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1NTKODUCCION 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud se celebrб en el Palais des Nations, Ginebra, del 2 

al 16 de mayo de 1983, de acuerdo con la decisiбn adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 
70a reuniбn. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 
material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,) y lista de participantes: documento WHA36 /1983 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comísiones: 
documento WHA36/1983/REС /2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA36/1983 /REС/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS 

y están clasificadas en el indice con arreglo al orden y divisidn de materias. Esto se ha he- 

cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 

1982. En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 

niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y deci- 

siones se publicaron por primera vez. 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 

Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malasia) 

Vicepresidentes: 
Sr. C. MAYNARD (Dominica) 

Sra. S. RANASINGHE (Sri Lanka) 

Profesor A. MROUEH (Líbano) 
Dr. T. MORK (Noruega) 
Dr. J. DE D. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) 

Secretario: 

Dr. H. MAILER, Director General 

Comisiбn de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo forma - 

da por delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Burundi, Canadá, Italia, Luxemburgo, 

México, Nigeria, Omán, Papua Nueva Guinea, 

República Democrática Alemana, Somalia, 

Tailandia, Zambia. 

Presidente: Dr. 

Vicepresidente: 
Relator: Dr. P. 

Secretario: Sr. 

dico 

M. QUIJANO (Мéxico) 

Dr. M. UNHANAND (Tailandia) 
MPITABAKANA (Burundi) 
C. -H. VIGNES, Asesor Jurí- 

Comisiбn de Candidaturas 

La Comisiбn de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Arabia Saudita, Austria, Barbados, 

Bhután, Brasil, Colombia, Congo, China, 

Estados Unidos de América, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Indonesia, Jamaica, 
Kenya, Kuwait, Mauricio, Mozambique, Pakistán, 
Senegal, Seychelles, Sudán, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uniбn de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Presidente: Dr. A. MUKASA MANGO (Kenya) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 

el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 

comisiones principales y los delegados de 
los siguientes Estados Miembros: Cuba, Chile, 
China, Ecuador, Estados Unidos de América, 
Francia, India, Jordania, Mauricio, Nigeria, 
Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Swazilandia, Túnez, Uniбn de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zaire. 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, cada delegación estuvo 
por uno de sus miembros en cada una de las 
comisiones principales. 

Comisiбn A 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 
Vicepresidentes: Dr. J. M. SOТELO (Perú)1 

y Dr. M. FERNANDO (Sri Lanka) 
Relator: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 
Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, Pla- 
níficaciбn de Personal de Salud 

Comisión B 

Presidente: Dr. D. B. SERINA (Botswana) 
Vicepresidentes: Dr. M. M. PAL (Pakistán) y 

Sr. G. VERGNE SABOTA (Brasil) 
Relatora: Sra. C. E. PARKER (Jamaica) 
Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN, Oficial 
Administrativo 

1 El Dr. J. Franco -Ponce, propuesto por la Comisiбn de Candidaturas como Vicepresidente, 
se vio obligado a salir de Ginebra y la Comisidn A eligiб en su lugar al Dr. Sotelo. 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

З. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Método de trabajo y duración de la Asamblea Mundial de la Salud2 

9. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 70a y 71a reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982 

12. ‚uprimidя7 

13. Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

14. Director General 

14.1 Nombramiento 
14.2 Aprobación del contrato 

15. Entrega de la Medalla y del Premio de 13 Fundación Dr. A. T. Shousha 

16. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

17. Aprobación de los informes de la comisiones principales 

18. Clausura de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

19. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

20. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 

20.1 Asuntos de política general 

1 El orden del día fue adoptado en la 3a sesión plenaria. 
2 

Después de haber tomado una decisión sobre el método de trabajo para la reunión, la 
Asamblea de la Salud transfirió este punto a la Comisión B para que lo estudiara en profundidad. 
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4 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

20.2 Asuntos de política del programa1 

20.3 Asuntos de política financiera 

21. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (informe del Director General so- 

bre los progresos realizados e informe del Consejo Ejecutivo sobre la metodología y el 
contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación con la 

vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial) 

22. Nutrición del lactante y del niño pequeño, con inclusión del valor nutritivo y de la ino- 

cuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y del 

niño pequeño y de la situación en cuanto al cumplimiento y la aplicación del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna2 

COMISION B 

23. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

24. Examen de la situación financiera de la Organización 

24.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS para el año 1982 y obser- 
vaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

24.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones 

24.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

24.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

25. /uprimid7 

26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1984 -1985 

27. Nombramiento del Comisario de Cuentas 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

29. /uprimidя7 

30. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

31. Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promo- 

ción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos - informes del Co- 

mité Internacional de Expertos de la Ciencia Médica y de la Salud Pública 

32. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

33. Contratación de personal internacional en la OMS: informe anual 

34. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales 
34.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

34.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

34.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima in- 

dependencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral 

35. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

35.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas para 1981 

35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS 

1 
Dentro de este punto se debatieron también las siguientes cuestiones: 

a) Lucha antituberculosa en el mundo: análisis de la situación 

b) Política en materia de patentes (informe sobre los progresos realizados) 

c) Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol: establecimiento de 

políticas y programas nacionales. 

2 
Punto transferido a la Comisión B. 



ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

la 8ESION PLENARIA 

Lunes, 2 de mayo de 1983, a las 15.00 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

En mi calidad de Presidente de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor y el 

privilegio de declarar abierta la 36а Asamblea Mundial de la Salud. También tengo el placer 

de saludar, en nombre de la Asamblea y de la Organizaсióп Mundial de la Salud, al Sr. Pierre 

Wellhauser, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra; al Sr. Claude 
Fischer, Presidente del Gran Consejo; al Sr. Jacques Vernet, Consejero de Estado y Jefe del 

Departamento de Previsión Social y Salud Pública; al Sr. Claude Ulmann, Presidente del Consejo 
Municipal; al Sr. Guy- Olivier Segond, Vicepresidente del Consejo Administrativo; al Sr. Eric 

Suy, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que representa al Se- 

cretario General de las Naciones Unidas; a los Directores Generales de los organismos especia- 

lizados, a sus representantes y a los representantes de los diversos órganos de las Naciones 
Unidas; a los delegados y delegadas de los Estados Miembros y a los representantes de los 

Miembros Asociados. Saludo en especial a los delegados de Vanuatu y de las Islas Sabrdn, 
Estados que, tras haber aceptado la Constitución de la OMS después de la última Asamblea, han 

pasado a ser Miembros de nuestra Organización, así como a los observadores y observadoras de 
los Estados no Miembros invitados, a los representantes de las organizaciones interguberna- 
mentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS y a los represen- 
tantes del Consejo Ejecutivo. 

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

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Concedo la palabra al Sr. Eric Suy, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra, que representa al Secretario General de las Naciones Unidas. Señor Suy: Tiene 
usted la palabra. 

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

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Esta es la primera vez 
después de mi nombramiento como Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra que tengo el honor de hacer uso de la palabra ante las eminentes personalidades que 

componen la Asamblea Mundial de la Salud. El principal objetivo de ustedes, el objetivo por 
el cual trabajan incansablemente, es asegurar y proteger la salud en el sentido más lato de 

esta palabra. Ese objetivo está estrechamente vinculado con las metas que persiguen las Na- 
ciones Unidas en las esferas de la paz y la seguridad, el desarrollo econбmico y social y los 

derechos humanos. Deseo expresarles mis mejores votos por el éxito de esta reunión. 
El Sr. Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de las Naciones Unidas, me ha encarga - 

do que les transmita su testimonio de bienvenida y sus mejores deseos de éxito en los trabajos 
que van ustedes a realizar. 
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6 зьa ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Durante esta reunión tendrán ustedes que pronunciarse acerca del nombramiento del Direc- 
tor General de la OMS, y quisiera aprovechar esta ocasíón para rendir homenaje a las cualida- 
des eminentes del Dr. Mahler, que ha conquistado la reputación bien merecida de ser una de las 

personalidades más dinámicas y más destacadas del sistema de las Naciones Unidas. 
La Organización Mundial de la Salud está orgullosa, y con razón, de haber concebido e 

iniciado la campaña de "la salud para todos en el año 2000 ". Este noble y ambicioso proyecto, 
que ha recibido el apoyo y el estimulo sin reservas de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se encuentra actualmente en diversas fases de ejecución, ejecución que no tiene lugar 
sin contratiempos ni dificultades. Debemos tomar conciencia de que es necesario un nuevo im- 
pulso, un nuevo ímpetu, y esa toma de conciencia es precisamente la que permitirá configurar 
el gran lema de la 36а Asamblea Mundial de la Salud: "Trabajar rápido e incluso más rápido ". 
A decir verdad, no veo mejor manera de plantear el problema que recoger el lema del Día Mun- 
dial de la Salud, es decir, "la 'cuenta atrás'ha comenzado ". Si se consideran la complejidad 
y la magnitud de los problemas que hay que resolver, queda, en efecto, poco tiempo, muy poco 
tiempo, hasta el año 2000. La movilización acelerada de toda la capacidad y de todos los re- 

cursos disponibles permitirá dar el impulso necesario para ganar esta carrera contra el reloj 
de carácter tan vital. 

No puedo evocar las posibilidades de éxito de esta campaña de la salud para todos en el 
año 2000 sin decir algunas palabras acerca de la función decisiva que les corresponde desempe- 
ñar a los gobiernos nacionales. A ellos les incumbe la misión y la responsabilidad de conver- 
tir los planes y programas en medidas concretas y de lograr progresos tangibles en todos los 
sectores de la salud. La OMS constituye el marco institucional en el que se forma la voluntad 
colectiva y se enuncian los principios rectores. Además, la Organización actúa como cataliza- 
dor, pero no puede ni debe encargarse, en lugar de los gobiernos, de la acción directa y cohe- 

rente que éstos deben llevar a cabo. Por otra parte, se trata de un principio que es aplica - 
ble no solamente a la OMS, sino también a los demás órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

No considero inútil recordarles que esta Asamblea se inicia en momentos en que la comuni- 
dad internacional actúa bajo el signo de lo que podría llamarse "un pesimismo constructivo ". 
Esta fórmula recoge dos ideas. La primera es que las cosas no marchan, que pueden marchar aún 
peor y que no hay cabida para la autosatisfacción. Citaré a este respecto, como ejemplo de 

problemas conocidos que no quieren desaparecer, los casos bastante inquietantes de reaparición 
del paludismo. La segunda idea es la siguiente: cuanto más se resiste un problema y más re- 
belde parece a toda solución, mayor es la voluntad de resolverlo. Este es el aspecto positivo 

del síndrome. Tal vez esta Asamblea desee aplicar este razonamiento a sus propias actividades. 
Antes de terminar, deseo felicitar a la Organización Mundial de la Salud por el excelente 

informe que ha dedicado a los efectos de la guerra nucelar sobre la salud y los servicios de 

salud, informe que ustedes mismos van a examinar en este foro. Ese informe es fruto de la vo- 

luntad de la OMS, expresada en una resolución de la Asamblea de la Salud, de estudiar las me- 

didas que podría adoptar para contribuir a la aplicación de las resoluciones de las Naciones 

Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme y sobre la prevención de 

conflictos termonucleares. 
Reiterando mis mejores deseos de éxito, les agradezco la amable atención que me han pres- 

tado. 

3. ALOCUCION DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Tiene la palabra el Sr. Pierre Wellhauser, Presidente del Consejo de Estado de la Repúbli- 

ca y Cantón de Ginebra, que va a hablarnos en nombre de las autoridades federales y cantonales 

de Ginebra. 

Sr. WELLHAUSER, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traduc- 

ción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: En 

el momento en que se inicia la 36а Asamblea Mundial de la Salud tengo el honor de transmitirles 

el saludo del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra y el que les dirige la 

Confederación Helvética. Les doy a ustedes la bienvenida y estoy seguro de que Ginebra, ciu- 

dad internacional, será lugar propicio para sus deliberaciones. Una de las aspiraciones de 

nuestra ciudad ha sido siempre contar entre sus conciudadanos con hombres que, por su trabajo 
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y su saber, han realzado el humanismo y el espíritu de apertura al mundo propios de Ginebra. 
Sabemos que la Organización de ustedes tiene, para todos los hombres del mundo, el objetivo de 

conseguir un mejor estado de salud, ya que esta condición constituye uno de los derechos fun- 
damentales de todo ser humano cualesquiera sean su raza, su religión, sus opiniones políticas 
y su condición económica y social. En Ginebra, desde el siglo XVIII, la Academia y después la 
Universidad han formado un centro científico de primera importancia gracias a la presencia de 
hombres de gran valía que han aportado a la facultad de medicina una contribución cuya brillan- 
tez es de inmensurable magnitud. Hoy predomina el aspecto preventivo de la investigación mé- 
dica, que aspira a mantener la salud y no solamente a curar las enfermedades. En este fin del 
siglo XX los hombres esperan alcanzar los efectos de los esfuerzos combinados de todos, de to- 
dos aquellos que trabajan y que luchan para vencer las enfermedades y hacer que cada uno con- 
serve su dignidad y su integridad física. Pero en el momento actual, los hombres están some- 
tidos, y sin duda lo estarán aún más en el porvenir, a cambios rápidos y progresivos debidos 
a su movilidad, a su capacidad de modificar su propio medio. Decir esto, señoras y señores, 
es señalar la importancia que para la humanidad tienen los trabajos de ustedes, y los medios 
que se han de utilizar. 

Como dirigentes políticos, sabemos que los trabajos de investigación en salud pública se 
deben desarrollar rápidamente, y en forma paralela con los caminos clásicos de la medicina 
hospitalaria, con el fin de alcanzar el objetivo de una salud mejor para todos. Ginebra, ciu- 
dad de la Cruz Roja, punto de confluencia de actividades humanitarias, hoy ciudad de esperanza 
para los pueblos, les da la bienvenida y rinde homenaje a todos y cada uno de ustedes. Por 
los conocimientos científicos de ustedes, por su condición de seres humanos consagrados al 
respeto de la vida, harán ustedes posible, con sus actividades, que la humanidad avance hacia 
un mejor estado de salud. 

Gracias por haberse reunido en Ginebra para consagrar su tiempo a una contribución impor- 
tante para el respecto de la persona humana y para el progreso de una mayor justicia social. 
Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Las autoridades de Ginebra de- 
sean pleno éxito a su Asamblea. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señores ministros y muy queridos colegas, señores embajadores, señor Director General de 
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, señores representantes del Consejo Federal Suizo 
y del Cantón de Ginebra, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Al fi- 
nalizar mi mandato de Presidente de la 35а Asamblea Mundial de la Salud es para mí un gran ho- 
nor y especial satisfacción participar con ustedes en la apertura de la 36a Asamblea Mundial 
de la Salud. En primer término, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a las autorida- 
des suizas y ginebrinas por la cálida hospitalidad que jamás han dejado de testimoniarnos con 
motivo de nuestras reuniones. Dirijo también mi más cordial saludo a los eminentes delegados 
de los Estados Miembros de la Organización, venidos de todas las regiones del mundo, a los 
observadores de otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas así como a los repre- 
sentantes de otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que 
han venido a seguir nuestros trabajos. 

Señor Director General, señoras y señores: En el umbral de este decenio de los años 
ochenta, todas las regiones del mundo, las más ricas y las más pobres, experimentan un senti- 
miento de angustia y de incertidumbre ante el porvenir. Habiendo alcanzado una potencia cien- 
tífica y tecnológica sin precedentes en su historia, la humanidad duda ante los diversos cami- 
nos que se le presentan come posibles: poner los inmensos medios que ha acumulado en el curso 
de los siglos así como las enormes posibilidades que atesora al servicio de todos los hombres, 
o invertirlos en empresas que, acentuando las rivalidades y las tensiones, podrían conducir a 
enfrentamientos cuyas consecuencias entrañan el peligro de poner fin irremediablemente a la 
aventura humana. Además, nuestro mundo vive hoy en el centro de la crisis económica más grave 
después de la gran depresión de los años treinta. Esta crisis engendra, entre otros efectos 
nefastos, la recesión y el desempleo, la inflación y los desórdenes monetarios, el deterioro 
de las relaciones de intercambio y el dramático endeudamiento en el que los países en desarro- 
llo son las principales víctimas. 

Ya, en la mayoría de los paises en desarrollo, el ingreso por habitante y la tasa de cre- 
cimiento han sufrido una baja apreciable. Se aplaza la ejecución de proyectos de desarrollo 
que son de vital importancia. Por falta de recursos financieros suficientes se reducen las 
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cantidades asignadas a servicios esenciales en los sectores de la salud, de la educación y de 
la seguridad alimentaria. En cambio, la comunidad internacional asiste con estupor a una ca- 

rrera de armamentos desenfrenada y absurda, que absorbe recursos colosales que son absoluta- 
mente necesarios para atender a las necesidades de desarrollo de nuestros paises. 

Hay que añadir a esto el retroceso sufrido en la distensión entre las superpotencias, con 
lo que se agravan las tensiones, se exacerban los conflictos, se obstaculizan los esfuerzos 
para el restablecimiento de la paz en todos los lugares en que se encuentra perturbada, se 

trastorna la estabilidad política del mundo y se degradan las relaciones internacionales. Ocu- 
rre también que el espectro de la guerra nuclear se está haciendo cada vez más inquietante en 

el momento en que los estados mayores de las potencias que poseen los arsenales de armas ató- 
micas especulan peligrosamente sobre las posibilidades y las probabilidades de utilización par- 
cial o limitada de armas de ese tipo. 

Evidentemente, no se pueden silenciar las ingerencias y las agresiones armadas de que son 
víctimas a diario los pueblos oprimidos, que sufren matanzas, destrucciones y privación de li- 

bertad. i.Qué decir en cuanto a esto de la preocupante situación de Africa austral y del Oriente 
Medio, donde se violan impunemente todos los días los derechos humanos de una manera que repug- 
na a la conciencia universal? Lejos de mí, de todas formas, toda idea de traer aquí problemas 

politicos. Pero lo que he querido señalar sencillamente es que allí donde prevalecen la guerra 
y la muerte, la violencia y la violación de los derechos humanos, donde hay torturas y tratos 

inhumanos y degradantes, la salud de los hombres se encuentra dolorosamente afectada y, parti- 

cularmente, el derecho fundamental a la vida. 

No obstante, creo que ante esta coyuntura mundial tan sombría, en el crepúsculo tormento- 

so de este segundo milenio, la incertidumbre y la inquietud que se apoderan de la mayoría de 
los espíritus en la escala planetaria pueden constituir una fuente fecunda de reflexión y de 

sabiduría de la que la humanidad podrá extraer la fuerza necesaria para hacer frente a sus pro- 
blemas. 

Una finalidad así implica, en resumen, que se ha de despertar el sentimiento de la respon- 

sabilidad que corresponde a cada uno de nuestros países en el porvenir del mundo, pues tengo 

el convencimiento íntimo de que nuestros males no son producto de la fatalidad y que las nacio- 

nes aquí reunidas tienen, en su propia diversidad, algunas de las llaves que permitirían abrir 

bellas perspectivas al destino de la condición humana. En relación con esto, es forzoso reco- 

nocer que hoy, más que en cualquier otro momento de la historia, tenemos en nuestras manos los 

medios de hacer frente a los grandes retos de este siglo - la enfermedad, el hambre y la ig- 

norancia - retos a los que deben hacer frente millones de hombres de todo el mundo. 

Inspirados por un impulso que nace de la esperanza debemos renovar aquí nuestra fe ardien- 

te y el compromiso que contrajimos en Alma -Ata en cuanto al objetivo que nos es común, o sea la 

consecución de la salud para todos en el año 2000. Tal es nuestra arma absoluta en la lucha 

por la salud, que es también un combate por la justicia, el bienestar social y la dignidad hu- 

mana. Por lo demás, a pesar de la situación de crisis prevaleciente en el mundo en 1982 -1983 

- periodo en el que he tenido que seguir más de cerca las actividades de nuestra Organización - 

estoy seguro de que se han logrado progresos en el mejoramiento de la salud de nuestros pueblos. 

En efecto, a partir de Alma -Ata se han ido superando bastantes etapas en la puesta en práctica 

de la Estrategia mundial de salud para todos mediante la atención primaria de salud. Se han 

elaborado, o se están elaborando, estrategias nacionales, regionales y mundiales; se ha esta- 

blecido un plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial en el que están previs- 

tos mecanismos de control y en el que un proceso continuo de vigilancia y de evaluación forma 

parte integrante de las modalidades de gestión del desarrollo sanitario. 

Este año, se dispondrá del primer informe sobre la situación de la vigilancia continua y 

el relativo a los resultados de la evaluación pudiera darse a conocer en 1985; ya se han pues- 

to a disposición de los Estados Miembros, para su información, un marco y formato común para 

la vigilancia continua de las estrategias de la salud para todos, lo que les ayudará a conocer 

los progresos realizados y les permitirá presentar los resultados de la vigilancia de una mane- 

ra homogénea, que permita elaborar una síntesis regional y mundial. 

Es motivo de satisfacción observar que la atención primaria de salud va ganando terreno 

en todas partes, gracias a la voluntad política de nuestros gobiernos apoyados por una parti- 

cipación consciente, responsable y dinámica de las poblaciones en el esfuerzo en pro de la sa- 

lud pública. 
Son muchos los paises que cuentan ya con un plan de acción en el marco del Decenio Inter- 

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, así como fichas sinópticas para vigilar 

los progresos realizados en ese dominio. 

La salud de la madre y el niño es una prioridad constante que figura en todos los planes 

de desarrollo económico y social de nuestros paises, principalmente en los países en desarro- 
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llo, donde la familia constituye la unidad básica de toda acción orientada hacia la promoción 

del hombre. Asi, la tasa de mortalidad infantil, el porcentaje de niños que tienen un peso al 

nacer inferior a 2500 gramos, el porcentaje de embarazadas que sufren de anemia y la mortali- 

dad materna por 100 000 nacimientos son indicadores de la salud de la familia y muestran el al- 

to grado de interdependencia de los problemas socioeconómicos. De ahí que no sea sorprenden- 

te ver que en casi todos los pafses los programas de salud de la familia tienden hacia un sis- 

tema integrado, en el que se combinan la salud de la madre y el niño, la planificación de la fa- 

milia, la vacunación, la lucha contra las enfermedades diarreicas y otros muchos elementos per- 

tinentes. 

Pero conviene que nos detengamos un momento sobre la cuestión candente de los aspectos sa- 

nitarios de la fecundidad y de los problemas demográficos. Si bien es cierto que una planifi- 

cación eficiente del desarrollo va con frecuencia muy ligada a una planificación demográfica, 

la manera de intrepetar ese concepto no puede ser unívoca; en realidad está en función del ni- 

vel socioeconómico y cultural de cada pueblo y en todo caso no se debe pensar en un procedi- 

miento maltusiano contrario a la moral de nuestra Organización. Si insisto de una manera espe- 
cial sobre esta cuestión candente es para despertar la conciencia de quienes costean finan- 

cieramente, y ampliamente, los programas de investigaciones sobre reproducción humana y plani- 
ficación de la familia. Esta es la razón por la que me felicito de la adopción por nuestra Or- 
ganización de un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, сu- 

ya finalidad es seguir procurando para los lactantes una nutrición segura y adecuada, prote- 
giendo y estimulando la lactancia natural y asegurando la utilización adecuada de los sucedá- 
neos en cuestión cuando su empleo sea necesario, sobre la base de una información apropiada y 
por medio de una comercialización y de una distribución adecuadas. Claro está que no basta con 
aprobar un código, sino que es necesario disponer de mecanismos eficaces para vigilar su apli- 
cación. En este sentido, es forzoso reconocer que los progresos realizados son lentos. 

En cuanto a la mujer, es forzoso admitir que el desarrollo socioeconómico, incluido el des- 
arrollo sanitario, no es posible sin una modificación profunda de su condición. En cuanto a 
esto, yo no tengo dudas: las mujeres sabrán, por si mismas, hacer valer sus derechos para sa- 
lir de su situación de inferioridad; los movimientos en pro de las mujeres que se desarrollan 
aquí y allá, en todas las partes del mundo, son significativos desde todos los puntos de vista. 
Los hombres, por su propio interés, deben prestarles ayuda y ayudarlas a emanciparse. En este 
sentido, nuestro Director General tiene razón al señalar en su informe bienal sobre las activi- 
dades de la OMS en 1980 -1981 que en la reunión internacional celebrada en Ginebra en 1981, a 

la que asistieron mujeres que representaban organizaciones no gubernamentales y grupos de muje- 
res que actúan a nivel comunitario, "todas ellas pusieron en tela de juicio, de forma radical, 
las estructuras sanitarias dominadas por los hombres y pidieron que cuando se organicen progra- 
mas de salud se tengan seriamente en cuenta las opiniones de las mujeres ". 

Otro problema que merece que se le preste atención es la lucha contra las enfermedades en 
general y contra las enfermedades transmisibles en particular en los paises en desarrollo, 
agravadas por la malnutrición y otros factores socioeconómicos. Si bien se han hecho progresos 
importantes, principalmente en la erradicación de la viruela, por citar un solo ejemplo, tam- 
bién es cierto que persisten epidemias de origen viral, bacteriano, parasitario y tóxico, debi- 
do sin duda a la inadecuación de la vigilancia epidemiológica y a la perturbación constante del 
medio por el hombre. La lucha contra la enfermedad queda comprendida en el marco global del 
desarrollo de los servicios de salud. Sin una política promocional de los servicios que sea 
consecuente no se podrá llevar a cabo una acción eficaz. 

En consecuencia, los servicios de atención primaria se deben integrar en el sistema nacio- 
nal de salud. Desde luego, para esto se necesita que los conocimientos técnicos se complemen- 
ten, desde la base hasta la cumbre, desde la casa de salud hasta el hospital. Para que esto 
sea así, es preciso que los diferentes niveles del sistema sean operativos, es decir que estén 
técnicamente equipados tanto en lo que se refiere a material como a personal. Una tecnología 
apropiada y una formación adecuada de las diferentes categorías de personal de salud son una 
condición necesaria del éхito en el objetivo social de la salud para todos. 

La participación consciente de las poblaciones en el esfuerzo en pro de la salud es igual- 
mente una de las condiciones previas para poner en práctica fructíferamente la estrategia de 
la atención primaria de salud. Es ahí donde la educación sanitaria, la comunicación en el más 
amplio de los sentidos, adquiere una dimensión, una importancia cada vez mayor. En este caso, 
podemos felicitarnos de que la 35a Asamblea Mundial de la Salud haya elegido para las actuales 
Discusiones Técnicas el tema "Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria 
de salud ". 

Pero para fomentar los servicios de salud en el sentido del objetivo del año 2000 se nece- 
sitan importantes medios financieros. El examen del presupuesto por programas para 1984 -1985 
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que aparece en el orden del día de esta Asamblea permitirá apreciar la importancia que se concede 
a la realización de los programas prioritarios. De todas formas, dadas las limitaciones que 
conocen los Estados Miembros en este sector, conviene recurrir con la mayor frecuencia posi- 
blе a la сooреrасiбп técnica entre los paises, y principalmente entre los paises en desarrollo. 

Este es el lugar y la ocasión de lanzar un nuevo llamamiento apremiante a los paises re- 
ceptores y a los organismos donantes para que apoyen con firmeza los grandes programas de desa- 
rrollo destinados a sacar los paises pobres del ciclo infernal de la miseria, acentuada por la 
sequía y los grandes azotes, tales como la oncocercosis. 

Las políticas y los programas aplicados en el sector de la salud evolucionan constantemen- 
te como resultado del proceso continuo de la investigación bíomédica. Pero junto a la investi- 
gación fundamental conviene desarrollar la llamada investigación operativa, aplicable inmedia- 

tamente para conseguir un equilibrio dinámico con los servicios, restituyendo así a la inves- 

tigación biomédica su verdadera dimensión social. 
En resumen, los Estados Miembros deben actuar solidariamente para establecer las infraes- 

tructuras sanitarias que se necesiten con el fin de llevar a cabo la acción intersectoriel de 

la salud, mejorar el proceso de gestión para el desarrollo sanitario, alentar y apoyar las ac- 

tividades de investigación que permitan resolver los problemas prioritarios, encontrar los me- 

dios de aplicar la tecnología sanitaria disponible para solución de los principales problemas 
de salud con los que se enfrentan nuestras poblaciones y movilizar todos los recursos dispo- 

nibles con el fin de aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

Los métodos de trabajo y la duración de la Asamblea, como ustedes saben, influyen necesa- 

riamente en el alcance de nuestras actividades. En 1982, tuvieron ustedes ocasión de probar 

que, con un cierto rigor en la organización de nuestros trabajos, se podia reducir considera- 

blemente el tiempo de abandono momentáneo de nuestras actividades nacionales. Una vez más les 

corresponde a ustedes, en el curso de esta Asamblea, mostrar que es posible mejorar nuestros 

métodos en los años impares consagrados al examen del presupuesto por programas. En relación 

con esto, el Consejo Ejecutivo, con el que he tenido la satisfacción y el honor de compartir 

las actividades de su 71a reunión, nos presenta unas recomendaciones pertinentes acerca de los 

horarios, las sesiones plenarias y las Discusiones Técnicas. Al proponer que en todos los do- 

cumentos y en las intervenciones futuras no se vuelva a hacer referencia al "debate general ", 

sino simplemente al "debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General ", 

se está en armonía con los deseos expuestos muchas veces en nuestras asambleas, tanto regiona- 

les como mundiales. En el curso de la presente reunión, se abordarán sin duda otras cuestiones 

que no son menos importantes y que influirán en nuestros trabajos. 

Al examinar el informe del Director General se pueden apreciar los progresos realizados 

hacia la salud para todos en todas las regiones del mundo. Yo aprecio en su justo valor la 

lucha que lleva a cabo cada uno de ustedes - quiero decir cada uno de los Estados que ustedes 

representan aquí - para el logro de una salud que sea cada vez mejor. Yo hubiera querido lle- 

var a cada Región el apoyo de mi presencia en sus diferentes reuniones, mediante el contacto 

afectuoso con el pueblo de los diferentes paises, pero circunstancias independientes de mi vo- 

luntad me han impedido cumplir ese deseo, cosa que lamento. 

En el momento de abandonar la silla presidencial, tengo el gusto de expresar mi sincero 

agradecimiento a todos los Estados Miembros y a la Mesa de la Asamblea por la inapreciable ayu- 

da que cada uno de ustedes me ha prestado. 

Senor Director General: Es evidente que sin su constante apoyo el Presidente de la Asam- 

blea no podría realizar su tarea con éxito. Por lo tanto, permítame que le exprese mi agrade- 

cimiento y que lo haga extensivo a sus colaboradores, por la eficaz ayuda de ustedes, por su 

dedicación y por su contante disponibilidad, todo ello indispensable para el cumplimiento de 

mis funciones. Esta es la razón por la que me satisface la feliz iniciativa del Consejo Eje- 

cutivo, que ha tenido la acertada idea de proponer que se renueve el mandato que se le confirió 

a usted. Al dejar este puesto, lo hago con el convencimiento intimo de que la comunidad inter- 

nacional aquí reunida compartirá esa manera de pensar y ratificará tan eminente candidatura. 

Excelentísimos señores, señoras y señores: Al terminar mi mandato y antes de pasar la an- 

torcha al Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud, quiero expresar el más sincero de- 

seo de éxito a mi sucesor que, estoy seguro, sabrá conducir los destinos de nuestra Organiza - 

cióп hacia el mayor beneficio de los Estados Miembros. Quisiera asimismo, desde el fondo de 

mi corazón, expresar mis sentimientos de gratitud hacia todos ustedes, señoras y señores, y ma- 

nifestar todo mi reconocimiento a los miembros del Consejo Ejecutivo, al Director General, al 

Director General Adjunto, a los Directores Regionales y a todos los miembros de la Secretaría 

que han hecho que mi misión fuera tan honrosa como rica en expeciencia. 

Queridos colegas, señoras y señores: Permítanme que para terminar les diga, de todo co- 

razón, gracias por la confianza que me testimoniaron durante la 35a Asamblea Mundial de la Sa- 
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lud. Deseo ardientemente que los trabajos de la 36a Asamblea Mundial de la Salud sean fructí- 

feros y sobre todo, se desarrollen en un ambiente de serenidad y armonía como corresponde a la 

verdadera misión de la OMS, que es la de promover una cooperación internacional creadora y fe- 

cunda para el mayor bien de la salud del hombre y para su desarrollo integro en la paz y en la 

concordia fraternal. 

Senoras y señores: Quiero ahora expresar de nuevo a las personalidades invitadas, antes 

de que se retiren de la sala, nuestro agradecimiento por el honor que nos han hecho al venir a 

participar en esta solemne sesión de apertura de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. Si uste- 

des están de acuerdo, suspenderemos la sesión unos instantes. De todas formas, invito a los 

delegados a que continúen en sus puestos mientras acompañamos a tan distinguidas personalidades. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a pasar ahora al punto 2 del orden del día provisional (Establecimiento de la Comi- 

sión de Credenciales). Como ustedes saben, y de conformidad con el Artículo 23 del Reglamento 
Interior, la Asamblea debe constituir en su seno una Comisión de Credenciales. En cumplimien- 
to de este artículo, someto a su aprobación de lista de Estados Miembros, que voy a leer, y en 

la que los nombres aparecen por orden alfabético: Burundi, Сanаdá, Italia, Luxemburgo, México, 
Nigeria, Omán, Papua Nueva Guinea, República Democrática Alemana, Somalia, Tailandia y Zambia. 

iHay alguna objeción? No habiendo objeciones, queda constituida la Comisión de Credencia- 
les. A reserva de lo que decida la Mesa de la Asamblea, y de conformidad con la resolución 
WHA20.2, esta Comisión se reunirá el martes 3 de mayo, probablemente por la tarde, cuando se ce- 
lebre en sesión plenaria el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. 

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Pasemos ahora al punto 3 del orden del día provisional (Elección de la Comisión de Candi- 
daturas). A esta cuestión se refiere el Artículo 24 del Reglamento Interior. En consecuencia, 
de conformidad con ese artículo, se ha preparado una lista de 24 Miembros que va a ser someti- 
da al examen de ustedes. He de aclarar que para el establecimiento de esta lista he aplicado 
el criterio puramente matemático del número de Miembros por Región, lo que se traduce en la 
distribución siguiente: Región de Africa, 6 Miembros; las Américas, 5; Asia Sudoriental, 2; 
Europa, 5; Mediterráneo Oriental, 4; Pacífico Occidental, 2. Les propongo en consecuencia la 

lista siguiente por orden alfabético: Arabia Saudita, Austria, Barbados, Buthán, Brasil, China, 
Colombia, Congo, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Indonesia, Jamaica, 
Kenya, Kuwait, Mauricio, Mozambique, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Senegal, Seychelles, Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

LHay objeciones? No habiendo objeciones, consideramos que queda elegida la Comisión de 
Candidaturas. Esta Comisión se reunirá inmediatamente para poder presentar mañana en la sesión 
plenaria las propuestas de designación de miembros de la Mesa. 

Se ha terminado el orden del día y levanto la sesión; nos reuniremos de nuevo mañana a las 
9.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 15.50 horas. 
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Martes, 3 de mayo de 1983, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

después: 

Presidente: Ian Sri CHONG Hon Nyan (Malasia) 

1. ler INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. Vamos a empezar nuestro programa de trabajo con el examen del leT in- 

forme de la Comisión de Candidaturas, que figura en el documento А36 /26. Invito al Presidente 

de esa Comisión, Dr. Mukasa Mango, a dar lectura del informe. 

El Dr. Mukasa Mango (Kenya), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 
ler informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 299). 

Elección del Presidente 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

EHay alguna observación u objeción que formular a esta propuesta de la Comisión de Candi- 
daturas? Al no haber objeciones, desearía señalar a la Asamblea que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 80 de su Reglamento Interior, no es necesario someter el nombramiento 
a votación. Por consiguiente, se invita a la Asamblea a que apruebe por aclamación la propues- 

ta formulada por la Comisión de Candidaturas. (Aplausos) 

Queda, pues, elegido Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud Tan Sri Chong Hon 

Nyan, a quien ruego se sirva ocupar el sillón presidencial. Previamente, quisiera felicitarle 

en nombre de la Asamblea y desearle buen éxito en el desempeño de su cargo. Estamos seguros 

de que durante el ejercicio 1983 -1984 nuestra Organización hará todavia mayores progresos. 

Tan Sri Chong Hon Nyan ocupa el sillón presidencial. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, distinguidos delegados, por haber apoyado mi candidatura para el puesto 

de Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Espero nó defraudar la confianza que 

han puesto en mi. Doy las gracias a Su Excelencia el Sr. Diop, Presidente saliente, por sus 

amables palabras después de su excelente gestión durante el pasado año, y espero poder seguir 

sus huellas así como las de los anteriores Presidentes. 

2. 20 INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito ahora a la Asamblea a examinar el siguiente informe de la Comisión de Candidatu- 
ras, que figura en el documento А36/27. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, 
Dr. Mukasa Mango, que dé lectura del 2° informe de la Comisión. 

El Dr. Mukasa Mango (Kenya), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 

2° informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 299). 

- 12 - 
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Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito ahora a la Asamblea a pronunciarse, sucesivamente, sobre las candidaturas propues- 
tas para su aprobación. Comenzaremos por la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asam- 

blea. LНау alguna observación? Al no haberla, propongo que la Asamblea declare elegidos por 
aclamación a los cinco Vicepresidentes propuestos. (Aplausos) 

Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que los cinco Vicepresidentes desempeñarán 
sus funciones si el Presidente se ve imposibilitado a actuar entre sesión y sesión. Los nom- 

bres de los cinco Vicepresidentes, a saber, Dr. Lisboa Ramos, Sr. Maynard, Profesor Mroueh, 

Dr. Mork y Sra. Ranasinghe, se han escrito en cinco hojas separadas, que voy a sacar por sor- 

teo. Sr. Maynard, Dominica; Sra. Ranasinghe, Sri Lanka; Profesor Mroueh, Líbano; Dr. Mork, 

Noruega; y Dr. Lisboa Ramos, Cabo Verde. Los Vicepresidentes deberán desempeñar sus funciones 
en el orden que les ha correspondido. Ruego a los Vicepresidentes que suban a la tribuna y 
ocupen sus puestos respectivos. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. ilay 
alguna observación que formular? Ninguna. Invito, pues, a la Asamblea a declarar elegido 
Presidente de la Comisión A, por aclamación, al Dr. U. Frey. (Aplausos) 

Vamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión B. Invito a la Asamblea a declarar 
elegido Presidente de la Comisión B, por aclamación, al Dr. Sebina. (Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

De conformidad con lo dispuesto en el Artícйlo 31 del Reglamento Interior, la Comisiбn de 
Candidaturas ha propuesto los nombres de 16 paises, cuyos delegados, sumados a los que acaban 
de elegirse, constituirán la Mesa de la Asamblea. Estas propuestas tienen en cuenta una dis- 
tribución geográfica equitativa de la Mesa. Si no hay observaciones, declaro elegidos esos 
16 paises. 

El punto siguiente de nuestro orden del día sería normalmente el punto 8 (Método de tra- 
bajo y duración de la Asamblea de la Salud) seguido del punto 9 (Adopción del orden del dia 
y distribución de su contenido entre las comisiones principales). Sin embargo, de conformi- 
dad con lo dispuesto en el Articulo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la 
Mesa tendrá que examinar en primer lugar esos puntos y transmitir sus recomendaciones a la 
Asamblea de la Salud. La Mesa se ocupará del tema en su primera sesión, que se celebrará hoy 
a las 12.30, y sus recomendaciones serán examinadas en sesión plenaria esta tarde, alas 14.30. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 70а y 71a REUNIONES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos ahora a pasar inmediatamente al punto 10 (Examen y aprobación de los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus 70a y 71a reuniones). Antes de conceder la palabra a la repre- 
sentante del Consejo Ejecutivo, quisiera explicar brevemente la función de éstos en la Asam- 
blea de la Salud y en el propio Consejo, con el fin de disipar las dudas que pudieran tener 
algunos delegados sobre esta cuestión. 

Durante los últimos años, el Consejo Ejecutivo ha intervenido más activamente en los 
asuntos de la Asamblea de la Salud. Esto está en perfecta consonancia con la Constitución de 
la OMS, según la cual el Consejo ha de dar efecto a las decisiones y a las directrices de la 
Asamblea de la Salud, actuar como órgano ejecutivo y asesorar a la Asamblea de la Salud sobre 
las cuestiones que ésta le encomiende. El Consejo está asimismo llamado a presentar propues- 
tas por propia iniciativa. 

El Consejo nombra por tanto cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea de la 
Salud. Los representantes del Consejo Ejecutivo se encargarán de transmitir a la Asamblea, en 
nombre del Consejo, las cuestiones principales suscitadas y las impresiones recogidas de los 
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debates durante el examen de los temas que deben señalarse a la atención de la Asamblea y de 
explicar los motivos y la naturaleza de las recomendaciones que el Consejo le someta. Durante 
el examen de esos temas por la Asamblea, se espera también que los representantes del Consejo 
Ejecutivo respondan a las observaciones que puedan hacérseles, siempre que estimen oportuno 
aclarar las posiciones adoptadas por el Consejo. Las declaraciones que los representantes del 

Consejo Ejecutivo hagan en calidad de miembros del Consejo encargados de presentar los puntos 
de vista de éste, deben, por tanto, distinguirse de las declaraciones de los delegados que 
expresen las opiniones de sus respectivos gobiernos. 

Después de esta aclaración, tengo ahora el gusto de conceder la palabra a la representan- 
te del Consejo Ejecutivo, Dra. Law, Presidenta del Consejo. 

Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Qui- 

siera comenzar, señor Presidente, felicitándole en nombre de mis colegas del Consejo Ejecutivo 

y en el info propio por la confianza que la 36a Asamblea Mundial de la Salud ha depositado en 

usted para que dirija los trabajos de esta Asamblea. Como el año pasado, la menor duración de 
la Asamblea recomendada por el Consejo Ejecutivo nos obliga a ser concisos, prácticos y cons- 

tructivos y a ceñirnos a los aspectos técnicos del orden del día. Puedo asegurarles el pleno 

apoyo de los representantes del Consejo Ejecutivo en esta dificil tarea, apoyo que resulta a 

todas luces justo, señor Presidente, por haber sido nosotros los que hemos impuesto la limita- 
ción de tiempo. 

Quisiera comenzar mi informe del Consejo Ejecutivo hablando de dos tristes hechos acaeci- 

dos durante el año pasado. Han fallecido dos grandes figuras - podría incluso calificárseles 
de héroes - protagonistas de las actividades de la Organización; en breve manifestaremos nues- 

tro respeto a la memoria del Dr. M. G. Candau, anterior Director General de la OМS. En la 71a 

reunión del Consejo se rindió homenaje también a la memoria del Dr. A. H. Taba, que con tanta 

habilidad dirigió durante varios años la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Al 

rendir mi homenaje personal a estos hombres notables, reconozco muy sinceramente la gran pér- 

dida que su fallecimiento supone para nuestra Organización. Al mismo tiempo, sé que su ardua 

tarea está en manos de sucesores capaces y que todos nosotros continuaremos trabajando para 
alcanzar los objetivos y metas a los que esas dos personas dedicaron gran parte de su vida. 

Quisiera ahora referirme brevemente a un acontecimiento feliz en el que ha participado el 

Consejo. Me refiero a la designación por el Consejo del Dr. Halfdan Mahler como Director Gene- 

ral de la Organización durante un nuevo periodo de cinco años. Por supuesto, ustedes examina- 

rán esa propuesta y tomarán la decisión definitiva. Al informar sobre esta designación des- 

pués de la reunión privada del Consejo, manifesté mi pesar porque, debido al carácter privado 

de la reunión, no supieran la mayoría de los presentes la enorme confianza que los miembros 

del Consejo manifestaron respecto a la capacidad directiva del Dr. Mahler. Con igual crite- 

rio, el Consejo confirmó el nombramiento del Dr. Carlyle Guerra de Macedo como Director Regio - 

nal para las Américas. A pesar de la estrecha colaboración que existe ya entre la OMS y la 

0PS, estoy segura de que, bajo la dirección del Dr. Macedo y del Dr. Mahler, ambas organiza- 

ciones se aproximarán todavía más entre si. 

En cada sesión del Consejo Ejecutivo se examinan varios informes de comités de expertos y 

grupos de estudio, informes que rara vez, o ninguna, se reseñan en el informe del Consejo a la 

Asamblea, en parte, supongo, porque no se refieren a la labor propia del Consejo, sino a la de 

gran número de expertos técnicos procedentes de todas partes del mundo. Otra razón, sin duda, 

es que por lo general no requieren decisiones normativas de la Asamblea. Sin embargo, quisie- 

ra aprovechar esta oportunidad para mencionarlos a ustedes, pues deseo rendir homenaje a todos 

esos hombres y mujeres que, tanto dentro como fuera de la Secretaria, han utilizado su tiempo 

y su talento durante años para elaborar esos informes, parte importante de esa base de conoci- 

mientos científicos y técnicos sobre la que debe edificarse sin duda la obra de nuestra Orga- 

nización. 

Y el hablar de grupos de trabajo me lleva a los debates del Consejo sobre el método de 

trabajo y la duración de la Asamblea. Como ha señalado el Presidente, durante los últimos 

años han aumentado considerablemente las relaciones entre la Asamblea de la Salud y el Conse- 

jo Ejecutivo; por otra parte, de la Constitución de la Organización se desprende claramente 

que el Consejo Ejecutivo no sólo debe desempeñar las tareas que le encomienda la Asamblea, 

sino además presentar propuestas y asesorar por iniciativa propia a la Asamblea, con el fin de 

facilitar el trabajo de ésta y avanzar con ello hacia la consecución de los objetivos de la Or- 

ganización en su conjunto. Por esta razón, el Consejo examinó detalladamente el informe de su 

Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Creo justo afirmar que 
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el Consejo convino en general que han resultado satisfactorios los nuevos métodos de trabajo 

introducidos en la última Asamblea a título experimental. Al principio hubo algunas diferen- 

cias de opinión sobre la conveniencia de hacer extensivos esos cambios a los años de presupues- 

to pero, después de un debate general sobre la cuestión, el Consejo aprobó por consenso las re- 

comendaciones sobre cambios en el método de trabajo que propone ahora a la Asamblea para su 

aprobación. El Consejo propone asimismo a la Comisión A que examine el proyecto de presupuesto 

por programas para el ejercicio 1984 -1985 dividido en tres epígrafes principales: asuntos de 

política general, asuntos de política del programa y asuntos de política financiera. Desde 

luego, el Consejo no trata de hacer difícil a los delegados el examen detallado del programa, 

sino más bien de sistematizar el debate y, en opinión del Consejo, facilitar así a la Asamblea 

el examen eficaz y útil del proyecto de presupuesto por programas. Como la Asamblea es el más 

alto órgano rector de la Organización, opinamos que la nueva estructuración de los debates per- 

mitirá a la Asamblea pronunciarse sobre cuestiones de política general de la Organización, sin 

perderse en los detalles de cada programa. Sin embargo, repito que si los delegados desean re- 

ferirse a algún tema especial del proyecto de presupuesto por programas, deben sentirse en en- 

tera libertad de hacerlo. Dentro de poco examinarán ustedes ese informe, al menos en lo que 

se refiere al funcionamiento de esta Asamblea. 

Algunos aspectos importantes de nuestros debates les han sido ya presentados en forma de 

un breve informe escrito en nombre del Consejo (documento А36/2). No les sorprenderá saber que 

el Consejo dedicó gran parte de su tiempo a examinar el proyecto de presupuesto por programas 

para 1984 -1985. Como ya se ha señalado, éste es el primer bienio del Séptimo Programa General 

de Trabajo, elaborado y aprobado por la Asamblea en consonancia con el objetivo fijado por la 

Organización de alcanzar la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de 

salud. Reviste por tanto especial importancia que los delegados examinen cuidadosamente las 

repercusiones de política del proyecto de presupuesto por programas y den a conocer su opinión 

abiertamente. Les ruego que procedan así para que el Director General cuente con la informa- 

ción necesaria para orientar sus actividades futuras. El informe del Consejo Ejecutivo sobre 

el proyecto de presupuesto por programas se explica por sí mismo, y no voy a detenerme en 61. 

Además, en la Comisión A se examinará en detalle el asunto. Quisiera no obstante indicar que 

en el Consejo se manifestó especial agradecimiento al Director General por la muy sincera y lú- 

cida introducción al proyecto de presupuesto por programas. Recomiendo en verdad a todos los 

delegados presentes que aprovechen la oportunidad para leer esa parte del documento. Ya sé que 

el documento intimida por su volumen, pero les aseguro que la introducción es de fácil lectura 

y en extremo instructiva. 
Como el Consejo aprobó el nuevo procedimiento y examinó el proyecto de presupuesto por pro- 

gramas englobado en tres epígrafes principales, y no programa por programa, advertirán ustedes 

que en el informe del Consejo no se mencionan explícitamente todos los programas. Quiero des- 

tacar el hecho de que, cuando no se menciona explícitamente un programa en el informe, es que 

el Consejo está satisfecho con la forma en que se presentó el proyecto de presupuesto para ese 

programa. Por último, hago notar que el Consejo Ejecutivo ha aprobado las propuestas del Di- 

rector General en las que se fija en US$ 520 100 000 el nivel del presupuesto efectivo. 

Por primera vez, el Consejo consideró la posibilidad de introducir reajustes financieros 

en el proyecto de presupuesto por programas mediante el Programa del Director General para Ac- 

tividades de Desarrollo. Después de examinar el proyecto de presupuesto por programas, el Con- 

sejo resolvió recomendar a la Asamblea de la Salud una financiación complementaria con fondos 

del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo para dos programas, a saber, 

el programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas), espe- 

cialmente para intensificar el programa sobre problemas relacionados con el alcohol, y el pro- 

grama 13.16 (Enfermedades cardiovasculares), para acelerar la ejecución del programa de preven- 

ción de la cardiopatía coronaria. Quisiera añadir aquí una nota personal y señalar que al Con- 

sejo no le fue fácil llegar a esa conclusión. No hace falta decir que algunos miembros del 

Consejo se refirieron a diversos otros sectores prioritarios y que, por supuesto, se trataba 

de un presupuesto por programas en el que prácticamente todas las partidas son de importancia 

vital para la salud de la población mundial. Sin embargo, todos sabemos que los recursos son 

escasos y que es difícil elegir las prioridades. Al recomendar los programas en que hay que 

introducir reajustes, el Consejo dio un pequeño paso adelante en lo que respecta a la elección 

de prioridades. Personalmente, espero que en el futuro esto servirá de precedente para que el 

Consejo Ejecutivo tenga mayor participación en la ejecución del presupuesto por programas en 

nombre de la Asamblea. Al mismo tiempo, reconozco plenamente con qué cuidado debe preparar y 

examinar el Consejo las recomendaciones de reajustes en el presupuesto por programas para que 

sean adecuadas y objetivas. 



16 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Señor Presidente: Los otros puntos de interés para la Asamblea figuran en una declaración 
escrita y, por lo tanto, no voy ahora a ocupar su tiempo en ello. Además, los representantes 
del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud están dispuestos a ayudar a usted y a sus co- 
legas en las deliberaciones de la Asamblea, así como en las de sus comisiones. Con ello, in- 
tentaremos transmitir muchas de las valiosas ideas tan generosa y atinadamente aportadas por 
nuestros compañeros del Consejo. 

Por último, ruego me disculpe, señor Presidente, por concluir con un comentario personal 
que considero adecuado en esta etapa de nuestro camino hacia la salud para todos. Un destacado 
administrador médico al que tuve el honor de conocer dijo, al hablar de la clave de sus nota- 
bles éxitos en programas tanto nacionales como internacionales, que es indispensable contar con 
planes y estrategias bien preparados, pero que es igualmente importante estar dispuesto a corre- 
girlos e incluso abandonarlos temporalmente, para aprovechar las oportunidades cuando se pre- 
senten, así como adoptar a veces medidas audaces aun a riesgo de cometer algunas equivocaciones. 
Es evidente que en estos momentos debemos estar dispuestos a correr algunos riesgos si queremos 
alcanzar nuestra meta en sólo 17 años pues, de lo contrario, tal vez disipemos todas nuestras 
energías en planificar, y los objetivos y metas para los que hemos planificado tan cuidadosa- 
mente se queden en simples sueños. 

Deseo a esta Asamblea todo tipo de éxitos en sus deliberaciones. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dra. Law, por su lúcido y excelente discurso. Aprovecho la ocasión para 
rendir homenaje a la labor del Consejo Ejecutivo y, en especial, expresar nuestro aprecio y sin- 
cero agradecimiento a los 10 miembros salientes que tan activamente han colaborado en la labor 
del Consejo. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1982 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora tiene la palabra el Dr. Mahler, Director General, quien presentará, conforme al 

punto 11 del orden del día, su informe sobre las actividades de la OMS en 1982. Este informe 
figura en el documento A36 /З y Corr.1.1 Dr. Mahler: Tiene usted la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Hace un año les dije a ustedes 
que continuaría contándoles todo lo relacionado con la "cuenta atrás" de la salud para todos, 
y voy a cumplir la palabra que les di. Pero antes de contar con vistas al futuro quisiera 
contarles un poco del pasado. 

En los años cincuenta, cuando muchos de los países que ustedes representan no habían al- 
canzado aún la independencia, la OMS, como muchas otras organizaciones internacionales, actua- 
ba en relación con sus Estados Miembros de una forma más bien paternalista, supranacional. 
Decidía, en lugar de que lo hicieran los países, lo que era bueno para ellos y establecía pro- 
yectos de la OMS para demostrar que estaba muy en lo cierto. Después, en los años sesenta, 
trató de agrupar diversas actividades mediante la integración de los servicios preventivos y 
curativos. Una mirada retrospectiva nos permite apreciar que esto produjo poco efecto en 
aquellos países que tenían una cantidad razonable de servicios de ambas clases - que, como se 
comprobó, eran la minoría - y que era poco pertinente para los países que carecían de ellos 
- que, como se comprobó, eran la mayoría. 

No es sorprendente que el rendimiento de esos esfuerzos fuera escaso. Llegaban abajo des - 
de arriba, pero, a diferencia del deus ex machina, no podían solventar lo insoluble y los ac- 

tores ni siquiera se daban cuenta de las dificultades inminentes. Y es que en realidad eran 
pocos los paises que hablan meditado suficientemente sobre su política sanitaria para compren- 
der que sus servicios de salud llegarían pronto a una insoluble dificultad costo -explosiva. 
Se hallaban demasiado afanosamente entregados a las aventuras técnicas bajo la influencia eufó- 
rica de la independencia o de la expansión económica y no prestaban atención a la política sa- 
nitaria. 

� Reproducido como Anexo 8 en el documento WHA36 /1983 /REC /1. 
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Por fortuna, todo eso cambió en el decenio de 1970. Un día, los historiadores sociales 

analizáran la razón de ese cambio, pero nosotros estamos probablemente demasiado cerca de los 

acontecimientos para poderlos analizar con objetividad. Basta con decir que los gobiernos co- 

menzaron a prestar mayor atención a la politica social, como lo hacían individuos y grupos de 

gente de todos los matices ideológicos. Expresiones tales como "interés social" y "justicia 

social" entraron en el lenguaje corriente. Todo esto era un terreno fértil para que germinara 

la politica sanitaria. Y asi lo hizo, dramáticamente, penetrando en las propias raíces de los 

enfermizos sistemas de salud. La 0MS no fue ajena a este fenómeno. En un plazo asombrosamen- 

te corto desde cualquier punto de vista los Estados Miembros de la OMS definieron politices 

sanitarias colectivas que esparcieron las semillas de las revoluciones sociales en salud de la 

comunidad. La aspiración finalde la salud para todos en el año 2000 se propagó muy rápidamente. 

La estrategia para alcanzar esa meta por medio de sistemas de salud basados en la atención pri- 

maria fue recibida con aclamación general desde las más modestas aldeas hasta la augusta Asam- 

blеа General de las Naciones Unidas. Dicho brevemente, surgió un nuevo respeto para el desa- 

rrollo sanitario. Supongo que los historiadores futuros dirán que esto ocurrió porque, bajo 

los auspicios creadores de la OMS, se llegó a un consenso mundial sobre los valores sociales 

de la salud. De este modo, los pueblos y sus gobiernos llegaron a comprender que podrían apli- 

car la nueva estrategia en formas adecuadas a sus circunstancias particulares, siempre y cuan - 

do mantuvieran constantemente ante ellos esos preciados valores sociales. Y comprendieron que, 
al proceder asi, únicamente podrían salir beneficiados. 

Y ahora voy a comenzar a contar con vistas al futuro. LCómo podremos mantener este impul- 

so? Creo que tenemos la respuesta a esta pregunta. La respuesta consiste simplemente en que 
todos y cada uno de los Estados Miembros cumplan en su interior y en sus relaciones con otros 
paises lo que todos los Estados Miembros han decidido colectivamente en esta misma sala. La 
respuesta está también en que la OMS, ateniéndose fielmente a estas politices colectivas, apo- 
ye a los Estados Miembros en la aplicación de lo acordado, abandone los restos de una "adho- 

cracia" que está fuera de lugar y descarte definitivamente todos los vestigios de su pasado 
supranacional de donante a beneficiario. 

Comprendo que estas palabras pudieran ser atacadas como expresión de una demagogia vana. 
Pero les aseguro a ustedes que no lo son. Y voy a darles pruebas de ello refiriéndome a dos 
hechos concretos. El primero es la vigilancia de la Estrategia mundial de salud para todos. 
El segundo es un nuevo sistema de gestión que estoy a punto de introducir para obtener resul- 
tados óptimos en la utilización de los recursos de la OMS en los Estados Miembros. 

Hablemos primero de la vigilancia de la estrategia de salud para todos. Esta vigilancia 
la han emprendido ustedes desde hace algún tiempo, de conformidad con el plan de acción que 
adoptaron hace un año. Han presentado ustedes sus informes a sus oficinas regionales y ten- 
drán oportunidad de vigilar las estrategias de sus regiones en las reuniones de sus comités 
regionales dentro de pocos meses. Después evaluarán la Estrategia mundial en la reunión de 
la Asamblea de la Salud del año próximo, una vez haya tenido oportunidad el Consejo Ejecutivo 
de examinarla y de formular sus observaciones. 

Todo esto podría degenerar fácilmente en una simple fachada construida por la Secretaria 
o en un gigantesco ejercicio de burocracia. Depende de ustedes el que esto no sea asi. De- 
pende de ustedes que la vigilancia se lleve a cabo con toda seriedad, exactamente lo mismo que 
ustedes planificaron con toda seriedad al establecer la estrategia paso a paso. Depende de 
ustedes el señalar sin temor las desviaciones importantes en que se incurra en relación con el 
plan que nos comprometimos a seguir, todos nosotros sin excepción. Señalar las deficiencias 
no se debe interpretar, en modo alguno, como una inculpación. Si la indicación de las desvia- 
ciones se basa en la confianza mutua, es un medio de corregir el curso común de nuestra acción, 
si hay algo equivocado en él. Señores delegados: Yo les pido, en consecuencia, que sean abso- 
lutamente sinceros cuando vigilen su propia estrategia y nuestras estrategias colectivas. Yo 
les prometo que, si ustedes quieren que continué como Director General unos pocos años más, yo 
no seré menos sincero al darles a conocer mis puntos de vista en cuanto a la situación en que 
nos encontremos y en cuanto a lo que debamos hacer para conseguir nuestra meta común en el pla- 
zo de 17 años a partir de ahora. 

Claro que no puedo esperar una vigilancia formal si no comienzo por dar yo algunos pasos 
más para conseguir el máximo provecho de los recursos de la OMS en sus paises. Por eso, voy a 

hablar del segundo hecho que he mencionado hace unos momentos: un nuevo sistema de gestión pa- 
ra apoyarles a ustedes en sus esfuerzos, conclusión lógica de todos los pasos que hemos dado 
en estos últimos años para asegurarnos de que las estructuras de la OMS corresponden realmente 
a sus funciones. 

Este nuevo sistema de gestión tiene una finalidad: ayudarles a ustedes a poner en prácti- 
ca la estrategia de salud que tan resueltamente han aprobado. јС6шo se puede hacer eso con los 



18 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

escasos recursos de la OMS? Después de todo, representan solamente una pequeña parte del pre- 

supuesto nacional de salud, incluso en los paises más pobres. La consecuencia de esto es clara. 

Todo el peso de la totalidad de los recursos de la Organización - politicos, morales y técni- 

cos, así como financieros - se ha de utilizar para influir en la corriente principal de las 

actividades nacionales de desarrollo de la salud. 

En consecuencia, los recursos de la OMS se habrán de utilizar exclusivamente para coope- 
rar con ustedes en la estructuración de sus servicios de salud de acuerdo con la estrategia de 
salud para todos, para facilitarles a ustedes, con ese fin, una información válida sobre sis- 

temas de salud, resultados de las investigaciones y tecnologia sanitaria, para colaborar con 

ustedes en el mejoramiento de su capacidad de absorción y aplicación de esa información y para 

ayudar a movilizar recursos nacionales e internacionales con el fin de prestar apoyo a los paí- 

ses en desarrollo en estos esfuerzos. 
El primer principio del nuevo sistema de gestión es que ustedes, los gobiernos de los Es- 

tados Miembros de la OMS, deben asumir la responsabilidad de la aplicación en su pais de la po- 

litica convenida colectivamente, así como de la utilizaciбn de los recursos de la OMS con ese 

fin 

El segundo principio es que ustedes deben utilizar los recursos de la OMS en su país sola- 

mente para actividades que sean compatibles con las políticas definidas nacionalmente y las po- 

liticas internacionales convenidas colectivamente en la OMS. Si el primer principio se cumple, 

no se plantearán conflictos de intereses entre la politica sanitaria nacional y la internacio- 

nal. Debo añadir que, allí donde la política nacional no haya sido aún claramente definida, 

se podrán utilizar provechosamente, desde luego, los recursos de la OMS para desarrollar la 

politica sanitaria nacional en armonía con la política sanitaria colectiva. 

El tercer principio es que ustedes deben utilizar los recursos de la OMS en su pais para 

lograr la adecuada planificación y administración de su infraestructura sanitaria, de manera 

que se puedan formular programas y aplicar técnicas que sean adecuados a las circunstancias 

del pais, utilizando hasta el máximo la OMS en una función de apoyo y de participación. Un co- 

rolario de este principio es que no puede haber en el pais proyectos de la OMS que sean inde- 

pendientes. 
El cuarto principio es que ustedes deben apoyarse en los exámenes de la politica y de los 

programas llevados a cabo conjuntamente por ustedes y por la OMS para asegurarse de que real- 

mente están haciendo la utilización óptima de lo que la OMS puede ofrecer y de que cuentan con 

el apoyo óptimo de la OMS para hacerlo así. 

El quinto principio es que ustedes tendrán que asumir una responsabilidad mucho mayor en 

cuanto a la utilización que ustedes hagan de los recursos de la OMS. Esto será necesario tan- 

to para atender sus propias necesidades como para ajustarse a normas internacionales de respon- 

sabilidad que satisfagan a los demás Estados Miembros ya que, en definitiva, ustedes estarán 

utilizando sus recursos colectivos. También será necesario para conservar la confianza de los 

asociados externos. 
Comprendo que todo esto hard que ustedes y su Organización queden, entre si, mucho más 

cerca que nunca (demasiado cerca - pensarán quizás algunos de ustedes - de las realidades 

nacionales). Pero fue esa cercanía a la propia médula de su sistema de salud la que los con- 

dujo a ustedes a adoptar, con confianza, en el seno de la OMS, la política de salud para todos 

en el año 2000 y la estrategia para lograrla. No creo que por eso hayan sufrido ustedes nin- 

guna pérdida de soberanía nacional. Si esa confianza existe adn - entre ustedes mismos y en- 

tre ustedes y su Organización - no tienen por qué temer una pérdida de soberanía nacional al 

entrar en el tipo de asociación por el que ustedes mismos han abogado en esta sala. Yo no 

hubiera concebido nunca este nuevo sistema de gestión para que utilicen ustedes los recursos 

de la OMS si ustedes no hubieran decidido concretamente el establecimiento de esa asociación 

estrecha y activa cuando, hace tres años, terminaron su examen del estudio sobre las estructu- 

ras de la OMS en relaсiбn con sus funciones y cuando, hace dos años, aprobaron la Estrategia 

mundial de salud para todos. 
Este nuevo sistema de gestión tendrá consecuencias muy prácticas para la forma en que us- 

tedes trabajan con la Secretaria de la OMS, con los coordinadores y representantes de su Orga- 
nización en sus paises, con los Directores Regionales y el personal de las oficinas regionales 
y con el personal a nivel mundial. En estrecha consulta con los Directores Regionales he estu- 
diado la manera de poner en práctica los nuevos procedimientos, con el fin de que los gobier- 
nos, el personal nacional de salud y el personal de la OMS los comprendan propiamente y los 
apliquen con acierto. Lo he hecho así con la firme convicción de que los gobiernos están dan - 
do muestras de una comprensión cada vez mayor en cuanto a la mejor manera de utilizar su OMS, 
y digo esto basándome tanto en las declaraciones oficiales de ustedes en los comités regiona- 
les y en la Asamblea Mundial de la Salud como en el vigor de mis propias impresiones cuando 
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visito los Estados Miembros. Debo añadir que la Secretaria, que es su Secretaria, se está es- 

forzando y trabajando ya con gran empeño para utilizar los recursos de la OMS de forma que les 

permita a ustedes obtener de ellos la mayor ventaja. Ahora bien, como en toda nueva empresa, 

habremos de proceder por etapas, pero confío sinceramente en que antes de que transcurra mucho 

tiempo se beneficien todos ustedes de estas nuevas disposiciones. En realidad, son la expre- 

sión tangible de una asociación internacional incomparable en pro de la salud. 

Señores delegados: Mientras nosotros, en la OMS, nos hemos estado esforzando en seguir 

adelante con unidad de propósito, basándonos en las decisiones colectivas de ustedes, hay al 

parecer otros que tienen poca paciencia para esos esfuerzos sistemáticos, por muy democrática- 

mente que se apliquen. Desafortunadamente, hay signos de que una impaciencia negativa se vis- 

lumbra en el horizonte y en parte se va definiendo ya y ganando visibilidad superficial. Yo 

estoy totalmente en favor de la impaciencia si conduce a una manera de actuar mejor y más rá- 

pida, siguiendo unas lineas convenidas colectivamente. Pero estoy totalmente contra ella si 

nos impone una acción fragmentaria desde arriba. 

Me refiero a iniciativas tales como la selección por personas que están fuera de los paí- 

ses en desarrollo de unos pocos elementos aislados de la atención primaria de salud para po- 

nerlos en práctica en esos paises; o el lanzar en paracaídas sobre esos mismos paises, para 

que los immunicen desde arriba, a unos agentes extranjeros; o la concentracíбn en un solo as- 

pecto de la lucha contra las enfermedades diarreicas sin prestar atención a los demás. Las 

iniciativas como ésas no son sino factores de desviación que únicamente pueden servir para apar- 

tarnos del camino que nos ha de conducir a la consecución de nuestra meta. Pertenecen al pa- 

sado distante de la intromisión internacional en los asuntos de la salud nacional que he men- 

cionado al principio de mi intervención. Esa intromisión fracasó entonces y fracasará ahora. 

En realidad, fue en parte como reacción a la ineficacia definitiva de esa manera de proceder 

en relación con sus costos por lo que se desarrolló el propio concepto de la atención primaria 

de salud. Si no se construyen infraestructuras sanitarias basadas en la atención primaria de 

salud, se desperdiciarán valiosas energias y ustedes se verán apartados de su camino. Yo no 

tengo ninguna duda en cuanto a las buenas intenciones de esos aspirantes a benefactores, y 

esto hace que resulte más difícil rechazar sus pretensiones. Sin embargo, creo que es esto lo 

que tenemos que hacer y, aun más, debemos tratar de canalizar sus energias por cauces de асción 
convenidos. En consecuencia, me permito repetir de nuevo que nuestra mejor protección está en 

recordar las lecciones de la historia de la salud y en mantener nuestras políticas colectivas. 
No quisiera que mis palabras fueran mal interpretadas. No estoy abogando en favor del ex- 

tremismo al sugerir que apliquen ustedes en sus paises todas las partes componentes de la es- 

trategia de salud para todos, y que las apliquen en su integridad al mismo tiempo. La mayoría 
de ustedes no tendrán otra alternativa que la de actuar selectivamente y tratar de conseguir 
el equilibrio óptimo entre los distintos componentes de su estrategia sanitaria, aplicándolos 
en distintas etapas si es necesario. Esa es la verdadera esencia de la autorresponsabilidad 
nacional. 

Sin embargo, es completamente diferente que gentes de fuera decidan por ustedes cuáles son 
las cosas en que se han de concentrar. Eso es la negación del propio principio de la autorres- 
ponsabilidad nacional. Desde luego, la gente de fuera está en su derecho al determinar cuáles 
son aquellas partes de las estrategias de ustedes que ellos quieren apoyar, pero eso es total- 
mente distinto de la insistencia en que ustedes presten atención indivisa a esas partes. 

En consecuencia, dirijo un llamamiento desde esta tribuna a todas esas personas y orga- 

nizaciones de buena voluntad. Por favor, presten su apoyo a los demás de una manera inteli- 
gente y, al hacerlo así, cooperen entre ustedes y con ellos. Recuerden que la estrategia de 

salud para todos y el plan de acción para ponerla en práctica son producto de una labor exten- 
sa e intensa llevada a cabo durante muchos años. Ambos se basan en la sabiduría colectiva y 

en el acuerdo de gobiernos que representan a casi toda la humanidad. Por eso, si ustedes sien- 
ten una impaciencia positiva para la ejecución de la estrategia y el plan: :si: Pero si la 

impaciencia es negativa: ;no: 

Señores delegados: Faltan sólo 17 años para la fecha de la meta de la salud para todos. 
Para alcanzar la meta a tiempo será más necesaria que nunca la asociación internacional en pro 
de la salud. Una ассióп sanitaria fragmentada dictada desde afuera sólo conducirá a otro ci- 
clo de neocolonialismo en la salud internacional. La utilización inapropiada o inadecuada de 
los recursos de la OMS sólo conducirá a la frustración de hablar mucho y hacer poco. No, seño- 
ras y señores, no bastará con hacer las cosas a medias. No es suficiente haber demostrado que 
unos a otros podemos ganarnos mutuamente la confianza; lo que hemos de demostrar constantemen- 
te es que merecemos esa confianza. Sólo la labor de ustedes y la de la OMS, en toda su magni- 
tud, para aplicar la estrategia de salud para todospodrán conducirnos al triunfo. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Mahler, por su presentación de los principios básicos que deben regir las re- 

laciones entre las politices sanitarias nacionales e internacionales tal como se acordó de ma- 

nera colectiva. Estoy seguro de que su forma directa y habitual de presentación, no sólo del 
informe sino también de sus opiniones sobre el mismo, estimularán las deliberaciones cuando 
procedamos a debatir los puntos 10 y 11. 

5. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 70a y 71а REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1982 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Antes de comenzar el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del día deseo recordar a 

los delegados que el debate se suspenderá poco antes de las 12 del dia de hoy, en cuyo momento 

la Asamblea rendirá homenaje a la memoria del Dr. M. G. Candau, ex Director General de la OMS. 

Deseo recordar que, de conformidad con la resolución WHA26.1, conviene que los delegados 

que deseen participar en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Eje- 

cutivo se atengan en sus intervenciones a las cuestiones relativas a dichos informes, para dar 

a nuestra Organización las indicaciones que puedan ayudarla a fijar su politico, y las delega- 

ciones que deseen informar sobre aspectos destacados de sus actividades sanitarias deberán ha- 

cerlo por escrito, para su inserción en las actas, de conformidad con lo dispuesto en la reso- 

lución WHA20.2 
Asimismo, deseo señalar a la atención de los delegados el párrafo 2.1) de la resolución 

ЕВ71.R3, en el que el Consejo Ejecutivo destaca la conveniencia de que el debate se concentre 

especialmente en temas que se consideren de particular importancia. El Consejo acordó además 

que se invitara a los delegados que intervengan en sesiones plenarias de la 36а Asamblea Mun- 

dial de la Salud a que concedan especial atención a los progresos realizados en la preparación 

y aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos y en las formas de mejorar la 

utilización de los recursos de la OMS en los paises para lograr dicho objetivo. 

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate que, si no lo han hecho ya, 

indiquen a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, aquí en esta sala, su intención de hacer - 

lo junto con el nombre del orador y el idioma en que se expresará. Si, para ganar tiempo, al- 

gún delegado desea presentar una declaración preparada de antemano para que ésta conste en acta 

íntegramente, o si existe ya el texto escrito de un discurso que algún delegado se proponga 

pronunciar, se deberán enviar ejemplares a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, para fa- 

cilitar la interpretación y la traпscripcióп de los debates. 

Los delegados hablarán desde este estrado. Con el fin de ahorrar tiempo, siempre que se 

invite a un delegado a subir al estrado para dirigir la palabra, se llamará asimismo al siguien- 

te delegado de la lista de oradores, que tomará asiento hasta que le llegue el turno de hacer 

uso de la palabra. 

Para que los oradores recuerden la conveniencia de limitar sus intervenciones a 10 minu- 

tos como máximo, se ha instalado un sistema luminoso en el mismo estrado; de verde, la luz pa- 

sará a naranja al noveno minuto y al rojo al décimo minuto y, para entonces, es de esperar que 

los delegados hayan terminado sus intervenciones. 

Aquí tengo una lista de oradores y ahora invito a los dos primeros de mi lista, los dele- 

gados de Zimbabwe y del Japón, a que acudan al estrado. El distinguido delegado de Zimbabwe 

tiene la palabra. 

Dr. MUNYARADZI (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

primer lugar deseo expresar mi más calurosa felicitaсiбn a usted, señor Presidente, por haber 

sido elegido para presidir la 36а Asamblea Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes. 

Hace un año, desde este mismo estrado, describí las estrategias que Zimbabwe había desarrollado 

y adoptado con el propósito de lograr la salud para todos en el año 2000. Este año tengo el 

placer de informar sobre los progresos que ha realizado Zimbabwe a este respecto y de exponer 

cómo Zimbabwe está utilizando de la mejor manera posible los recursos de la OMS con miras a 

conseguir nuestro objetivo señalado. 

El Comité de Еducaciбn Sanitaria de mi Ministerio ha continuado elaborando material, con 

el fin de educar a la mayoría de la poblaciбn sobre los programas prioritarios de salud pdbli- 

ca. Con ocasión del Dia Mundial de la Salud de 1983, se aprovechó la oportunidad para difun- 

dir carteles que recalcan la importancia de la lactancia natural, la buena alimentación, el 
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agua pura, el saneamiento adecuado y el agente de salud de la comunidad. Todos los agentes de sa- 

lud, las escuelas y los medios de informaciбn se están ahora movilizando para transmitir mensa- 

jes sobre еduсaсión sanitaria. 

Mi Ministerio ha establecido una lista de alimentos disponibles localmente que, si se uti- 

lizan de la mejor manera, podrían llegar a combatir la malnutrición, y estamos popularizando 

la utilización de estos alimentos mediante programas de educaciбn sanitaria. Zimbabwe continúa 

dominado por una de las peores situaciones de sequía que se recuerdan. Las pérdidas de cose- 

chas fueron totales en el sur del país y afectaron a más del 30% del total de la poblaciбn, com- 

puesta por 7,6 millones de habitantes. Las pérdidas de existencias, que son ya alarmantes, pon- 

drán en peligro la cosecha del año que viene, pues habrá escasez de bueyes para el arado. En 

las zonas más afectadas por la sequía sбlo se distribuyen alimentos de producción local que 

constituyen una alimentaciбn equilibrada. Continuamos fomentando enérgicamente la lactancia 

natural y en la actualidad se prepara un proyecto de ley para modificar la legislaciбn sobre 

salud pública, de forma que incorpore el Cбdigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna, adaptado a la situaсiбn de Zimbabwe. 

Zimbabwe procede actualmente a eliminar los dispensarios separados para madres y niños y 

está adoptando el criterio de instituir servicios completos de salud de la madre y el niño. Pa- 

ra facilitar esto, durante las dos últimas semanas de junio de este año se celebrará en Zimbabwe 
un taller nacional sobre salud de la madre y el niño, organizado mediante asistencia financiera 
y con personal de la OMS, a quien estamos sumamente agradecidos. También han sido invitados a 
este taller algunos participantes procedentes de la subregiбn, con la ayuda de la OMS. 

Zimbabwe se ha propuesto alcanzar los objetivos y metas del programa del Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Este programa fue inaugurado oficialmen- 
te por el Primer Ministro el 10 de noviembre de 1982 y, bajo la dirección del Ministerio de Sa- 
lud en colaboraсíбn con el Ministerio de Recursos y Desarrollo Hidráulicos, se llеvб a cabo la 

formalizaciбn del procedimiento multisectorial destinado a proporcionar agua potable y sanea- 
miento para la nación mediante el establecimiento de un Comité de Аcciбn Interministerial para 
el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que está encargado de 

dirigir el programa. Desde esa fecha se ha preparado el programa para el Decenio y ya se está 
aplicando el plan inicial de trabajo. En cada provincia de Zimbabwe se ha fomentado el esta- 
blecimiento de zonas para proyectos piloto en las que se acelerarán deliberadamente el sanea- 
miento y una infraestructura de protección hidráulica con miras a conseguir una cobertura del 
100 %, además de otras actividades de fomento de la salud, que sirvan de puntos de referencia y 

de estimulo para los poblados circundantes. Hasta la fecha los resultados han sido muy alen- 
tadores. 

El Programa Ampliado de Inmunización, que se lanzó después del taller nacional celebrado 
con ayuda de la OMS en noviembre de 1981, marcha extremadamente bien. Nuestras brigadas sani- 
tarias han logrado aplicar sus vacunas en todo el pais al número de personas previsto. Tene- 
mos proyectado ampliar nuestra cobertura cada año en un 10 %. Según nuestros cálculos, para fi- 
nales de diciembre de 1982 nos aproximábamos ya a este porcentaje muy de cerca. Por tanto, si 
mantenemos el ritmo actual, es una meta muy factible la inmunización para todos en el año 1990. 

Durante el primer semestre del año pasado, 1982, se desarrollaron estrategias nacionales 
para la lucha contra las enfermedades transmisibles localmente endémicas. 

Paludismo. Se ha preparado una estrategia nacional viable contra el paludismo que dard 
lugar a la descentralizaciбn de este programa y a un aumento necesario de la frecuencia de 
pulverizaciones, lo que reducirá la posibilidad de que se produzcan epidemias de paludismo va- 
riable como ya ha ocurrido en años anteriores. Aquí también la OMS ayuda a desarrollar esta 
estrategia destinando un consultor a mi Ministerio por un corto plazo. 

Esquistosomiasis. Está llegando a su término un estudio nacional sobre la prevalencia de 
la esquistosomiasis que nos ayudará a identificar las zonas donde es más urgente instituciona- 
lizar medidas apropiadas de lucha. 

Lepra. Se ha preparado una estrategia nacional ampliada de lucha antileprosa que compren- 
derá material de documentación, validación de los diagпóstícos, normalización del tratamiento 
y vigilancia subsiguiente de todos los pacientes incluidos originalmente en el registro para el 
tratamiento antileproso, pero que fueron perdidos durante la guerra de liberación. Con ella 
también se lograrán localización de casos y tratamientos eficaces. 

Zimbabwe cuenta ahora con una libreta oficial, en la que se apuntan los medicamentos esen- 
ciales que han de ser utilizados en los servicios de salud gubernamentales y en las institucio- 
nes paraestatales y con la que se asegura el uso de denominaciones genéricas y se reduce la 
cantidad de las diferentes variedades de medicamentos generalmente costosas, que se pueden uti- 
lizar en un momento determinado. Además, nuestro Consejo de Control de Medicamentos está ela- 
borando un registro actualizado de medicamentos autorizados dentro del país, lo cual permitirá 
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eliminar del registro medicamentos en desuso e ineficaces que se hayan venido importando al 
país durante años a un costo elevado tanto en moneda extranjera como local. 

Los centros rurales de salud en el nivel primario continúan construyéndose en las zonas 
más necesitadas. Se estima que para julio de 1983 se habrán edificado 51 centros nuevos que ac- 
tualmente se hallan en construcción y se espera que para diciembre de 1983 quede terminada una 
cantidad similar. Están en marcha planes para fortalecer los servicios de envío de casos a ni- 
vel distrital (secundario) y provincial (terciario) en lo que se refiere a instalaciones, per- 
sonal y equipos. Sin embargo, nuestros mayores progresos se han registrado en la capacitación 
de agentes de atención primaria de salud, los llamados agentes de salud de aldea. Estos agen- 
tes, cuyo programa de formación comenzó en octubre de 1980, han resultado ser muy estimados y 
eficaces prestando servicios sanitarios al pueblo, especialmente al de las zonas más empobre- 
cidas. Nuestra capacidad de enseñanza abarca a más de 900 personas por año y, hasta la fecha, 
hemos preparado más de 2500 en todo el pais. Intentamos capacitar a este tipo de agentes de 
salud hasta alcanzar la proporción de 1 por 1000 habitantes. También se están ampliando los 
programas de enseñanza en el sector paramédico, es decir, el que incluye a ayudantes médicos, 
auxiliares de salud, etc., a cuyo cargo están los centros de atención primaria de salud. 

Como ocurre en otros paises en desarrollo, en Zimbabwe existen muchas dificultades finan- 
cieras y de personal, pero se ha decidido no dar mucha importancia a esto y procurar alcanzar 
los máximos resultados con nuestros reducidos recursos. Nos hemos fijado nuestra meta, la sa- 
lud para todos en el año 2000, y estamos listos para comenzar la "cuenta atrás ". Tenemos con- 
fianza en que para Zimbabwe ésta es una meta realista. 

Permítame, senor Presidente, expresar mi más sincero agradecimiento, en nombre también del 
Gobierno y del pueblo de Zimbabwe, a todos los Estados Miembros de la OMS que de una manera u 
otra, en el orden intergubernamental o en cualquier otro, han ayudado a Zimbabwe en muchos sec- 
tores, particularmente en el de la salud. Como decimos en nuestra lengua "Musaneta" - "no se 
cansen ". En particular, deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Oficina Regional de la 
OMS para Africa y al Director Regional, Dr. Quenum, por la diligente asistencia que tanto é1 

como la Oficina han prestado siempre a Zimbabwe. El Director General y varios jefes de depar- 
tamento aquí en Ginebra siempre nos han ayudado y comprendido nuestros problemas; deseo darles 
las gracias por ello. 

En Africa austral nos encontramos, encerrados en una lucha continua contra el régimen opre- 
sivo de Pretoria. Nuestro apoyo a la independencia de Namibia y a las masas oprimidas del sur 
de Africa es inquebrantable. En nuestra Región estamos entregados a la lucha contra los peli- 
gros naturales que afectan la salud y contra las calamidades ocasionadas por el hombre. Agra- 
decemos mucho el apoyo que brindan la OMS y los Estados Miembros en defensa de las causas justas. 

Sr. НAYASHI (Japón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores ministros, distinguidos delegados, Dr. Mahler, señoras y seño- 
res: Tengo a mucha honra que se me ofrezca la oportunidad de intervenir en la 36a reunión de 

la Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Gobierno del Japón. Deseo, en primer lugar, di- 

rigir mi más sincera felicitación a Su Excelencia Tan Sri Chong por su elección a la presiden- 
cia de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. Confío en que, con su competente presidencia, esta 
reunión de la Asamblea será una de las más fructíferas. La delegación del Jарбп, que comparte 
su herencia asiática, colaborará con usted en el desempeño de sus importantes funciones. 

La Asamblea Mundial de la Salud ha venido trabajando activamente para mejorar el nivel sa- 
nitario de los seres humanos en todo el mundo, de conformidad con su Constitución que declara 
que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es un derecho fundamental de todo 
ser humano. Con sus notables hazañas demostradas por la erradicación de la viruela, entre otras 

cosas, la OMS, mediante esfuerzos continuos y prolongados, ha conseguido fama mundial hasta el 

punto de que en mi pais incluso las personas más jovenes están familiarizadas con su nombre. 

Confío firmemente en que todos ustedes se unirán a mí para expresar el más profundo agradeci- 

miento al Dr. Mahler y a su competente personal por sus empeños sostenidos para contribuir a 

realizar los propósitos de la Organización. 

Señor Presidente: En esta ocasión deseo hacer breves observaciones sobre dos temas que 

me interesan. Uno es la atención primaria de salud, y el otro se refiere a problemas relati- 

vos a la armonización de los progresos científicos y tecnológicos con la naturaleza humana. 

Respecto al primer tema, la atención primaria de salud, la OMS adoptó en su 32a Asamblea 

Mundial de la Salud la resolución sobre formulación de estrategias de salud para todos en el 

año 2000. En este mundo existen hoy dia diferencias en cuanto a riquezas, formas de pensar y 

sistemas socioeconómicos. Creo muy significativo que esa resolución se adoptase incorporando 

la meta común de alcanzar la salud para toda la humanidad a fines de este siglo. Para alcan- 

zar esta meta eficazmente, creo que se debe hacer hincapié en la atención primaria de salud. 
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Por ejemplo, en el Japón hemos conseguido luchar contra la tuberculosis mediante la atención 

primaria de salud. Hace 30 años, cuando yo era joven todavía, la tuberculosis se consideraba 

una enfermedad incurable. En cambio, actualmente, ha descendido al 15° lugar entre las causas 

de defunción en el Japón. Este es un logro notable de las actividades nacionales de salud pú- 

blica que se han llevado a cabo mediante una red de centros sanitarios distribuidos por todo el país. 

Es éste también el resultado de esfuerzos realizados por los médicos, así como por particulares, 

familias y colectividades, además de la aparición de nuevos productos farmacéuticos, como la 

estreptomicina y otros. Estoy dispuesto a ofrecer nuestra experiencia y nuestros conocimien- 

tos técnicos a los paises que todavía padecen enfermedades como la tuberculosis, y espero sin- 

ceramente que en dichos países se realicen progresos contra esas enfermedades. 

Existen, por supuesto, muchos problemas sanitarios además de la tuberculosis que debemos 

abordar urgentemente. Huelga decir que todas las naciones desarrollan actividades a este res- 

pecto. Mi país tiene gran interés en aumentar la cooperación есоnбmica y técnica con los paí- 

ses en desarrollo conforme a su posición entre los paises desarrollados e industrializados. 

Los gastos de cooperación médica y sanitaria del Japón que figuran en su actual Programa Ofi- 

cial de Ayuda al Desarrollo ascienden aproximadamente a US$ 200 millones, cantidad dos veces y 

media superior a la de hace cinco años. Si bien tales inversiones se destinan a la construc- 

ción de hospitales en Sri Lanka, Birmania, Nepal, Zambia y otros paises, hay también muchos 

otros tipos de proyectos a los que se extiende nuestra asistencia técnica bilateral, por ejem - 

plo, el centro de formación en atención primaria de salud de Tailandia, el proyecto de servi- 

cios de salud de la madre y el niño en Filipinas, un proyecto de abastecimiento de agua en 

Indonesia, proyectos de lucha contra el cáncer en Bolivia y otros países sudamericanos, etc. 

Asimismo deseo informar de que actualmente se está construyendo en China un hospital en virtud 

de un acuerdo cooperativo mutuo entre el Japón y ese pais. 

Señor Presidente: Me permito poner de relieve la urgente necesidad de ampliar nuestra 

cooperación mutua en la OMS con el fin de alcanzar su meta de salud para todos en el año 2000 

con los distinguidos delegados aquí presentes que desempeñan funciones promotoras y directivas 

en la elevación de los niveles sanitarios de sus respectivos pueblos. 

En segundo lugar, deseo abordar los problemas relativos a la armonización de los progre- 

sos científicos y tecnológicos con la naturaleza humana. Son notables los recientes progresos 

realizados en materia de ciencia y tecnología. Los microscopios electrónicos nos han permiti- 

do examinar la célula humana detalladamente, y con los ordenadores hemos podido elaborar casi 

instantáneamente información médica. Además, los progresos en tecnología bioquímica tal vez 

hagan técnicamente posible la elección del sexo del feto mediante la manipulación de los genes. 

El hombre debe felicitarse por haber creado una tecnología que se puede utilizar para ponerla 

al servicio de su vida y promover su prosperidad. Personalmente, deseo iniciar un programa de 

investigación y desarrollo con la cooperación de otros paises en un intento conjunto de encon- 

trar pronto una cura del cáncer utilizando esa tecnologia. Si el programa tiene éxito, los 

resultados pertenecerían al mundo entero para contribuir a mejorar la salud humana en escala 

mundial Por otro lado, este progreso científico y tecnológico puede tener efectos inesperados 

sobre el ser humano y de hecho, sobre la sociedad humana en general. Por ejemplo, Lпo debería- 

mos temer la posibilidad de que en algunos paises nazca un número desproporcionadamente grande 
de varones y en otros un número desproporcionadamente grande de nulas, cuando se puede determi- 

nar libremente el sexo del feto? 0 bien, Ldеbe utilizarse la tecnología médica avanzada para 

continuar prestando asistencia médica a una persona que se ha convertido en un "vegetal huma- 

no "? Estos son sólo dos de los muchos problemas morales y éticos que se nos plantean en esta 
era de rápido desarrollo tecnológico. 

En mi opinión, el ser humano es el amo y la ciencia es su sirviente. No debemos permitir 

que la ciencia se convierta en el amo y el ser humano esté a su servicio. Recientemente he 
instituido el Consejo sobre Vida y Etica en el Japón para estudiar la forma de administrar los 
progresos tecnológicos y científicos sobre la base de la ética, el derecho y la filosofía. Creo 

que éste es un tema que deberían examinar todos los Estados Miembros. 
Señor Presidente: He aprovechado esta oportunidad para explicarle brevemente lo que el 

Japón puede aportar al mejoramiento de los niveles sanitarios mundiales y lo que estamos con- 
siderando actualmente para actuar en el futuro. Deseo concluir mis observaciones reafirmando 
que el Japón prestará su máxima colaboración a la OMS y se esforzará muy firmemente por alcan- 
zar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Sra. HECKLER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler y señores delegados: Mucho me honra representar a los Estados 
Unidos de América en la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Les transmito el saludo especial del 
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Presidente Reagan y del pueblo estadounidense. Poco antes de salir de mi pais con destino a 
Ginebra hablé con el Presidente, quien me pidió que les transmitiera a ustedes su firme compro- 
miso personal con la Organización Mundial de la Salud, organización internacional que de hecho 
ha salvado y mejorado la vida de millones de individuos en todo el mundo. Esta perspectiva in- 

ternacional corre parejas con mis propios intereses y compromisos personales de actuar como ca- 
talizador en la asociación entre el gobierno y el sector privado en esta empresa de solidaridad 
y asistencia. 

La ambiciosa meta de la salud para todos en el año 2000 expresa la esperanza más fundamen- 
tal de todos los pueblos del mundo. La salud para todos es un objetivo que proporciona una 
visión que motivará a las naciones a trabajar conjuntamente. Permítanme subrayar que esta meta 
no se puede alcanzar sin la total intervención y participación de las mujeres de todo el mundo. 

Aunque nos interesamos por la salud de todos, la salud de las mujeres recibirá atención espe- 
cial en mi administración. 

La cooperaciбn internacional y la participaсión de todas las naciones son especialmente 
importantes en la esfera de la salud. Con el fin de alcanzar la salud para todos se requiere 
la universal labor conjunta de la OMS. Creo que jamás debe permitirse que las diferencias en- 
tre naciones amenacen las conquistas programáticas de las que estamos justamente orgullosos. 

Me complace informar a la Asamblea que en los Estados Unidos continúan los adelantos para 
lograr la salud para todos. Los estadounidenses nos sentimos agradecidos por nuestra buena 

suerte, orgullosos de que la salud de nuestro país continúe mejorando y deseosos de ver que los 

beneficios de la salud se extienden por todo el mundo. 
Tal vez la más preciada herencia que cualquiera de nosotros puede dejar a nuestros hijos 

es la ofrenda de una buena salud. La mortalidad infantil en los Estados Unidos ha alcanzado 
un nivel mínimo sin precedente: el año pasado se registraron 11,2 defunciones por cada 1000 
nacimientos. Pero esto no es suficiente. Hemos lanzado una nueva e importante iniciativa para 

reducir aún más ese indice, y precisamente el mes pasado tuve el placer de iniciar un programa 

de enseñanzas de perfeccionamiento para profesionales sanitarios destinado a mejorar la nutri- 

ción y eliminar los efectos nocivos sobre madres y niños del alcohol, el tabaco y las drogas. 

Las mujeres sanas producen hijos sanos. 
El amor a los hijos no tiene fronteras. Sé que muchos de ustedes han colocado el tema de 

la salud del lactante y del niño pequeño en primer lugar en su programa. Deben continuar 

las saludables actividades de la OMS en materia de enfermedades diarreicas. Mi país apoya 

firmemente esos esfuerzos. El mes próximo organizaremos la primera gran conferencia internacio- 
nal sobre rеhidratación oral con el fin de difundir información sobre este tratamiento senci- 
llo y barato pero eficaz. En nuestros laboratorios de los Institutos Nacionales de Salud esta- 
mos haciendo otros progresos. Los estudios sobre rotavirus, que cada año causan más o menos la 
mitad de los 5 millones de defunciones infantiles por enfermedades diarreicas, ofrecen grandes 
esperanzas de que podamos elaborar una vacuna eficaz para impedir estas trágicas pérdidas de vi- 
das en el futuro. 

Otra cuestión de importancia primordial para la salud del niño es la inmunización. En los 

Estados Unidos, más del 90% de los niños que comienzan la escuela han sido ya inmunizados con- 
tra las enfermedades infantiles evitables mediante vacunación. La incidencia de esas enferme- 
dades alcanzó en 1982 un nivel mínimo sin precedente. Estamos muy cerca de eliminar el saran- 

pión autóctono. En enero de este año se registró en mi país la primera semana sin casos noti- 
ficados de sarampión. En realidad, creo que descuidar la inmunización es una manera de mal- 
tratar al niño cuando disponemos de la capacidad técnica para prevenir el sufrimiento y la muer- 

te innecesarios de tantos niños en todo el mundo. 

También estamos progresando contra los ataques cardiacos, la apoplejía y el cáncer. En 

los 20 años últimos las defunciones por ataques cardiacos han descendido un 20 %, las muertes 
por apoplejía un 30% y las defunciones por cáncer entre las personas de menos de 45 años un 337.. 

Estos adelantos han sido posible gracias a nuestra entrega a las investigaciones biomédi- 

cas básicas. El Presidente Reagan y yo apoyamos un sostenido alto nivel de investigaciones bio- 

médicas básicas en los Estados Unidos, dirigidas y financiadas principalmente por el Departa- 

mento a mi cargo. Los beneficios potenciales de las actuales investigaciones se extienden a to- 

dos los pueblos del mundo, y trabajamos con la OMS y sus Estados Miembros para compartir y di- 

fundir estos importantes conocimientos nuevos. 

En los Estados Unidos hemos dado renovada importancia a la prevención de las enfermedades. 

Tiene especial relieve el despertar de una conciencia nacional de que los individuos deben ac- 

tuar por si mismos para prevenir las enfermedades y fomentar la buena salud. Este nuevo cri- 

terio reconoce un hecho sencillo: que, aunque nuestros recursos médicos puedan ser de gran al- 
cance en la curación de las enfermedades, todo individuo puede hacer opciones cotidianas para 
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prevenir enfermedades. La meta de la OMS de la salud para todos en el año 2000 encarna el mis - 

mo principio y depende de que el mundo se percate de la responsabilidad que tiene el individuo 
con respecto a su propia salud. 

Hemos oído mucho sobre las relaciones entre la salud y la actuación individual, pero el 
verdadero problema estriba en transmitir esta información y estimular a los individuos a actuar, 
lo que significa, simplemente, educación sanitaria. Las formas y metas de la educación sanita- 
ria varían según las necesidades de cada país. Nos complace observar que esta cuestión es el 

tema de las Discusiones Técnicas de este año. 

Por último, permítanme asegurarles que los Estados Unidos trabajan activamente en colabora- 
ción con muchas naciones para conseguir que todas nuestras metas se orienten hacia la salud. Por 

ejemplo, nuestros programas de la ADI patrocinan proyectos cooperativos de salud en 42 países 
en desarrollo. En mi Departamento, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos tiene 

acuerdos con más de 30 países, y más de 50 institutos y laboratorios de los Estados Unidos sir- 
ven como centros colaboradores de la OMS. 

Nuestros Centros de Lucha contra las Enfermedades constituyen la primera linea de defensa 
para analizar problemas sanitarios misteriosos, tanto en el país como en el extranjero. El año 
pasado dichos centros atendieron más de 200 solicitudes, entre ellas 22 procedentes del extran- 
jero. A través de esos centros colaboramos con la OMS y los Estados Miembros en el estableci- 
miento de un sistema mundial de investigación de epidemias. 

Tenemos una tradicíóп muy arraigada de organizaciones benéficas privadas diseminadas por 
todo el mundo que trabajan para mejorar la salud mundial. Además, los profesionales, el mundo 
de los negocios y las industrias de los Estados Unidos contribuyen considerablemente a apoyar 
nuestras actividades. Observo con agrado la continua cooperación de las empresas farmacéuticas 
estadounidenses que participan en el programa de la OMS sobre medicamentos esenciales. 

En verdad ya comenzó la "cuenta atrás" de la salud para todos, y nosotros, en los Estados 
Unidos, tenemos gran entusiasmo en dar nuestro apoyo para que los esfuerzos conviertan esa me- 
ta mundial en realidad. Con el trabajo conjunto de todos los paises, dirigido por la experien- 
cia técnica de esta Organización, se logrará avanzar hacia la salud para todos. Tengo muchos 
deseos de trabajar con todos ustedes para mejorar la salud actualmente y en el futuro en bene- 
ficio de los niños de hoy dia y de los hijos de éstos. 

Profesor SOBERON ACEVEDO (Мáxico):1 

Señor Presidente, señores delegados: La situación de salud en mi país transcurre por una 
etapa de transición, de intensos cambios y ajustes que se manifiestan en la estructura demo- 
gráfica y en su distribución en los ámbitos rural y urbano, en el panorama epidemiológico que 
experimenta una transformación en los cuadros de mortalidad y morbilidad, con una tendencia 
creciente de las enfermedades degenerativas y de los accidentes, y en un importante desarrollo 
de los servicios de salud, tanto de los proporcionados por las instituciones de seguridad so- 
cial como los de atención primaria para la población que no es derecho -habiente. 

Se ha procurado transformar los sistemas de salud para realizar acciones prioritarias, 
especialmente en beneficio de los grupos de las zonas urbanas y rurales más expuestos a ries- 
gos. Debido a la rapidez de los cambios epidemiológicos, a la necesidad de atender demandas 
apremiantes y a que se han tenido que resolver problemas urgentes planteados por la situación 
socioeconómica, el desarrollo de los sistemas de atención de salud no ha sido uniforme ni se 
ha dado dentro de un esquema de regulación general, lo cual ha ocasionado divergencias, esque- 
mas diferentes de atención, desequilibrios regionales y falta de armonía en la estructura gene- 
ral de los servicios de salud. Para ordenar los factores de atención a los problemas de salud, 
la actual administración ha iniciado una serie de acciones que, dentro del marco de las poli- 
tices de desarrollo nacional, permitan establecer un sistema nacional de salud, incorporado 
hace poco tiempo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que responde al 
criterio de salud para todos en el año 2000, que apoye la protección de la salud. 

Principales aspectos de la situación de salud. En 1980, la población del país alcanzó la 
cifra de 67,3 millones de personas, con una tasa media de crecimiento anual de 27 por 1000 en- 
tre 1970 y 1980, a pesar de la disminución de la tasa de natalidad. El 60% de los habitantes 
del país residen en medios urbanos y, si continúa la tendencia a la concentración en las ciu- 
dades, la población urbana representará el 72% del total de la población en 1990. La concen- 
tración demográfica se expresa en el hecho de que el 28% de la población del país reside en 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor G. Soberón Acevedo en forma 
resumida. 
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3 grandes centros urbanos: México, Guadalajara y Monterrey, que son los más importantes cen- 
tros administrativos y de desarrollo industrial. Por otra parte, la población de menos de 

15 años representa el 42% de la población y la de más de 65 años sólo el 4,2 %. 
Durante los últimos años, los datos sobre daños a la salud revelan una tendencia a dismi- 

nuir. En 1978, la mortalidad fue de 6,4 por 1000, lo que significa un descenso del 14% en tan 
sólo 5 años. Las enfermedades infecciosas continúan siendo las primeras causas de defunción, 
pero ha habido un descenso significativo, especialmente en las neumonías, las enteritis y 
otras enfermedades diarreicas. Por otra parte, las enfermedades cardiovasculares pasaron a 

ocupar el primer lugar entre todas las causas de defunción en 1978, con un incremento del 28% 

en 8 años. Los tumores malignos aumentaron su frecuencia en el cuadro de enfermedades, con una 
elevación del 24% entre 1970 y 1978. El cambio del cuadro epidemiológico revela una transfor- 
maciбn socioeconбmica general, pero existen también elementos que demuestran que la mortalidad 
desciende gracias al desarrollo de los servicios de salud. Por ejemplo, hubo una disminución 
de la mortalidad perinatal de un 12% entre 1970 y 1978; la enteritis, la neumonía y otras in- 

fecciones respiratorias agudas descendieron un 24 %, un 22% y un 52 %, respectivamente, en el 
lapso de los 8 años mencionados. Las enfermedades prevenibles por vacunación disminuyeron sus 
tasas. Las entidades federativas que incrementaron sus servicios de atención primaria, como 
algunas en el sureste del país, hicieron disminuir rápidamente su tasa de mortalidad. Hay que 
señalar que un atraso de 4 аñоs en poder disponer de datos nacionales sobre la mortalidad im- 
pide el análisis del impacto de los programas y servicios de salud. Las enfermedades infeccio- 
sas siguen siendo la principal causa de defunción en los niños de menos de 1 año, grupo de edad 
que posee la cuarta parte del total de defunciones del pais. Esta situación evidentemente se 
encuentra relacionada con la persistencia de factores ambientales negativos y con deficiencias 

en la admisión en los centros sanitarios, en la educación, en el estado nutricional y en la 

vivienda, pero revela asimismo la insuficiencia de los servicios de salud. Los registros de 

morbilidad en el pais sólo son parciales; existen datos aportados por las instituciones de sa- 

lud, pero no comprenden a la población en general y, por lo tanto, son poco fiables para es- 

tructurar tasas que puedan servir de comparación y de análisis en la evolución histórica de 

las enfermedades. Ni obstante, hay que advertir que existen fenómenos que probablemente están 

relacionados con factores epidemiolбgicos y acciones de salud, como es la tendencia a descen- 

der de las enfermedades prevenibles por vacunación, así como la neumonía y la sífilis. Las 

instituciones de seguridad social registran ya entre las primeras causas de morbilidad la dia- 
betes mellitus, la hipertensión arterial, el cáncer del cuello uterino y de la mama y los 
trastornos neuróticos y de la personalidad. 

Hay que agregar a los daños descritos la persistencia de factores condicionantes cuya 
presencia se repite en los países en desarrollo de acuerdo con un patrón de crecimiento urbano - 
industrial con efectos tales como la concentración de grupos de población con servicios de sa- 

neamiento básico insuficientes, las diferencias de niveles de vida entre los grupos sociales, 

las deficiencias educativas y nutricionales que originan que sean grupos altamente expuestos a 

enfermedades y dafios. Existen también grupos de población rural dispersos con difícil acceso 
a los servicios de salud. En los últimos años han aparecido los problemas propios de la con- 

taminación ambiental y del desequilibrio ecológico inherentes al desarrollo urbano industrial: 

contaminación atmosférica de las grandes ciudades ocasionada por el humo y el polvo, contami- 

nación del agua y del suelo por metales pesados, sustancias nocivas, hidrocarburos y derivados 

de la industria petroquímica, etc. En el campo, la intoxicación por plaguicidas es frecuente 

y ocupa ya un lugar significativo entre las causas de morbilidad en los trabajadores rurales. 

A consecuencia de la rapidez del desarrollo socioeconómico y de las disparidades que presenta, 

no se cuenta con un sistema nacional de salud de amplia cobertura. En México pueden identifi- 

carse los siguientes servicios institucionales: 

1) Servicios de salud proporcionados por sistemas de seguridad social que han alcanzado 

un importante desarrollo de su cobertura, con dos modalidades: una para empleados y tra- 

bajadores de las empresas, con financiamiento tripartito (empleado, empresario y Gobierno) 

y representado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a 26 mi- 

llones de personas; y otro para los trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE), finan- 

ciado por los empleados y el propio Gobierno, con caráctêr de empresa, que atiende a 6 mi- 

llones de personas. Además hay una media docena de instituciones que, aunque su princi- 

pal función no sea la atención de salud, se la proporcionan a sus empleados y en conjunto 

atienden a cerca de 1 millón de personas (trabajadores y sus familias). 

2) Servicios de salud asistenciales y de salud pública para la población en general 

(poblaсiбп abierta), administrados por el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia, junto con los gobiernos estatales mediante un convenio de co- 

ordinación establecido desde el año 1934. La mayor parte de las entidades federativas 
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administran algunos servicios de salud que les son propios, como también lo hacen un pe- 

queñо número de universidades. Estas últimas cuentan con financiamiento del Estado. Ca- 

be destacar, por su magnitud, los servicios médícos del Departamento del Distrito Federal. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social presta atención médica a ciertos grupos concretos 

de trabajadores del agro y administra el programa IMSS/COPLAMAR, el cual se financia con 
fondos fiscales. Esta institución de seguridad social presta servicios de salud a una 

población de cerca de 8 millones de personas. La Secretaria de Salubridad y Asistencia 

proporciona servicios médicos a la población abierta con una cobertura de aproximadamente 

13 millones de personas. 

3) Los servicios de salud del país se complementan con los proporcionados por el sector 

privado, que atiende aproximadamente al 10% de la población de México. 

La existencia de diversos tipos de servicios de salud ha planteado algunos problemas de 

carácter social, técnico y administrativo. El más importante es la formación de diferentes 

categorías. Parte de la población tiene acceso a los servicios de la seguridad social, los 

cuales disponen de mayores recursos e infraestructuras físicas y técnicas que los servicios 

para la población en general. Teniendo que establecer servicios de salud en los sitios donde 

se crean empleos permanentes, hubo que ubicar predominantemente la estructura de tales servi- 

cios en los grandes centros urbanos. En estas zonas geográficas existen servicios de seguri- 
dad social y de atención a la población abierta, traslapándose sus sectores de cobertura. Por 

lo tanto, se han duplicado los servicios para una misma población, la cual tiene así la posi- 
bilidad de optar, mientras que otras zonas carecen de aquéllos. Aunque los servicios de salud 
a cargo de las instituciones de seguridad social, como se ha dicho, son de mejor calidad, tam- 
bién se observa que tienden a un elevado consumo de medicamentos y a un uso de tecnología com- 
pleja, con la consecuente repercusión en su costo. En nuestro país los servicios de la seguridad 
social erogan 3 ó 4 veces más por asegurado de lo que los servicios públicos de salud destinan 
a la роЫ ación abierta. El rápido crecimiento es un factor que influye en la operatividad de 
los sistemas de salud. En México, la seguridad social amplió su infraestructura en una época 
de creación de empleos, y por lo tanto del seguro al trabajador, en tanto que el sector públi- 
co procuró equilibrar los servicios mediante la creación de unidades para la atención de po- 
blación abierta. 

Sin embargo, este crecimiento no ha sido armónico, pues mientras que las unidades para la 
atención primaria aumentaron un 112% en los últimos 4 años, pasando de 3476 a 7372 con más de 
15 000 consultorios abiertos, las unidades de atención médica de segundo nivel aumentaron sólo 
un 12,5% en el mismo periodo. La operatividad de los servicios de atención primaria se ve fa- 
vorecida al disponer anualmente de 14 000 pasantes de medicina, la mayorfa de los cuales reali- 
zan un periodo de servicio social en ese tipo de unidades. Este grupo de profesionales plantea 
problemas de demanda de empleo permanente y oportunidades de desarrollo profesional en unidades 
de atención médica especializada. También se han originado desequilibrios regionales: los es- 
tados de la República tienen un importante déficit de servicios de atención de tercer nivel, 
que están concentrados en la ciudad de México. Otro tipo de desequilibrio es que la población 
con derecho a los sistemas de seguridad social dispone de un mayor número de camas que la po- 
blación usuaria de otros servicios públicos, ya que de un total de 48 388 camas disponibles 
institucionalmente, sin contar las de atención psiquiátrica, 31 300 camas, o sea el 64,7% per - 
tenecen a instituciones de la seguridad social para atender al 40,5% de la población. Las ins- 
tituciones de seguridad social también cuentan con el mayor número de médicos, 32 725, es de- 
cir 1 médico por 826 asegurados en el IMss, y 1 por 723 asegurados en el I8880E. 

Se han realizado diversas acciones para compensar dichos desequilibrios, como incrementar 
el presupuesto de los servicios para población abierta, proyectar programas de atención con co- 
bertura a zonas rurales mediante el programa IMSS/COPLAMAR y mediante la creación de un sistema 
de atención primaria de salud a la población abierta rural y urbana. Ante la imperiosa necesi- 
dad de resolver el problema fundamental de la planificación y ordenación general de la diversi- 
dad de servicios, en 1981 el Gobierno Federal creyó conveniente establecer un organismo depen- 
diente de la Presidencia de la República, con el objeto de determinar los elementos normativos, 
financieros, administrativos y técnicos necesarios para integrar los servicios de salud en un 
sistema nacional que dé cobertura a toda la población. El organismo mencionado realizó estu- 
dios junto con las instituciones y el personal de salud de las entidades federativas del país, 
coordinando la integración de algunos servicios de pago previo en los sistemas de seguridad so- 
cial y la de otros servicios que proporcionaban atención a población abierta en el Ministerio 
de Salud. Los estudios realizados por la Coordinación de Servicios de Salud de la Presidencia 
de la República se presentaron al Presidente electo en 1982 en un documento denominado "Hacia 
un sistema nacional de salud ", en el que se incluían opciones que, después de ser cotejadas con 
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las opiniones recogidas durante el proceso de consulta popular realizado durante la campaña po- 
lítica presidencial de 1982, se tradujeron en reformas de ley a principios del presente sexenio. 

El Presidente Miguel de la Madrid, desde su campaña politices, postula 7 principios ideoló- 
gicos que constituyen el marco de referencia para encauzar los esfuerzos de su Gobierno para 
llevar al país por el camino del progreso. Ellos son: el nacionalismo revolucionario, la re- 
novación moral de la sociedad, la lucha contra la inflación, la creación de empleos, la demo- 
cratización total, la sociedad igualitaria, el planeamiento de la democracia y la descentrali- 
zación de la vida nacional. Los tres últimos se relacionan directamente con las formas que se 

han diseñado para consolidar el sistema nacional de salud. Una de las medidas más trascenden- 
tes adoptada por el nuevo Gobierno para proporcionar una base normativa a las politices de sa- 
lud ha sido incluir el derecho a la protección de la salud en el Articulo 4° de la Constitu- 
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se han realizado distintas modificacio- 
nes legislativas para apoyar a los elementos de organización necesarios y crear así un sistema 
nacional de salud más adecuado. Cabe señalar la promulgación de la Ley de Planeación, los cam- 

bios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el Código Sanitario, en las 
leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto de Seguridad y Servicios So- 

ciales de los Trabajadores del Estado, así como diversos acuerdos y decretos. Sobre todo hay 
que destacar que: 

1) El proceso de consolidación del sistema nacional de salud se enmarca dentro de tres 

grandes estrategias determinadas por la ley, que son: a) la coordinación de las institu- 
ciones dentro de la fórmula de organización sectorial; b) la descentralización de los ser- 
vicios de salud de población abierta para que los gobiernos estatales y municipales asuman 
gradualmente la responsabilidad de prestarlos y administrarlos; y c) la modernización ad- 
ministrativa, entendida ésta como la formación de una administración sanitaria más simple 
y más eficaz. 

2) La Secretaria de Salubridad y Asistencia, como institución coordinadora del sector, 

es la responsable de elaborar el programa sectorial de salud. Este se basa en el plan na- 
cional de desarrollo y sirve, a su vez, de referencia para los programas institucionales 
de salud 
La consolidaciбn del sistema nacional de salud no es un fin en si misma, es la forma para 

cuidar de la salud del pueblo con la mayor eficacia posible. Así, los objetivos generales del 

sistema, que han sido adoptados al unísono con las instituciones de salud y que constituyen una 

aportación para el plan nacional de desarrollo actualmente en elaboración, son los siguientes: 

1) proporcionar servicios de salud a toda la рoblаciбn y mejorar la calidad de los mismos,aten- 

diendo a los problemas prioritarios y a los factores que condicionan y causan daños a la salud, 

con especial interés en las acciones preventivas; 2) contribuir al desarrollo demográfico armó- 

nico del pais, con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de la poblacidn; 3) con- 

tribuir al bienestar social de la población, proporcionando asistencia social principalmente a 

menores de edad en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos, con el fin de fo- 

mentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y so- 

cial; 4) dentro de la competencia del sector de la salud y con los mecanismos necesarios de 

coordinación con otros sectores de la administración pública federal, contribuir al propósito 

general de mejorar el desarrollo de la familia y de la comunidad, fomentar la educación para 

la integración social e impulsar el sano crecimiento físico y mental de los niños; 5) coadyu- 

var a la mejora de las condiciones del medio ambiente que favorezcan el desarrollo satisfacto- 

rio de la vida; 6) impulsar un sistema eficiente de administración y desarrollo de los recur- 

sos humanos para mejorar los servicios de salud; 7) contribuir a la modificación de los patro- 

nes culturales de la sociedad que determinan hábitos, costumbres y actitudes con relación a la 

salud y al uso de los servicios para su protección. 

Los objetivos mencionados se apoyan en una serie de estrategias especificas que determi- 

nan el campo metodolбgico y operativo para su desarrollo adecuado. Entre ellas pueden mencio- 

narse: la аdopciбn de un modelo de atención regionalizado en tres niveles basado en indicado- 

res de necesidades, uso, demanda y eficiencia; la creaciбn de un sistema de vigilancia epide- 

miológica local para hacer frente a los problemas donde se presentan; la definición de un mar - 

co normativo de asistencia social; la adopción de fórmulas para ampliar los programas de plani- 

ficaciбn familiar voluntaria; el desarrollo de la investigaciбn de tecnologías; y la prestación 

de servicios a costos reducidos y con procedimientos simples. La coordinación de las institu- 

ciones dentro de un sector se traduce actualmente en mecanismos y esquemas de planificación y 

programación sectoriales, para lo cual se han creado instrumentos orgánicos específicos: el 

Gabinete de Salud que preside el propio Presidente de la República, el Consejo de Salubridad 

General que ha ampliado recientemente sus atribuciones y cuyos componentes tienen un carácter 
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institucional, y la integraciбп de grupos interinstitucionales para la programación coordina - 

da. Estos órganos definirán las fórmulas de acciones conjuntas y determinarán los compromisos 

para el desarrollo del sistema nacional de salud, aplicando en la práctica el mandato legal de 

hacer uso óptimo de los recursos nacionales. La descentralización de los servicios de salud 

es también en México un elemento programático, apoyado en el precepto constitucional de descen- 

tralización de la vida nacional; gravita en el concepto general de participación de los distin- 

tos niveles de gobierno en el desarrollo, la administración y el funcionamiento de los servi- 

cios de salud. En esta estrategia de descentralizaciбn se mantiene la función reguladora, tu- 

telar y programática del nivel central, con objeto de asegurar acciones uniformes, dar respues- 

tas ordenadas a situaciones epidemiolбgicas generales, lograr equidad y armonía en el desarro- 
llo regional, dirigir la atención a problemas prioritarios de interés general y garantizar la 
marcha del sistema hacia objetivos nacionales, aprovechando los avances de la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la formación programada de los recursos humanos. La descentraliza- 
ción en los gobiernos estatales y locales se ajustará a un programa, ya que hay un desarrollo 
desigual de la capacidad técnica y administrativa de los gobiernos receptores. El campo de la 

modernización administrativa se inscribe en las estrategias de descentralización y sectoriza- 
сiбn; éstas son su punto de partida. La modernización es un proceso continuo que comprende la 
actualizaciбn de los procesos de programación, información y evaluaciбn. Se desea racionalizar 
el control y simplificar los procedimientos administrativos. 

Tal vez el planteamiento más alentador lo constituye la decisión de mantener en un rango 
prioritario - aun en la crisis económica que en la actualidad aqueja a nuestro país - los va- 
lores sociales del trabajo, la еduсaсiбn, la vivienda, la alimentación y, naturalmente, la sa- 
lud. Hay que insistir en el significado de la prioridad que el Gobierno de México asigna a la 

salud y a otros factores de bienestar social. Prioridad que se ha mantenido a pesar de los pro- 
blemas circunstanciales del desarrollo y en la crisis económica mundial conocida por todos. 
Méxíсo ha tenido que realizar un gran esfuerzo para conservar la estructura operativa de los 
servicios de salud y para ello, entre otras cuestiones, ha tenido que terminar las obras públi- 
cas, bastante avanzadas actualmente, apoyar a la industria químico- farmacéutica en grave situa- 
ción de necesidad, desarrollar la producciбn de sustancias biológicas, reactivos y prótesis, 
racionalizar el consumo de medicamentos a través de un cuadro básico sectorial, atender progra- 
mas y grupos prioritarios y continuar la formación de personal. Tal vez la importante decisión 
de mantener vigente la prioridad de la salud constituye una conclusión lбgica de los objetivos 
gubernamentales de la gestiбn democrática en su más amplio sentido; pero, sin duda, también se 
debe al desarrollo alcanzado por los sistemas y servicios de salud, a la elaboraciбn de una doc- 
trina de salud pública más acabada y acorde con la sociedad moderna y al esfuerzo ordenado de 
los responsables de los servicios de salud en todas sus disciplinas. En este esfuerzo tiene 
un cometido importante la cоoрегaсiбn internacional, dados sus avances en la coordinación, el 
intercambio de técnicas y experiencias, la investigación, la formación de personal y la elabo- 
ración y difusiбn de documentación científica, técnica y administrativa. Nuestra presencia en 
esta Organización constituye un reconocimiento al valor de este esfuerzo internacional, que se 
mantiene invariable sobre cualquier diferencia, a causa de la similitud de los problemas de sa- 
lud y el espíritu de nuestra vocación profesional. 

Señor Presidente: México se propone aprovechar el acervo de experiencias y recursos de 
los organismos internacionales de salud. En estas experiencias, en el desarrollo de fórmulas 
nacionales y en una firme decisión de contribuir firmemente a la vida social se basa nuestra 
intención de consolidar un sistema nacional de salud, con lo que México se une a la cruzada que 
han emprendido los paises para la protección de la salud de todas sus poblaciones en un plazo 
ya perentorio. Las actuales condiciones económicas constituyen más que un impedimento un aci- 
cate para alcanzar, mediante la асciбn conjunta de todos, el objetivo que nos hemos marcado. 

Dr. BURENKOV (Unión deRepdblícas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: La delegaсiбn soviética felicita al Presidente de 
la Asamblea, Tan Sri Chong Hon Nyan, y a los Vicepresidentes con motivo de su elección. 

De las intervenciones del Director General y de la Presidenta del Consejo Ejecutivo se de- 
duce que las actividades de la Organización durante el periodo reseñado han estado orientadas 
hacia la meta mundial de la OMS: la salud para todos en el año 2000. El logro de ese objeti- 
vo está íntimamente vinculado con la realización de transformaciones socioeconбmicas progresis- 
tas y con el establecimiento de servicios estatales de salud que garanticen la accesibilidad 
de la asistencia médica a todos los sectores de poblасiбn en cada país. Opinamos que nuestras 
deliberaciones en la Asamblea deben concentrarse en la evaluaciбn de los resultados obtenidos, 
así como en la búsqueda de reservas para acelerar este proceso en los niveles mundial, regio - 
nal y nacional. 
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Por nuestra parte, apreciamos positivamente en su conjunto la actividad desplegada por la 
Organización Mundial de la Salud en 1982. Esa labor es otra prueba más de la necesidad y uti- 
lidad de una amplia cooperaciбn internacional recíprocamente ventajosa y contribuye a fortale- 
cer la comprensión mutua y la confianza entre los pueblos. 

En los últimos años, el Dr. Mahler no sбlo ha insistido en la alta responsabilidad de los 
paises respecto al logro del objetivo de la Organización y el cumplimiento de su estrategia, 
sino que ha manifestado, además, determinadas observaciones criticas en el sentido de que los 
recursos de la OMS podrían utilizarse mejor en los paises para fortalecer los servicios de sa- 
lud nacionales y realizar las tareas de la Organización. Compartimos esta preocupación deldis- 
tinguido Director General que encabeza con éxito desde hace muchos años nuestra Organización, 
puesto que pensamos que dispone de una información más completa que la mayoría de los partici- 
pantes en la Asamblea acerca de la ejecuciбn de los proyectos sobre el terreno. Como la elabo- 
ración y la ejecuciбn de esos proyectos corren a cargo de los paises en сoоpеraсiбn con la OMS, 
creemos que esas observaciones criticas del Director General deben referirse no solamente a los 
paises, sino también al trabajo de la propia Secretaria, la cual debe sacar las conclusiones 
pertinentes. 

En la URSS, desde los primeros días del poder soviético se sentaron como base de la ges- 
tiбn del Estado en la esfera sanitaria los principios socialistas de protección de la salud: 
carácter estatal y planificado, gratuidad, acceso general a una asistencia médica calificada 
y especializada, orientación profiláctica de la salud pública y unidad de la ciencia y de la 

práctica. Esto ha permitido proteger realmente la salud de cada ciudadano y de la totalidad 
del pueblo. 

En la Unión Soviética se ha elaborado una estrategia de desarrollo sanitario que forma 
parte integrante del plan estatal de desarrollo есoпбmico y social del pais. El Decreto del 
Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Consejo de Ministros de la 

URSS "Sobre medidas complementarias para mejorar la atención de salud de la población ", adopta - 

do en agosto de 1982, marca los principios rectores para el desarrollo de la ciencia médica y 

de los servicios de salud pública para las actividades preventivas de todos sus departamentos, 
y para el desarrollo de una red de instituciones y la preparación de personal. En nuestro país, 
el servicio nacional de salud pública es indudablemente una rama importante de la economía na- 
cional que contribuye a elevar constantemente el bienestar del pueblo soviético y a fortalecer 

su salud. 

La Unión Soviética presta una ayuda sustancial a los países en desarrollo para que fomen- 

ten su economía nacional y sus servicios de salud pública, y hace un aporte significativo a la 

aplicación de los principios que constan en las conclusiones de la Conferencia de Alma -Ata y 
en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Las normas y el cáracter de esta 

ayuda se reflejan en una separata que rogamos al Presidente de la Asamblea se distribuya como 
documento informativo. 

Compartimos el criterio del Dr. Mahler sobre la importancia de elaborar estrategias y pla- 

nes nacionales para desarrollar los servicios de salud pública y de alcanzar la autorresponsa- 
bilidad. Por otra parte, recalcamos que si no se mantiene la paz, esa paz que necesitan todos 

los pueblos del planeta, no cabe asegurar la ejecuсióп de la Estrategia mundial de salud para 

todos 

En su informe presentado en una reunión conmemorativa del 600 aniversario de la fundación 

de la URSS, celebrada en 1982, el Sr. Ju. V. Andropov, Secretario General del Comité Central 
del Partido Comunista de la Unión Soviética, señaló que la Unifln Soviética es partidaria de 

"una cooperación amplia y fecunda, sin imposiciones y sin injerencias en los asuntos ajenos, 
en la que participen todos los pueblos del planeta para provecho mutuo de los mismos y en bene- 

ficio de todo el género humano. La цпióп Soviética hará cuanto de ella dependa con objeto de 

asegurar un futuro tranquilo y pacífico a la generación actual y a las venideras ". 
El Sr. Andropov dijo también: "No cabe admitir una guerra nuclear, ni pequeña ni grande, 

ni limitada ni total. Ahora no hay nada tan importante como frenar a los incendiarios de una 

nueva guerra. Así lo exigen los intereses vitales de todos los pueblos. Por eso en todo el 

mundo se ha acogido con aprobación y con esperanza el que la Unifln Soviética haya asumido uni- 

lateralmente el compromiso de no ser la primera en emplear las armas nucleares. Si las demás 

potencias nucleares siguen nuestro ejemplo, esto será efectivamente una contribución de impor- 

tancia para prevenir una guerra nuclear ". 

Es notorio que la Unión Soviética se pronuncia en las Naciones Unidas en favor de la paz 

y del desarme. En el trigésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General, el último 

hasta la fecha, se aprobaron por iniciativa de la URSS varias decisiones positivas. Nuevas ini- 

ciativas de paz se formularon también en la Declaraciбn Política de los Estados Partes en el 

Tratado de Varsovia, adoptada en Praga en enero de este año. 
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En el mensaje que el 22 de diciembre de 1982 dirigieron el Soviet Supremo de la URSS y el 
Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética "A los parlamentos, los gobiernos, 
los partidos politicos y los pueblos del mundo ", se indica que "en aras de la consolidaciбn de 
la paz y de la seguridad internacional, la цпiбn Soviética está dispuesta a cooperar con todos 
los estados del mundo, independientemente de sus sistemas sociales y politicos". 

Actualmente está en marcha,en esencia, un referéndum universal de los pueblos de Europa y 
los demás continentes contra la carrera de armamentos. Таmыё& hace una gran aportación a la 
causa de la paz el movimiento "Médicos Internacionales en pro de la Prevenciбn de la Guerra Nu- 
clear" 

Como ha declarado estos días, en su respuesta al mensaje de un grupo de hombres de ciencia 
y personalidades públicas americanas, el Secretario General del Comité Central de nuestro Par- 
tido, camarada Jurij Vladimirovic Andropov, "los estadistas, los politicos y los científicos de- 
ben hacer desde ahora mismo todo lo posible para que las conquistas de la razбn humana y el pro- 
ceso acelerado de la ciencia y la técnica no se utilicen en perjuicio de nuesta especie ". 

En esta reuniбn vamos a estudiar ampliamente la funciбn del médico y de otros trabajadores 
sanitarios en el mantenimiento y en la promociбn de la paz como primer factor del logro de la 
salud para todos. Debemos trazar nuevas medidas más activas y más concretas para nuestra Orga- 
nizaciбn en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la paz, el desarme y 
la prevención de la guerra nuclear. Y por cuanto la Organización Mundial de la Salud porta co- 
mo bandera ideales y objetivos excelsos y humanitarios, no podemos, señores, permanecer al mar- 
gen de la soluciбn de estos problemas capitales de nuestra época, sino situarnos indudablemente 
en la vanguardia de este movimiento internacional de extraordinaria significación para la salud 
y la vida de los pueblos. 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas de la Organización para el ejercicio 

1984 -1985 es indispensable evaluar concretamente los objetivos, los planes y las actividades 

de cada programa y prestar, desde luego, atención primordial a la elevación de la eficacia de 

la Organización y al enfoque equilibrado de las actividades mundiales, interregionales y regio- 

nales, así como rechazar las medidas que no son suficientemente actuales ni muy eficaces. Ello 
nos permitirá aprovechar mejor los recursos disponibles y equilibrar el presupuesto sin perjui- 
cio para las actividades de la Organizaсióп. Quiero también poner de relieve la necesidad de 
fortalecer el componente científico en la labor de la OMS y señalar la especial importancia de 
las actividades programadas, especialmente en lo que respecta a prevención y lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras enfermedades, tanto transmisibles como no 
transmisibles. 

La delegación soviética estima que hay que seguir perfeccionando el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud, pero que eso no puede ir en detrimento de las funciones de la Organi- 
zación en materia de inspección y dirección. 

Muchos Estados Miembros de la OMS siguen sin estar representados o lo están insuficiente - 
mente en la Secretaria de la Organización. La necesidad de corregir la distribución inadecua- 
da de los puestos en la OMS ha sido reiteradamente planteada a los órganos deliberantes de la 
Organización por la Unión Soviética, entre otros. Sin embargo, hasta la fecha la situación si- 
gue siendo insatisfactoria. Pensamos que la Secretaria tiene que pasar de las palabras a los 

actos concretos y solucionar radicalmente esta cuestión importante. 
La Unión Soviética seguirá cooperando activamente, por supuesto, en la solución de los 

problemas actuales que, en definitiva, determinan la salud de los pueblos del mundo. 
Permítanme que, en nombre de la delegación soviética, desee éxito en su trabajo a los 

participantes en esta Asamblea. 

Sra. BEGIN (Canadá) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación canadiense, quiero felicitarle por haber 
sido elegido para la presidencia de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo también, por 
supuesto, felicitar al Dr. Mahler, que por tercera vez ha sido designado para el cargo de Di- 
rector General de la Organización Mundial de la Salud. No dudo de que la Asamblea hará suya 
por unanimidad esa propuesta, y aprovecho la ocasión para desearle todo el éxito posible du- 
rante los cinco años de su nuevo mandato. 

Permítame, señor Presidente, dar las gracias al Director General y al Consejo Ejecutivo 
por los excelentes informes que han presentado a la Asamblea. Por cierto, el Саnadá agradece 
vivamente la honrosa distinción que el Consejo Ejecutivo ha conferido a la Dra. Maureen Law 
al elegirla para desempeñar su presidencia. Por lo que atañe a los informes del Consejo Eje- 
cutivo, apoyo sin reservas los cambios sugeridos en el método de trabajo de la Asamblea, pero 
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para seguirlos tendremos que saber disciplinarnos - cosa dificil para los políticos - y ate- 

nernos al contenido técnico de los puntos del orden del día, evitando las discusiones políti- 
cas, que competen nás bien a otros foros. 

Señor Presidente: Pronto iniciaremos el examen del proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 1984 -1985. Tal examen es indiscutiblemente el punto más importante de nuestro 

orden del día y por ello merece que le dediquemos toda nuestra atención. Nuestra labor se ve 

muy facilitada por la excelente documentación que hemos recibido y que hay que agradecer al 

Director General, a la Secretaria y al Consejo Ejecutivo. La importancia y el alcance del pre- 

supuesto ordinario son un reflejo realista del dificil ambiente económico en que vivimos, pero 

permitirán sin duda a nuestra Organización seguir progresando. Mi delegación hará más amplios 

comentarios sobre el presupuesto en la Comisión A, pero quiero decir desde ahora que me parece 

bastante justo el equilibrio conseguido entre las cinco secciones de la Resolución de Apertura 

de Créditos, que creo razonables las cuantías destinadas a las Regiones y que, a mi entender, 

el objetivo de los programas propuestos es compatible con las prioridades definidas en el Sép- 

timo Programa General de Trabajo, aprobado por la Asamblea en mayo de 1982. 

Señor Presidente: La Organización está procurándose los medios de desarrollar los meca- 

nismos necesarios para facilitar a todos los Estados Miembros la aplicación de las estrategias 

de salud para todos. Como ministros de salud, a nosotros nos incumbe determinar cómo podrá la 

Organización ayudarnos mejor a alcanzar nuestros objetivos y también cómo podremos, por nues- 

tra parte, ayudar a la OMS a conseguir los suyos. Hemos resuelto que la atención primaria de 

salud es la vía más razonable que conviene seguir colectivamente para alcanzar el objetivo co- 

múп que todos nos hemos fijado, es decir, la salud para todos en el año 2000. 

Mucho me ha complacido enterarme el otoño pasado de que, con arreglo a la preferencia que 

la Organización concede a la atenciбn primaria de salud, el Comité del Programa establecido 

por el Consejo Ejecutivo iba a estudiar la función de los servicios de enfermería en la aten- 

ción primaria de salud. En mi país consideramos que los servicios de enfermeria son un ele- 

mento importantísimo de los servicios de salud en general, por cuanto éstos entrañan evidente- 

mente la actuación de varios grupos de profesionales y de personal sanitario. Creo que seria 

difícil poner a punto programas de atención primaria de salud a escala mundial o a escala na- 

cional sin que el personal de enfermería participe en todos los aspectos de la asistencia sa- 

nitaria, entre ellos la planificación de programas, el fomento de la salud, la formación, la 

prestación de servicios y la evaluación. Los enfermeros desempeñan una función de gran impor- 

tancia en la atención primaria de salud, en el Canadá, sobre todo en las regiones remotas, don - 

de reemplazan a menudo a los médicos no sólo para atender al enfermo, sino también para la edu- 

cación sanitaria y el fomento de la salud. Naturalmente, seguimos también contando con nues- 

tras enfermeras y nuestros enfermeros como elementos indispensables en la atención de salud рú- 

blica y en la institucional. Creo entender que el Director General recoge actualmente datos 

sobre esta importante cuestión cerca de los Estados Miembros y que la función de los servicios 

de enfermería en la OMS será un punto del orden del día de una próxima Asamblea. De aquí a en- 

tonces, nuestra Organización podría mejorar sus conocimientos sobre esta cuestión y otros temas 

sanitarios, contratando a más personal de enfeгmеria en el plano internacional. Me permito 

añadir que esa contratación de personal de enfermeria permitirla al mismo tiempo alcanzar más 

fácilmente el objetivo de aumentar el número de mujeres que desempeñan cargos de responsabili- 

dad dentro de la OMS. 

(Continuación en inglés): Señor Presidente: Me refiero ahora a la petición del Director 

General de que los Estados Miembros informen a sus respectivas oficinas regionales acerca de 

su situación sanitaria nacional y de los logros que han conseguido en materia de salud, con el 

fin de poder vigilar los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de salud para 

todos. Cada Estado Miembro ha de preguntarse si sus sistemas, políticas y servicios de salud 

son compatibles con las esperanzas de su población, con su capacidad financiera y con la es- 

trategia y el plan de acción mundiales. Ese examen será un elemento esencial para fijar diná- 

micas políticas sanitarias nacionales fácilmente adaptables a un mundo en rápido cambio. 

En el Саnаdá estamos ahora llevando a la práctica nuestras estrategias nacionales de sa- 

lud. En ese proceso, los ministros provinciales de salud, así como yo misma, examinamos nues- 

tro sistema de salud desde varios puntos de vista, entre ellos la calidad y el costo de nues- 

tra atención primaria (tanto institucional como ampliada) y su eficacia en términos de estado 

de salud de los canadienses y grado de satisfacción de los proveedores y los usuarios de los 

servicios de salud. 

Examinando nuestras prioridades y nuestros logros respecto al sistema nacional de salud, 

me complace notificar que aun en esta época en que los nuevos recursos económicos son sumamen- 

te limitados, el CanadA ha podido seguir mejorando la salud de su población. Por ejemplo, 
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nuestra tasa nacional de mortalidad infantil, que era de 10,4 por 1000 nacidos vivos en 1980, 
descendió a 9,6 en 1981. En la provincia de Quebec, la más extensa de nuestro país, la morta- 
lidad infantil descendió a 8,5 en 1981. 

Este importante logro obedece no tanto a un aumento del gasto como a una mejor educación 
sanitaria y a una regionalización más acertada de servicios para el diagnóstico precoz, la vi- 
gilancia y el tratamiento de embarazos de alto riesgo mediante un método multídisciplinario. 
Dicho de otro modo, gracias al empleo eficaz de todos los recursos disponibles. 

Creo sinceramente que el fomento de la salud es la clave del éxito para conseguir el ma- 
yor grado posible de salud de los ciudadanos de nuestros respectivos países. Y tanto en el 

mío como en otros muchos, se ha reconocido que no es humanamente posible ni económicamente 
factible seguir desarrollando nuestros sistemas nacionales de salud sobre la única base de los 

servicios de tratamiento y de la atención institucional; para que nuestros ciudadanos gocen de 
buena salud, nuestros programas habrán de atender más a la prevención de enfermedades, al 

diagnóstico precoz y a la educación sanitaria, que son los tres elementos del fomento de la 

salud. 

Por ello me ha complacido saber que, después de haber examinado el presupuesto por progra- 
mas para 1984 -1985, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que concediese mayor impor- 
tancia a la prevención de la cardiopatía coronaria y a la prevención del abuso de alcohol. 
Creo que la estrategia preventiva puede ampliarse a otras enfermedades graves que afligen a 

nuestros ciudadanos. Hacia la meta de la salud para todos pueden lograrse impresionantes pro- 
gresos mediante la inmunización, la lucha antivectorial, el diagnóstico precoz de las enfermeda- 
des y el fomento de actitudes sanas hacia la vida, y nuestra Organización ha tomado ya la ini- 
ciativa de dar mayor prioridad a estos sectores. Abrigo la esperanza de que siga haciéndolo. 

Profesor MROUEH (Líbano) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, Dr. Mahler, Dr. Gezairy, honorables ministros y jefes de misión, seño- 
ras y señores: Mucho me complace estar con todos ustedes hoy para traerles el saludo del pue- 
blo libanés, tanto a ustedes como a sus colegas, en agradecimiento por el apoyo que nos han 
prestado en esta difícil época que atravesamos. También les traigo las esperanzas y el opti- 
mismo de mis compatriotas, ahora que intentamos reconstruir nuestro Estado y desarrollar nues- 
tras instituciones con tenacidad y perseverancia. 

Vaya nuestra especial gratitud a la Organización Mundial de la Salud y los organismos 
fraternos por la inmediata movilización de recursos encaminados a la detallada evaluación del 
sector de salud del Líbano y a proponer un marco de acción para la reconstrucción y la rehabi- 
litación. 

El Dr. Mahler, el Dr. Gezairy y los altos funcionarios de la OMS en Ginebra y Alejandría 
no han omitido esfuerzos por trabajar estrechamente con el Gobierno del Líbano, primero ayu- 
dando en la crisis surgida y luego trabajando en colaboración con nosotros, para revitalizar y 
poner los cimientos de un sistema eficaz de asistencia sanitaria que pueda asegurar la salud 
para todos incluso antes del año 2000. Sin duda, tal compromiso no hubiera sido posible sin 
ir vinculado a la ayuda de los demás países y al asesoramiento de la Asamblea. 

El propбsito de mi alocución de hoy es triple: primero, describir brevemente la actual 
situación del sistema de salud en el Líbano; segundo, examinar lo conseguido en los seis meses 
últimos; y tercero, proponer un plan de acción para los tres próximos años ateniéndonos al es- 
píritu de participación internacional y de cooperaciбn entre los países. 

Al término de una guerra de ocho años, el Líbano recobra el aliento e intenta revivir. 
Esos largos años han dejado al país y a sus instituciones en lastimosa necesidad de socorros, 
rehabilitación y recuperación. Las perturbaciones han dado al traste con la mayoría de las 
instituciones y de los servicios públicos y privados, siendo el sector de salud uno de los más 
duramente afectados. 

El actual ambiente nacional de esperanza, optimismo y afán de cambio, junto con el espí- 
ritu resuelto del Presidente de la República, de los funcionarios del Gobierno y del pueblo 
libanés, brindan una oportunidad única en su género para resolver muchos de los problemas. 
Tras esta larga crisis, hay que reconstruir el sector de la salud y restablecerlo sobre una 
base que permita al Gobierno cumplir su compromiso de conseguir la salud para todos y facili- 
tar a la población servicios de salud personales y colectivos, curativos y preventivos, de fo- 
mento y de rehabílitación, sea cual fuere la capacidad de cada cual para pagar esos servicios. 
Todo ello ha de hacerse no sólo en colaboración con las diversas instituciones relacionadas 
con la salud, sino también y principalmente con la participación de la comunidad y de cada 
ciudadano del Líbano. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mroueh en forma resumida. 
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A pesar de la insuficiente información, surge un cuadro relativamente claro de los pro- 
blemas que acosan al sector de salud. Este sector está dominado por médicos, hospitales y 
servicios que actúan por afán de lucro y mercantilismo. El debilitado sector públiсо desem- 
peña una función relativamente secundaria, con poca coordinación entre muchas burocracias pú- 
blicas redundantes, lo cual conduce al derroche, a la duplicación de esfuerzos y a la inefica- 
cia. Más del 80% del presupuesto del Ministerio se dirige, con reembolso no vigilado, hacia 
servicios hospitalarios de calidad y necesidad dudosas. El público se queja de los gastos rá- 
pidamente crecientes que suponen la hospitalización, la asistencia médica y las preparaciones 
farmacéuticas. La atención primaria de salud es casi siempre rudimentaria, y en ninguna parte 
del Líbano hay un centro de salud que preste la gama completa de servicios esenciales de aten- 
ción primaria. En todo el sector de salud el Gobierno no tiene grandes medios de vigilar la 
calidad, hacer cumplir las normas o aplicar sistemas eficaces. Los grandes daños y trastor- 
nos ocasionados por la larga serie de hostilidades desde 1975 han exacerbado muchos problemas 
antiguos y fundamentales. El Gobierno necesita urgentemente desarrollar y mejorar sus propios 
servicios de salud, fomentar el uso de los servicios privados y reconstruir sus sistemas ba- 
sándose en un conjunto plausible, profesional y eficiente de métodos y normas. De todas estas 
determinantes, la inexistencia de una política sanitaria eficaz es muy probablemente la defí- 
ciencia mayor. 

Emergiendo de esta aguda crisis, el Ministerio de Salud enunció en diciembre de 1982 una 
nueva politica sanitaria y se dedicó a facilitar su aplicación, con el completo apoyo del Go- 
bierno y de los diversos organismos interesados. Los puntos más importantes de esta politica 
son los siguientes: 

1) La salud, en su definición más completa, es un derecho constitucional de los ciudada- 
nos del Líbano, un componente de los derechos humanos. 
2) El ciudadano y la comunidad deben ser socios plenos y efectivos en la planificación, 
programación, ejecución y evaluación de los servicios de salud; asimismo, el ciudadano 

tiene el deber y la obligación de conservar su salud y la salubridad de su medio ambiente. 

3) La prevención tendrá preferencia sobre la cura, en el contexto de la atención prima- 
ria de salud y del carácter completo que esta última debe tener. 

4) El Estado сoncеdеrá cierto grado de autonomía a las dependencias regionales y subre- 

gionales, dentro del concepto de "control centralizado y operaciones descentralizadas ". 

5) Se mancomunarán los diversos recursos de financiación pública para conseguir el má- 
ximo de coordinación, eficacia y rendimiento. 
6) El Líbano mantiene su compromiso de ser una democracia liberal que fomenta la cola- 

boración con el sector privado, las asociaciones profesionales, los sindicatos y los re- 

presentantes elegidos por la comunidad, dentro de las normas nacionales de calidad y ex- 

celencia profesionales. 
Para llevar a cabo esta política sanitaria, el Ministerio de Salud se ha dirigido a las 

distintas instituciones, entidades y organizaciones interesadas, para efectuar una labor con- 

junta dentro de esos lineamientos. Ha establecido grupos de trabajo y de estudio especiales, 

y comités de orientación para estudiar, planear y ejecutar las diversas estrategias. Permíta- 

seme rendir aquí homenaje a las actividades y la ayuda que prestan las universidades y asocia- 

ciones profesionales del Líbano respecto de ese programa. Deseo también dar las gracias a 

las organizaciones internacionales y regionales, y agradecer también el apoyo bilateral de 

países amigos; quiero sobre todo expresar nuestro aprecio a los Ministros Arabes de Salud, a 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI), a la Comisión Econó- 

mica Europea, a los Gobiernos de Italia, Noruega y Australia, así como agradecer la gran ayu- 

da prestada por las Naciones Unidas y sus organismos (OMS, UNICEF, PNUD, FNUAP, Banco Mundial, 

UNDRO, ACNUR), la Oficina del Representante Especial del Secretario General y Coordinador de 

la Asistencia de las Naciones Unidas para la Reconstrucción y el Desarrollo del Líbano(UNARDOL), 

y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ruego a todos acepten la 

gratitud y el aprecio de mis compatriotas y de mi Gobierno. 

Conforme a la política sanitaria y en cooperación con todos los interesados - contando 

sobre todo con el apoyo del Gobierno y con su respaldo politico - se ha conseguido lo siguien- 

te en los seis meses últimos: 

- Una nueva reorganización del Ministerio. El nuevo Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

fusionará el antiguo Ministerio de Salud Pública con las secciones de salud, bienestar 

social y desarrollo social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, especialmente la 

oficina de Desarrollo Social. En la organización propuesta se ordena nombrar autoridades 

de zonas autonomas para la salud y el bienestar social, autoridades que dispondrán la 

prestación de asistencia de buena calidad a toda la población libanesa, en sus propias 

comunidades, atendiendo sobre todo a la equitativa distribución de la atención primaria 
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de salud y a la accesibilidad y continuidad de los servicios conexos, además de los servi- 
cios de asistencia médica. 

- En el Ministerio de Salud se ha establecido una dependencia encargada de planificar y de- 
sarrollar los sistemas de salud, gracias a una subvención de la ADI. Esa oficina estable- 
cerá, reforzará o introducirá sistemas de gestión en los sectores de información y plani- 
ficación, gestión de materiales, instalaciones y apoyo logístico, personal y mantenimien- 
to. Dentro de esa dependencia se elaborarán programas especiales, entre los que merece 
mención el servicio ya aprobado de vigilancia, inspección e intervención epidemiológicas. 
Otros ramos serán el Centro Nacional de Información Sanitaria, el Registro de Medicamen- 
tos y la Oficina para el Desarrollo de Sistemas de Atención Primaria de Salud. Se adop- 
tarán medidas para incorporar esas dependencias a la estructura oficial del renovado Mi- 
nisterio de Salud, dando así a éste una base permanente e institucional. 

Se prepara un decreto que ordena el establecimiento de un consejo de atención primaria de 

salud y se prevé su aprobación para la semana próxima. Ese consejo fijará las normas pro- 

fesionales a que habrán de atenerse los programas de atención primaria de salud, desarro- 

llará los sistemas de apoyo administrativo, coordinará las actuales actividades de aten- 

ción primaria de salud y fomentará el desarrollo de una completa red de centros de aten- 

ción primaria de salud, destacando los conceptos de participación comunitaria, formación 
e instrucción de personal, educación y autorresponsabilidad en materia de salud, todo ello 

en cooperación con otros sectores del país. El consejo emprenderá o iniciará programas 

piloto y actividades de demostración. 

- El Ministerio ha cumplido con la ley de 1978 por la que se rige la autonomia de los hos- 

pitales públicos conforme a las disposiciones de la autonomia de las autoridades sanita- 
rias. Se prevé que el cumplimiento de esa ley aportará flexibilidad a los hospitales pú- 

blicos para que presten servicios más eficaces a la población y, por ende, mejorará la ca- 
lidad de la asistencia prestada y fomentará el uso de las instalaciones y servicios de los 
hospitales públicos. 

- En el mismo contexto se emprenderá dentro de poco un plan de instalaciones sanitarias, al 
principio en la Provincia del Liban° Meridional, con la cooperación de la CEE, la Univer- 
sidad Americana de Beirut y el Ministerio. Dentro de ese plan se estudiará la red actual 
de instalaciones y servicios, juntamente con sus datos de utilización, y se propondrá el 

establecimiento de centros de salud, hospitales y otras dependencias, con arreglo a un 
plan coordinado. Es de esperar que los demás distritos y provincias emprendan planes y 
estudios análogos, con el fin de nacionalizar en todo el país la prestación de servicios 
y programas de salud. 
Hay actividades especiales que se han orientado hacia la planificación de personal de sa- 
lud. Se va a establecer un consejo médico nacional encargado de inspeccionar el ejerci- 
cio de la medicina, inclusive la oferta y la demanda de personal, la calidad y pertinencia 
de las enseñanzas médicas y las cuestiones referentes a la afluencia de médicos extranje- 
ros. Dentro del mismo plan se ha formado un grupo consultivo nacional que estudiará las 
cuestiones relativas a la profesión de enfermería; ese grupo se reunirá la semana próxima. 
También se ha establecido un comité nacional de selección que examinará las solicitudes 
para estudiar en otros paises, fijará prioridades para la concesión de becas y fomentará 
la formación en profesiones sanitarias que hoy escasean. Se ha hecho buena labor prepara- 
toria para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Sanitaria, que agrupará todos los 
reembolsos del sector público en un solo servicio aplicando una tarifa uniforme, con los 
mismos mecanismos reguladores y de inspección. El pago de los servicios de salud seguirá 
a cargo del individuo, su patrón y el Estado, en un sistema tripartito de abono conjunto, 
con justicia y equidad, según una escala que tiene en cuenta la capacidad de pago. Este 
fondo se ocupará, además, de fomentar las investigaciones y el desarrollo de planes inno- 
vadores para la prestación de servicios. Ya se ha emprendido un estudio detallado de los 
actuales mecanismos de reembolso. 

- Paralelamente a los antedichos programas y sistemas, prosigue activamente la reparación 
de instalaciones sanitarias. Señores: Gracias a la respuesta de sus paises al Llamamien- 
to Mundial de Urgencia, tanto el Consejo Libanés de Reconstrucción y Desarrollo como el 
UNICEF han ejecutado una serie de proyectos dedicados a reparar, rehabilitar y reequipar 
instalaciones y edificios sanitarios. Se requieren con urgencia dos hospitales temporales 
prefabricados que sustituyan a los hospitales públicos destruidos en Saida y Beirut. Es 
muy posible que la ADI acceda en principio a un acuerdo de subvención, y la CEE está invi- 
tando a sus Estados Miembros a reconstruir los hospitales permanentes de Saida y Hasbaya, 
en el Líbano meridional. Confiamos en que esas subvenciones lleguen a ser realidad. Asi- 
mismo, la Conferencia de Ministros Arabes de Salud facilitó últimamente apoyo financiero 
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para construir el primer centro completo de salud del Liban °. No hay duda de que necesita- 
remos mucho apoyo y cuantiosos fondos para construir instalaciones y otros medios materia- 
les de salud pública. Todos estos programas, conceptos y sistemas requerirán edificios 
que los alojen y capitales para su aplicación. Si no conseguimos levantar una red de ins- 
talaciones y servicios, bien puede ocurrir que esos programa no pasen de la fase teórica. 

- Además de todos estos programas y actividades, el informe que la Organización Mundial de 

la Salud acaba de terminar y publicar servirá de marco de referencia para la planifica - 
сióп sanitaria en los tres próximos años. Preparado en colaboración con la Liga de Socie- 
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de la AD', ese informe - tan adecuadamente 
titulado "Reconstruction of the health services of Lebanon" - nos proporcionará a quienes 
estamos en el Ministerio un mayor conocimiento profesional y un mayor peso politico que 
nos permitan avanzar hacia la ejecución de nuestra política sanitaria. Gracias a la Se- 

cretaria de la OMS, dicho informe está a disposición de todos los Estados Miembros a quie- 
nes interese. Es nuestro deseo ferviente trabajar en colaboración con los Estados Miem- 
bros, con la comunidad internacional y con la OMS para asegurar que las acertadas recomen- 
daciones de nuestra Organización tengan probabilidades de llevarse a cabo. 
Después de todos los trágicos acontecimientos, después de todas las destrucciones que han 

estado a punto de acabar con la existencia misma de nuestro país, tenemos ahora una magnifica 
oportunidad de reconstruir un estado, un país, una nación. Comprometámonos todos a contribuir 
a esa labor fenomenal, a ese desafio gigantesco, calificado por nuestro Presidente como "la 
aventura del rescate ". Allí radica la perspectiva de salvar a una nación que ha pagado muy 
cara su supervivencia, que ha resistido para salvarse. Coincidirán ustedes sin duda en que la 

salud es una piedra angular de la concordia social y de la seguridad nacional. Aunemos y am- 

pliemos nuestros esfuerzos para reestructurar el sistema, haciendo que éste pueda atender las 

necesidades del pueblo y sus esperanzas. 
No hay que perder esta oportunidad: la ayuda de expertos y la prestación de recursos a 

mediano plazo fomentarán en gran medida el desarrollo vital de programas, sistemas y activida- 
des. Se necesitan con urgencia medios de atención primaria de salud para demostrar eficazmente 

a los ciudadanos la preocupaciбn que por ellos siente el Estado. Es preciso que la salud se 

convierta en derecho reconocido, no en un favor, no en un sedante. Es preciso que la asisten- 

cia sanitaria se preste con respeto y se acepte con orgullo en todas las instituciones nacio- 
nales. Después vendrán todos los demás componentes e ingredientes. 

La consecución de la salud para todos es la doctrina de la OMS en los años ochenta. Es 

también la doctrina del nuevo Líbano. Comprometámonos todos a que triunfe esa doctrina, tanto 

en el Líbano como en el resto del mundo, porque "la 'cuenta atrás ha comenzado ". 

Dr. AL- KHADURI (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe):1 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso; Señor Presidente, señor Director General, 

señoras y señores: Tengo el placer de felicitarle, señor Presidente, por su еlеcciбn. Igual- 

mente felicito a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, deseán- 

doles toda clase de éxitos en el ejercicio de sus funciones. Hago tambíén votos por que esta 

Asamblea alcance todos sus objetivos. 

Señor Presidente: El amplio informe preparado por el Director General merece nuestro apre- 

cio y nuestros elogios por el valioso esfuerzo que 61 y su personal han desplegado en la prepa- 

ración de esa relación, tan completa, de los logros de la Organización. Esos logros reflejan 

claramente el grado de coordinación y cooperación entre los Estados Miembros, por una parte, y 

entre ellos y la Organización, por otra. Es de esperar que esa coordinación y cooperación pro- 

sigan en bien del logro colectivo de nuestro objetivo ideal de salud y bienestar para todos en 

el año 2000. 

Aprovecharé con sumo placer esta oportunidad para mencionar algunas de las características 

del desarrollo y la promoción de la salud en la Sultania de Omán en el curso de los últimos 12 

años, es decir, desde la revolución encabezada en 1970 por Su Majestad el Sultán Qaboos bin 

Said. En este breve periodo de la vida de la nación, se ha establecido un número suficiente de 

servicios de salud curativos y preventivos en todas las zonas urbanas y rurales de la Sultanía, 

con el fin de asegurar a los ciudadanos de Omán un fácil y pleno acceso a esos distintos ser- 

vicios, dotados además del personal especializado y el equipo necesarios para la prestación de 

una atención de salud integrada, tanto curativa como preventiva. 

1 Texto facilitado por la delegación de Omán para su inclusión en las actas taquigráficas 

conforme a lo dispuesto en la resoluciбn WHA20.2. 
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Dado que consideramos la atención primaria como el eje principal de nuestros distintos 

servicios de salud, hace cuatro años emprendimos un programa para el desarrollo de las comuni- 

dades locales en el sector de la salud y el bienestar en general. Una vez evaluado ese expe- 

rimento, estamos actualmente tratando de ampliarlo y perfeccionarlo. 

Nuestro plan actual incluye numerosos centros de atención primaria de salud y los corres- 

pondientes programas para asegurar la coordinación e integración con los demás escalones de la 

atención de salud, curativos o preventivos, y entre esos centros y otros servicios de desarro- 

110 de la comunidad. 

Nuestra política sanitaria está basada en la coordinación y cooperación, por una parte, 

entre los servicios de salud que se ofrecen a nuestros ciudadanos y, por otra, con los demás 

servicios de desarrollo del país. Esta política refleja el concepto según el cual el ciuda- 

dano de Omán es el centro principal de las actividades generales de desarrollo; en virtud del 

cual, el desarrollo general del individuo, la familia y la comunidad constituye el eje del 

desarrollo económico y social del pais. 

En consecuencia, prestamos gran atención a la educación sanitaria en todos los escalones 

y utilizamos todos los métodos y medios posibles para asegurar el progreso y el desarrollo de 

los servicios de salud en beneficio de nuestros ciudadanos, en particular los servicios bá- 

sicos de salud, dentro del marco del desarrollo general. Esta forma de proceder ha suscitado 

la participación de todos los servicios sociales y de desarrollo en la promoción de los ser- 

vicios de atención primaria de salud y la coordinación entre esos servicios. Los efectos de 

todo ello se reflejan en el plano social, ya que los mismos ciudadanos comprenden actualmen- 

te las ventajas y los beneficios de esos servicios tanto para ellos mismos como para sus fa- 

milias y para la comunidad, y tanto en la esfera de la salud como en el plano social. Por 

eso participan en el desarrollo, la expansión y el apoyo de esas actividades hasta el punto 

de haber alcanzado la autorresponsabilidad en la ejecución de algunas de las actividades de 

desarrollo. 

La Sultanía de Omán ha dedicado considerable atención, desde su renacimiento, a la protec- 

ción del medio ambiente y a la vigilancia de la contaminación, atención que ha culminado en el 

establecimiento, hace cuatro años, del Consejo de Protección del Medio Ambiente y Vigilancia 
de la Contaminación, presidido por Su Majestad el Sultán Qaboos. Entre los miembros del Con- 

sejo figuran no sólo funcionarios del Ministerio de Salud sino también representantes de to- 

dos los demás ministerios interesados. Su mandato y sus actividades abarcan todos los aspec- 

tos del medio ambiente, incluidos el suelo, al aire y el agua. 

Con miras al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, el Conse- 
jo estableció hace dos años un comité especial encargado de examinar todos los aspectos de 

la inocuidad del agua potable y del saneamiento del medio. El Ministro de Salud es el Presi- 
dente de ese comité, del que forman parte representantes de los ministerios y departamentos 

interesados. El logro más destacado del comité ha sido la organización de una Conferencia Na- 
cional sobre el Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, que se celebró en febrero de 1982 en 

colaboración con la OMS, y que fue la primera conferencia de ese tipo organizada en la zona. 

En cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia, el comité organizó otra conferencia 

en marzo de este año para examinar las actividades de los diversos ministerios y departamentos 

en el sector de la inocuidad del agua potable y del saneamiento del medio, así como los progre- 

sos realizados en la apliсaciбn de las recomendaciones formuladas por la primera Conferencia. 
El comité sigue llevando a efecto lo dispuesto en las decisiones y recomendaciones encaminadas 

al logro de las metas del Decenio Internacional. También el Ministerio de Salud dedica a ese 

asunto gran atención, ya que la inocuidad del agua potable y la protección del medio ambiente 
es uno de los servicios de atención primaria de salud y el medio más importante de alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000. 

La principal recomendación formulada por la primera Conferencia Nacional se refiere a la 

necesidad de elevar el nivel de еduсaсiбn sanitaria entre los ciudadanos, con el fin de que se 

interesen por la conservación del medio ambiente, lo protejan frente a la contaminación y man- 

tengan la inocuidad de los manantiales de agua, como uno de los servicios de atención primaria. 
Como resultado de las actividades del Ministerio de Salud en este importante aspecto de los 

servicios preventivos, los ciudadanos de Omán se interesan activamente por la lucha contra la 

contaminación del medio ambiente y por la inocuidad del agua potable, lo que ha permitido alcan- 
zar un número considerable de objetivos del Decenio Internacional y de la atención primaria de 
salud; actualmente los ciudadanos participan de manera eficaz en el crecimiento y el desarro- 
llo de los servicios de atención primaria. 

La prestación de esta clase de servicios para la población, tanto de índole curativa como 
preventiva o de desarrollo, requiere la disponibilidad de recursos de personal adiestrado. El 
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Ministerio ha hecho todo lo posible para conseguir que gran número de ciudadanos de Omán capa- 

ces de asumir las necesarias responsabilidades reciban la educación teórica y práctica corres- 

pondiente. Algunos de ellos asisten a cursillos locales de formación y otros se benefician de 

becas que les permiten efectuar estudios de especialización en el extranjero, con el fin de 

obtener títulos oficiales o de recibir adiestramiento práctico y aumentar sus conocimientos de 

expertos. La OMS desempeña una función activa en el sector de la formación y de las becas pa- 

ra los estudios en el extranjero. 

La cooperación entre el Ministerio de Salud de la Sultanía de Omán y la OMS es ciertamen- 

te digna de elogio, no sólo en el sector de la formación y de las becas, sino en todos los as- 

pectos del sector de la salud. Esta cooperación incluye la ejecución de cierto número de pro- 

yectos conjuntos en los que participan expertos y consultores y a los que, además, se asignan 

otros expertos y especialistas para que trabajen en determinados proyectos al lado de especia- 

listas de Omán. No puedo menos de manifestar nuestra gratitud por los esfuerzos que ha des- 

plegado la Organización en apoyo de nuestros proyectos y programas de salud. 

Felicito a usted y a sus colegas, una vez más, deseándoles toda clase de éxitos, y espero 

que mis colegas en esta augusta Asamblea alcancen sus nobles objetivos. 

Sr. TO VADEK (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Me 

complazco en presentarle a usted, señor Presidente, en nombre del Gobierno y del pueblo de 

Papua Nueva Guinea, mis felicitaciones por su elección para tan distinguido cargo y transmitir 

la gratitud de mi pueblo y de mi Gobierno al Presidente anterior, Sr. Diop, por su excelente 

contribución a las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante su mandato. 

También quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro aprecio por el lide- 

razgo del Director General, Dr. Mahler. 

Quiero asimismo en esta ocasión manifestar el reconocimiento de Papua Nueva Guinea a la 

Organización Mundial de la Salud por su generosa aportación al desarrollo de programas de sa- 

lud en nuestro país por medio de expertos, consultores, becas, cursos de formación y otros mu- 

chos proyectos y programas que ha financiado. Sin esa ayuda, nuestra lucha por llegar a ser 

una nación sana sería ardua y prolongada. Personalmente me gustaría solicitar una asistencia 

económica constante años. 

Quiero dar a la presente Asamblea seguridades en cuanto a la decisión del pueblo y del 

Gobierno de Papua Nueva Guinea de resolver sus problemas y alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000. De igual modo deseo, señor Presidente, reiterar el invariable apoyo de 

Papua Nueva Guinea a la OMS y desearle a usted toda suerte de éxitos en el ejercicio de su 

cargo 
Los problemas sanitarios de Papua Nueva Guinea son típicamente los de un país en desarro- 

llo situado en una zona tropical. Hay una alta incidencia de enfermedades transmisibles tales 

como paludismo, gastroenteritis, tuberculosis, sarampión, gripe, neumonía aguda y enfermedades 

de transmisión sexual. Es un problema la mala nutrición, que se diferencia de la malnutrición, 

y la incidencia de la mortalidad infantil y de la niñez es todavía sumamente elevada. 

El servicio de salud corre fundamentalmente a cargo del Estado y a fines de 1981 muchas 

de sus funciones fueron descentralizadas; en la actualidad, los gobiernos provinciales respon- 

den de la gestión de los servicios de salud en las provincias, y a ellos les corresponde deci- 

dir en cuanto a sus diferentes prioridades, necesidades y proyectos en materia de salud, as 

como acerca de los fondos que en cada una se destinan a la asistencia sanitaria. El año pasa - 

do fue un año de transición en el que surgieron los problemas consiguientes a todo comienzo, 

que luego se allanaron al proceder a la distribución de recursos con arreglo a las prioridades 

presupuestarias. 
El indice de alfabetización en Papua Nueva Guinea es bajo todavía; el 75% de la población 

no sabe leer ni escribir y, si se añaden a ese factor las barreras geográficas que obstaculi- 

zan un acceso fácil a la población y el hecho de que se hablan 700 idiomas distintos, podrán 

ver ustedes que tenemos un problema muy grande para prestar asistencia sanitaria dentro del 

país. 

Como en todas partes, el desempleo constituye un problema, aunque es algo difícil definir - 

lo en Papua Nueva Guinea, donde en las aldeas los habitantes todavía pueden "emplearse a sí 

mismos" y se mantienen así. Eso empieza a cambiar a medida que la necesidad de dinero surge 

1 
Texto facilitado por la delegación de Papua Nueva Guinea para su inclusión en las actas 

taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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con el deseo de tener las mercancías que permite comprar. En las zonas urbanas, hacia las 

cuales existe una corriente migratoria continua, el desempleo es definible y representa un 
problema. No hay servicios sociales en Papua Nueva Guinea. Quienes poseen una casa y dinero 
tienen la obligación de compartir la una y el otro con sus wantoks, es decir, con la gente de 

su área idiomática. Ello da lugar constantemente al hacinamiento en las viviendas, la insufi- 
ciencia de alimentos, condiciones antihigiénicas y múltiples tensiones de todos los afectados. 

Si estos factores persisten, añadirán con el tiempo un peso a nuestro departamento de salud, 
ya sobrecargado. 

Los problemas socioeconómicos y los relacionados con las tensiones han provocado asimismo 

un mayor consumo de alcohol, cigarrillos y otros productos de tabaco. El Gobierno de Papua 

Nueva Guinea ha procedido de manera constructiva en relación con ambas drogas. Se ha prohibi- 

do la publicidad del alcohol y esa prohibición se vigila efectivamente, sin omisiones. Las 

normas que rigen la concesión de licencias para la venta de licores permiten fiscalizar quién 
y cuándo los vende; en ningún lugar del país se permite a nadie vender alcohol a eventuales 

consumidores, como no sea en un hotel o en un club, entre el viernes y el domingo. Se ha for- 

mulado, y esperamos que se presentará al Gabinete y al Parlamento en julio de este año, un 

proyecto de ley por el que se prohibe toda publicidad de cigarrillos y de otras manufacturas 
de tabaco. Dicho proyecto legislativo irá todavía más lejos en el propósito de prevenir las 
enfermedades relacionadas con el hábito de fumar con las disposiciones siguientes: 1) normas 
contra la publicidad de los productos de tabaco; 2) prohibición de los paquetes de cigarrillos 
que no lleven una advertencia sobre los riesgos para la salud (los fabricantes tendrán que es- 
tampar esa advertencia en todos los paquetes de cigarrillos); 3) normas relativas al conteni- 
do, el peso, los filtros, el empaquetado, etc., de los productos de tabaco; 4) prohibición de 
la venta y del obsequio de productos de tabaco a menores de 16 años; 5) restricciones a la 

venta de productos de tabaco; 6) prohibición de fumar en locales públicos cerrados (restauran- 
tes, hospitales, etc., y en otros lugares de tránsito) y reglas al efecto. 

Es posible que al adelantarse Papua Nueva Guinea prohibiendo estas sustancias toxicomani- 
genas, logre evitar que la salud de nuestro pueblo llegue a afectarse demasiado gravemente. 
No podemos soportar la carga que esas enfermedades relacionadas con el hábito de fumar repre- 
sentan para nuestros servicios de salud, nuestro pueblo o nuestra economía. Esperamos que, 
tras haber dado este paso inicial, contaremos con el apoyo de todos los demás países en desa- 
rrollo, sobre los cuales descargan los fabricantes sus productos nocivos. 

Los gastos en salud como porcentaje del producto nacional bruto han aumentado de 2,1% en 
1970 a 3,3% para 1983. Durante los 10 años últimos, esos mismos gastos, como porcentaje de 
los gastos del Gobierno, han ascendido de 7,1% a 9,3%. En 1983, se destinaron a la salud 
73 millones de kinas, o sea el 9,26% de los 778,3 millones de kinas que representaron los gas- 
tos totales del Gobierno. 

Hay un hospital provincial en cada provincia. Funcionan 340 centros de salud y 194 pues- 
tos de socorro diseminados en las 19 provincias y las 10 562 aldeas. El principal hospital 
universitario se halla en el distrito capitalino de la nación. 

El servicio de salud cuenta con un total de 232 médicos, cada uno de los cuales atiende 
a un promedio de 13 030 personas; 50 agentes de extensión sanitaria que atienden a un promedio 
de 60 215 cada uno; 2459 enfermeras, que atienden a un promedio de 1224 cada una; 2216 enfer- 
meros en los puestos de socorro, que atienden a un promedio de 1357 cada uno; y 166 inspecto- 
res sanitarios, cada uno de ellos para 18 137 personas, por término medio. 

Pienso por consiguiente, tomando en consideración los hechos y problemas que acabo de ex- 
ponerles, que debemos estar orgullosos de que Papua Nueva Guinea tenga uno de los mejores 
servicios de prestación de atención primaria de salud en el mundo en desarrollo. 

Hay un Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, con base en el altiplano de la pro- 
vincia de Goroka, que estudia las formas de prevenir y combatir los principales problemas pa- 
tológicos de Papua Nueva Guinea, en particular la neumonía, el paludismo, la malnutrición y 
la diarrea. La mayor parte de su actividad se despliega en las comunidades rurales de aldea, 
ya que incluye la evaluación de la eficacia del sistema establecido y de la atención primaria 
de salud en el tratamiento de estas enfermedades importantes. Además, está ensayando nuevos 
métodos para mejorar la salud y la calidad de la vida en las aldeas, lo que comprende la uti- 
lización de auxiliares sanitarios de aldea y una mayor participación de las comunidades aldea- 
nas en la solución de sus propios problemas sanitarios. 

Hay un alto riesgo de mortalidad infantil en las zonas rurales y alta incidencia de en- 
fermedades transmisibles, así como de neumonía, bronquitis, infecciones intestinales mal de- 
finidas e infecciones cutáneas. También es alta la incidencia de malnutrición y de anemia. 
Todavía existen casos de lepra. Una gran parte de la población no tiene acceso al agua pota- 
ble ni a servicios adecuados de evacuación higiénica de desechos. 
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Subsiste la necesidad urgente de distribuir con más equidad las instalaciones, los servi- 
cios y el personal de salud, inclusive los expertos. Es imprescindible seguir financiando las 

actividades de desarrollo. Plantea problemas la prestación de servicios de salud a la pobla- 
ción porque ésta tiende a menospreciar las instalaciones y los medios de nivel inferior, como 
los centros de salud o los puestos de socorro, prefiriendo los hospitales provinciales que, por 
ese motivo, están muy sobrecargados. Está también el problema ya mencionado del acceso a las 
aldeas remotas, debido a las características geográficas y a los insuficientes sistemas de trans- 
porte y comunicaciones, lo que da lugar a la baja utilización de los servicios e instalaciones 
de salud y de los programas de educación sanitaria. 

Por parte de la población rural, todaviа existe cierta renuencia a recurrir a los centros 

de salud y a los puestos de socorro; en lugar de ello, suelen acudir a sus jefes tradicionales. 
En consecuencia, las enfermedades transmisibles se propagan rápidamente, lo que con frecuencia 
origina defunciones antes de que se haya notificado el caso al centro de salud o al puesto de 
socorro más próximos y, por supuesto, la situación empeora antes que una patrulla con personal 
y suministros médicos pueda llegar a la aldea para prestar ayuda a los enfermos. 

Por parte de los planificadores nacionales y de los gobiernos provinciales suele haber re- 

sistencia a invertir más en obras sanitarias, probablemente porque no aciertan a ver el prove- 
cho que reporta su dinero, salvo que se trate de un hospital grande y con equipos costosos; in- 

cluso entonces domina la resistencia a causa de los gastos corrientes y, asimismo de la falta 
de ingresos procedentes de esos gastos. Es un malentendido comprensible en un país en desarrro- 
llo donde las carreteras, las escuelas, las fábricas, la energía eléctrica, el empleo y los ali- 
mentos constituyen necesidades más obvias. Salud significa ausencia de enfermedades, afecciones 

y muerte. Se trata quizá por consiguiente, de una magnitud negativa, sin nada de particular 
que pueda exhibirse a cambio del tiempo, los esfuerzos y el dinero que hay que invertir en ello, 
pero sin un pueblo sano no habrá nadie que construya o utilice esas carreteras, escuelas y fá- 
bricas, o que transforme la nación de país en desarrollo a país desarrollado y que forje su eco- 

nomía y su estabilidad. Todavía el pueblo carece de conciencia y de motivación por lo que res- 

pecta a los programas sanitarios. En las zonas remotas es dificil despertar la conciencia, im- 

pulsar la educación y fomentar los programas de autoasistencia a causa de la escasez de perso- 

nal preparado, de las distancias y del terreno accidentado por el que tienen que viajar, así co- 

mo de las barreras idiomáticas, culturales y tribales con que se tropieza al llegar. Hay fre- 

cuentes deficiencias en la vigilancia y en la notificación de resultados, en las comunicaciones 

con las patrullas y los agentes sanitarios periféricos, en la planificación y en la evaluación. 

El Departamento de salud del Gobierno nacional respalda con toda su autoridad el programa 

de atención primaria, ya que es la base misma en que puede fundarse la buena salud en todo el 

país. Los centros de salud y los puestos de socorro de las zonas rurales son las puntos foca- 

les de este proyecto de atención primaria de salud. Esos centros y puestos de socorro prestan 

ya asistencia médica preventiva y curativa a las comunidades donde están situados. A su vez, 

cuentan con el apoyo de los puestos de socorro ubicados en las aldeas y que proporcionan a su 

población asistencia curativa. Otros servicios a la colectividad, como las consultas, el trata- 

miento, la educación sanitaria, la planificación familiar y las inmunizaciones, se facilitan me- 

diante visitas sistemáticas de los equipos de salud de la madre y el niño. El personal sanita- 

rio de todo tipo se prepara en las escuelas de enfermeros para puestos de socorro, de enfermeras 

y de ayudantes de enfermería, en el "Allied Health Science College" de Madang, que capacita a 

agentes de extensión sanitaria, y en la Universidad de Papua Nueva Guinea, situada en Port Moresby, 

que tiene una Facultad de Medicina donde estudiarán los futuros médicos. Se está haciendo un 

enérgico esfuerzo con objeto de conseguir y preparar más agentes periféricos, identificar estra- 

tegias para aplicar los principios de la atención primaria de salud y estudiar detenidamente el 

tipo de programa de asistencia sanitaria que haya de prestarse a los aldeanos, porque la gente 

tiene que ver por si misma que el programa será útil y mejorará su calidad de vida, para que no 

pierda interés en lo que se le ofrece. 

A fin de lograr la salud para todos, el Gobierno de Papua Nueva Guinea tiene el proyecto 

de: 1) ampliar la asistencia sanitaria a la comunidad aplicando el método de la atención prima- 

ria de salud; 2) aumentar la cobertura para las enfermedades y afecciones prioritarias; 3) ayu- 

dar a las autoridades locales para que proporcionen agua potable e instalaciones higiénicas de 

evacuación de desechos; 4) incrementar la capacidad de planificación y de gestión; 5) fomentar 

la competencia y la idoneidad de los agentes sanitarios en ejercicio y de los nuevos; 6) intere- 

sar y educar a la comunidad de manera que sepa identificar sus problemas y necesidades de salud, 

y capacitarla para que solucione esos problemas y necesidades; y 7) elaborar un sistema eficaz 

de información y logística. 

Papua Nueva Guinea ha logrado mucho en poco tiempo. Reconocemos que todavía tenemos un 

largo camino por delante, pero estamos decididos a alcanzar nuestra meta. 
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6. CEREMONIA EN MEMORIA DEL DR. M. G. LANDAU 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: La 36a Asamblea Mundial de la Salud rendirá ahora un último homenaje 

oficial a la memoria del Dr. Marcolino Candau, Director General de la Organización Mundial de 

la Salud de 1953 a 1973, que falleció en Ginebra el 23 de enero de 1983. 

Quisiera saludar muy especialmente a la Sra. Candau, quien en esta ocasión nos honra con 
su presencia. Antes de pedir al jefe de la delegación del Brasil, Dr. Mendes Arcoverde, Minis- 

tro de Salud, que pronuncie unas palabras, quisiera decir que si bien no tuve el privilegio de 
conocer personalmente al Dr. Candau, sé que durante dos decenios actuó como notable dirigente 

de esta Organización, a cuyo robustecimiento contribuyó de manera importante. Por eso su des- 

aparición es una pérdida lamentable no sólo para su familia y su país sino para todos nosotros. 

Me permito invitar al Dr. Mendes Arcoverde a que ocupe la tribuna. El Ministro de Salud 
hablará en portugués. Un intérprete proporcionado por la delegación del Brasil leerá simultá- 

neamente el texto de su intervención en inglés. La versión original se escuchará en el canal 
1 y la interpretación a los otros idiomas en los canales normales. 

Tiene la palabra el Dr. Mendes Arcoverde. 

Dr. MENDES ARCOVERDE (Brasil) (traducción de la interpretación inglesa del portugués): 
1 

En la historia de la salud pública, que está moldeada con los sueños, sacrificios y luchas 
de muchos, existen ciertos nombres que no se olvidarán nunca porque traen a la memoria persona- 
jes que se destacan de manera singular. En esta ocasión nos hemos reunido para honrar a una de 
esas personalidades, el Dr. Мarcolino Caridau. 

Evoco su recuerdo desde dos puntos de vista: por una parte, el ilustre profesional de la 

salud pública cuyo ejemplo sirvió de inspiración a miles de higienistas y, por otra, el brasi- 
leño que, gracias a su esfuerzo y extraordinaria dedicación, colocó a nuestro país en el con- 
cierto internacional de naciones. Las cualidades del Dr. Candau se pusieron de manifiesto muy 
pronto 

Nacido en Rio de Janeiro, en aquel entonces capital de nuestra República, el Dr. Candau con - 
cluyó en esa ciudad sus estudios de medicina y de inmediato optó por la salud pública. Su elec- 
ción demuestra la profundidad con que percibía la realidad social en torno a él: Rio de Janeiro 
libraba tremenda lucha contra la fiebre amarilla y la peste bubónica, lucha que nos hace recor- 
dar a otro de nuestros médicos ilustres, Oswaldo Cruz, y que muestra hasta qué punto los pro- 
blemas sanitarios representaban un peligro para las condiciones del país, incluso dentro de la 
capital. Si esos problemas eran impresionantes por sus dimensiones, constituian también un de- 
safio para nuestros jóvenes profesionales, hecho que explica la existencia de un numeroso y 
brillante contingente de higienistas que sentaron las bases de la salud pública del Brasil. Des- 
pués de especializarse en salud pública en la Universidad del Brasil, el Dr. Candau concluyó 
sus estudios de higiene en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland (Estados Unidos 
de América), y volvió a su pais para trabajar en el sector de la salud pública, consciente del 
compromiso que tenia con su patria. 

De 1934 a 1943, el Dr. Candau ocupó puestos cada vez más importantes en el sistema de sa- 
lud de Rio de Janeiro hasta llegar a ocupar el cargo de Director Adjunto del Departamento de 
Salud de ese Estado. En 1939 tomó parte en la campaña para la erradicación de Anopheles gam- 
biae. 

De 1943 a 1950, el Dr. Candau fue Director de División, Director Adjunto y Presidente de 
la Fundación de Servicios de Salud Pública del Brasil. Aparte de su labor en salud pública, 
el Dr. Candau fue también Profesor Ajunto de Higiene en la Universidad Médica Estatal de Rio de 
Janeiro. (Fue nombrado Profesor Adjunto en 1938.) 

En 1950, el Dr. Candau ingresó en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra como 
Director de la Divisiбn de Organización de Servicios de Salud y menos de un año después fue 
nombrado Subdirector General encargado de asuntos de asesoría. 

En 1952, fue nombrado Director Adjunto de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regio - 
nal de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Washington, cargo que desempeñó hasta 
julio de 1953, cuando la Asamblea Mundial de la Salud lo designб Director General de la Organi- 
zaсiбn Mundial de la Salud. 

Cabe destacar que en la historia de la OMS el Dr. Candau fue el segundo Director General. 
Por tanto, se desempeñó como precursor, conforme a su espíritu y a su carácter dinámico. 

1 De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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El Dr. Candau dirigía su atención no sólo a las cuestiones administrativas sino también a 

las técnicas. Sus obras se difundieron ampliamente en varios paises y fue miembro activo u 

honorario de muchas instituciones científicas y de asociaciones profesionales de todo el mundo. 

La cantidad de títulos y premios que le concedieron diversas instituciones de prestigio cons- 
tituyen un reconocimiento a sus méritos científicos e intelectuales. Sin embargo, independien- 
temente de su larga trayectoria profesional, conviene recordar como complemento la personali- 

dad extraordinariamente humana del Dr. Candau, de la que dan testimonio los que tuvieron el 

privilegio de trabajar con él. 

Estamos ahora en el umbral de un periodo extremadamente importante para la salud mundial. 

Al aproximarse el año 2000 nos enfrentamos a una tarea agobiante: ,cómo podemos poner la aten- 

ción primaria de salud al alcance de los millones de seres humanos que la necesitan desespera- 

damente? ZCбто podemos responder a este derecho básico de la poblaciбn? 

Al escudriñar el futuro en busca de respuestas recurrimos al pasado para hallar ejemplos, 

y en la labor del Dr. Marcolino Candau encontramos sin duda las enseñanzas necesarias, porque 

no se limitan estrictamente a los aspectos técnicos y administrativos, sino que son ante todo 

una lección de perseverancia, firmeza, valor y fe. 

Cuando aludo a la fe recuerdo unás palabras del Mahatma Gandhi que me permito citar: 

"LQué valor tiene la fe si no se traduce en acción ? ". Precisamente es esta dímеnsión en la 

que contempo a Marcolino Candau: el hombre de fe, que dio un paso más hasta rebasar esa con- 

vicción espiritual y traducirla en acción real. Su aссiбn redundó en beneficio no sбlo de 

nuestro propio pais, sino que trascendió al patriotismo sumamente avanzado del Dr. Caridau y se 

convirtió en una actividad ejemplar dirigida a todas las naciones. 

A ese respecto recuerdo otra frase de Gandhi, que en mi opiпiбn corresponde a la dimen- 

siбn de esa cualidad de Candau: "Para mí el patriotismo no significa nada si no se entiende 

siempre, en todos los casos y sin excepciбn, como algo compatible con el mayor bien para toda 

la humanidad." 
Esta fecha refleja apropiadamente las características universales de la personalidad de 

Candau: en el preciso momento en que nos reunimos en Ginebra en la sede de nuestra Organiza - 

сión Mundial de la Salud para rendir homenaje al Dr. Candau, en Rio de Janeiro, donde nасió, 

y en la capital, Brasilia, se están celebrando diversas ceremonias como ésta en homenaje a ese 

gran brasileño. 

Por tanto, señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y 

señores, con profunda emoсiбn participio personalmente y en representación del Gobierno del 

Brasil en esta ceremonia en memoria del Dr. M. Candau, distinguido colega que ya no está con 

nosotros. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mendes Arcoverde. Pido ahora al Profesor Aujaleu que se dirija a 

la Asamblea. 
Como muchos de nosotros sabemos, el Profesor Aujaleu formó parte durante casi tres dece- 

nios de la delegación de Francia en lasAsamb eas de la Salud. 

Profesor Aujaleu; Usted tuvo estrecha amistad con el Dr. Candau y por ello escucharemos 

con particular emoción el homenaje que rendirá a su memoria. 

El Profesor AUJALEU (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, estimados colegas, Sra. Candau, señoras y seflo- 

res: Dos relaciones de amistad me hacen volver hoy a esta tribuna, de la cual creí haberme 

alejado definitivamente en mayo del año pasado; la que me une al Dr. Mahler, que me ha pedido 

rendir homenaje a su predecesor, desaparecido en enero, y la que me unió durante casi 30 años 

al Dr. Candau, de quien guardo un preciado y conmovedor recuerdo. 

La obra del Dr. Candau como dirigente de la OMS resulta inseparable, indisociable, de la 

labor de la institución que dirigió de 1953 a 1973. Por breve que fuera una reseña de las ac- 

tividades de la OMS durante esos 20 años, exigirla una larga intervención; pero se me ha pedi- 

do que me limite a diez minutos. Es posible, no obstante, destacar en esa obra los aspectos 

particulares en que el Director General ejerció una influencia personal, determinante y espe- 

cialmente eficaz. Es esto lo que me propongo recordar a aquellos de ustedes, muchos por cier- 

to, que conocieron al Dr. Candau y señalar a la atención de los más jóvenes que llegaron a la 

OMS cuando ya é1 se había marchado. 
Al tomar a su cargo el Dr. Candau la dirección de la OMS, aunque esta institución sólo 

contara con cinco años de existencia, sus estructuras básicas ya habían sido definidas y esta- 
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ban en funcionamiento. Sin embargo, tres problemas principales, entre otros, iban a plantearse 

al nuevo Director General, y para hacerles frente tuvo que desplegar múltiples esfuerzos aun- 

que cosechó grandes éxitos. El primero fue el acceso de muchos países a la independencia - 54 

paises en 20 años - lo que ocasionó por una parte el crecimiento muy acelerado de la institu- 

ción tanto en el plano administrativo como en sus actividades y, por la otra, la necesidad de 

ayudar a poner en marcha servicios de salud en esos países. El segundo problema surgió con las 

nuevas técnicas de salud pública disponibles gracias a los extraordinarios adelantos de la me- 

dicina en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial y con la introducción en esas técni- 

cas de métodos modernos de gestión. El tercero fue la evolución de las mentalidades nacionales 

e internacionales después de la descolonización. Es en este contexto donde se pueden apreciar 

los méritos del administrador, los del técnico y las cualidades humanas del Director General. 

Comienzo por el administrador. En 1953, formaban parte de la OMS 81 paises; 1500 funcio- 

narios trabajaban en la institución y el presupuesto de ésta era de US$ 9 millones. Veinte 

años después, la OMS reunía a 138 paises, contaba con cerca de 4000 funcionarios, procedentes 

de 100 paises diferentes, y disponía de un presupuesto de más de US$ 106 millones. La capaci- 

dad del Dr. Candau, su equidad y su buen criterio - cualidad ésta que en é1 encontramos con 

frecuencia - le permitieron lograr a la perfección ese incremento. Contrataba al personal sin 

ceder a las presiones inevitables de que era objeto y elegía a los mejores respetando al mismo 

tiempo en todo lo posible una buena distribución geográfica. Cuando los locales de las Nacio- 

nes Unidas resultaron insuficientes para la administración, el Dr. Candau concibió e hizo cons- 

truir el edificio que actualmente alberga a la Sede. En 20 años de acción cotidiana hizo de la 

Organización lo que todavía es hoy en día. Logró establecer un buen equilibrio, tarea delica- 

da, entre la Sede y las regiones, permitiendo para ello la expansión de estas últimas sin po- 

ner en peligro la unidad de la Organización. Justo es decir, sin ningún menoscabo de sus méri- 

tos, que en esta tarea, como en todas las demás, contó con la admirable ayuda de su adjunto, 

el Dr. Pierre Dorolle, cuyos vastos conocimientos, su dedicación a la Organización y su lealtad 

al Director General fueron motivo de admiración de los funcionarios de la OMS, de los partici- 

pantes en la Asamblea Mundial de la Salud y del propio Dr. Candau. 

Al conseguir su independencia, muchos paises perdieron sus servicios médicos y sanitarios. 

Para restablecerlos, el Dr. Candau orientó la política de la OMS respecto a esos paises tenien- 

do en cuenta cuatro factores que consideraba primordiales: la falta de recursos, la escasez 

de personal técnico, la ausencia de educación sanitaria y la insuficiencia de planificación y 

gestión. Asi se preconizó y promovió la creación de servicios básicos de salud que contenían 

ya el germen del concepto de atención primaria de salud adoptado por la OMS poco tiempo después 

de la partida del Dr. Candau. En esta esfera recuerdo como actividad más ejemplar aquella que 

el Dr. Candau llevó a cabo personalmente en en 1960 para restablecer los servicios médicos de 

la República Democrática del Congo, ahora llamada el Zaire. Esos servicios fueron bruscamente 

privados de 700 пédicos extranjeros que salieron del país. Mientras se ocupaba de contratar y 

administrar al personal de salud encargado de asegurar temporalmente los servicios esenciales, 

el Dr. Candau envió a los asistentes médicos congoleños a las facultades francesas, pidiendo a 

éstas que rápidamente hicieran de ellos verdaderos doctores en medicina. Fue una hazaña nota - 

ble, y los médicos así formados integran ahora el núcleo de los servicios médicos del Zaire. 
Dejemos con este ejemplo al administrador para hablar del técnico. Como hoy todavía, 

durante el mandato del Dr. Candau las enfermedades transmisibles constituían una de las preo- 

cupaciones principales, si no exclusivas, de la OMS. Por eso la Organización se consagró a 

luchar contra todas ellas. Pero cabe recordar las iniciativas del Dr. Candau respecto a tres 

enfermedades: la viruela, el paludismo y la oncocercosis. Se sabe que el último caso de vi- 

ruela se registró en 1977 y que la erradicación de esa enfermedad se proclamó solemnemente 

aquí mismo en mayo de 1980. Pero lo que tal vez se sabe menos, lo que se menciona con menos 
frecuencia y que deseo recordar, es que el Dr. Candau inició en 1967 la campaña de erradica- 

ción de la viruela, cuyos detalles se ocupó de elaborar, que se encargó de ejecutarla durante 

siete años y que los éxitos de esa campaña ya eran considerables cuando salió de la OMS, pues 

la incidencia anual de viruela había descendido de 2 500 000 casos a menos de 200 000, y que 

la enfermedad había dejado de ser endémica en todos los países salvo en 7. La campaña de 

erradicación del paludismo, propuesta por el Dr. Candau, acogida por aclamación durante la 
Asamblea Mundial de la Salud de 1956 y ejecutada bajo la dirección del Dr. Candau no ha tenido 
el mismo éxito. Los motivos de ello hay que buscarlos en factores que resultaban difícilmente 
previsibles al inicio: la resistencia progresiva adquirida por los mosquitos a los diversos 
insecticidas utilizados sucesivamente, después la resistencia de los parásitos, principalmente 
de Plasmodium falciparum, a medicamentos que habían sido eficaces y, tal vez, una especie de 
desmovilización de los estados y las poblaciones afectadas. Sin embargo, durante el mandato 
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del Dr. Candau, de un total de 1800 millones de habitantes de regiones palúdicas, se libró a 

más de 700 millones de personas de esa amenaza y cerca de 650 millones más quedaron protegidas 
mediante operaciones de vigilancia y rociamiento con la administración periódica de medicamen- 
tos. Este no es un resultado insignificante. Lamentablemente, después se ha agravado la si- 
tuación y ha sido necesario emprender una nueva estrategia de lucha, que sin duda ustedes van 
a estudiar. El ello personal del Dr. Candau se halla también en el programa de lucha contra 
la oncocercosis cuya iniciativa fue suya y para la cual obtuvo el apoyo del Banco Mundial, del 
PNUD y de la FAO. En lugar de dispersar la lucha contra los simúlidos en los paises vecinos 
arriesgándose a reinfecciones reciprocas por falta de una coordinación siempre dificil de lo- 
grar, el Dr. Candau concibió la idea de abarcar en una misma campaña, bajo la misma dirección 
y con medios materiales considerables, a todos los paises pertenecientes a una misma cuenca 
fluvial, en este caso la cuenca del rio Volta, que se extiende en más de 700 000 km2. Los re- 
sultados de esta campaña, que siguió dirigiendo después de su jubilación hasta el fin de sus 
días, son muy prometedores, a tal punto que los países pertenecientes a otras cuencas fluvia- 
les han solicitado operaciones análogas. 

Otro aspecto interesante de la actividad del Dr. Candau en la esfera técnica es el lugar 
preponderante que concedió a la formación de personal y a las investigaciones médicas. Ya 
mencioné que en su opinión la escasez de personal técnico era uno de los factores primordiales 
del subdesarrollo de los servicios de salud. Durante su mandato y como resultado de su in- 
fluencia, la politica de la OMS en materia de formación profesional del personal de salud en 
los paises en desarrollo rompió con los conceptos iniciales y se orientó decididamente hacia 
la formación en el terreno por personal docente local. El Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud de Yaoundé es probablemente el ejemplo más sobresaliente del interés del Dr. Candau 
por la formación profesional. Ese interés por todos reconocido le valió ser designado, al ju- 
bilarse, miembro del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas. 

Las investigaciones médicas figuran entre las funciones constitucionales de la INS y la 

Organízación ha demostrado su interés por esta actividad desde sus primeros años, pero fue el 
Dr. Candau quien realmente introdujo las investigaciones como parte de las actividades cotidia- 
nas de la Organización. El estableció el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, en el 
que se honran en participar varios ganadores del Premio Nobel. El reunió a muchos grupos cien- 
tíficos. El multiplicó las becas destinadas a los jóvenes investigadores y las subvenciones 
para los laboratorios. El puso en práctica programas en que se asocian investigaciones y for- 
mación, programas que siguen vigentes en las actividades actuales. En fin, e'l se empeñó en 
interesar a los paises en desarrollo por investigaciones que pudieran resultarles provechosas. 
La expansión de la OMS hacia los medios científicos, hasta entonces insuficiente, data de esa 
época y gracias al Dr. Candau no ha cesado de incrementarse. 

Este interés por la investigación explica la posición muy favorable del Dr. Candau cuando 
se plateó la creaciбn del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, con sede 
en Lyon. La propuesta del General de Gaulle en favor de un centro de esta índole no provocб 
muchas opiniones favorables, sin duda porque con ella se violaban demasiadas normas tradiciona- 
les. La obstinación y el poder de persuasión del Dr. Candau permitieron superar todas las di- 
ficultades, inclusive las intrínsecas a sus propios servicios, e hicieron realidad dicho Centro 
del cual puede enorgullecerse la OMS a pesar de que, en contra de. lo que se esperaba, no se haya 
duplicado en otros sectores de la lucha contra las enfermedades. 

Gracias también a las investigaciones, y mediante el establecimiento de un programa espe- 
cial de investigaciones y enseñanzas sobre reproducción humana, el Dr. Candau logró finalmente 
con mucha habilidad la aceptación de una politica de planificación familiar que en ese enton- 
ces, como sin duda recuerdan algunos de ustedes, suscitaba la hostilidad de muchos paises 
Miembros. 

La actividad del administrador y la del técnico tuvieron éxito únicamente porque se sus- 

tentaban en extraordinarias cualidades humanas: un alto concepto del deber, un sentido eleva - 
do de la equidad y una lealtad perfecta hacia todos, en un puesto sometido a todo tipo de pre- 

siones, una gran seguridad en sus juicios, un sólido buen sentido que le impedía adoptar con- 

ceptos o proyectos idealistas e irreales, una inteligencia flexible capaz de adaptarse a la 

evolución de las ciencias médicas y de las mentalidades, una cortesía y una habilidad que con- 
vertían su obstinación en algo aceptable y eficaz, ningún autoritarismo, ni paternalismo, sino 
un alto grado de diplomacia y, por encima de todo, un calor humano que le valió la adhesión de 
sus colaboradores y de gran número de amigos entre los representantes de los gobiernos. Des- 

pués de 20 años de dirección, a pesar de no tener más que 62 años, estar en plena posesión de 

sus facultades y haber podido prolongar fácilmente su mandato de haberlo deseado, el Dr. Candau 
pensó que había llegado el momento de dejar su lugar a un hombre más joven. Cuando estaba por 
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jubilarse, quiso prestar un servicio más a la Organización que había dirigido tan bien y duran- 

te tanto tiempo. Deseoso de vincular el porvenir al pasado y de contemplar un desarrollo armo- 

nioso de la obra que había realizado, encomendó a quienes estaban más cerca de él y a los más 

influyentes el nombre de quien en su opinión era el más digno de sucederlo en el puesto. Dentro 

de 10, 15 ó 20 años, alguien aquí, en esta tribuna, dirá que el Dr. Сапdaи hizo una buena elección. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Aujaleu. Ahora se dirigirá a la Asamblea el Director General, 

Dr. Mahler. 

El DIRECTOR GENERAL ( traducciбn del inglés): 

Señor Presidente, Sra. Candau, Excelentísimo Señor Ministro de Salud del Brasil, distingui- 

dos delegados: Cuando nos pongamos en pie para guardar un minuto de silencio en memoria del 

Dr. Candau, todos tendremos diferentes imágenes de é1: quienes lo conocieron íntimamente como 

el Profesor Aujaleu, que se ha referido a é1 de manera tan elocuente; los que en la Secretaria 

pasada y presente tuvieron el privilegio singular de trabajar bajo su guía, y los que empeza- 

ron a prestar sus servicios en la OMS en fecha reciente y para quienes el Dr. Candau es un per- 

sonaje legendario. 

En verdad, fue y sigue siendo un personaje legendario. Sin embargo, para mi su presencia 

sigue estando muy viva. Porque fueunbrillante estadista sanitario, un dirigente de gran valor, 

un extraordinario experto en salud pública, un hombre de gran perspicacia y un ser humano cor- 

dial. No se trata de palabras vanas pronunciadas sólo con motivo de esta solemne ceremonia; 

permítanme ofrecerles algunos ejemplos de lo que quiero decir, aunque el Profesor Aujaleu ya 
se haya referido a algunos de ellos. 

Hace exactamente 30 años, cuando la Sexta Asamblea Mundial de la Salud eligió Director 

General de esta Organización al Dr. Candau, éste declaró que no se sentiría vinculado por nin- 

guna otra obligaciбn que no fuera su profundo compromiso con las políticas y los objetivos es- 
tablecidos de la OMS, y mantuvo su palabra durante los 20 años que sirvió como Director General 
y bastante más tiempo, durante los activos años de su jubilación. Un año después de tomar po- 

sesiбn como Director General, insistió desde esta misma tribuna en la necesidad, tan a menudo 
soslayada, de que el apoyo de la OMS a los paises para mejorar la salud, habría de contribuir al 
desarrollo social y econбmico de toda su poblaciбn. 

En la Séptima Asamblea Mundial de la Salud fue profético al afirmar: "Escuchamos con gran 
angustia los ecos, semejantes a latidos irregulares, de las deliberaciones de quienes cerca de 

aquí tratan cuestiones que significan la vida o la muerte, la paz o la guerra para este mundo... 
Confío en que el Hombre sea tan sensato que decida, de una vez por todas, que los únicos ene- 
migos que deben combatirse son la enfermedad, la pobreza y la ignorancia ". 

Como parte de su lucha contra esos enemigos, el Dr. Candau nunca olvidó su combate para li- 
brar a su pais del paludismo. Fue un decidido promotor de la сamраña mundial de erradicación 
del paludismo, pero cuando esa política no produjo los resultados esperados se contó entre los 

primeros en comprender la necesidad de modificarla, opción nada fácil para quien participó de 
manera tan profunda como afectiva en ese programa; sin embargo, el Dr. Candau aceptó la amarga 
realidad y puso toda su influencia al servicio de la nueva estrategia decidida por la Asamblea 
de la Salud. 

Afortunadamente, el Dr. Candau vivió para ver la culminación de otra lucha mundial contra 
la enfermedad: la erradicación de la viruela. Bajo su guía, los Estados Miembros de la OMS 
persiguieron ese objetivo con singular determinación hasta lograrlo, para la gran satisfacción 
del que fuera Director General. 

La investigación era otra de sus preocupaciones y, sin su firmeza, la OMS nunca habrfa al- 
canzado la respetabilidad de que ahora disfruta como organización eminentemente capaz de lle- 
var a cabo y coordinar investigaciones sanitarias en todo el mundo. Como ha dicho el Profesor 
Aujaleu, tuvo el valor de emprender investigaciones sobre uno de los sectores más delicados, la 
reproducción humana. 

Un ejemplo más de su amplia visión: durante largo tiempo propugnó la importancia suprema 
de la formación de personal de salud y ese concepto lo resumió en una declaración extraordina- 
ria. Cito sus palabras: "Todos los paises necesitan la innovación y ésta depende del conoci- 
miento. El conocimiento lleva a la ejecución, pero la instrucción lleva al conocimiento." Y 
reiteró su profunda convicción hace 10 años, en la última Asamblea de la Salud en que participó 
como Director General, cuando dijo: "Cada vez estoy más convencido de que el servicio más im- 
portante que se puede prestar a los paises en desarrollo, desde el punto de vista de su efecto 
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a largo plazo, consiste en ayudarlos a formar su personal y adquirir los conocimientos y la tec- 

nología que necesitan." Y prosiguió: "El personal de salud debe prepararse especialmente para 

las tareas que habrá de llevar a cabo teniendo en cuenta las necesidades y los recursos sanita- 

rios de sus paises ". Todos hemos escuchado estas palabras, puesto que constituyen la base mis - 

ma de la actual política de la OMS en materia de personal. El Dr. Candau comprendió ciertamen- 

te la extrema importancia de establecer una base sólida para emprender cualquier actividad sa- 

nitaria. El mismo, desde luego, fue el gran arquitecto de la infraestructura de la OMS y, sin 

esa base, sin esa infraestructura nunca habríamos tenido el valor y la fortaleza para definir 

la meta de "la salud para todos" y preparar una estrategia para alcanzarla. 

Por último, un ejemplo de su calor humano: constantemente me alentaba para no quedar pa- 

ralizado por el glorioso pasado de la OMS bajo su formidable dirección y a tener en cambio su- 

ficiente valor para buscar formas nuevas de impulsar siempre hacia adelante la Organización que 

é1 creó. 

Señora Candau, distinguidos delegados: Todos debemos profunda gratitud al Dr. Candau. Se 

ha ganado un lugar inmortal en los anales de la OMS. Nosotros, sus sucesores, debemos dar con- 

tinuidad a su lucha por la salud del pueblo y hacer que se realicen sus sueños de un mundo más 

sano. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mahler. Ahora invito a la Asamblea a guardar un minuto de silencio 

en memoria del Dr. Candau y en este momento tendremos también presente la memoria del Dr. A. H. 

Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, que falleció el año pasado. 

La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Antes de levantar la sesión de esta mañana me permito recordarles 

que en seguida habrá una reunión de la Mesa de la Asamblea. Se suspende la sesión hasta las 

14.30 horas de hoy. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Martes, 3 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malasia) 

1. METIDO DE TRABAJO Y DURAC ION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se declara abierta la sesiбп. 

El primer punto que habrá de examinarse esta tarde es el punto 8 (Método de trabajo y du- 

raciбn de la Asamblea Mundial de la Salud). 

Como es del conocimiento de los delegados, en su resolucíбп ЕВ71.R3, que figura en las 

páginas 2 y 3 del documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, el Consejo Ejecutivo fоrmulб una serie de recomen- 
daciones a la 36а Asamblea Mundial de la Salud para lograr una mayor raсionalizaciбn e intro- 
ducir nuevas mejoras en el método de trabajo de la Asamblea. 

En su sesiбп celebrada hoy a la hora de la comida, la Mesa ha analizado las recomendacio- 
nes presentadas por el Consejo Ejecutivo en la citada resolucíбп y ha recomendado a la Asamblea 
que muy al principio de la reunión en curso examine las recomendaciones del Consejo enunciadas 
en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución, para proceder asi a su aplicación in- 
mediata, y que asigne las del párrafo 4 de la parte dispositiva a la Comisión В para que sean 
objeto de un estudio más detallado. 

En relaciбn con las tres recomendaciones formuladas por el Consejo en el párrafo 3 de la 
resoluciбn EВ71.R3, la Mesa presenta al pleno las siguientes propuestas. 

Respecto a la primera recomendaciбn, es decir la aplicación en esta Asamblea de la Salud 
de las modificaciones del método de trabajo introducidas a titulo experimental en la 35a Asam- 
blea Mundial de la Salud, según la cual una de las comisiones principales se reunirá durante 
el debate en sesiбп plenaria sobre el informe del Director General y, durante las Discusiones 
Técnicas que tengan lugar al final de la primera semana, se celebrarán sesiones plenarias toda 
la jornada del viernes y se reunirá una comisión principal en la mañana del sábado, la Mesa 
considera que la Asamblea no podrá concluir sus trabajos en las dos semanas y media convenidas 
para esta reunión, a menos que las modificaciones citadas entren en vigor también en la Asam- 
blea en curso. En resumen, la Mesa recomienda a la Asamblea que acepte la primera recomenda - 
сiбn formulada por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 3 de su resoluciбn ЕВ71.R3. 

Al no haber objeciones, asi queda acordado. 
Respecto de la segunda recomendaciбn, a saber, fijar el horario normal de trabajo de la 

36a Asamblea Mundial de la Salud de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30, la Mesa ha decidido que 
ése sea el horario normal de trabajo de la Asamblea. 

La tercera recomendaciбn se refiere al examen en la Comisión A del documento que contiene 
el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 propuesto por el Director General, jun- 
to con el informe correspondiente del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo, tras haber he- 
cho suyo el procedimiento recomendado por su Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud, que figura en la página 33, párrafo 45, Anexo 1 de la Parte I del docu- 
mento ЕВ71 /1983/REС/1, preparб el orden del dia provisional de la Asamblea (documento А36/1) 
de tal manera que reflejara el procedimiento recomendado que habría de seguir la Asamblea para 
el examen del proyecto de presupuesto por programas en la Comisión A. La Mesa está de acuerdo 
con la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo y propone que el pleno la apruebe. 

Si no hay objeciones, se aprueba la tercera recomendaciбn. 
La Asamblea se ha ocupado hasta ahora de las recomendaciones que exigían una pronta deci- 

siбn. Pregunto si la Asamblea está de acuerdo en que, tal como lo recomienda la Mesa, se remi- 
ta el párrafo 4 de la resoluciбn EВ71.R3 a la Comisión В para que realice un estudio a fondo, 
antes de someterlo a la aprobación de la Asamblea. Puesto que no hay objeciones, asi queda 
acordado. 
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2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCI- 
PALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El siguiente punto que habrá de examinarse esta tarde es el punto 9 (Adopción del orden 
del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales) que, de conformidad 

con el Articulo 33 del Reglamento Interior, ha sido previamente estudiado por la Mesa. 
La Mesa ha examinado el orden del día provisional de la 36а Asamblea Mundial de la Salud 

(documento A36/1), que fue preparado por el Consejo Ejecutivo y enviado a todos los Estados 

Miembros 60 días antes de la apertura de la reunión en curso. En virtud del Artículo 12 del 

Reglamento Interior, la Mesa ha examinado asimismo las solicitudes recibidas por el Director 

General para la adición de un punto en el orden del día de la 36а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud. Después de haber estudiado estas solicitudes, la Mesa ha recomendado que el tema en 

cuestión sea analizado con el punto 32 del orden del día. Pregunto a la Asamblea si está de 

acuerdo con esa recomendación. 

Dr. AL -AWADI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del grabe): 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Muchas gracias, señor Presidente, por ha- 

berme dado la palabra. Puesto que ésta es mi primera intervención, deseo felicitar a usted y 

a sus colegas por su elección para los altos cargos que han de desempeñar y manifestarle mi 

esperanza de que pueda presidir esta Asamblea en beneficio de nuestra Organización. 
Señor Presidente: El Estado de Kuwait figura entre los que pidieron que se incluyera un 

punto especial relativo a los envenenamientos registrados en la Ribera Occidental. Queríamos 

que se examinara ese asunto dentro de un punto separado porque considerábamos que el incidente 

merecía la consideración de la Organización, que es responsable de la salud de todos los ciu- 

dadanos y las poblaciones. Habríamos preferido que esa cuestión se examinara como un punto 

independiente, y no dentro del punto 32 pero, como usted no ignora, no soy de los que tratan 

de politizar los asuntos desde el primer momento. En consecuencia, no me opongo a que se exa- 

mine esta cuestión dentro del punto 32, pero deseo que consten en acta mis reservas ante esa 

decisión de la Asamblea, porque habría preferido que se discutiera esta importante cuestión 

que afecta a un pueblo por el que todos sentimos gran estimación. 

Pido, pues, que mis reservas consten en el acta de la sesión. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de Kuwait. No cabe duda de que tendremos en 

cuenta las reservas que acaba de formular acerca de la decisión de la Mesa sobre este asunto. 

2Algdn otro delegado quiere hacer comentarios? LPuedo interpretar que la Asamblea está 

de acuerdo con la recomendación de la Mesa sobre este tema en especial? Así queda acordado. 

En lo que se refiere al orden del día provisional que figura en el documento А36/1, la 

Mesa ha formulado las siguientes recomendaciones. 

Supresión de puntos del orden del día: la Mesa recomienda que se supriman del orden del 

dfa los puntos que se enumeran a continuación y que llevan la mención "(si hubiere lugar) ", 

puesto que no es necesario que la Asamblea los examine: punto 12 (Admisión de nuevos Miembros 

y Miembros Asociados), punto 25 (Créditos suplementarios para 1982 -1983) y punto 29 (Fondo de 

Operaciones), con sus dos subpuntos. 

A mi entender, la Asamblea no tiene objeción a que se supriman estos puntos. Puesto que 

no hay objeciones, asf queda acordado. 

En el caso del subpunto 24.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importan- 

cia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución) y del subpunto 26.1 

(Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados), lo que habrá de eliminarse es la 

mención "(si hubiere lugar) ", puesto que estas cuestiones serán consideradas por la Asamblea. 

Creo entender que la Asamblea está de acuerdo en suprimir dicha mención. Así queda acor- 

dado. 
Distribución de los puntos del orden del dia entre las comisiones principales: el Conse- 

jo Ejecutivo preparó el orden del dfa provisional de la Asamblea de tal manera que en 61 ya se 

presenta una distribución de los puntos entre la Comisión A y la Comisiбn B, teniendo en cuen- 

ta los mandatos de ambas comisiones. 

La Mesa recomienda que los puntos agrupados bajo cada una de las dos comisiones principa- 

les en el orden del día provisional se asignen a tales comisiones, en el entendimiento de que 

durante la reunión será posible transferir, si así procede, algunos puntos de una comisión a 

otra, de acuerdo con el volumen de trabajo de cada una de ellas. 
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En lo que respecta a los puntos que figuran en el orden del día de las sesiones del pleno 
y que aún no se han distribuido, la Mesa recomienda que se aborden en sesión plenaria, salvo la 

parte restante del punto 8 que, según hemos acordado, se asignará a la Comisión B para un estu- 
dio más detallado. 

LEstá de acuerdo la Asamblea con esta recomendación? Así queda acordado. 

La Asamblea ha adoptado ya su orden del día. Por consiguiente, mañana se distribuirá una 

versión revisada del documento А36/1. 

En relación con el punto 14 (Director General) y sus dos subpuntos, que habrán de ser exa- 

minados en sesión privada, la Mesa ha adoptado las siguientes disposiciones. 
Acceso a las sesiones: de conformidad con el Artículo 20 del Reglamento Interior, a las 

sesiones privadas asisten las delegaciones de los Miembros, es decir, los delegados, los su- 

plentes y los asesores de los Estados Miembros, los representantes de los Miembros Asociados y 
el representante de las Naciones Unidas. La Mesa ha decidido que asistan además los represen- 
tantes del Consejo Ejecutivo y los miembros de la Secretaría cuya presencia juzgue necesaria el 
Director General. 

Orden de las deliberaciones: la Mesa propone que se examine en primer lugar la aprobación 
del nombramiento del Director General, y después su contrato. 

Anuncio de la decisión: la Mesa recomienda que el anuncio de la decisión adoptada en se- 

sión privada acerca del subpunto 14.1 sé efectúe en una sesión pública que habrá de celebrarse 
inmediatamente después de que termine la sesión privada. 

Fecha de la sesión privada: la Mesa ha decidido que la sesión privada se celebre el jue- 
ves 5 de mayo, a las 9 horas, en la Sala de Asambleas, seguida, después de una breve pausa, de 
una sesión pública durante la cual se anunciará la decisión adoptada. 

Las Discusiones Técnicas tendrán lugar el viernes durante todo el día y el sábado por la 

mañana, y en ellas se abordará el tema "Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención 
primaria de salud ". En el documento A36 /Techniсal Discussions /2 Rev.1 figuran en forma deta- 
llada las disposiciones adoptadas para la celebración de esas discusiones. Se invita a aque- 
llos participantes en la Asamblea que deseen intervenir en las Discusiones Técnicas a que en- 
treguen sus formularios de inscripción, debidamente cumplimentados, antes de las 14 horas de 
mañana miércoles pues, en caso contrario, no podrán tomar parte en las reuniones de los grupos. 

En lo que respecta al programa de trabajo de esta tarde, la Mesa ha decidido que la Comi- 
sión A se reúna tan pronto como se reanude el debate en sesión plenaria, es decir dentro de 
unos minutos. La primera sesión de la Comisión de Credenciales se celebrará simultáneamente. 
La sesión plenaria se levantará a las 17 horas, con el fin de permitir que la Comisión B cele- 
bre una breve sesión para organizar sus trabajos. 

La Mesa ha decidido además que el programa de trabajo correspondiente a mañana, miércoles, 
y al jueves será el siguiente: miércoles 4 de mayo, a las 9.00, sesión plenaria: Discurso del 
Presidente, Informe de la Comisión de Credenciales, Debate sobre los puntos 10 y 11 (continua- 
ción). Cuando el debate se reanude en sesión plenaria, la Comisión A se reunirá hasta las 
12.30. A las 14.30 proseguirá el debate en sesión plenaria y se reunirá la Comisión B. 

Sеgún hemos acordado, el jueves 5 de mayo, a las 9.00 se reunirá el pleno en sesión priva - 
da para examinar el punto 14 (Director General) ysus dos subpuntos. Después de esta sesión 
privada habrá una sesión pública en el curso de la cual se anunciarán las decisiones adoptadas 
en sesión privada. Ulteriormente se reanudará el debate en sesión plenaria, mientras que la 
Comisión A se reunirá por la mañana y la Comisión B por la tarde. Se ha decidido además que la 
Mesa se reúna a las 17.30. 

3. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 70a y 71a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1982 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Después de haber despachado las cuestiones de procedimiento, reanudaremos ahora el debate 
sobre los puntos 10 y 11. Antes de dar la palabra el primer orador de mi lista, deseo infor- 
mar a la Asamblea de que la Mesa ha confirmado que es preciso atenerse estrictamente a la lis- 
ta de oradores y que se harán las inscripciones en el orden exacto en que se presenten. Las 
inscripciones habrán de entregarse a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. La lista de 
oradores se publicará en el Diario con el fin de facilitar la labor de las delegaciones. 

Deseo recordar a aquellos delegados que se ven precisados a salir de Ginebra antes de pro- 
nunciar sus discursos que pueden solicitar la publicaciбn del texto correspondiente en las ac- 
tas de la Asamblea. Antes de reanudar el debate, quisiera informarles de que la Comisiбn A y 
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la Comisión de Credenciales van a reunirse inmediatamente. Ruego ahora a los dos primeros ora- 
dores de mi lista, el delegado de Vanuatu y el delegado de Checoslovaquia, que vengan a la tri- 
buna. Doy la palabra al distinguido delegado de Vanuatu. 

Sr. KORISA (Vanuatu) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Miembros de la Asamblea Mundial de la Salud, distinguidos delegados e 

invitados: En primer lugar quisiera ofrecer a usted, señor Presidente, mis sinceras felicita- 
ciones por haber sido elegido para presidir la 36а Asamblea Mundial de la Salud y le deseo to- 

da clase de éxitos en el futuro. 

En nombre del Gobierno de Vanuatu y a titulo personal, aprovecho esta oportunidad para 

agradecer a los organizadores de la Asamblea la invitación que me fue formulada para presentar 
ante ustedes la situaciбn sanitaria de mi pais. Aunque es pequeño en extensión y se encuentra 
en una de sus etapas de desarrollo, Vanuatu se enfrenta desde hace años con muchos problemas 
en la esfera de la salud, al igual que ocurre en muchos otros países en desarrollo. A partir 
de 1962, la OMS ha concertado esfuerzos con nuestro Gobierno para luchar contra los diversos 
problemas sanitarios con que nos enfrentamos. Hay indicios alentadores de que en el transcur- 
so de los años hemos logrado resolver algunos de ellos, aunque no todos, gracias a la OMS y a 

otros órganos afines de las Naciones Unidas que han prestado asistencia a los diversos gobier- 
nos en la formulación de sus estrategias sanitarias. 

La atenciбn primaria de salud constituye el fundamento de las estrategias generales de sa- 

lud de nuestros paises, motivo por el cual no se escatima esfuerzo alguno para integrar la 

atenciбn primaria en nuestros sistemas de salud, sin perder de vista las necesidades verdade- 
ras de cada pais y el afán de lograr que la atenciбn primaria de salud forme parte de las ac- 

tividades generales de desarrollo. 

Vanuatu es un pais insular pequeño pero importante situado en el Pacifico occidental y 
cuya poblасiбп asciende a 250 000 habitantes, diseminados en 80 islas de terreno escarpado y 

zonas montañosas. Todavía hay algunas regiones donde no es posible prestar la buena atenciбn 
primaria de salud que deseamos, a pesar de que desplegamos nuestros mejores esfuerzos con ese 
fin. Estamos empeñados en satisfacer las necesidades sanitarias de nuestra población y lograr 
la normalización de los servicios de salud en las diferentes partes del pais. Nos ha resulta - 
do útil la estrategia de la OMS de salud para todos en el año 2000. Procuramos aprovechar de 
la mejor manera posible la asistencia de la OMS para resolver las necesidades básicas de nues- 
tro pais en cuanto a atenciбn primaria de salud. En Vanuatu contamos con 106 instituciones 
sanitarias, es decir, hospitales y dispensarios, para atender las necesidades sanitarias de 
nuestra población. Aunque siguen siendo elevadas las tasas de natalidad, de mortalidad y de mor- 
talidad infantil, poco a poco mejora la asistencia de la madre y el niño. 

Las principales causas de morbilidad en mi pais son las dermatosis, el paludismo, la bron- 

quitis, la gripe y la neumonía. Con la asistencia de la OMS, confiamos en lograr una reducción 

en la incidencia de estas enfermedades para que nuestra población goce de salud como requisito 
indispensable del desarrollo nacional. 

Al igual que ocurre en la mayoría de los paises insulares del Pacifico, Vanuatu sufre de 

una escasez de personal capacitado, sobre todo de especialistas y de personal de nivel medio. 

Aunado a lo anterior, hay que mencionar el aspecto de la formaciбn en relación con la presta - 
сiбn de servicios de atención primaria de salud en la periferia. Sin embargo, nuestro Gobier- 
no es consciente de los múltiples problemas que debe afrontar y para mi resultará una experien- 
cia fructífera intercambiar opiniones con otros paises Miembros. Confío sinceramente en que las 

experiencias obtenidas por unos Estados permitan reducir al mínimo los esfuerzos que deben des- 

plegar otros paises. Es de desear que todos trabajemos conjuntamente con miras a alcanzar un 

mismo objetivo: conseguir la salud para todos en el año 2000, que es el lema de la Organiza - 

ciбn Mundial de la Salud, y que contribuyamos a que la OMS cumpla con su cometido en lo que se 

refiere a mejorar la salud en los Estados Miembros. 
Por último, quiero dejar constancia del agradecimiento del Gobierno de Vanuatu por la la- 

bor sostenida e infatigable que llevan a cabo los representantes de la OMS destacados en Manila 

y Suva, asi como la oficina de enlace interpaíses en Vanuatu. 

Profesor MATЕJIСЕК (Checoslovaquia) (traducción del ruso): 

Señor Presidente: La delegaciбn de la República Socialista Checoslovaca ha seguido aten- 

tamente los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General de nuestra Organización. 

Apreciamos la labor del Director General y de sus colegas, sobre todo en lo que atañe a la 

aplicación del Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983. Nuestra delega- 
ción apoya el Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo de 1984 -1989, en cuya elabo- 
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ración han participado también especialistas checoslovacos, y expresa el deseo y la disposi- 

сión de la República Socialista Checoslovaca de contribuir a su puesta en práctica. Esperamos 

que en las cinco categorías mundiales del programa se prestará suficiente atención a sus dis- 

tintos componentes y que, por otra parte, partiendo de los principios de la Conferencia de 
Alma -Ata, se indicarán las secciones y los programas fundamentales y se reforzarán las bases 

científicas de los diversos programas. 
Consideramos eminentemente actuales las tareas que dimanan del plan de acción para aplicar 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, aprobado por la Asamblea Mundial de 

la Salud en 1982. Según hemos subrayado reiteradamente, opinamos que para la ejecución de to- 

das estas tareas es premisa indispensable la cesación de la carrera de armamentos, el manteni- 

miento de la paz mundial y el fortalecimiento de la confianza y la cooperación entre los pue- 

blos. En este sentido apoyamos la nueva iniciativa de paz de la Unión de Repúblicas Socialis- 

tas Soviéticas. En la 35a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de Checoslovaquia exhor- 

tó a una aplicación más activa de la resolución WHА34.38. Valoramos la gestión del Director 

General y de sus colegas en esta esfera y agradecemos al Comité Internacional de Expertos los 
enjundiosos documentos presentados, que serán objeto de debate con el punto 31 del orden del 

dia. Suscribimos sin reservas su opinión de que la 0MS puede hacer una contribución importan- 
te a la lucha en pro de la prevenciбn de un conflicto nuclear. 

Otra premisa de la ejecución de todas las tareas del plan de acción consiste en que el go- 
bierno de cada país Miembro asuma ese plan como propio y que el desvelo por la salud de la po- 
blación forme parte integrante e inalienable de su política económica, cultural y social. 

En la aplicación del programa de aссión la OMS tiene una función importante. La Organiza- 
ción puede y debe recomendar métodos y procedimientos que permitan alcanzar con la máxima efi- 
cacia los objetivos de cada una de las partes del plan y prestar ayuda, en particular mediante 
el intercambio de experiencias. En ese aspecto, dispone de un rico caudal de conocimientos 
en los paises de la comunidad socialista, donde están dadas todas las premisas para aplicar la 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

Aseguramos al Director General y a los distinguidos delegados que nuestro país y sus ser- 
vicios de salud desean participar y están dispuestosa hacerlo, como hasta la fecha, con toda su 
experiencia, en el cumplimiento de esta misión importante de nuestra Organización. 

Para terminar mi intervención, quiero mencionar lo siguiente: las personas de vanguardia 
en el mundo entero condenan el bárbaro secuestro de ciudadanos checoslovacos de la ciudad an- 
goleña de Alto Catumbela. Entre esos ciudadanos se cuentan 17 mujeres y 21 niños, que padecen 
enormes sufrimientos, incluidas enfermedades graves como el paludismo y la disentería. Ese 
acto ha sido perpetrado por cuenta de gobiernos agresivos que apoyan a la organización terro- 
rista. En relación con este caso, nuestra delegación quiere expresar su profunda gratitud a 
todos - entre ellos, el Director General de nuestra Organización - cuantos se pronuncian en 
favor de la liberación de estos ciudadanos de nuestro país. 

Dr. ALWASH (Iraq) (traducción de la versiбn inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Señor Presidente, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de la RepúЫica del Iraq le felicito sinceramente por su еlесciбn para 
el cargo de Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud y le deseo toda clase de éxitos, 
juntamente con sus demás colegas elegidos. Transmito también a todos los participantes los sa- 
ludos y los mejores deseos del pueblo y del Gobierno del Iraq, bajo la jefatura de nuestro 
Presidente Saddam Hussein; en nuestro pais todos seguimos con interés sus progresos y espera- 
mos que alcancen los nobles objetivos de la Organización en interés del conjunto de la huma- 
nidad. 

Después de haber examinado el amplio informe presentado por el Director General y de haber 
seguido atentamente las 70a y 71a reuniones del Consejo Ejecutivo, no puedo menos de expresar 
nuestra admiración ante los grandes esfuerzos desplegados tanto por el Director General como 
por el Consejo Ejecutivo para preparar sus valiosos informes sobre los trabajos y las activida- 
des de la Organización durante el pasado año. 

Desde el puesto de responsabilidad que ocupamos en el Iraq, hemos hecho todo lo posible 
para fomentar el noble objetivo de la salud para todos en el año 2000. Sбlo 17 años nos sepa- 
ran del logro de esa meta, cuando todos y cada uno de los ciudadanos de todo el mundo habrán de 
alcanzar un grado aceptable de salud que les permita por lo menos trabajar, ser productivos y 
desempeñar un papel en la vida de su comunidad. Facilitar atención primaria de salud para to- 
dos los ciudadanos es en parte una responsabilidad del Estado y, en parte también, de la mis - 
ma comunidad. Los ministerios de salud deben reorganizar la estructura de sus instituciones 
sanitarias para que éstas puedan desempeñar una nueva función, todo lo cual requiere un apoyo 
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politico en los escalones supremos. Con este fin, el Ministerio de Salud del Iraq ha examina - 
do de nuevo la antigua Ley de Sanidad y el Gobierno ha promulado la nueva Ley del Ministerio 
de Salud. N0 10, de 1983, que abre el camino a la preparación de estructuras orgánicas más efi- 
cientes y eficaces en el desempeño de sus funciones y más flexibles con miras al logro de los 
objetivos fijados en la Ley. Esos objetivos afirman el derecho de todo ciudadano a gozar de 
completa salud física, mental y social y la necesidad de distribuir los servicios en todo el 
país, para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de ellos por igual. Esos servicios se 
amplían constantemente con el fin de adaptarlos a los últimos perfeccionamientos en materia de 
medicina y salud. Se ha hecho todo lo posible para establecer programas nacionales adecuados 
a las condiciones locales yconformes a la estrategia mundial de la OMS. Esos programas se han 
integrado en un plan que abarca el próximo periodo, un plan ambicioso que corresponde a nues- 
tras aspiraciones de crecimiento y desarrollo, que está adaptado al plan general de desarrollo 
en ejecución en todos los sectores y que se beneficia de todas las experiencias científicas en 
el plano internacional. 

En nuestra programación nacional se reconoce gran prioridad a la prevención y a la aten- 
ción primaria de salud, prestando especial atención a la higiene del medio, el abastecimiento 
de agua potable inocua, el saneamiento del medio y la prevención y lucha contra las enfermeda- 
des transmisibles. Se está estableciendo también un programa ampliado y completo de inmuniza- 
ción infantil basado en un plan integrado. La educación sanitaria se utiliza para elevar el 
nivel de la nutrición, en particular entre los lactantes y los niños pequeños, y para mejorar 
la atención a las embarazadas, en particular a las madres que trabajan. El Gobierno ha promul- 
gado la Ley de Licencia de Maternidad, en virtud de la cual se otorga una licencia de 6 meses 
además de la licencia para el parto de 72 días. De esta manera se aspira a conseguir que las 

madres puedan cuidar a sus hijos recién nacidos durante ese delicado periodo de la vida y se 

trata al mismo tiempo de estimularlas a criarlos al pecho. 
Se presta particular interés a la lucha contra la tuberculosis mediante un plan nacional 

evaluado por expertos internacionales, en el que se aplican los métodos más modernos de preven- 
ción y tratamiento. También el alcoholismo y la farmacodependencia han sido objeto de espe- 
cial atención, y el Ministerio de Salud los combate mediante programas eficaces de prevención 
y tratamiento. 

No sería justo pasar por alto la activa y considerable función que desempeñan nuestros 
ciudadanos en la defensa de su propia salud y la de sus familias y comunidades en todos los 

sectores. Es necesario que el individuo comprenda el significado de la salud como uno de sus 

derechos. Han quedado atrás los tiempos en que la acción sanitaria era privilegio del erudito 
que guardaba celosamente los secretos de su profesión. Todo el mundo es capaz de trabajar por 
la salud, y ha llegado el momento de desplegar los máximos esfuerzos en este aspecto. 

Mucho me satisface ver que en el orden del día de esta Asamblea Mundial de la Salud figu- 

ra un punto sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento 
y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos. De hecho, 

¿qué otra plataforma mejor o más importante puede haber que la Asamblea Mundial de la Salud 

para exhortar a las fuerzas del bien de todo el mundo a que trabajen por la paz, impidan la 
guerra y pongan fin a la acumulación de medios de destrucción? 

Nos reunimos aquí todos los años para examinar la mejor manera de preservar la vida huma- 
na y de conseguir el mayor grado posible depaz y felicidad. Uno de nuestros objetivos, indis- 

cutiblemente, es la eliminación de las guerras y de las matanzas mutuas. Mi país, el Iraq, 

arrastrado a una guerra que le ha sido impuesta desde hace más de 30 meses, no ha escatimado 

esfuerzos para poner fin a ese derramamiento de sangre. Ha cooperado con todos los organismos 

y organizaciones internacionales y con diversas comisiones de mediación en los intentos de al- 

canzar una solución honrosa y aceptable para ambas partes. El Iraq no alimenta ambiciones de 

expansión a costa de otros pueblos; a lo único que aspira es a que se respeten sus derechos y 

su soberanía sobre su territorio y a vivir en paz para poder concentrar sus esfuerzos en su 

desarrollo y en el de su población. En varias ocasiones ha dado pruebas de sus buenas inten- 

ciones y de su respeto por los valores humanos y sagrados en su tratamiento de los prisioneros 

de guerra, haciendo todo lo posible para repatriar a los niños capturados en el frente y devol- 

verlos al seno de sus familias; pero toda su buena voluntad ha tropezado con una actitud nega- 

tiva e intransigente. 
Los dictados de la noble misión que les incumbe exigen de ustedes la adopción de una posi- 

ción decisiva para poner fin a esa guerra destructiva, que constituye un derroche de recursos 
humanos y materiales y afecta no solamente a los dos combatientes sino a toda la Organización. 

Estoy seguro, senor Presidente, de que es usted plenamente consciente de la profundidad y 
la gravedad de la trágica situación de nuestra población grabe en los territorios árabes ocu- 
pados y en Palestina. No ignora sus dolorosos sufrimientos, que son cada vez mayores, causa- 
dos por las crueles prácticas y el odio racista dirigidos contra ellos por el sionismo mundial 
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que, con su característica arrogancia, se аduеña de los territorios ocupados y profana sus sa- 

gradas mezquitas. La reciente agresión contra el Líbano, la bien planeada estrategia sionista 

para eliminar la población y destruir ciudades mileanarias como Tiro y Sidón, la matanza de 

Shatila, etc., no son más que unos pocos ejemplos de ese odio profundo y otras tantas pruebas 

del terrorismo sionista. 
A ustedes, portadores de la antorcha de la bondad, dirijo mi llamamiento: Asumamos todos 

nuestra responsabilidad ante la historia y hagamos que la Organización denuncie esas prácticas 

inhumanas contra el pueblo árabe. Insisto en señalar que no se trata de obligar a la OMS a 

adoptar una posición política y en que nuestra acción no debe interpretarse en este sentido. 

Se trata de una actitud derivada de nuestros principios humanitarios y del noble objetivo de la 

Organización - la salud para todos - meta que será imposible alcanzar en un mundo presa del 

terrorismo y la guerra. 

Quiero terminar con unas palabras de sentido recuerdo por el difunto Dr. Marcolino Candau, 

antiguo Director General de la OMS, que falleció a comienzos de este año después de muchos años 

de abnegados servicios a la humanidad y de dedicación a la causa de la salud y de la paz para 

todos los pueblos del mundo. 

Dr. FRANCO -PONCE (Perú): . 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Quiero expresarle, señor Pre- 

sidente, las más cálidas felicitaciones de mi Gobierno y las mías por su elección como Presiden- 
te de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Después de 12 años, el Perú ha vuelto al régimen democrático bajo la presidencia del ar- 
quitecto Fernando Belaunde Terry. La situación económica y financiera del Perú atraviesa mo- 
mentos difíciles como resultado de los problemas económicos mundiales y de la deterioración del 
sistema económico y productivo del país. Esto origina un estancamiento en el crecimiento del 
producto nacional bruto, desocupación y subempleo, así como un incremento del número de fami- 
lias que viven en condiciones de extrema pobreza, generándose así fuertes tensiones sociales. 
El presupuesto para salud es limitado, no pudiéndose aún alcanzar un nivel satisfactorio de par- 
ticipación en el programa de gastos del Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Salud obtiene 
recursos de fuentes externas de cooperación que permiten llevar a cabo una serie de proyectos y 
actividades encaminados a ampliar la cobertura de los servicios de salud, así como a mejorar la 

infraestructura sanitaria del país. Hemos padecido recientemente desastres naturales de carac- 
terísticas excepcionales, habiéndose producido en gran parte del territorio nacional inundacio- 
nes y desprendimientos de grandes masas de roca de los macizos andinos. Además, en el sur del 

Perú hay una grave sequía. Todo ello origina el aislamiento de poblaciones, la carestía de ali- 
mentos y suministros y la destrucción de cultivos con la consiguiente pérdida de cosechas. Quie- 
ro aprovechar esta oportunidad para expresar a los gobiernos, organismos e instituciones que han 
acudido en nuestra ayuda para aliviar esta situación de emergencia el reconocimiento de mi Go- 
bierno y, en particular, del Ministerio de Salud por las desinteresadas muestras de solidaridad 
que nos han hecho llegar a través de donaciones de medicamentos, suministros y equipos. 

El sector de la salud, como resultado del régimen dictatorial, ha experimentado un dete- 
rioro grande en su situación sanitaria, de tal forma que el Perú se ha colocado entre los paises 
de la Región de las Américas que ostentan los índices de salud más desfavorables. Enfermedades 
como la tuberculosis, la lepra, la verruga peruana, la leishmaniasis y el paludismo han vuelto 
a aumentar después de haber logrado en el decenio de 1960 significativos progresos. La infra- 
estructura de salud se encuentra deteriorada y el sector, en general, desmembrado. El Perú se 
ha adherido a la meta social aprobada en este recinto en 1977 de lograr la salud para todos en 
el año 2000 y, para ello, ha dado una serie de pasos entre los que mencionaré los siguientes: la 

renovación del Consejo Nacional de Salud, con el fin de coordinar los esfuerzos de las diversas 
instituciones sanitarias; el fortalecimiento de la coordinación con otros sectores para elevar 
el nivel de vida de las poblaciones; la incorporación de la estrategia de atención primaria de 
salud al plan nacional de desarrollo; la revisión de la política farmacéutica; y la promoción 
de la educación sanitaria masiva, con la participación de la población mediante el denominado 
"plan de alfabetización sanitaria ". El Parlamento discutirá en breve el proyecto de ley gene- 
ral de salud, que orienta las actividades del sector, precisando las atribuciones y funciones 
tanto del ministerio como de las otras instituciones que trabajan en este sector. 

De estas actividades hay que destacar algunas que acaban de entrar en vigor. El problema 
de los medicamentos en el Perú ha dependido del exterior tanto en lo relativo a equipos como a 
maquinaria y tecnología. El sector privado es el que ha realizado la mayor inversión en la in- 
dustria farmacéutica y el 80% del capital invertido es de origen extranjero. Por ello, la in- 
dustria no guarda concordancia con las necesidades de salud del pueblo peruano; una gran parte 
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de la tecnología empleada está patentada y se halla bajo el control de grandes empresas, lo que 

genera un aumento de los costos, por lo que la transferencia de tecnología representa el obstá- 
culo mayor para el desarrollo de la producción de medicamentos. En la disponibilidad de medi- 
camentos influyen la escasa cobertura de los servicios de salud para las poblaciones rurales y 
urbanas marginales, la baja capacidad adquisitiva de gran parte de la población y los patrones 
culturales existentes. Desde 1960, el Perú ha realizado esfuerzos para hacer accesibles los 

medicamentos a la población con menos recursos, desarrollando los programas denominados de "me- 
dicinas sociales" y de "medicamentos básicos "; sin embargo no han alcanzado el éxito deseado. 
En enero de 1983, mediante un decreto supremo, se aprobó el reglamento del programa nacional de 

medicamentos esenciales, constituido por productos farmacéuticos de eficacia probada y un nivel 
de inocuidad aceptable, que son imprescindibles para atender a las necesidades fundamentales en 
materia de salud de la población y cuyo costo razonable permite ponerlos al alcance de las cla- 

ses económicamente menos favorecidas del país. Estos medicamentos serán utilizados obligato- 
riamente por las instituciones públicas del sector de la salud y su adquisición se hará por me- 
dio de un proceso de licitación pública al que pueden concurrir laboratorios nacionales y ex- 
tranjeros. 

El Gobierno peruano ha adaptado el contenido de la resolución WHA34.22 a la realidad na- 
cional y ha preparado el reglamento de alimentación infantil que contiene normas para la ali- 
mentación de los niños de menos de 2 años de edad y para la comercialización de sucedáneos de 
la leche materna y alimentos infantiles complementarios. Estos últimos documentos han sido 
aprobados por decreto supremo, lo que les da fuerza de ley. Como el nivel educativo de gran 
parte de la población es bajo, se ha dado prioridad a la educación sanitaria, en especial de 
las poblaciones rurales y urbanas marginales, promoviendo intensamente la participación de sus 

habitantes, así como un enfoque intersectorial coordinado entre todas las instituciones públi- 
cas para complementar la estrategia de atención primaria de salud. Después de aplicar estos 
principios con éxito a actividades realizadas por el Ministerio de Salud, como al programa de 

prevención de la deshidratación por medio del tratamiento de rehidratación oral a principios 
del verano, que este año ha sido particularmente caluroso, y al programa de prevención contra 

la rabia, se ha diseñado el plan de alfabetización sanitaria cuyo objetivo es obtener, mediante 

actividades de educación sanitaria y la utilización de técnicas de comunicación, un adecuado 

comportamiento de la población que permita la oportuna y satisfactoria utilización de los ser- 

vicios de salud y la adopción de medidas preventivas y curativas sencillas en el hogar. 

Además de estas acciones, el Ministerio ha realizado un gran esfuerzo para difundir entre 

los funcionarios de salud los principios en los que se apoyan la meta de la salud para todos en 

el año 2000, las estrategias de atención primaria de salud y la participación de la población. 

Se han realizado igualmente actividades encaminadas hacia este mismo fin con funcionarios de 

los sectores sociales del Gobierno y con instituciones privadas, obteniéndose en general reac- 

ciones positivas. Se debe destacar también que se han iniciado reuniones intersectoriales para 

poner en marcha el mencionado plan de alfabetización sanitaria. 
Para concluir, señor Presidente, quiero expresar que, a pesar de las dificultades de tipo 

económico, financiero y social que atraviesa el Perú y los graves daños que están causando los 

desastres naturales, mi Gobierno y el Ministerio de Salud están llevando a cabo el compromiso 

contraído con nuestra Organización, y deseo reiterar el propósito de continuar las transforma- 

ciones y reformas necesarias para lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Honorables delegados: Tengo entendido que el distinguido delegado de la República Islámica 

del Irán ha pedido ejercer el derecho de réplica. Propongo que se le invite a contestar al fi- 

nal de la sesión de esta tarde, de conformidad con el Articulo 59 del Reglamento Iпtеrior.l 

Dra. TAIPALE (Finlandia) (traducción del inglés): 
1 

Señor Presidente, honorables delegados, señoras y señores: Permítame felicitarle, señor 

Presidente, por haber sido elegido para dirigir esta Asamblea. Estoy convencida de que bajo su 

guía, y con ayuda de sus capacitados Vicepresidentes, esta reunión será muy provechosa. 

Deseo, en primer lugar, responder a la petición hecha por usted, señor Director General, 

de que se informe acerca de los progresos realizados en la preparación y ejecución de las es- 

trategias nacionales de salud para todos, así como sobre los medios de mejorar el empleo de 

los recursos de la OMS en los paises con ese fin. 

1 Véase el acta taquigráfica de la 4a sesión plenaria (páginas 69 -102). 

1 Versión completa del discurso pronunciado por la Dra. Taipale en forma resumida. 
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El proceso de formulación de una estrategia nacional en Finlandia comenzó cuando se pre- 

sentaron a los principales planificadores políticos ygrupos interesados las estrategias mundia- 

les y regionales aprobadas respectivamente en 1979 y 1980; esas estrategias se tradujeron pri- 
meramente al finlandés con notas relativas a la pertinencia y a las consecuencias de determina- 

dos criterios, ideas y prioridades con arreglo a nuestras propias circunstancias. Se han orga- 

nizado tres seminarios sobre salud para todos en el año 2000, con la participación de represen- 

tantes de los más altos niveles de la gestión sanitaria, eminentes profesionales y otros gru- 

pos interesados. El primer seminario debatió el contenido y el significado del tema de la sa- 

lud para todos en el año 2000; el segundo se adentró en detalles, y el tercero examinó los pro- 

gresos conseguidos hasta ahora. Los informes correspondientes se publicaron y se han distri- 

buido ampliamente. 
En 1982, nuestro Ministerio de Asuntos Sociales y Salud nombró un Comité de Orientación, 

para asegurar un progreso y una coordinación constantes en el desarrollo de la estrategia na- 
cional. La colaboración con la OMS ha sido en todo momento muy estrecha y alentadora. En 1982 

se llegó a un acuerdo para que Finlandia actuara como una de las denominadas zonas piloto en el 
desarrollo de la estregia de la salud para todos, lo que implica documentar, con ayuda de la 

OMS, los progresos realizados durante el último decenio en nuestra principal reoríentación de 
la política sanitaria, con la atención primaria de salud en lugar preferente, y compartir plena 
y abiertamente nuestras experiencias en el proceso de desarrollar una estrategia nacional de 

salud para todos. Apreciamos en gran manera el hecho de que el Director General y el Director 
Regional hayan demostrado su interés, hallando tiempo en sus apretados programas de trabajo pa- 
ra visitar nuestro país en relación con los seminarios de planificación nacionales de salud pa- 
ra todos, aportando una perspectiva mundial y su propia autoridad a nuestra reunión nacional y 
aliento y critica constructiva a nuestros criterios nacionales. 

Uno de los importantes mecanismos que,desde el comienzo mismo del proceso, promueven el 
desarrollo nacional de la estrategia es la amplia participación de técnicos profesionales e in- 

tersectoriales, así como de grupos de interés. Por ejemplo, se pidió a todos los grupos con- 
sultivos y grupos de expertos de la Junta Nacional de Sanidad, y a muchos de los comités y con- 
sejos consultivos estatales hoy en activo, que contribuyesen a la estrategia nacional presen- 
tanto sus opiniones sobre futuras prioridades y otros posibles rumbos de acción. Se han prepa- 
rado varios "miniguiones" para realzar cuestiones criticas en sectores como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la salud mental o la asistencia a las personas de edad. En la 
preparación de la estrategia nacional, todas las partes interesadas han demostrado gran entu- 
siasmo. Esperamos tener terminado el primer borrador para este verano y, después de amplias 
consultas y revisiones, abrigamos la esperanza de presentar el proyecto definitivo a los órga- 
nos políticos pertinentes al final del presente año. 

Desarrollar una estrategia nacional de salud para todos, aunque sea a veces dificil, es 

claramente muy fructífero como tal. El proceso en si induce al cambio. Se entablan nuevos 
contactos y se amplían las perspectivas de tiempo y espacio. Como ejemplos concretos menciona- 
ré que por primera vez se ha logrado un auténtíco diálogo entre las autoridades sanitarias y 
las autoridades de cooperación con el desarrollo, diálogo catalizado por este proceso y que sólo 
a partir de esto nuestro propio Ministerio ha encargado que se realizaran investigaciones sobre 
desigualdades socioeconómicas de la mortalidad, para afrontar el desafio que representa la es- 
trategia de salud para todos. 

Una función clave en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000 es 
la desempeñada por la dotación de un personal de salud cualificado y en número suficiente, o 

quizá debiéramos decir personal femenino, ya que la asistencia sanitaria depende esencialmente 
de la enorme aportación de la mujer, todavía mal pagada y poco valorada, pero que empieza a 

combatir en pro de sus justificadas reivindicaciones. La contribución de la mujer en todos los 
sectores de la asistencia sanitaria es de importancia decisiva por doquier, pero sobre todo en 
el mundo en desarrollo. Incluso en esa esfera la OMS ha actuado como precursora al iniciar el 
programa de enfermería en que también mi país participa activamente. Hay grandes esperanzas so- 
bre el resultado del programa, que apoyamos firmemente. 

Señor Presidente: El pasado año en esta Asamblea ya insistimos en la importancia de alcan- 
zar ciertos objetivos prioritarios que aun siendo intermedios, hay que conseguir para que sean 
realidad las metas del año 2000; me refiero a los objetivos fijados por el Programa Ampliado de 
Inmunización (PA'), y el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
(1981 -1990). Me complace notificar que se ha dado gran publicidad a esos programas; incluso ha 
surgido una especie de movimiento popular espontáneo para recoger más fondos destinados al pro- 
grama PAI, y el Gobierno finlandés se ha comprometido a aumentar la proporción de su coopera- 
ción técnica en ambos terrenos. 
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Otro tema de las estrategias mundial, regional y nacional que merece creciente atención es 
la emergencia de nuevos problemas de salud pública nacidos del cambio registrado en las condi- 
ciones de vida y en el modo de vivir. Los problemas sanitarios relacionados con el estilo de 
vida no sólo incumben a los países muy industrializados; los estilos de vida antihigiénicos es- 
tán difundiéndose rápidamente también en los paises en desarrollo, de hecho se fomentan con gran 
agresividad. El concepto de "prevención primordial" refleja que hay conciencia de esa tenden- 
cia. Pero parece que a todos los niveles es insuficiente la capacidad de abordar los complejos 
problemas relativos al estilo de vida, entre los que figuran el hábito de fumar, el alcohol y 
la nutrición. Las organizaciones muy compartimentadas, u orientadas sólo a determinadas enfer- 
medades, tropiezan al parecer con dificultades para resolver esos problemas. Los sectores de 

programa antes mencionados,especialmente el programa sobre problemas relacionados con el alco- 
hol, vienen tropezando también en la OMS con el mismo género de inconvenientes. En el futuro 
podría valer la pena estudiar qué modificaciones de organizaciбn o de otra indole podrían uti- 

lizarse para fortalecer el fomento de la salud. 

Señor Presidente: Quiero terminar con algunas observaciones sobre un punto concreto del 
orden del dia de esta Asamblea que es un prerrequisito fundamental para conseguir la salud para 
todos: me refiero a la funсiбn de los médicos y demás personal de salud en el mantenimiento y 
en la promoción de la paz como factor principal en la consecución de la salud para todos. El 

informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública, en cumplimien- 
to de la resoluciбn WHA34.38, aprobada en 1981, es un excelente trabajo realizado por eminentes 
científicos del mundo entero. Es un informe concienzudo, equilibrado y convincente donde se po- 
ne de manifiesto que la guerra nuclear es una catástrofe definitiva que hay que impedir. Con- 
tamos ya con evidencia alentadora del impacto que el movimiento mundial de médicos surte en las 
actitudes del público en general. Estoy persuadida de que el movimiento pacifico de los médi- 
cos cobrará nuevo impulso gracias a la labor que la 018 acaba de iniciar en esa esfera. La im- 

portancia de ese movimiento ha sido también subrayada por nuestro exprimer ministro, hoy Presi- 
dente Koivisto, al indicar el pasado año con gran satisfacción el activo papel y la iniciativa 
que toman los médicos en el mantenimiento de la paz. 

El Gobierno de mi pais quiere felicitar a la OMS por su labor, y al Comité Internacional 

de Expertos por la manera ejemplar de cumplir su mandato. El informe merece amplia difusión. 

Abrigo la sincera esperanza de que esta Asamblea comparta el parecer de mi Gobierno sobre la 

calidad y la importancia de este informe y, por consiguiente, llegue a un acuerdo sobre los me- 

dios por los que convenga continuar el trabajo. Mencionaré a este respecto que en Finlandia 

hemos reunido un grupo nacional de expertos que ha estudiado las consecuencias de la guerra nu- 

clear para la salud, incluidos los aspectos que la amenaza de guerra producen en la salud men- 

tal, y también los efectos indirectos de las precipitaciones radiactivas. Las conclusiones de 

nuestros propios científicos concuerdan plenamente con las de los expertos internacionales. Se 

ha entregado al Director General un ejemplar de ese informe, en inglés. 

Esta Orgaпizaciбn ha reconocido ya en su Constitución la relación que hay entre la salud 

y la paz, en la que además se afirma que una opiniбn bien informada y la activa cooperación del 

público son de la mayor importancia para mejorar la salud del pueblo, y que la salud de todos 

los pueblos es fundamental para conseguir la paz y la seguridad, y depende de la plena coopera - 

ciбn de individuos y de Estados. Esta Organización no puede quedar indiferente ante la amena - 

za de guerra nuclear. 

Dr. MORAN (Malta) (traducciбn del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Me adhiero a lo dicho 

por los oradores anteriores que han felicitado al Director General por la lucidez con que ha 

descrito en su informe la labor y las actividades de esta Organización. Además, quiero indicar 

que el Gobierno de mi pais ha hecho norma suya en la esfera sanitaria el que tengamos una poli - 

tica integrada - como lo expresб el Director General en su discurso de esta mañana - para 

que no haya fragmentaciбn, sino integración en nuestras políticas sanitarias. 

Desde que nos reunimos la última vez aquí el pasado año, hemos intentado no sólo consoli- 

dar lo ya conseguido en la esfera sanitaria en estos últimos años, sino también dar mayor impul- 

so a la asistencia comunitaria y a la atención primaria de salud. Por lo que atañe a la situa- 

ciбn sanitaria de Malta - si tenemos en cuenta las normas y los criterios concretos que esta 

Organización ha fijado como indicadores de la salud - mucho nos complace citar unas estadísti- 

cas que nos enorgullecen. Por ejemplo, si consideramos el indice de mortalidad infantil de 

Malta, se observará que en los últimos años fue de un promedio de 15 por cada 1000 nacidos vi- 

vos, registrándose 11 en 1981, la menor proporción de todos los tiempos. Pero ni aun esta ci- 

fra nos satisface del todo, y estamos intentando encauzar nuestra actividad más hacia el perio- 

do perinatal, en el que, si mejoramos la situación, podremos reducir todavía más nuestra tasa 
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de mortalidad infantil. Otro datos estadístico muy importante para nosotros y del que nos enor- 

gullecemos, es la incidencia de la tuberculosis pulmonar. En Malta la incidencia de esa enfer- 

medad figura entre las más bajas, si no la más baja, del mundo entero. Pero no podemos decir 

lo mismo de otras dolencias, por ejemplo, las del sistema circulatorio. La morbilidad y la 

mortalidad por esas enfermedades sigue siendo más bien alta; ello puede obedecer a la gran pre- 

valencia de la diabetes, que hace estragos en Malta. En cuanto a asistencia hospitalaria y es- 

tadísticas conexas, se ha proporcionado un número de camas de hospital suficiente para las ne- 
cesidades de la población maltesa. Hemos hecho cuanto podíamos para reducir el plazo de espe- 
ra de los pacientes ambulatorios, así como el de la criocirugía, hasta situarlo en un nivel muy 

aceptable. Especialistas extranjeros que nos han visitado, invitados a realizar intervenciones 
quirúrgicas especializadas en Malta, se han mostrado satisfechos del nivel de nuestra organiza - 
сiбn médica y paramédica. 

El anterior programa nacional de desarrollo, plan septenal de 1973 a 1980, insistía más 

en la consolidación de nuestros servicios de hospitales. Ahora, con el nuevo plan en marcha, 
que esta vez es quinquenal (de 1981 a 1986), se da mayor importancia a los servicios comunita- 
rios integrados de la atenciбn primaria de salud. Por haber efectuado un fuerte insumo respec- 
to de servicios para los ancianos y los diabéticos - dos problemas que venimos afrontando ya 
desde hace años -, encauzamos ahora nuestras prioridades hacia la organización de la atenciбn 
primaria de salud. Ya hemos tomado medidas para centrar nuestra atenciбn en conseguir y fomen- 
tar estilos de vida saludables. Los medios de atenciбn sanitaria ya existentes vienen facili- 
tándose gratuitamente a todos, sea cual fuere su situaсiбn social y financiera. Se procede a 
fomentar la autoasistencia, cuando está indicada, y nos aseguramos de que la asistencia sani- 
taria sea lo más completa posible. Estas medidas han requerido la ampliación y el mejoramien- 
to de los servicios de apoyo con que cuenta nuestro sistema sanitario. 

Todos ustedes conocen el programa contra la diabetes, en el que Malta interviene desde 
1981; ese programa está coordinado bajo los auspicios de nuestra Organización. Hemos venido 
haciendo esto con ayuda de Bélgica, Yugoslavia, la Federaciбn Internacional de la Diabetes, y 
ahora también Finlandia. Eminentes expertos en ese tema han descrito este programa como algo 
dnico en su género y que brinda la inigualable oportunidad de responder a muchas de las cues- 
tiones que plantea la asistencia a los diabéticos en la comunidad. A este respecto, su impor- 
tancia rebasa con mucho los limites de nuestra isla. Los resultados influirán en la asisten- 
cia sanitaria a los diabéticos en muchas zonas del mundo, tanto desarrolladas como en desarro- 
llo. Esperamos que la OMS publique muy pronto el informe correspondiente. 

Según está planeado, el programa contra la diabetes es la primera etapa de un programa en 
materia de enfermedades no transmisibles integrado y orientado hacia la comunidad. En estos 
últimos meses se ha estado trabajando en la formulaciбn de ese programa, muy extenso y ambicio- 
so. Con ayuda de la OMS y de expertos del Instituto de Salud Pública de Finlandia, se han for- 
mulado propuestas concretas para programas a corto y medio plazo para Malta. Seguimos estu- 
diando muy activamente la ejeсuciбn de estos programas, para los que contamos con el pleno res - 
paldo de la OMS. Como resultado de ese apoyo, se nos ha dado "luz verde" y la aprobación de 
esta Organización para adherirnos al proyecto MONICA. El trabajo a este respecto ha empezado 
ya. 

Desde hace pocos meses se observan en Malta grandes novedades en el cálculo por computado- 
ras, procedimiento que abarca objetivos a corto y medio plazo para los programas de salud. 
Nuestro servicio de formaсiбn sanitaria - recientemente reforzado - está ahora en mejorescon- 
diciones de vigilar los progresos y evaluar nuestros servicios de salud. 

En previsiбn de tales actividades se han tomado medidas para fortalecer los servicios de 
apoyo, sobre todo en materia de educación sanitaria. Esperamos conseguir una reducción de la 
incidencia de las enfermedades no transmisibles mediante un enfoque común para alterar los es- 
tilos de vida, sobre todo con respecto al hábito de fumar, la nutrición y el ejercicio. Abri- 
gamos la esperanza de que, al ejecutar esos programas, seguiremos recibiendo el tan indispensa- 
ble apoyo de la OMS y de otras instituciones. 

Por nuestra parte, en estos últimos años hemos identificado nuestras necesidades de per- 
sonal en las categorías profesionales, y los programas de formación indispensables para aten- 
der esa demanda. A este respecto cabe considerar al Departamento de Salud como toda una es- 
cuela de capacitación destinada a solventar el problema de proporcionar a Malta las profesio- 
nes complementarias de la medicina que la isla necesita. 

En lo que atañe a nuestras categorías médicas, como ustedes saben, desde 1977 - fecha en 
que tuvimos el infortunio de sufrir una huelga de médicos en Malta, acontecimiento entonces 
excepcional, pero que hoy no lo es y que en todo tiempo va contra la ética de la medicina - 
hemos tenido que reestructurar la profesión médica y, después de un periodo de transiciбn ya 
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transcurrido, podemos jactarnos de que en todas las disciplinas contamos con personal consul- 
tivo local. Los esfuerzos aunados del personal médico del Departamento de Salud y de la Fa- 
cultad de Medicina han logrado consolidar los servicios sanitarios y han aportado, al mismo 
tiempo, la indispensable infraestructura para el ulterior desarrollo. 

Con todo, es un principio reconocido que en lo referente a la salud ningún pais puede ser 
completamente autárquico. Por el pequeño tamaño de nuestra isla, y también por su modesta po- 
blасiбn y por cortapisas evidentes, hemos tenido que aceptar siempre cierto número de proble- 
mas sectoriales. Se trata de la neurocirugía, la cirugía a cоrazбn abierto, la hemodiálisis en 
dolencias renales crбnicas, y el trasplante renal. Una cuestiбn importantísima, quizá la prin- 
cipal, es la formación médica de perfeccionamiento. 

Nuestras limitaciones en esos sectores nos han obligado a buscar el apoyo de otros paises 
de la Región de Europa, sobre todo el Reino Unido. Pero nuestra iniciativa, mediante contac- 
tos con esos paises y la ayuda obtenida, nos han permitido progresar en los mencionados y di- 
fíciles sectores. En materia de neurocirugía hemos adquirido en estos últimos meses los 
servicios de un neurocirujano maltés muy especializado, quien pronto contará con un "scanner" 
para explorar todo el cuerpo. Por ello quiero dar públicamente las gracias al Gobierno del 
Reino de Arabia Saudita, que tuvo la bondad de donar ese modernísimo equipo, permitiéndonos 
así consolidar el departamento correspondiente. En cuanto a los enfermos con dolencias rena- 
les crónicas, se han desplegado serios esfuerzos para mejorar los medios de trasplante renal. 
Se ha enviado a personal médico y paramédico a proseguir su formación en Bélgica y en el 
Reino Unido. Asimismo, en virtud de acuerdos bilaterales con determinados hospitales y cen- 
tros de renombre del Reino Unido, hemos establecido ese contexto y nos ufana afirmar que en 
Malta, pequeña isla de 320 000 habitantes, hemos llevado a cabo el primer trasplante renal el 
mes pasado, con resultados muy satisfactorios. Ese acontecimiento aumenta nuestro estimulo 
para ampliar nuestro esfuerzo a la esfera de la cirugía a corazón abierto; abrigamos la espe- 
ranza de que a su debido tiempo sea posible realizar esas operaciones en Malta. Para resolver 
los problemas que plantea la formación médica de perfeccionamiento, que antes mencioné, hemos 
concertado acuerdos bilaterales con Bélgica y Yugoslavia que permitirán a nuestros jóvenes 
graduados obtener en esos países diplomas más altos, después de seguir formación reconocida 
en nuestros hospitales. Aprovecho la oportunidad para agradecer a ambos paises su ayuda en 
ese aspecto. 

El año pasado, esta Asamblea respaldó el plan de acción encaminado a aplicar la estrate- 
gia de salud para todos en el año 2000. Con arreglo a la petición del Director General, aca- 
bo de esbozar nuestras actividades encaminadas a facilitar la asistencia sanitaria óptima com- 
patible con nuestros medios econбmicos. Hemos movilizado por completo nuestros recursos mate- 
riales y financieros, y únicamente buscamos ayuda exterior cuando no podemos procurárnosla 
nosotros mismos. Quizá sea interesante advertir que nuestro presupuesto de salud absorbe el 
9% del gasto total del Gobierno y, si comparamos esa cifra con el producto nacional bruto, se 
rebasa con mucho el objetivo del 5% fijado como indicador mundial. 

Señor Presidente: El tiempo de que se dispone en esta Asamblea es limitado, como son 
también limitadas las consignaciones presupuestarias de Malta y la paciencia de mis colegas 
delegados que han estado escuchándome, por lo que concluiré recalcando que la ulterior utili- 
zación de los recursos de la OMS, sobre todo en materia de información técnica, visitas de ex- 
pertos, y becas, nos permitirá no sólo mantener el nivel alcanzado, sino mejorarlo. 

Sra. SIGURDSEN (Suecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Nos encontramos ahora 
en la 36а reunión de la Asamblea Mundial de la Salud para seguir discutiendo nuestras estrate- 
gias de salud y los diversos programas de la OMS en que participamos para alcanzar las metas 
comunes. Este año se nos ha pedido que examinásemos sobre todo la Estrategia mundial de la 

OMS encaminada a conseguir la salud para todos, y que describiésemos lo que hemos realizado 
en nuestros respectivos países para llevar a la práctica las ideas de la Organización. Como 
ha indicado el Director General, Dr. Mahler, la estrategia de la salud para todos significa 
una lucha política por la salud. La estrategia va a ser en gran parte una cuestión de redis- 
tribución: desde los países ricos hacia los pobres, desde las comunidades urbanas hacia lasru- 
rales, desde el sector hospitalario hacia la atención primaria de salud, desde la asistencia 
sanitaria curativa hacia lа preventiva. También aborda las motivaciones y la educación sani- 
taria: es preciso que la población sea más responsable de su propia salud. 

Señor Presidente: La situación en Suecia se caracteriza tanto por los problemas de salud 
típicos de un pais industrializado, como por los riesgos sanitarios comunes a todos los países. 
Como resultado del progreso técnico y de los cambios estructurales, el individuo es eliminado 
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más y más de la vida laboral. Tenemos un ocio comercializado creciente. Tenemos también so- 

ledad, aislamiento y deficiencias en la red social. Hay hábitos de vida antihigiénicos, por 

ejemplo el abuso del tabaco y el abuso del alcohol y de los estupefacientes, vinculados casi 

siempre a una situación de vida tensa. La contaminación y otros riesgos ambientales plantean 

grandes problemas sanitarios. 
Durante los dos últimos años, Suecia viene realizando un importante proyecto titulado 

"Salud y Asistencia Médica para el Decenio de 1981 - 1990 ". En este proyecto se utiliza un cri- 

terio muy enérgico, que consiste en reunir conocimientos sobre diversos riesgos para la salud, 

con el fin de establecer programas de ассión que guarden relación directa con los distintos 

problemas sanitarios. 
Durante el pasado decenio han aumentado mucho los conocimientos referentes a la distribu- 

ción social y ocupacional de la enfermedad. Sabemos que ciertos grupos de población salen peor 

librados que otros en cuanto a riesgos sanitarios. Si hemos de seguir avanzando hacia la meta 
de la salud para todos, habrá que identificar y ayudar a esos grupos. 

Recientemente, se han promulgado en Suecia dos leyes importantes: una concierne a la salud y 
la asistencia médica, otra al bienestar social. Ambas confieren creciente responsabilidad de 

salud pública, en su sentido más amplio y ramificado, a nuestras autoridades regionales. Ade- 
más de la tarea tradicional de apoyar al individuo y tratarlo, esas autoridades tienen ahora 
la responsabilidad de mejorar el medio ambiente, señalar riesgos para la salud y procurar su- 
primirlos. Nuestro propósito es expandir continuamente el sistema de atención primaria de sa- 

lud, con base menos rígida en los hospitales. Queremos insistir en las medidas preventivas. 
Queremos ver en el contexto de la salud popular otros sectores de la vida social como son el 
empleo, las escuelas y el tráfico. Queremos un sistema de asistencia sanitaria que se base 
más que hasta ahora en la sociedad. 

Nuestra asistencia a los países en desarrollo se funda en la estrategia de la salud para 
todos. En esa cooperación hemos empleado como norma las actividades de atención primaria de 
salud. Suecia está apoyando con energía diversos programas de la OMS, de los que no son los 
menores los referentes a la salud de la madre y el niño. Y ya que hablamos de ello permítase - 
me señalar un aspecto de la asistencia primaria que parece haber sido más o menos desatendido: 
me refiero al papel que desempeña la mujer. Esto se ha pasado por alto porque las mujeres de- 
sempeñan ocupaciones del sector sanitario que todavía, en la mayoría de las sociedades, tienen 
baja categoría profesional. Cabe afirmar con certeza que, en el mundo entero, la mayor parte 
de la atención primaria de salud la proporcionan las mujeres. Enfocar la labor femenina nos 
daría una idea más acertada de cómo expandir la atención primaria de salud. También nos pon- 
dría en mejores condiciones de dar a la mujer el apoyo que necesita y mejorar su situación 
social. Por ello pregunto: Lqué estamos haciendo en la OMS para seguir analizando esa fun- 
ción? 

Lo cual me lleva a otra importante cuestión: el fomento y estímulo de la lactancia natu- 
ral y del Código Internacional de Comercíalizacíón de Sucedáneos de la Leche materna, que con 
gran satisfacción por nuestra parte fue aprobado hace dos años. Observamos que el Código se 
aplica ahora en gran número de países. Es importante que prosiga esa labor y que las recomen- 
daciones del Código no se debiliten al aplicarse. Tanto la OMS como las organizaciones de con- 
sumidores tienen la importante tarea de vigilar que se cumpla el Código. Suecia adoptará en 
breve una versión nacional del mismo, que se atiene a la doctrina de la OMS en todos los aspec- 
tos esenciales. Ese Código se publicará en forma de recomendación y se darán instrucciones al 
personal médico y sanitario para que se atengan a sus disposiciones. Además, las compañías 
interesadas concertarán un acuerdo con la autoridad nacional responsable en esa esfera. En 
virtud de ese acuerdo, dichas entidades se comprometerán a seguir las recomendaciones del Códi- 
go y a cerciorarse de que las mismas sean cumplidas en su comercialización internacional. Con- 
sideramos que esto último es importante para garantizar la aceptación más amplia posible de 
las recomendaciones formuladas en el Código. Estamos aplicando éste de la misma manera que 
establecimos tradicionalmente muchas e importantes reglamentaciones en nuestro país. Nuestra 
convicción es que la acción así emprendida garantizará el cumplimiento del Código, tanto en 

Suecia como por parte de las compañías suecas en otros países. 
Otro elemento esencial de toda estrategia sanitaria mundial es el abastecimiento de medica- 

mentos esenciales baratos y eficaces en los paises en desarrollo. La OMS ha trazado un progra- 
ma de acción con ese fin. Los objetivos que se exponen en ese programa son acertados. Si cabe 
traducirlos a la práctica, ya nos hemos declarado dispuestos a contribuir con recursos extraor- 
dinarios a la eficaz distribución de productos farmacéuticos en paises en desarrollo, y normas 
éticas para esa distribución. Espero, por ello, que prosigan los trabajos de ejecución del pro- 
grama. La UNCTAD ha realizado varios estudios sobre la situación de los fármacos en los paises 
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en desarrollo, estudios a los que Suecia ha contribuido. Convendría llegar a una cooperación 
más estrecha entre ambas organizaciones. 

Se ha presentado a esta Asamblea un informe sobre los efectos de la guerra nuclear en la 
salud y en los servicios sanitarios. En el mundo entero aumenta la inquietud entre las profe- 
siones médicas y sanitarias ante las desastrosas consecuencias que el uso de armas nucleares 
tendría sobre la salud y el bienestar de los pueblos del planeta. Acojo con agrado la labor 
médica y científica efectuada por el Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y 
Salud Pública. 

Para terminar, doy las gracias al Director General y a su competente personal por su labor 
de acopio de la gran cantidad de documentos que tiene ante si esta Asamblea. En nombre del Go- 
bierno de Suecia formulo mis más sinceros votos por el éxito de los debates en esta 36а Asam- 
blea Mundial de la Salud y por que continúe la fructífera labor de la Organización. 

Sra. RANASINGHE (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ante 
todo quiero felicitarle, señor Presidente, por haber sido elegido para ese elevado cargo, en el 
que le deseo muchos éxitos. Permítanme asimismo dar las gracias a esta Asamblea por mi elección 
para ocupar el cargo de Vicepresidente. Me esforzaré por cumplir las funciones que se me asig- 
nen de la mejor forma posible. 

Mi país ha estado regularmente representado en la reunión de esta ilustre y augusta Asam- 
blea. Como Ministra de Salud de Sri Lanka, me cabe el privilegio de poder tomar parte en esta 
36а Asamblea Mundial de la Salud. En la última reunión de esta Asamblea la delegación de Sri 
Lanka les expuso las estrategias adoptadas en nuestro país para el logro del objetivo de la sa- 
lud para todos en el año 2000. Tengo la satisfacción de decir que hemos llevado adelante pro- 
gresivamente nuestros planes. Nuestras acciones y programas nos han granjeado una cierta es- 
tima y consideración entre los paises aquí representados. 

Quisiera exponer a ustedes brevemente los logros obtenidos hasta la fecha en el marco de 
ese programa. 

Mi país cuenta con una población de unos 15 millones de habitantes y, ateniéndonosal prin- 
cipio de que debe existir un agente de salud de la familia por cada 3000 personas, hemos em- 
prendido el reclutamiento de este tipo de personal. Contamos en la actualidad con 3105 agentes 
de salud de la familia en actividades prácticas. Un total de 1196 han recibido ya formación y 
les ha sido asignado un puesto de servicio. En su catálogo de funciones figuran 17 sectores 
de atención primaria de salud. 

Nuestros agentes de salud de la familia están asignados a una aldea y han de residir en 
ella si queremos que estén a disposición de la población y que ésta pueda acceder a ellos. En 

este punto nos enfrentamos con algunas limitaciones debido a la escasez de viviendas. Gracias 
al Banco Asiático de Desarrollo hemos recibido ayuda en el sector de la construcción para ha- 
cer frente a la necesidad de alojar a esos agentes. 

Ha habido también paises y organismos internacionales que han adoptado las aldeas como ám- 
bito de las actividades de desarrollo. En ese programa nuestras actividades de atención prima- 
ria de salud se han basado en los agentes de salud de la familia. De esta forma, ilustres de- 
legados, оbsегvагn que el Gobierno de mi país ha asumido de forma sincera y honrada el compro- 
miso que ha contraído al suscribir la declaración de la salud para todos en el año 2000. 

Con el fin de lograr que todos intervengan en ese programa de atención primaria de salud, 
el Primer Ministro, que preside el Consejo Nacional de Salud, convocó recientemente a todos los 

miembros del Parlamento para que asistieran a un seminario organizado para difundir el concepto 
de la atención primaria de salud, y hacer participar en nuestro plan de salud a las personas 
dotadas de conciencia política. Hay que decir que ese seminario resultó fructífero. 

La OMS y los organismos internacionales han prestado una amplia ayuda a mi país en lo que 

se refiere a las enfermedades transmisibles, como el paludismo, la tuberculosis, las enferme- 

dades venéreas, las enfermedades diarreicas, etc. Sobre este punto no puedo dejar de expresar 
mi gratitud a la OMS, a su dinámico Director General, Dr. Mahler, cuyo mandato en la OMS Sri 

Lanka desea de todo corazón que sea prolongado, y al animoso Director Regional para Asia Sud- 

oriental, Dr. Ko Ko por su generoso apoyo y su participación activa en la empresa de ayudar a 

mi país a convertirse en una nación sana. 

Nuestro país ha estimado en todo su valor la importante función que ha cumplido el Grupo 
de Recursos de Salud de la OMS y ha tenido el privilegio de ser elegido para tomar parte en 
la reunión de 1981 del Grupo, que se celebró en la Sede, en esta ciudad de Ginebra. Se invitó 
a visitar mi país a aquellos representantes de los donantes que en esa reunión manifestaron 
interés por el programa de atención primaria de salud de Sri Lanka. En la actualidad, hemos 
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organizado una reunión del Grupo de Recursos de Salud en Sri Lanka el 18 y 19 de julio próxi- 

mos y se están enviando invitaciones a las entidades donantes. En esa reunión esperamos pre- 
sentar a los posibles donantes aspectos relacionados con la aplicación de la atención primaria 
de salud adaptados a las zonas y a las funciones. Además, se presentarán a su examen varios 
proyectos de atención primaria de salud de carácter intersectorial. Antes de la reunión, los 

participantes recibirán una documentación sobre los aspectos mencionados. 
Tengo que admitir que hemos logrado todo lo que el mundo de la salud puede pedirnos en 

circunstancias muy difíciles. 

Nuestros médicos siguen marchándose al extranjero en busca de puestos mejor remunerados. 
El éxodo continúa, aunque su ritmo haya disminuido. Nuestro país necesita para los servicios 
públicos 2270 médicos, pero en la actualidad contamos sólo con 1619. Esperamos que las cuatro 
universidades estatales y el colegio médico privado puedan proporcionar un número mayor de mé- 
dicos a los servicios públicos. De hecho, esperamos que a fines del presente año obtengan su 
título 400 médicos, como mínimo, cifra que es superior en un 100% a la que se registró ante- 
riormente. 

Necesitamos con urgencia la creación de una biblioteca plenamente dotada y la formación 
del personal competente. Se han financiado actividades de investigación, pero también en ese 
plano la escasez de funcionarios impide emprender investigaciones en nuevos sectores. Nos 
gustaría mucho contar con mayor dotación de personal capacitado y que su formación se llevara 
a cabo en nuestro país. 

Se han promulgado normas para proteger a las personas de los efectos perjudiciales del 
tabaquismo. Asimismo, mediante la reforma de la legislación existente, hemos asegurado la 
prevención del abuso y dífusión libre de drogas, cosméticos y mecanismos nocivos. 

El Departamento de Educación Sanitaria del Ministerio programa, lleva a efecto y evalúa 
la educación sanitaria a escala nacional. Por razones de oportunidad, los programas naciona- 
les se planifican por conducto de los servicios de enseñanza en la comunidad, los hospitales 
y las escuelas. Los programas de educación en materia de salud bucodental y los destinados a 
campañas concretas se incluyen en ella de forma independiente. Se utilizan ampliamente los 
medios de información, entre ellos los periódicos, la radio, el cine y la televisión, para di- 
fundir noticias sobre todos esos programas. 

Todos los programas nacionales que son objeto de una planificación a escala del país cuen- 
tan con un componente de educación sanitaria. Se ponen en práctica en cada departamento y so- 
bre el terreno por un personal de servicio cuyo principal cometido es llevar a efecto los pro- 
gramas educativos. 

Con arreglo al Programa de Desarrollo de Mahaweli, que constituye uno de los principales 
planes de desarrollo del Gobierno, y prevé el asentamiento del 8% de la población de Sri Lanka 
en los próximos años, se ha estimado que la educación sanitaria es una estrategia fundamental 
para lograr el éxito. Algunos campesinos se utilizan ya como "médicos descalzos" para educar, 
movilizar y atender a los demás miembros de la comunidad. 

Razones de tiempo me impiden exponer más detenidamente nuestro programa de desarrollo, y 
por consiguiente me he limitado a esbozar ante esta distinguida Asamblea los planes y los éxi- 
tos, pero también las dificultades con las que tropezamos. Confío en que la OMS, que ha mos- 
trado gran interés por todas las actividades sanitarias de Sri Lanka, continúe prestando su 
asistencia a los programas de salud de mi pais. El Gobierno que represento se ha comprometido 
a edificar la salubridad de la nación y seguimos adelante, pese a todos los obstáculos. Con la 
ayuda y la cooрeraciбn de los miembros de esa Asamblea estoy seguro de que nuestras esperanzas 
para el año 2000 llegarán a concretizarse. 

Sr. LEHLOENYA (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos ministros y colegas, señoras y se- 
ñores: Séame permitido, señor Presidente, así como a los demás miembros de la Mesa, presen- 
tarles mis felicitaciones por su elección. Con su venia, señor, he de felicitar al Director 
General por el informe lúcido, exhaustivo y dinámico que nos presenta sobre las actividades 
de la OMS en 1982. Su informe, junto con el del Consejo Ejecutivo, viene una vez más a servir 
de inspiraciбn a aquellos de nosotros que nos preguntamos hoy si el objetivo de salud para to- 
dos no es, en realidad, demasiado dificil de alcanzar, y por consiguiente, si su prosecución 
no está quizá fuera del alcance de algunos de los países del llamado Tercer Mundo. 

Al examinar la "cuenta atrás ", que ha de permitir alcanzar la salud para todos, leo lo que 
sigue: "En el centro de la misma se encuentra el desarrollo de las infraestructuras nacionales 
de salud, empezando por la atención primaria, para la ejecución de programas que alcancen a to- 
da la población ". En Lesotho, nos adherimos firmemente a la convicción de que el mejoramiento, 
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la creación y el mantenimiento de esas infraestructuras es la única estrategia posible que 
puede eliminar no solamente nuestras dudas, sino también las de nuestro pueblo acerca de la 
viabilidad del objetivo mundial de salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Eldiálogo con nuestro pueblo en materias que afectan a su salud pro- 
gresa más allá de nuestras más grandes expectativas. La aceptación popular de las medidas de 
fomento y prevención de base científica, orientadas a luchar contra las enfermedades que más 
dificultades presentan permite al Ministerio de Salud alcanzar sus objetivos antes de lo pre- 
visto. Es preciso que la población tome conciencia de la relación que existe entre esas en- 
fermedades y el medio ambiente en el que vive, incluidas las condiciones socioeconómicas, pero 
eso no basta; ha de mantenerse siempre viva a través de un intercambio decidido de información 
didáctica entre los habitantes y los funcionarios de los distintos ministerios del Gobierno 
que han de ocuparse de esas condiciones socioeconómicas. 

Nunca se dard demasiada importancia a la función que cumplen los agentes rurales de salud 
como miembros permanentes de la comunidad interesada. 

El año pasado hice referencia al plan de autarquía que Lesotho ha adoptado en materia de 
alimentación. Desgraciadamente, este programa se ha visto gravemente afectado por la sequía 
que se registró durante el año 1982 -1983, pero esa detención temporal ha servido para aumentar 
la conciencia popular de la necesidad de producir cosechas de los productos básicos en las más 
difíciles condiciones. El Consejo Coordinador de Alimentos y Nutrición, cuyas actividades hay 
que sumar a los esfuerzos sectoriales realizados por los Ministerios de Agricultura, Salud y 
Desarrollo Rural, garantiza la difusión a toda la población de información suficiente sobre los 
hábitos más adecuados de nutrición. El Ministerio de Salud es responsable sectorialmente de 
la vigilancia de la nutrición. Un Comité Directivo Nacional de Agua y Saneamiento, del que 
forman parte las secretarías permanentes de los Ministerios de Planificación del Desarrollo, 
Salud, Recursos Hidráulicos, Desarrollo Agricola Rural, Educación e Interior, dirige a escala 
nacional los programas orientados al logro de los objetivos del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental. Ese Comité informa directamente al Consejo de Ministros, 
y sus actividades se filtran a través de la estructura del Gobierno hasta el nivel de la comu- 
nidad. En esta empresa colaboramos a escala internacional con el PNUD, la OMS, el UNICEF, la 
AD' y varios otros organismos internacionales y bilaterales y con varios gobiernos. Los lo- 
gros son aún modestos, pero nuestro propósito sigue siendo firme y resuelto. 

Lesotho da gran importancia a la salud de la madre y el niño en sus dos aspectos. El Mi- 
nisterio de Salud cuenta con una División de Salud Familiar, en el que hay un servicio de sa- 
lud de la madre y el niño. Se aplican programas didácticos en las aldeas, y las madres acuden 
en gran número a nuestras clínicas y centros de salud, dotados de parteras y enfermeras cuali- 
ficadas. Se imparte a las madres formación en asistencia perinatal y antenatal y se efectúan 
las vacunaciones pertinentes. Se están ultimando los planes destinados a integrar plenamente 
el programa ampliado de inmunización en nuestros servicios de salud maternoinfantil. A este 
respecto, permítame, señor Presidente, rendir tributo al personal de enfermería por la labor in- 
cansable que ha desplegado en la consecución de nuestras metas y objetivos en todos los ámbi- 
tos del sistema de salud. 

Se fomenta la lactancia natural entre las madres, y los agentes rurales de salud actúan 
como nexo de unión inestimable entre las madres y el personal clínico de enfermería. Se está 
redefiniendo la función de las parteras tradicionales para integrarlas en los servicios peri- 
féricos de salud de la madre y el niño. Se da prioridad a la planificación de la familia, y 

las mujeres pueden recurrir para ello a todos los centros de salud patrocinados por el Gobier- 
no. La Asociación para la Planificación de la Familia de Lesotho, que trabaja en estrecha co- 
laboración con el Ministerio de Salud, desempeña una importante función al respecto. 

Los programas de vacunación de Lesotho se han beneficiado enormemente de la íntroduсción 
del programa ampliado de inmunización en 1979 -1980. A mediados de 1981, la cobertura ha pasa - 
do de un promedio de 4% a 40 %. El programa ampliado de inmunización, como todos los programas 
tendentes a una cobertura plena, abarca programas relativos a la movilización y educación sa- 
nitaria de la comunidad. En este sentido, existe una responsabilidad multisectorial basada en 
la comunidad. 

Lesotho está exento de paludismo y demás enfermedades tropicales. Sin embargo, se plan- 
tean otros problemas que no nos permiten sentimientos de autosatisfacción. La tuberculosis y 
las enfermedades diarreicas siguen siendo motivo de gran preocupación. 

No se deja de prestar la debida atención a nuestros servicios curativos. De hecho, esta- 
mos beneficiándonos del mejoramiento del sistema de envío de casos en la atención primaria de 
salud que, hoy más que nunca, distribuye la responsabilidad entre los enfermos y el personal 
de salud en los distintos escalones de los servicios sanitarios. Creemos que un buen sistema 
de envío de casos, debe contar con un sólido fundamento de atención primaria de salud. 
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Uno de los pocos ámbitos en los que hemos logrado un éxito que salta a la vista es el de 

los medicamentos esenciales. Tenemos la satisfacción de anunciar, que con la asistencia del 
Director General, se han puesto a nuestra disposición US$ 20 000 de su fondo de actividades 
para el desarrollo, suma que hemos utilizado para celebrar una reunión subregional sobre el 

tema en nuestra capital, Maseru, que ha resultado muy fructífera. La Oficina Regional para 
Africa y nosotros mismos estamos estudiando las recomendaciones de esa reunión. Tomamos tam- 
bién nota con satisfacción de la función que cumple al respecto en la Región de Africa la Ofi- 
cina Regional. Dentro de las limitaciones de nuestro presupuesto, llegamos a suministrar medi- 
camentos con regularidad a todos los niveles de la estructura de envío de enfermos y a conser- 
var reservas, en cantidades aceptables, durante todo el año. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera recordar a esta Asamblea ilustre la amenaza 
constante y cada vez mayor que Sudáfrica y su politica de desestabilización plantea a los 
paises de Africa austral. Los ataques abiertos a poblaciones civiles, que traen como conse- 
cuencia matanzas inhumanas de personas inocentes, entre ellas mujeres y niños, así como de re- 
fugiados politicos bona fide y desarmados, son acciones que tienden a retrasar el logro de los 

objetivos de soberanía nacional a los que tan ardientemente aspiramos. Sin embargo, confiamos 
en que la historia nos dará la razón. 

Dr. CARDENAS (El Salvador): 

Señor Presidente, senor Director General, señores delegados, señoras y señores: La dele- 
gación de El Salvador viene a participar en esta 36а Asamblea Mundial de la Salud con amplio 
espíritu y afán de cooperación y, en primer lugar, desea felicitar al Presidente y Vicepresi- 
dentes por su elección, formulando los mejores votos por el buen éxito de sus funciones; asi- 
mismo, felicita al señor Director General por su valioso informe. 

Como Ministro de Salud, representante del Gobierno pluralista de unidad, traigo un mensa- 
je de solidaridad y amistad a los pueblos aquí representados. Mi Gobierno es fruto de laselec- 
ciones del 28 de marzo de 1982, en las que el valiente, trabajador y abnegado pueblo salvadore- 
ño, que desde hace más de tres años padece una inhumana violencia, alentada y patrocinada des - 
de el extranjero, demostró al mundo entero que las balas espurias no podrán detener nunca su 
vocación democrática. La elección de una asamblea constituyente, que formó un Gobierno el 21 
de abril de 1982, con el la República, y un gabinete en 
el que participan todos los partidos politicos, ha significado un avance en las conquistas so- 
ciales políticas y económicas producidas por la revolución del 15 de octubre de 1979, pues el 
nuevo Gobierno no sólo ha ratificado las leyes de reforma agraria, de nacionalización de la 
banca y del comercio exterior, sino que favorece el desarrollo de dichos procesos y cambios. 

Al ser la paz condición indispensable para el adecuado desarrollo económico, social y po- 
litico del país, hay que mencionar los esfuerzos y acciones que estamos realizando con tal fin, 
como la decisión de celebrar elecciones para Presidente de la República a finales de este ano, 
la integración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la formación de una Comisión Na- 
cional de Paz, que ya presentó a la Asamblea constituyente un proyecto de ley de amnistía po- 
lftica y todo ello con el objetivo de unificar el país. A pesar de las condiciones adversas 
reinantes en el país, no se ha interrumpido ningún programa de salud aunque, en honor a la ver - 
dad, debe reconocerse que algunos, como el de vacunación y el de fluocolutorios, han tenido 
algunas dificultades en conseguir sus metas; en lo que se refiere a vacunación hemos puesto en 
marcha un programa de urgencia que con ayuda externa alcanzará una amplia cobertura. Otro pro - 
blema es el de las poblaciones desplazadas de las zonas conflictivas. Para hacer frente ade- 
cuadamente a esta situación, se ha creado el Comité Nacional de Asistencia a los Desplazados y 
la Comisión Nacional de Restauración de Zonas Afectadas por la Violencia. En estos organismos, 
participa y está representado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y se cuenta 
con la cooperación internacional y la contribución ciudadana para su financiación. 

Aunque el Ministerio de Salud ha venido desarrollando acciones y programas unilaterales, 
desde hace algunos años en El Salvador no se habla logrado promover todo lo necesario la par- 
ticipación de los otros sectores, como en la actualidad, en que participan las propias comuni- 
dades que la emplean y que se benefician. Faltaba la decisión de alto nivel politico para im- 
pulsar la estrategia de la atención primaria con el fin de alcanzar la meta de salud para to- 
dos en el año 2000. De este modo, me es grato comunicar a esta magna Asamblea que el 7 de abril 
pasado, con ocasión de celebrar el Dia Mundial de la Salud, anunciamos, al pueblo salvadoreño 
y a la comunidad internacional, que el Gobierno se compromete oficialmente a realizar las ac- 
ciones necesarias para adaptar a la realidad salvadoreña la estrategia de la atención primaria 
de salud y su meta de salud para todos en el año 2000. Estas instrucciones las recibí del Pre- 
sidente de la República, Dr. Alvaro Magaña, quien está convencido de que la estrategia de sa- 
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lud para todos y la atención primaria de salud constituyen una meta de justicia social no sólo 
para el sector de la salud, sino también para los sectores restantes. 

Para demostrar que lo que acabo de exponer no es mera retórica sino verdadera acción, les 

comunico que ya se ha creado la Dirección de Atención Primaria en nuestro ministerio y se ha 
integrado el Consejo Nacional de Salud en el que participan los ministerios de planificación, 
educación, agricultura, ganadería, interior, economía y hacienda, y que todos, en cooperación 
trabajamos para beneficiar a los sectores menos favorecidos. 

Ante la oportunidad que se nos ofrece, expresamos públicamente nuestro más sincero agra- 
decimiento a los organismos internacionales y a las naciones amigas que nos están proporcionan - 
do apoyo y cooperación en los momentos difíciles que atraviesa nuestro paf s. Para finalizar, 
señor Presidente, deseo expresar nuestro firme propósito de alcanzar y mantener las metas de 

salud señaladas y de cumplir, en lo posible, las recomendaciones y resoluciones que nos lleven 
a lograr el bienestar físico, mental, social y económico, pues ello es salud. 

Sr. OULD DEI (Mauritania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, ilustres delegados, señoras y señores: Permf- 
tanme ante todo, en nombre de la delegación de la República Islámica de Mauritania, felicitar 
calurosamente al señor Presidente, asf como a los Vicepresidentes, por haber sido elegidos pa- 
ra dirigir esta augusta Asamblea. Estoy absolutamente seguro de que guiarán eficazmente los 
trabajos de la 36а Asamblea Mundial de la Salud con la prudencia, la flexibilidad y la firme - 
za deseadas. 

La delegación de la República Islámica de Mauritania ha estudiado con el mayor interés el 
informe del Director General sobre las actividades de nuestra Organización durante el año 1982. 
Aprovecho la ocasión para felicitarle muy calurosamente por este informe claro y preciso que 
esboza un cuadro impresionante de las actividades desplegadas por la OMS en todos los ámbitos. 
Ya se trate de la dirección, de la coordinación y gestión, de la infraestructura del sistema 
de salud, de la ciencia y tecnologfa de la salud o del apoyo a los programas, se ha realizado 
un esfuerzo considerable que permitirá, sin duda, hacer avanzar a la humanidad por el camino 
diffcil, pero obligado, de la salud para todos en el año 2000. Resulta por consiguiente 1ó- 
gico que la delegación de mi pafs exprese por mi mediación el sincero deseo de que el Dr. Mahler 
prosiga, a lo largo de un nuevo mandato, la actividad animosa, realista y ambiciosa que desde 
hace muchos años viene desplegando al frente de nuestra Organización. 

Señor Presidente, ilustres delegados: Como país Miembro de la Organización Mundial de la 

Salud, la Repúblíca Islámica de Mauritania está firmemente resuelta a alcanzar el objetivo que 
se han fijado colectivamente el conjunto de los Estados del mundo, a saber, el de llevar a 
todos los pueblos a un grado tal de salud que les permita llevar una vida productiva social y 

económicamente. A ese fin, Mauritania se dispone a poner en marcha paso a paso un sistema in- 
tegrado de salud, basado en la atención primaria, cuyas principales estrategias son: 1) pre- 

vención, especialmente en el contexto de la salud de la madre y el niño, el programa ampliado 
de inmunización, la educación sanitaria, la lucha contra las principales enfermedades endémi- 
cas, asf como la higiene y el saneamiento básicos; 2) ampliación de la cobertura sanitaria a 

las regiones rurales, mediante la atención primaria de salud y la contribución activa de la 
población en la acción sanitaria en el escalón de comunidades de base, como las aldeas y los 

campamentos de nómadas; 3) mejoramiento de las estructuras sanitarias clásicas en tanto que cen- 
tros de atención integrados y de envio de casos para la atención primaria de salud; 4) fortale- 
cimiento de la capacidad de acopio de información, de planificación y de gestión sanitarias; y 

5) formación de personal de salud para llevar a cabo estas estrategias. 

Ateniéndose a esas estrategias, la República Islámica de Mauritania ha podido iniciar, 

en colaboración con la Oficina Regional para Africa y con el apoyo de los pafses hermanos y 

amigos, una serie de programas y de proyectos, entre los que destacan la ampliación de las 

prestaciones de los servicios de salud de la madre y del niño; la continuación del programa 
ampliado de iпmunizacíón en curso de aplicación desde el mes de noviembre de 1979; la forma- 

ción de parteras tradicionales y de agentes de salud de la comunidad en la zona rural, así como 
su vigilancia continua y su aprovisionamiento de medicamentos básicos; la elaboración de un 
programa integrado de salud mental actualmente en curso de aplicación con el apoyo de la Ofi- 

cina Regional de la OMS para Africa; reforma de la formación en materia de salud pública me- 

diante la creación de nuevas secciones en el seno de la Escuela Nacional de Salud Pública, 

modificando el contenido de la enseñanza de conformidad con las orientaciones de la política 

nacional de desarrollo de la salud y, por último, la implantación del empleo de la lengua 

árabe en ese centro. Se trata de algunos ejemplos de medidas prácticas que muestran que la 

República Islámica de Mauritania no se contenta con el acuerdo expresado en principio con las 
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orientaciones básicas de nuestra Organización sino que hace un esfuerzo concreto para llevar- 

las a ejecución. 

Me satisface muy especialmente señalar aqui que ninguna de las actividades de desarrollo 
de la salud emprendidas en la República Islámica de Mauritania pueden contemplarse sin el apo- 

yo técnico y material de la Oficina Regional para Africa, y del Dr. Quenum, Director Regional. 
Séame permitido, por consiguiente, que aproveche esta oportunidad especial para expresar mi 
total gratitud al Dr. Quenum por la solicitud y la buena voluntad con las que ha sabido siem- 

pre prestar un apoyo diligente y eficaz a las actividades de desarrollo de la salud en curso 

en mi pais. 

Es obligado, sin embargo, reconocer, que los progresos realizados no están siempre a la 

altura de las aspiraciones de la comunidad internacional. Los principales obstáculos a los 

que se enfrentan tales progresos se derivan no sólo de la situación peculiar de cada pais, sino 
también de la débil cooperación internacional en todos sus aspectos. La recesión económica 
mundial, que lleva a algunos a restringir la cooperación en el ámbito de la salud, pone de re- 
lieve, por el contrario, hasta qué punto se hace aún más imperiosa tal cooperación. 

Querría sobre todo subrayar ante esta magna Asamblea la degradación, especialmente grave, 
del ecosistema, que afecta a numerosos paises africanos del Sahel. Las consecuencias sanita- 
rias de esta degradación comúnmente denominada "sequía" son ya clásicas y requieren por parte 
de nuestra Organización una atención muy especial. 

Las acciones fundamentales necesarias para que nuestros progresos hacia el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000 prosiga, son el esfuerzo nacional de cada uno de los paises, 
la acción colectiva de todos los Estados en el seno de la OMS, y la cooperación activa, perti- 
nente y eficaz entre todos los paises del mundo, incluida la transferencia de recursos finan- 
cieros y tecnológicos a los paises que más los necesitan. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras, señores: El proceso de expansión y 
de progreso humano es indivisible. La lucha por la promoción de la salud individual y colec- 
tiva forma parte integrante de la lucha por el bienestar y la dignidad de toda la humanidad. 

Por ello, la delegación de la República Islámica de Mauritania quiere expresar desde esta 
tribuna su absoluta solidaridad con todos los pueblos que luchan por la justicia, la indepen- 
dencia nacional y los derechos fundamentales de la persona humana. Esta solidaridad se dirige 
muy especialmente al pueblo palestino y al conjunto de las poblaciones árabes víctimas de la 
ocupación, del terror y de la expoliación practicadas por el sionismo. Hacemos presentes los 
mismos sentimientos de solidaridad y de apoyo indefectible a los pueblos de Namibia, de Africa 
del Sur y de Angola que se enfrentan a la discriminación racial, a la opresión colonial y a 
las agresiones bárbaras del régimen inhumano del apartheid. 

La delegación de mi pais expresa la firme convicción de que nuestra augusta Asamblea sa- 
brá estar a la altura de los nobles ideales de justicia y de humanidad que le son propios y 
condenar sin ambages los crímenes horribles cometidos diariamente por el Estado sionista de 
Israel y el régimen racista de Sudáfrica. 

Dr. MOUHTARE (Comoras) (traducción del francés): 

Bismillah Al- Rahman Al- Rahim. Señor Presidente, señor Director General, distinguidos de- 
legados, señoras y señores: En nombre de la delegaciбn de las Comoras que me honro en dirigir, le 

felicito, señor Presidente, por su brillante elección a la presidencia de la 36a Asamblea Mun- 
dial de la Salud de nuestra Organización. Vaya tambiбп mi enhorabuena a los Vicepresidentes y 
a todos a todos los miembros de la Mesa. Mi delegación agradece muy sinceramente al Director 
General la claridad de su informe sobre las actividades de la OMS en 1982. 

Señor Presidente: Pese al grave inconveniente que representa la reparticiбп geográfica 
del pais en cuatro islas, la República Federal Islámica de las Comoras ha formulado hace ya 
tres años su política y su estrategia sanitarias, de conformidad con el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000. 

No está de más recordar aqui que nuestra infraestructura sanitaria abarca tres niveles 
(periférico, intermedio y central) y que la atención primaria de salud ocupa el primer puesto 
en esa infraestructura. Esta última acaba de reforzarse muy recientemente con el nombramiento 
de un coordinador nacional de los programas de la OMS y por la creación - en el Ministerio de 
Salud Pública - de una Dirección de Salud Básica. 

El logro de la salud para todos en el año 2000 ha sido el objetivo que ha guiado al Gobier- 
no de las Comoras en la busca de estrategias centradas; principalmente en el aspecto multisectorial 
de la salud y en la participación activa de la población. 

En el marco de los grandes objetivos, trataremos ante todo del programa ampliado de inmuni- 
zación. Ese programa vio la luz hace cuatro años, pero su progresión es lenta e irregular, por 
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el frecuente agotamiento de las reservas de vacunas y la falta de personal permanente al servi- 
cio de ese programa. Se calcula, no obstante, que hoy en da la cobertura de inmunización es 
del orden del 50% para la totalidad de los niños de menos de 5 años de edad. Otro punto cen- 
tral de ese programa es la vacunación antitetánica de las embarazadas, con el fin de reducir 
la incidencia del tétanos neonatal. Quisiéramos hacer aquí un llamamiento a todos los organis- 
mos internacionales y a todos los países amigos, para que nos ayuden a garantizar lo antes po- 
sible una cobertura de inmunización satisfactoria de nuestra población infantil. 

La falta de personal calificado y de apoyo logístico es el obstáculo principal con el que 
tropieza la salud de la madre y el niño. Cierto es que se están aplicando las medidas que se 
citan a continuación, pero siguen siendo insuficientes: 

- Seguimiento de las embarazadas a todos los niveles de la infraestructura sanitaria; en 
1981 se calcula que el 72% de las embarazadas del país fueron atendidas en el marco de acti- 
vidades de salud materna, a razón de 3,5 visitas por mujer. 

- Apertura de una ficha de crecimiento por cada niño, con ocasión de su primera visita a 

los servicios de salud; actualmente, se han establecido fichas para más del 80% de los 

niños. 

- Hay un proyecto ambicioso de crear una medicina escolar que, por sí sola, se ocupe de 

60 000 niños escolarizados, tanto en el aspecto preventivo como en el nutricional. 
- Organización de reuniones interministeriales y multidisciplinarias, bajo los auspicios 

de la OMS y de nuestra Dirección de Salud Básica; esas reuniones tienen como fin esen- 
cial formular propuestas para mejorar la salud de la población en general y, la de los 

niños en particular; la educación sanitaria, la mejora del estado nutricional de los ni- 
ños pequeños y los problemas del medio ambiente y de higiene, se discuten también en es- 
tas reuniones. 

- En un pais donde hay un nacimiento cada 33 minutos, el Gobierno despliega hoy un esfuerzo 
intenso para sensibilizar a la población en materia de espaciamiento de los nacimientos, 
y de ahí que los médicos, los politicos y los religiosos participen activamente en este 

programa, que apenas ha empezado. 

En cuanto a la lucha contra las grandes endemias, el Gobierno da preferencia a la erra- 

dicación del paludismo. El proyecto ha visto la luz muy lentamente, como siempre por falta de 
personal calificado. Sin embargo, la Dirección de Salud Pública hace cuanto está en su mano, 
puesto que no sólo se ocupa de la lucha antipalúdica, sino también de la higiene y del sanea- 
miento ambiental. Dos técnicos nacionales de saneamiento y un médico nacional de salud públi- 
ca prestarán su ayuda en la inminente puesta en marcha de este proyecto de erradicación del 
paludismo. 

La malnutrición sigue preocupando a los dirigentes del país, ya que alrededor del 40% de 
los niños padecen malnutrición moderada, y el 10% malnutrición grave. La educación sobre temas 
de nutrición por radio ypor la prensa médica, y el hecho de que desde hace poco tiempo el Minis- 
terio de producción y el de educación se hayan unido al número creciente de demostraciones cu- 
linarias en ciertos centros de salud, nos hace albergar esperanzas de vencer ese azote. 

En los últimos años el Gobierno también ha puesto un empeño considerable en abastecer de 
agua a las aldeas para proporcionar agua potable a las poblaciones más menesterosas, y está 
haciendo esfuerzos para construir una red de carreteras en casi todo el país. 

Sin embargo, todos estos trabajos de nuestro Gobierno serían baldíos si no se diese la 

mayor importancia a dos sectores fundamentales, la formación de personal y el suministro de 
medicamentos. Terminaré mi intervención con estos dos temas básicos. 

Por lo que atañe a la formación de personal, la Escuela Nacional de Salud, de la que ha 

salido ya una primera promoción de 30 alumnos en 1980, va a seguir aumentando esos efectivos 
este mismo año. Se trata sobre todo de formar personal polivalente de enfermería destinado a 

supervisar las actividades de los puestos sanitarios en las aldeas. La Escuela sigue dando 
cursos de perfeccionamiento al personal ya colocado y se ocupa de la formación de parteras 

tradicionales. 

En cuanto a la política de los medicamentos, la Farmacia Central de Suministro, pese a la 

voluntad de su dirección, no consigue atender todas las necesidades de medicamentos y de pe- 

queñо material a nivel de todas las estructuras sanitarias del país. En 1982 se calculó que 

el gasto en medicamentos por persona era de US$ 0,8 por año, lo que es inferior a la mitad de 

lo que la OMS aconseja. No obstante, la instalación de farmacias regionales en cada isla, y 

de un servicio de fabricación de sales fisiológicas gracias al concurso de la República Federal 
de Alemania, son indicios del esfuerzo gubernamental por satisfacer las necesidades de la po- 

blación. 

Queremos dar las gracias no sólo a la República Federal de Alemania, sino también a 

Kuwait, los Estados árabes del Golfo Pérsico, Francia, la República Popular de China, y a to- 

dos los demás países amigos, por su preciosa ayuda para mejorar nuestras estructuras sanitarias. 
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Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Estoy persuadido de que 

la lucha que tiene entablada nuestro Gobierno desde hace unos años permitirá a la población de 
las Comoras acceder de aquí al año 2000 a un nivel de salud satisfactorio, si la solidaridad 
internacional continúa apoyando y aumentando el esfuerzo, que no deja de crecer, al nivel na- 
cional. 

Sr. SOMPARE (Guinea) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados: 

La delegación de la República Popular Revolucionaria de Guinea se complace vivamente en parti- 

cipar en las sesiones de la 36а Asamblea Mundial de la Salud, en estos momentos en que ha co- 

menzado la "cuenta atrás" para alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

De conformidad con las directrices de la circular C.L.2.1983 del Director General, diri- 

gida a los Estados Miembros, deseo recordar que desde abril de 1981 el Ministerio de Salud de 

nuestro país ha adoptado la estrategia nacional de la atención primaria de salud. 

Nuestro programa de desarrollo sanitario, definido y sostenido por la firme voluntad po- 

lítica del Partido -Estado de Guinea, persigue los objetivos prioritarios siguientes: fomento 

de la atención primaria de salud en todos sus componentes; desarrollo y fortalecimiento de la 

infraestructura sanitaria; planifiсaciбn de la formación del personal de todas las categorías 

por perfiles específicos y atendiendo sobre todo a los agentes de atención primaria de salud; 

desarrollo e integración de la medicina tradicional en las estructuras sanitarias; y mejora- 

miento del sistema de información estadística, incluida la continua actualización de los indi- 

cadores de salud. 

Veamos brevemente las principales actividades de aplicación de la estrategia nacional de 

salud para todos en el afto 2000. 

Previa una fase preliminar de campañas de sensibilización y motivación, en las que inter- 

vinieron tanto las autoridades politicoadministrativas como la población, se han creado 52 uni- 

dades de atención primaria de salud. De momento sólo 24 funcionan realmente, por responder a 

los criterios de evaluación aceptados para este periodo por el Ministerio de Salud, a saber: 

abastecimiento de agua potable, saneamiento básico, educación sanitaria, y accesibilidad geo- 
gráfica y cultural. En esas 24 unidades se han formado en el trabajo 52 agentes de salud de 
aldea (de ellos 22 matronas) elegidos por sus comunidades. Otros 72 poblados han sido ya de- 
signados para instalar unidades de atención primaria de salud. Se han organizado seminarios 
sobre atención primaria de salud para 54 participantes, de ellos 21 médicos, 32 enfermeros y 
técnicos de salud pública y 1 biológo. Los alumnos de medicina de quinto y sexto afto han ela- 
borado un programa de enseñanza sobre atención primaria de salud y, en colaboración con un con- 
sultor de la OMS, el programa de las tres escuelas de salud ha sido ajustado al perfil de la 
atención primaria de salud. 

Por lo que atañe al programa de inmunización, la puesta en práctica del plan maestro del 
programa ampliado de inmunización elaborado desde 1980 se basa en la combinación de las estra- 
tegias móvil y fija. Los objetivos para 1982 se han cumplido en las proporciones siguientes: 
16,4% para el DTC -P (За dosis), 87% para el saraipíón, 22% para el BCG, y 60,7% para las emba- 
razadas (tétanos). En el marco de la formación, 45 miembros del personal de salud, de ellos 
6 médicos, se han beneficiado de la organización de seminarios nacionales que duraron de 6 a 

8 días 

El programa de salud de la madre y el niño y de nutrición está incorporado a las activida- 
des normales de las formaciones sanitarias. Tres seminarios de reciclaje en alimentación y nu- 
trición, de 6 días de duración cada uno, se organizaron para 74 participantes procedentes de 

los centros de salud de las regiones. En colaboración con la Comisiбn Mixta Regional0MS /FA0 /0UA 
de Alimentos y Nutrición (Africa), se han elaborado dos proyectos que versan respectivamente 
sobre el desarrollo comunitario centrado en la alimentación y la nutrición y la nutrición apli- 
cada y la atención primaria de salud incorporadas a los planes hidroagrícolas. Esa misma Comi- 
sión ha redactado también un manual para la alimentación del lactante en Guinea. 

Son prometedores los resultados de la evaluación de las actividades de nutrición de cier- 
tos centros de salud de la madre y el niño. Las medidas anteriores tomadas en el marco de la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna siguen en vigor: prohibición de toda publi- 
cidad, importación limitada y exclusiva por la empresa estatal "Pharmaguinée" y venta única- 
mente contra bonos entregados por los centros de salud de la madre y el niño. 

1 
Texto facilitado por la delegación de Guinea para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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El Gobierno de la República Popular Revolucionaria de Guinea sigue preocupado por la inci- 
dencia todavía alta de algunas enfermedades transmisibles: paludismo, tuberculosis, esquisto - 
somiasis, tripanosomiasis, lepra, oncocercosis y enfermedades diarreicas; se despliegan gran- 
des esfuerzos para tratar de reducir su prevalencia. Durante el año 1982, el Partido -Estado, 
con ocasión de reuniones de su órgano supremo, el CNR o Consejo Nacional de la Revolución, ha 
establecido un programa nacional de saneamiento ambiental continuo con la eficaz participación 
de todas las comunidades. El Ministerio de Salud ha realizado las actividades siguientes: 
prospección y tratamiento de las endemias locales por los equipos móviles; reciclaje del perso- 
nal en materia de técnicas de diagnóstico por microscopia de la tripanosomiasis, de la lepra, 

de la esquistosomiasis, de la tuberculosis y del paludismo; renovación y equipamiento de las 

hipnoleproserias, en el marco del Año Internacional de los Impedidos. 

Nuestro pais atribuye especial importancia a la medicina tradicional, porque en realidad 
el 60% de la población sigue recurriendo a las virtudes de nuestras plantas medicinales. La 

Dirección Nacional del Servicio de Medicina Tradicional ha procedido a identificar las princi- 
pales plantas medicinales, así como a un censo parcial de curanderos reconocidos, algunos de 
los cuales colaboran estrechamente con las formaciones sanitarias en el tratamiento de algunas 
enfermedades (por ejemplo, la ictericia asociada con hepatitis, los trastornos mentales, y cier- 
tas formas de diarrea). Este departamento se beneficia también de la colaboración de las facul- 
tades de farmacia y de medicina, de los laboratorios de análisis y del centro de investigación 
de plantas medicinales de Sérédou en las actividades de investigación farmacológica y en la 

adaptación 31 público de ciertas recetas tradicionales. 
El Ministerio de Salud ha aprobado la lista de medicamentos esenciales propuestos por la 

OMS. Además, se ha redactado una lista nacional de medicamentos, y una comisión nacional de 
importaciбn vigila con regularidad la ejecución de los pedidos. La Empresa Nacional Farmacéu- 

tica de Guinea "Eniphargui" ha empezado ya a preparar algunos medicamentos de uso muy exten- 
dido 

Por ser el hombre el factor principal del desarrollo sociosanitario y económico, el Gobier- 
no no cesa de desplegar esfuerzos encomiables en la formación de personal de salud. A finales 
de 1982, Guinea contaba con un médico por cada 10 000 habitantes, una partera por 12 000 y un 

agente paramédico por 1000. Es de justicia manifestar viva gratitud a la OMS, que contribuye 
eficazmente al mejoramiento del personal, no sólo mediante la formación in situ sino también 
por la concesión de becas y periodos de prácticas en otros lugares. El programa de educación 

e información sanitarias tiene carácter preferencial y forma parte de las actividades de todas 

las formaciones sanitarias. Además, la Oficina Nacional de Educación Sanitaria publica con 

regularidad temas en el periódico oficial b roya, efectúa emisiones radiotelevisadas traducidas 

a las distintas lenguas nacionales, y organiza charlas educativas de masa con proyección de pe- 

liculas, sobre todo a nivel de las colectividades organizadas, como escuelas, guarniciones mili- 

tares y paramilitares y asambleas de los organismos politicos fundamentales. 

Pese a la firme voluntad política, coacciones de variada índole estorban la consecución 

total de los objetivos del programa encaminado a aplicar la estrategia nacional de salud. Los 

principales obstáculos son la insuficiencia de personal calificado, sobre todo en la planifica- 

ción y la gestión de los servicios de salud, y la penuria crónica de equipo y de medios logis- 

ticos. 

Por ser modestos los recursos nacionales y las necesidades del pais grandes y numerosas, 

es preciso que la 0MS siga aportando apoyo técnico, material y financiero, especialmente en lo 

que se refiere a la formación de personal y al aprendizaje de los métodos de gestión de los 

servicios nacionales de salud. 

Señor Presidente, honorables delegados: Aunque la República Popular Revolucionaria de 

Guinea tiene actualmente un presupuesto modesto para el Ministerio de Salud, y a pesar de que 

la proporciбn de su poblaciбn con acceso a la atenciбn primaria de salud es del 10 %, que la mor- 

talidad infantil es de 156 por 1000, que el 75% de los recién nacidos pesan al nacer 2,5 kg o 

más, que la expectativa de vida al nacer es de 47 años, nuestro pais tiene la firme voluntad de 

aceptar el desafio que representa conseguir la salud para todos de aquí al año 2000. 

El PRESIDENTE (traducciбn del inglés): 

Se levantará ahora la sesiбn plenaria para que la Comisiбn В pueda celebrar una corta se- 

siбn de organizaciбn. La pгбхima sesiбn plenaria se celebrará mañana por la mañana a las 9.00 

horas. Se levanta la sesiбn. 

Se levanta la sesiбn a las 17.00 horas. 
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Miércoles, 4 de mayo de 1983, a las 9.10 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia) 

después 

Presidente Interino: Sr. C. MAYNARD (Dominica) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Se abre la sesión. 

Excelentísimos señores, señores ministros, distinguidos delegados, señor Director Gene- 
ral, colegas y amigos: Es para mí un honor y un privilegio haber sido elegido este año por 
los distinguidos delegados a esta 36а Asamblea Mundial de la Salud para el cargo de Presiden- 
te. Les agradezco sinceramente este apoyo, sobre todo por provenir de tantos paises y de re- 
giones tan diversas. Tengo plena conciencia de que mis predecesores en el cargo se han dis- 
tinguido por su aportación a la continua labor de esta Asamblea y de esta Organización. Sola- 
mente espero poder continuar esa tradición, al asumir el cargo de mi inmediato predecesor, el 

Excmo. Señor M. Diop, Ministro de Salud Pública del Senegal. Mi presencia en el sillón presi- 
dencial no es un reconocimiento de mis propios méritos, sino de los de mi país, Malasia, y de 
mi región, y de nuestro apoyo a todo lo que esta Asamblea representa. 

He escuchado los discursos de los anteriores presidentes en los cuatro últimos años, y me 
ha impresionado la gran sinceridad de sus intenciones y su fe. Han manifestado su interés por 
la salud para todos como fin en sí misma, y tamьiёn como medio para conseguir una vida más 
productiva, desde el punto de vista social y económico, de las personas. Me sumo a esa senci- 
lla declaración de fe; pero incluso las convicciones, por muy intensamente que se sientan y se 
crea en ellas, deben traducirse en proyectos y programas prácticos si se desea convertirlas en 
realidad. Los sistemas de asistencia sanitaria de nuestro país y de nuestra región deben par- 
ticipar en el logro de ese objetivo mundial que suscribimos como miembros de esta Asamblea. 

En vista de ello, quizás no se atribuya a falta de fe ni confianza el hecho de que me 
pregunte en este momento si incluso ahora se ha llegado a comprender plenamente el concepto de 
atención primaria de salud. Nosotros podemos comprenderlo como miembros de esta Asamblea y de 
la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, me inquieta la posibilidad de que ese men- 
saje no haya llegado a todos los que intervienen en la asistencia sanitaria en nuestros países. 
Debemos preguntarnos si lo han llegado a entender todos los profesionales y, lo que quizás sea 
más importante, como politicos nos preguntamos si lo han comprendido los politicos y la pobla- 
ción a cuyo servicio están. 

No deja de ser tentador sustituir la acción por lemas. Es fácil pensar que lo que hemos 
estado haciendo siempre de manera tradicional puede justificarse también ahora como un camino 
hacia la salud para todos. Lo que es mucho más difícil es adoptar una actitud mental favora- 
ble a la elaboración de programas que se ajusten a ese concepto en nuestra comunidad local, 
nuestro país, las regiones y el mundo. No podemos alcanzar todos a la vez el mismo nivel de 
calidad de vida. Sin embargo, no debemos reducir el nivel a uno común de miseria, cuando ya 
hemos alcanzado otro superior, simplemente porque nos parezca inmoral disfrutar tanto cuando 
otros tienen todavía tan poco. 

Es igualmente tentador en una tribuna como ésta, cuando tantos países en desarrollo aspi- 
ran todavía a alcanzar un nivel aceptable en sus sistemas politicos, económicos, sociales y de 
gestión, acudir con todos nuestros problemas ante los que son más afortunados que nosotros. 
Esa es, sin embargo, una tentación que hay que resistir, puesto que cada país debe ser en sus 
programas de asistencia sanitaria el mejor juez de su propia capacidad y prioridades. Pero al 
mismo tiempo pienso que esa carga debe compartirse, y que deben comprenderse esos problemas si 
queremos unificar nuestros objetivos mundiales. No podemos decir con la conciencia tranquila 
que las enfermedades transmisibles tropicales son la carga invariable e inevitable de aquellos 
de nosotros que viven en zonas tropicales. El hecho de que tantos de los que habitamos en 
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esas zonas seamos también paises en desarrollo no obsta para que el mundo desarrollado reconoz- 
ca asimismo la necesidad de realizar actividades de investigación a fin de producir medicamen- 
tos, tecnología médica y vacunas para la lucha contra esas enfermedades y para su eventual 

erradicación. Todos debemos reconocer que el mercado de los productos de esa tecnología de- 
pende en definitiva de nosotros. 

La constante prevalencia del paludismo, el cólera, la tuberculosis y la lepra ha de exami- 

narse con los mismos criterios que los problemas cada vez más graves del alcoholismo, el abuso 

de las drogas y la farmacodependencia, los trastornos psicosociales y las enfermedades cardio- 

vasculares, que anteriormente se consideraban subproductos de la riqueza. Los modos de vida 
ya no vienen determinados exclusivamente por el clima o la cultura. Se los limita con la mis - 

ma rapidez con que las comunicaciones transmiten imágenes de un país a otro. Tenemosque afron- 
tar los males inducidos por el hombre con la misma energía que los producidos por la naturale- 

za y un medio hostil. Debemos hacer frente, por ejemplo, a aquellos que, en nombre de la per- 

misividad y el liberalismo, desean ver a nuestra juventud destruida por el abuso de las drogas. 

Hemos de oponer resistencia a los hábitos que son socialmente aceptados, y que sin embargo pue- 

den llevar al alcoholismo y al cáncer de pulmón. 
La trágica ironía de todo eso es que ahora,incluso cuando sometemos a tratamiento cuerpos 

destrozados por las enfermedades, necesitamos también tratar las mentes y los cuerpos destrui- 

dos por alguno de los numerosos medicamentos que pretenden aliviar el dolor. Entonces, Lqué 

significa la atención primaria de salud para ese sector de la población? LQué significa para 

la persona encargada de tomar decisiones políticas que trata de asignar fondos limitados a di- 

versos programas y proyectos? Y, icómo ven los profesionales sus responsabilidades y función 

en el logro de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000? Espero que los dis- 

tinguidos delegados aquf presentes no piensen que estoy predicando herejías; pero al iniciar 

nuestra "cuenta atrás ",те parece que realmente no podemos contar los años de manera automática, 
sin evaluar constantemente nuestros progresos al mismo tiempo. Me alegro de que ésta haya si- 

do una de las preocupaciones del Director General cuando se dirigió con tanta elocuencia a la 

Asamblea ayer por la mañana. 

Considero que una Asamblea como ésta constituye para todos nosotros, ricos o pobres, bien 

dotados o no, una oportunidad única para examinar no sólo nuestros propios problemas, sino tam- 

bién los de los demás. Todos lamentamos el creciente costo de la asistencia médica y sanita- 

ria. Ese costo puede ser el resultado de las fuerzas del mercado, que actúan en términos pu- 

ramente económicos o comerciales, y no sanitarios. Cuesta más construir y equipar hospitales; 

cuesta más comprar medicamentos y productos farmacéuticos; cuesta más capacitar personal pro- 

fesional y darle una remuneración adecuada. Si algunos de nosotros vemos la atención primaria 

de salud como una experiencia y un objetivo noble y fructífero, por desgracia otros la consi- 

deran como un medio de enriquecimiento material. 

Como profano, pero al mismo tiempo - en virtud del cargo político - encargado de formular 

políticas en materia de asistencia sanitaria, a menudo se dirigen a mf, por ejemplo, quienes 

disponen de la tecnologfa más compleja. Se nos habla de lo mucho que podría mejorar nuestro 

sistema de asistencia sanitaria simplemente comprando su equipo, planificando los hospitales 

de acuerdo con sus normas y construyéndolos como proyectos "llave en mano "; se nos anima a com- 

prar medicamentos patentados más caros, todo en nombre del progreso de la asistencia sanitaria. 

Tales argumentos no van dirigidos solamente a la persona encargada de formular políticas, sino 

también a los profesionales y al público consumidor. Si los vendedores internacionales de sa- 

lud consideran la atención primaria de salud como un objetivo para ganarse la vida, se trata 

de una manera de ver las cosas que pienso que hay que cambiar. De lo contrario no terminare- 

mos consiguiendo una buena salud para todos, sino asistencia médica para una minoría selecta. 

Siempre nos sentimos inclinados a decir que la salud forma parte integrante del desarro- 

llo socioeconómico. Esta frase suena bien y se ha utilizado con mucha frecuencia, y estoy se- 

guro de que puede ser útil a los ministros de salud que luchan por obtener asignaciones presu- 

puestarias para el sector de la salud, en competencia con otros programas del sector público. 

Consideraciones políticas locales aparte, sin embargo, considero que siempre existirá el atrac- 

tivo de los llamados sectores económicos, y quizás, por desgracia para nosotros, se impondrán 

éstos con bastante frecuencia. En un mundo que todavía está lleno de tirantez, el creciente 

costo de la seguridad, así como el costo de la carrera de armamentos estimulada por la situa- 

ción política actual, reduce todavía más los recursos disponibles. La ironía de esta situa- 

ción es que la extrema debilidad de la economía de un país contribuye, debido a factores 

económicos internacionales ajenos a su voluntad, a una ulterior reducción de los recursos dis- 

ponibles para la asistencia sanitaria. Como ministros de salud, podemos seguir insistiendo en 

que la salud formar parte integrante del desarrollo socioeconómico. Nuestro problema reside 

en la manera de convencer también a los demás. 
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Incluso en mi propio país, por ejemplo, los sectores público y privado de salud están fun- 
cionando en sistemas paralelos. Cuando el sector público se compromete a proporcionar un mayor 
acceso a la asistencia sanitaria, el otro se desplaza hacia una mayor especialización y exclu- 
sividad. Reconocemos que este problema existe en mi país, Malasia. Tendremos que establecer 
una cooperación entre ambos; habrá que llegar a un concepto de "integración de Malasia" en to- 

dos los sectores, incluida la salud. Creo que éste puede ser asimismo un problema de alcance 
mundial, cuando necesitemos unir todos nuestros recursos para la salud, y es aquí donde adquie- 
re una gran importancia la colaboración con organizaciones no gubernamentales. 

En esta Asamblea podemos seguir adquiriendo un mayor grado de compromiso político y profe- 
sional para el mejoramiento de los sistemas de salud. Sin embargo, la responsabilidad debe co- 
rresponder en definitiva a cada uno de los paises. Pero lo único que pedimos es que, cuando 
realizamos esos esfuerzos, haya una mayor comprensión también por parte de los demás. Nuestros 
esfuerzos no deben considerarse buenos o malos únicamente en función de cómo los vean los de- 
más. Algunos desean que copiemos al pie de la letra los sistemas que se han desarrollado en 
otros lugares a un alto costo, que se está convirtiendo ya en una pesada carga para las perso- 
nas y los gobiernos de los paises desarrollados. Hay que conjugar el deseo de exportar tecno- 
logía médica moderna con la comprensión de la forma en que puede adoptarse y modificarse para 
que se ajuste a las condiciones locales. Si rechazamos un determinado elemento de tecnología 
por ser demasiado avanzado o demasiado caro, eso no quiere decir necesariamente que estemos sa- 
tisfechos con un sistema inferior. 

A mi juicio, pues, la "cuenta atrás" es también el momento oportuno para el examen y la eva- 
luación. El esfuerzo no tienen que hacerlo solamente los gobiernos. También incumbe a los 
profesionales, médicos, farmacéuticos, odontólogos, enfermeras y a todo el personal paramédico 
y auxiliar; deben comprender que es menester trabajar en equipo; ninguna categoría de personal 
de salud es necesariamente superior a otra en este esfuerzo concertado en favor de la asisten- 
cia sanitaria. 

Ayer escuché varias declaraciones sobre las políticas nacionales e internacionales de salud, 
y espero oír otras, porque pienso que pueden permitirnos llegar al próximo decenio con plena 
conciencia de nuestro compromiso político en relación con esa tarea responsable y humana. A 
este respecto, mi propio país, Malasia, se ha comprometido ya a hacer avanzar los programas de 
salud en un amplio frente en ese sentido. 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Mahler, ha expuesto clara- 
mente sus opiniones sobre este tema, con su habitual franqueza y sinceridad. Conffo en que 
sus colegas de esta Organización asuman la responsabilidad de elaborar programas acordes con 
esos objetivos globales. Agradezco al Dr. Mahler y a sus colegas su resolución. Sin embargo, 
en momentos en que los recursos se ven limitados por factores económicos, tanto en el plano na- 
cional como en el mundial, estamos obligados a lograr una mejor gestión de los nuestros. Eso 
significa que hay que aceptar la realidad, no sólo por parte de los planificadores y profesio- 
nales de la salud, sino también de la población a la que sirven. La educación sanitaria no de- 
be orientarse exclusivamente hacia una parte de nuestra sociedad, sino hacia toda ella. 

Al ocupar este asiento con su apoyo, me considero pues sometido a un proceso de autoeduca- 
ción. Cuento con las orientaciones de sus declaraciones y su experiencia, tanto en esta Sala 
de la Asamblea como fuera de ella. Esta colaboración mutua sigue siendo para mi el elemento 
más importante de estas Asamblea anuales. Les agradezco una vez más su amabilidad y cortesía 
al concederme el privilegio de presidir algunos de sus debates. Espero no defraudar la confian- 
za que han depositado en mi. Por supuesto, necesitaré su apoyo y su colaboración para llevar 
a cabo esta tarea conjunta. Tengo la seguridad de que contaré con ellos. 

2. leг INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Vamos a examinar el ler informe de la Co- 
misión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Dr. Quijano. Invito al 
Dr. Mpitabakana, de Burundi, Relator de la Comisiбn, a subir al estrado para dar lectura al 
informe, que figura en el documento А36/29. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi), Relator de la Comisiбn de Credenciales, da lectura del 
leT informe de la Comisiбn (véase la página 297). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

iDesea alguien formular observaciones? Creo que el delegado del Pakistán desea hacer una 
declaración. 
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Sr. BASНIR (Pakistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Mi delegación desea expresar su agradecimiento al Presidente de la Co- 
misión de Credenciales por su informe. La delegación del Pakistán desea hacer la siguiente de- 
claración para que conste en acta: La delegación del Pakistán apoya las opiniones expresadas 
por las delegaciones de Somalia y Omán que se recogen en el párrafo 4 del informe; desea tam- 
bién reservar su posición con respecto a las credenciales de los llamados representantes del 
Afganistán, por las razones que ya hemos expuesto en la Asamblea General de las NacionesUnidas. 

Por lo que se refiere a las credenciales de la delegación de Kampuchea Democrática, mi 

delegación desea declarar que respalda y apoya plenamente esas credenciales. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

LHay alguna otra delegación que desee formular observaciones? 

No habiéndolas, a reserva de hacer constar en nuestras actas lo que ha dicho el delegado 

del Pakistán, considero que la Asamblea acepta el leT informe de la Comisiбn de Credenciales, 

teniendo en cuenta que las declaraciones hechas a ese respecto figurarán íntegramente en las 

actas taquigráficas de esta Asamblea. 

Queda, pues, aprobado el leT informe de la Comisiбn de Credenciales. 
Antes de pedir a los oradores que suban al estrado para el debate sobre los puntos 10 y 

11, me permito indicarles que hoy, a las 14.30 horas, se celebra una reunión de ministros de 

salud de los países no alineados, y las delegaciones que deseen más información al respecto 

pueden ponerse en contacto con las delegaciones de los siguientes países: Afganistán, Cuba, 

India, Mozambique, República Centroafricana y República Popular Democrática de Corea. 

3. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 70а Y 71a REUNIONES Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1982 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasaremos ahora a examinar el tema del programa en virtud del cual continuaremos los de- 

bates sobre los puntos 10 y 11 del orden del día. Antes de que tome la palabra el primer ora- 

dor debo recordar también a los miembros de la Comisión A que ésta se reunirá en breve. 

Los dos primeros oradores que figuran en mi lista son los delegados de la República 

Federal de Alemania y de Chile. Tengo el honor de invitarles a que suban al estrado. 

Tiene la palabra el delegado de la República Federal de Alemania. 

Sr. CHORY (Repdblica Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos invitados, señoras y señores: Me siento sa- 

tisfecho y honrado de ocupar esta tribuna para dirigirme a esta Asamblea de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Si examinamos lo que se ha conseguido en los 5 años transcurridos desde la Conferen- 

cia Internacional de Alma -Ata, vemos que se han dado algunos pasos importantes hacia adelante; 

al adoptar la Estrategia mundial, la Asamblea Mundial de la Salud tomó una decisiбn sobre la 

futura línea de acción. En las estrategias regionales, los comités regionales señalaron los 

medios para solucionar los problemas de política sanitaria en sus esferas de competencia, y 

la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la salud como parte integrante del desa- 

rrollo socioeconómico. Así pues, podemos decir que acaba de terminar el periodo inicial. El 

plan de acción que se adoptó el año pasado ya estaba orientado principalmente hacia la aplica- 

ción práctica de esa estrategia en los Estados Miembros. Incluso después de un plazo tan bre- 

ve, podemos efectuar un primer balance de los logros y dificultades en la gestión cotidiana 

de los asuntos. 
La República Federal de Alemania figura entre los paises que cuentan con un sistema de sa- 

lud de gran tradición y muy desarrollado, que se caracteriza por una interacciбn equilibrada de 

la subsidiariedad, la solidaridad y la autoayuda. En la adaptación ulterior de este sistema a 

las necesidades reales del pais, de acuerdo con las estrategias mundial y europea, hay que te- 

ner presente el equilibrio de fuerzas, así como la estructura federal de mi pais; de esta mane- 

ra se pondrán de manifiesto las posibilidades resultantes en cuanto al desarrollo ulterior, y 

sus limitaciones. 
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Por otra parte, debo admitir que ni siquiera un sistema de salud muy desarrollado consti- 

tuye un factor constante. Ello lo demuestra el hecho de que en mi país también siguen exis- 

tiendo numerosos problemas que no se han solucionado de manera satisfactoria para nosotros, co- 

mo el aumento de los costos - que en parte ha sido muy alto - el hecho de que la tecnología 

médica se haya independizado de la ciencia médica, y, además, la asistencia ambulatoria de las 

personas de edad, la atención de la salud mental y la protección contra las sustancias quími- 
cas tóxicas, por citar sólo algunos de los problemas. 

En esta esfera de actividades, el Gobierno Federal ha considerado, y sigue considerando, 
que los tres aspectos siguientes son cuestiones prioritarias:. 

1) La estrategia de salud para todos en el año 2000 y las metas de la OMS fueron puestas 

en conocimiento de las instituciones y asociaciones de todo el país relacionadas con la 

salud pública, y se examinaron en forma conjunta. La participación de la comunidad en la 

puesta en práctica de la estrategia regional basada en un conocimiento a fondo de los pro- 
blemas solamente puede conseguirse con el transcurso del tiempo si se informa a todos los 

бrganos interesados. 

La Conferencia de los Ministros de Salud de los diversos Ldnder de la República 
Federal y las altas autoridades de salud de los L'ander recibieron una información muy de- 
tallada al respecto, inmediatamente después de tomarse las decisiones en Ginebra y Copenhague. 
Se explicó la estrategia en numerosas disertaciones en todo el pais. Varias asociaciones 
adoptaron la "Salud para todos" como lema de sus conferencias anuales. Con la ayuda fi- 
nanciera del Ministerio de Salud, se organizaron tres grupos de trabajo de la OMS, que es- 
tudiaron cuestiones tan importantes como la autoayuda y los sistemas de vida saludables. 

Pero a pesar de todos los progresos realizados, hay que reconocer que todavia es ne- 
cesario esforzarse para que se conozca mejor la estrategia de salud para todos. 
2) El lema del Dia Mundial de la Salud de este año en la República Federal pasó a ser 
"Salud para todos - tarea de todos ". En esa ocasión se recordó una vez más a la población 
en general, y a las organizaciones encargadas de la educación sanitaria en particular, la 

responsabilidad individual que incumbe a todos los ciudadanos con respecto a su propia sa- 
lud. La salud es algo que no puede comprarse; a este respecto, permítaseme que cite las 
palabras de Demócrito: "El hombre suplica a los dioses que le concedan salud; no recuerda, 
sin embargo, que está en sus manos protegerla ". 

Por medio de la información y la educación, y a través de los órganos de orientación 
y otras formas de asistencia, hay que motivar al ciudadano para que evite todos los efec- 
tos nocivos sobre su propia vida en la medida en que dependa de él. La persona, la fami- 
lia y las organizaciones voluntarias están con mucha frecuencia en mejores condiciones pa- 
ra prestar ayuda que las instituciones colectivas. Solamente de esta manera podremos ha- 
cer frente con éxito al problema de las enfermedades de nuestra civilización, como, por 
ejemplo, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 
3) La politica de salud de la República Federal de Alemania tiene como objetivo conser- 
var o restablecer unas condiciones adecuadas de vida para toda la población y asegurar una 
atención médica eficaz para todos. Así pues, esa politica está estrechamente vinculada a 
numerosos sectores del desarrollo social y, por consiguiente, a las políticas sociales, 
económicas y del medio. En las estrategias mundial y regionales se llega a la conclusión 
de que por mucho tiempo no hemos sabido reconocer el alto grado de interdependencia secto- 
rial de la política de salud. Habida cuenta de esta interdependencia, el Gobierno Fede- 
ral elaboró un programa para la promoción de las actividades de investigación y desarrollo 
al servicio de la salud (1983 -1986), que coordina, con carácter interministerial, los es- 
fuerzos realizados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, así como por el 
Ministerio de Investigaciones. Retornando a los aspectos esenciales de la medicina tal 
como se han definido en la estrategia de la OMS, y concentrándose en las enfermedades más im- 
portantes, el programa ofrece la oportunidad de contribuir a mejorar la salud pública en 
el marco de una cooperación intersectorial. 
Señor Presidente, señoras y señores: Para terminar, deseo asegurarles que la República 

Federal de Alemania seguirá colaborando activamente en los esfuerzos para alcanzar el objetivo 
por el que todos luchamos. 

El Sr. C. Maynard (Dominica), Vicepresidente, ocupa la presidencia. 
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Sr. RIVERA CALDERON (Chile):1 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores de- 
legados, señoras y señores: Al analizar el contenido del informe del Director General tene- 
mos la impresión que nuestra Organización entra con paso firme en una etapa decisiva, cuando 
"la cuenta atrás" en la salud para todos en el año 2000 ha comenzado. El Dr. Mahler señala 
con precisión que la tarea central es el desarrollo de las infraestructuras nacionales de salud, 
partiendo de la atención primaria, para lograr que los programas se ejecuten y sirvan a toda 
la población; hay que llevar a cabo acciones completas de salud, aplicar tecnologías apropia- 
das y que la comunidad participe activamente en el cuidado de su propia salud. 

Chile ha asumido este compromiso y, puesto que creemos en el valor de las experiencias 
compartidas, expondremos nuestra realidad en estos comentarios. Hace unos años, la Organiza- 
ción Sanitaria Chilena, muy centralizada, fue reemplazada por un sistema nacional de servicios 
de salud compuesto de 27 servicios autónomos, responsable cada uno de una zona geográfica de- 
terminada, que intervienen en hospitales, consultorios y postas con todas las atribuciones ne- 
cesarias para la ejecución de los programas y acciones de salud. Al mismo tiempo, el Ministe- 
rio de Salud concentra sus esfuerzos en formular políticas de salud y en ejercer su función 
normativa de planificación, vigilancia y evaluación. 

De acuerdo con nuestra política de descentralización, a finales de 1981 y durante 1982 se 

traspasaron a las municipalidades 543 centros sanitarios de nivel primario, a los que el go- 
bierno comunal administra ahora bajo la supervisión técnica de los respectivos servicios de 
salud. La evaluación de estos centros ha demostrado que, además de ser eficaces, han provoca - 
do el interés de la comunidad por solucionar sus problemas de salud. La experiencia ha sido 
un éxito y esperamos que continuarán progresando. Aun cuando la cobertura de nuestro sistema 
nacional de servicios de salud es de un 95 %, algunas zonas rurales continúan teniendo un difí- 
cil acceso al equipo de salud, por lo que el Ministerio ha creado un Departamento de Salud Ru- 
ral, que programa, orienta y supervisa las acciones de protección, fomento y recuperación en 

50 comunas del país con una рoblaсióп rural de más de 500 000 personas. El señor Director Ge- 
neral pudo comprobar estas actividades en su visita a nuestro país en diciembre pasado. El 

mencionado Departamento de Salud Rural se ha preocupado fundamentalmente de la preparación de 
auxiliares de salud, para las cuales, por ejemplo, en 1982 se realizaron 13 cursos en los que 

participaron 453 alumnas de estas comunidades. 
Con la adecuación de las estructuras y funciones en la forma en que hemos señalado, en 

1982 se logró un 94,2% de atención profesional en partos en todo el país; la mortalidad mater- 
na fue de 0,52 por 1000 nacidos vivos; la mortalidad infantil descendió a 23,4 por 1000 naci- 

dos vivos; la mortalidad neonatal fue de 12,1 por 1000 nacidos vivos y la mortalidad del niño 
de entre 1 y 4 años fue de 1,05 por 1000 habitantes. Gracias a la estructura descentralizada 

del sistema pudimos aplicar con pleno éxito los programas de vacunación, con coberturas de un 

98% para la BCG,de un 91% para la tos ferina, difteria y tétanos, de un 88% para el sarampión 

y de un 80% para la poliomielitis. En lo que se refiere a inmunizaciones contra las principa- 

les enfermedades transmisibles, realizamos el año pasado, con la colaboración de la OPS -OMS y 

de la Universidad de Maryland, U.S.A., una investigación de campo contra la fiebre tifoidea 

mediante vacunación oral. Los resultados preliminares de esta experiencia, que abarcó a 

90 000 escolares, indican que se logró una protección del 65% con dos dosis. Este año se con- 

tinuará esta investigación con la aplicación de tres dosis, para alcanzar un 95% de protec- 

ción. Si se consiguiera, controlaríamos la morbilidad por fiebres tifoideas, que constituye 

uno de los problemas de salud en nuestro país. 

Uno de los objetivos más importantes de la atención primaria es la prevención y trata- 

miento de la malnutriciбn. Desde 1975, el ministerio de nuestro país mantiene una informa- 

ción estadística continua sobre el estado nutricional de los niños de menos de 6 años. Ac- 

tualmente, esta información se computa mensualmente, con el propósito de adoptar, en su mo- 

mento, las medidas necesarias y aplicarlas a cualquier lugar del país donde se detecte esa ano- 

malía. La malnutriciбn total, que era de 15,5% en 1975, descendió a 8,9% en 1982. Estos re- 

sultados han sido posibles gracias a los programas de alimentación complementaria, que nues- 

tro pais iniciб a comienzos de siglo, dirigidos a los niños con riesgo de malnutriciбn y a las 

mujeres gestantes o madres en periodo de lactancia. En los últimos dos años se han adoptado 

estrategias para mejorar los recursos y actividades de este programa, prestando atención espe- 

cial a los grupos más vulnerables de los niveles socioeconómicos más bajos. Sin embar- 

go, dicho programa se ve en estos momentos obstaculizado por las restricciones que nos 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Rivera Calderón en forma resumida. 
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impone la recesión económica mundial. Por este motivo confiamos en la colaboración internacio- 

nal y en la ayuda que organizaciones y programas como el Programa Mundial de Alimentos pueda 

otorgar al esfuerzo prolongado y afortunado que ha estado realizando nuestro país. 

Lo mismo que en los paises desarrollados, las principales causas de mortalidad en Chile 

son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes y las enfermedades de las vías 

respiratorias. Por lo tanto, estas enfermedades han pasado a ser la preocupación principal de 

la atención primaria de salud. Nuestro ministerio intenta actualmente llevar a la práctica 

programas de lucha contra las enfermedades crónicas, en especial contra la diabetes, la hiper- 

tensión arterial, las enfermedades reumáticas, el cáncer del cuello uterino y de mama en la 

mujer y el cáncer de estómago en el hombre. 

El país cuenta ahora con un número adecuado de médicos, farmacéuticos, enfermeras, parte- 

ras y en menor cantidad de odontólogos. Desde hace muchos años, la preocupación primordial ha 

sido la preparación de personal auxiliar de salud que trabaja en hospitales y en consultorios. 

Este personal se forma en cursos de 9 meses de duración y, desde 1952, se han formado en ellos 

24 744 alumnas. De este modo, constituyen uno de los pilares de nuestra estructura sanitaria, 

de especial importancia para la atención primaria de salud y para la extensión de la cobertu- 

ra. Respecto a las acciones sobre el medio ambiente, que destaca el Plan de Асción, nuestro 

país, con la colaboración del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, continúa 

progresando en el abastecimiento de agua potable. Actualmente, el 99% de la población urbana 

y el 48% de la población rural cuentan con abastecimiento de buena calidad. En cuanto a los 

desechos sólidos, el 91% de la población de ciudades con más de 20 000 habitantes cuenta con 

un servicio de recogida de basuras y el 69% de ellas se tratan adecuadamente. 

Concluiremos estos comentarios expresando nuestra opinión sobre el proyecto de presupues- 

to por programas para 1984 -1985, que nos ha presentado el Director General. Es un presupuesto 
realista que, si bien a causa de la recesión económica mundial acusa un decrecimiento real de 

0,31 %, refleja el gran esfuerzo que se realiza para compensarlo con un aumento efectivo de 1,7% 
de los fondos destinados a los paises. Estamos de acuerdo en que estos recursos deben utili- 

zarse para identificar problemas de salud de importancia social y para estimular a los inves- 
tigadores a abordar estos problemas. Debemos ratificar nuevamente en la presente Asamblea el 
compromiso con las estrategias y el plan de acción que cada país ha adoptado para alcanzar la 

meta común. Instamos a las autoridades de la Organización a realizar todos los esfuerzos nece- 
sarios para obtener mayores fondos extrapresupuestarios, que permitan compensar transitoriamen- 
te la restricción del presupuesto que vamos a discutir. 

No podría terminar estas palabras sin expresar nuestra sincera felicitación al Dr. Mahler 
por su elección unánime para Director General de la OMS por un tercer periodo. Le deseamos el 
mayor éxito en su noble e incansable labor, que merece el reconocimiento de todos los paises 
del mundo. 

Sr. MALCOLM (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos Vicepresidentes, señoras y señores: Me he sentido decep- 
cionado al oír a algunos delegados referirse con tanto pesimismo a las dificultades con que nos 
enfrentamos al abordar nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000. Considero que 
ese objetivo da lugar al optimismo y que debemos seguir con entusiasmo nuestra marcha hacia 
61. LCrefamos acaso que todos los obstáculos desaparecerían sencillamente por el hecho de ha- 
bernos fijado un objetivo? Desde luego que no. Sabíamos que había obstáculos y esperábamos 
que la tarea de vencerlos estaría llena de dificultades. No debe sorprendernos ahora que nos 
encontremos luchando con esas dificultades. 

La situación económica mundial no ha permitido el аñо pasado un gran aumento de los recur- 
sos destinados a la salud. Sin embargo, ese hecho nos ha deparado la oportunidad de prestar 
especial atención a la utilización óptima de unos recursos limitados. A largo plazo, una solu- 
ción eficaz de la cuestión de la financiación en esta primera etapa puede ser de gran utilidad 
al mundo en los próximos 17 años. En Nueva Zelandia hemos comprobado que si se presta especial 
atención a la fiscalización eficiente y constante de los recursos, es posible conseguir progre- 
sos en los indicadores de salud en una época en la que los fondos destinados a la salud no varían 
en términos reales. Por ejemplo, se han logrado progresos en cuanto a la mortalidad de losrecién 
nacidos y lactantes en una etapa en que ha permanecido constante la inversión total en el sector 
de la salud. Hemos comprobado el valor de la acción legislativa y docente como medios idóneos 
desde el punto de vista de la relación costo -eficacia para mejorar la salud. Existen indicios 
de que el aumento del consumo de alcohol en Nueva Zelandia quizá se haya detenido a causa de 
un enfoque positivo de la educación en esa esfera. En la actualidad, estamos estudiando una 
legislación que limita el transporte de lactantes en vehículos de motor. La disminución de la 
tuberculosis pulmonar en algunas regiones ha hecho posible desviar recursos hacia programas re- 
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lativos a trastornos del oído en los niños. El perfeccionamiento de la tecnología y de la ges- 
tión nos ha permitido reducir el tiempo medio de estancia de los enfermos en el hospital, lo 
cual hace posible una mejor utilización de los recursos disponibles. 

Estos no son sino algunos ejemplos que abonan mi tesis de que es posible realizar progre- 
sos a pesar de las limitaciones financieras, si estamos dispuestos a encarar las cuestiones de 
las prioridades y de la eficacia organizacional. Estoy convencido de que, independientemente 
de la escasez de recursos, cabe mejorar la eficiencia de todos los sistemas de asistencia sa- 
nitaria del mundo, y si acometemos esa tarea en la presente etapa de nuestra marcha hacia el 
año 2000 estaremos mejor preparados para sacar el máxíтo provecho de cada dólar que obtengamos 
en el futuro. 

Poco antes de salir de Nueva Zelandia para asistir a esta conferencia pude anunciar que 
en nuestro país hemos convencido a los fabricantes de alimentos para niños pequeños y a los gru- 
pos de consumidores de que adopten en su totalidad el código de la OMS sobre sucedáneos de la 

leche materna. Nuestros fabricantes han ido aún más lejos y han decidido cumplir plenamente 
las disposiciones del código al comercializar sus productos en toda la zona del Pacífico en 
que se deja sentir la influencia de Nueva Zelandia. He conseguido también convencer a nuestros 
fabricantes de que, al preparar sucedáneos de la leche materna, para la venta en cualquier 
país, hagan todo lo que esté a su alcance, de conformidad con las instancias gubernamentales 
del país consumidor, para garantizar que las normas y las pautas éticas a que han de sujetarse 
el producto y el comprador respondan a las normas de la OMS. 

Se trata de un importante avance en varios sentidos. En primer lugar, porque no hemos mo- 
dificado ni enmendado el código, como muchos intentan hacer. En segundo lugar, porque ese 
avance se ha logrado de forma voluntaria, con la plena cooperación de la industria. En tercer 
lugar, porque estoy seguro de que Nueva Zelandia es el primer país del mundo con una importante 
producción de productos lácteos que ha asumido ese compromiso para con la salud de los lactan- 
tes. Espero que su ejemplo sea utilizado por otras naciones Miembros como arma contra aquellos 
que expresan críticas y dudas y sólo ven dificultades y obstáculos. Si un país lo ha hecho, 
todos pueden hacerlo. He escrito también a mis colegas de las Islas Salomón, Fiji, Tuvalu, la 
República de Naurú, Vanuatu, Niué, Papua Nueva Guinea, Tonga, Samoa Occidental, las Islas 
Tokelau, Tahiti, Kiribati y las Islas Cook, pidiéndoles que asuman inequívocamente análogo com- 
promiso, para que podamos adoptar una posición regional de todos los países insulares del Pací- 
fico que sirva de estimulo al resto del mundo. He aquí otro ejemplo más de сómо es posible 
adoptar medidas positivas en cuestiones relacionadas con la salud sin necesidad de una costosa 
tecnología. 

Sin embargo, debemos reforzar esas medidas. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelandia, 
las exportaciones de productos lácteos constituyen un componente fundamental de su economía. 
Los fabricantes neozelandeses de productos lácteos se hallan expuestos en los mercados inter- 
nacionales a la competencia de otros exportadores de esos productos que no han aceptado el có- 
digo, y a la de otros que, en muchos casos, son abiertamente hostiles a él. Pido a los delega- 
dos en esta Conferencia que no se limiten a apoyar la aceptación universal del código, sino 

que utilicen toda la influencia que tengan para ayudar a las industrias exportadoras de produc- 
tos lácteos neozelandesas, que han asumido una función preponderante en este asunto. Con su 
ayuda, los fabricantes de sucedáneos de la leche materna se convencerán de que es más ventajo- 
so económicamente aceptar el código que oponerse a él. 

Durante el último año, Nueva Zelandia ha redoblado sus esfuerzos para participar en pro- 
gramas de salud mutuamente beneficiosos con otras naciones que tienen los mismos problemas o 
necesidades complementarias. Esos programas vienen a unirse a nuestros programas ordinarios 
de ayuda y constituyen una aplicación de nuestro criterio de tratar de aprovechar al máximo 
los recursos y de fijar un orden más idóneo de prioridades a escala internacional en vez de 

a escala simplemente nacional. Nueva Zelandia es una nación pequeña y, por consiguiente, su 

aportación es pequeña en términos cuantitativos. Considero, sin embargo, que avanzaremos ha- 

cia la meta de salud para todos en el año 2000 a pequeños pasos. El hecho de que los obstáсu- 

los sean grandes no significa que las soluciones hayan de serlo también. Lo que es necesario 
que sea grande es nuestro entusiasmo y nuestra decisión de avanzar, así como nuestro propósito 
de estimularnos y ayudarnos mutuamente y de inspirarnos en los éxitos de los demás. 

Señor Presidente: Le aseguro que Nueva Zelandia está plenamente identificada con nuestro 
objetivo de salud para todos en el año 2000, y que apoya las actividades de esta Asamblea y de 

su gran Organización, y le garantizo que seguirá buscando inspiración en los avances logrados 
y no se desanimará ante los obstáculos que aún quedan por superar. 
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Dr. TRAORE (Malí) (traducсíón del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de la 

República de Mali tiene la satisfacción de unirse a las que le han precedido en el uso de la 

palabra para felicitar a Tan Sri Chong Hon Nyan, y por su mediación a todos los miembros de la 

Mesa, por su brillante elección para dirigir los trabajos de la 36а Asamblea Mundial de la 

Salud. 
Deseamos asimismo expresar nuestra gran satisfacción al Presidente saliente, Sr. Mamadou 

Diop, por la eficiencia con que ha dirigido los debates de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, 
y por la dedicación ejemplar de que ha dado muestras. 

Una vez más felicitamos al Director General y al Consejo Ejecutivo por la gran calidad de 
sus informes. 

Como se indica en el informe del Dr. Mahler sobre las actividades de la Organización, el 

acontecimiento más importante que tuvo lugar en 1982 fue sin duda la aprobación por la 35a Asam- 
blеа Mundial de la Salud del plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para 
todos. Por el hecho mismo de que este plan entraña una serie de "medidas que han de adoptar 
los individuos y las familias en sus hogares, las comunidades, los servicios de salud del es- 
саlбn primario y de las escalones de apoyo, así como otros sectores, incluidas las medidas de... 
prevención de las enfermedades, diagnбstico, tratamiento y rehabilitaciбn ", coincidimos con el 
Dr. Mahler en que no debemos intentar quemar etapas al ponerlo en práctica. En efecto, hemos 
de tener siempre presente que para que la salud para todos se convierta en realidad, hay que 
conseguir despertar en todos y cada uno la conciencia de que a él, y a nadie más, incumbe en 
primer término la responsabilidad de su salud. Sólo mediante un trabajo paciente y sistemáti- 
co, mediante una actividad de largo alcance respaldada por el ejercicio de una auténtica auto - 
rresponsabilidad, llegaremos a despertar esa conciencia en las masas populares. 

Nos complace encomiar los esfuerzos desplegados en 1982 por el Director General y por el 
Consejo Ejecutivo para movilizar, además de los recursos nacionales, los recursos internacio- 
nales necesarios para la aplicaсiбn de la estrategia en los paises en desarrollo. 

En 1982 se han realizado importantes progresos para aumentar la eficacia de distintos pro- 
gramas, sobre todo los relativos a las personas de edad, a la participaciбn de la mujer en el 
desarrollo, a los sistemas de información, a la nutrición, al Programa Ampliado de Inmunización, 
a la salud bucodental y al Decenio Internacional del Agua potable y del Saneamiento Ambiental. 
Felicitamos por ello al Director General y a sus colaboradores. 

Del 14 al 18 de octubre de 1982, Mali tuvo el honor de recibir la visita oficial del 
Dr. Halfdan Mahler, que, por desgracia, tuvo lugar en el peor mes de 13 años consecutivos de 
una sequía persistente. Las visitas sobre el terreno permitieron al Director General formarse 
una idea exacta de las condiciones en que hombres, mujeres y niños libran una lucha desigual 
para sobrevivir en un medio sumamente hostil. Así, en Bandiagara, en la meseta de Dogбn, des- 
pués de haber atravesado decenas de kílбmetros de plantaciones de mijo y de maiz completamente 
asoladas por la sequía (de cinco a diez milímetros de lluvia en dos meses), el Dr. Mahler pu- 
do llegar a una serie de presas en terreno montañoso alrededor de las cuales, desde el amane- 
cer hasta la puesta del sol, todos los jбvenes de los poblados circundantes se dedican activa- 
mente a sembrar, trasplantar, binar, abonar o recolectar cebollas, patatas, boniatos, tomates, 
berenjenas o arroz, a pesar de que los jóvenes de los poblados en que no hay presas, o en los 
que éstas son deficientes, se han visto forzados a emigrar a la ciudad para intentar trabajar 
allí y allegar recursos para mantener a sus padres ancianos. La otra cara de la medalla es que 
un porcentaje comprendido entre el 75% y el 90% de la población que puede utilizar estas peque- 
ñas presas está aquejada de esquistosomiasis intestinal o visceral, de dracunculosis, de palu- 
dismo o de oncocercosis. El Dr. Mahler ha podido comprobar hasta qué punto las poblaciones de 
las zonas afectadas, los técnicos de los servicios nacionales de salud, los expertos alemanes 
del proyecto sobre esquistosomiasis y los técnicos del programa de lucha contra la oncocerco- 
sis en la cuenca del rio Volta colaboran activamente para excavar pozos, establecer puntos de 
agua potable, construir letrinas, desarrollar la lucha antivectorial contra los simúlidos, admi- 
nistrar botiquines de aldea, en suma para reducir las repercusiones desfavorables de este desa- 
rrollo hidroagricola. En todos los lugares que visitó, el Dr. Mahler pudo sembrar de nuevo la 
buena semilla de Alma -Ata, insistiendo en la funciбn de vanguardia que puede desempeñar la sa- 
lud en la promoción de un nuevo orden económico internacional más justo. 

Tengo la satisfacción de expresarle el agradecimiento del pueblo de Mali y de reiterar el 
apoyo del Partido, la Unión Democrática del pueblo de Malí, del Gobierno, y especialmente del 
Presidente Moussa Traoré, a su noble lucha en pro de la justicia social en materia de salud. 

Al participar activamente en las sesiones de la 3а reunión del Comité Mixto del programa 
de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del rfo Volta, celebrada en Bamako, el Profe- 
sor Alfred Quenum ha puesto de nuevo de manifiesto el constante interés que siente por este 
programa. 
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Se han obtenido resultados importantes, sobre todo en lo que respecta a la reducción de 

la prevalencia de la enfermedad, al estudio de los fenómenos de nueva invasión, a las investi- 
gaciones sobre nuevos insecticidas, y a la extensión del programa de lucha contra la oncocer- 
cosis a las zonas meridional y occidental. 

La movilización de los trabajadores del sector sanitario de Mali en torno a la estrategia 
de atención primaria de salud hace progresos apreciables, cualitativamente importantes y que 
pueden facilitar su éxito. 

En efecto, gracias a los perseverantes esfuerzos del Profesor Alfred Quenum, los profeso- 
res de la Escuela Nacional de Medicina y Farmacia de Malí se esfuerzan actualmente por concre- 
tar las formas prácticas del apoyo que pueden prestar a la atención primaria de salud. A tal 
fin, en julio de 1982 se firmó un memorando de acuerdo entre la Escuela Nacional de Medicina y 
la Oficina Regional de la OMS. El plan de acción elaborado ha permitido a los profesores em- 
prender el proceso de participación en la promoción de la atención primaria de salud, que pre- 
vé, entre otras cosas, la descripción de tareas de los diversos agentes de salud en sus luga- 
res de trabajo y en la aldea; el perfeccionamiento de las investigaciones relativas a las acti- 
vidades sanitarias prioritarias y concretas, y la consiguiente revisión de los programas de 

formación en los distintos escalones de la pirámide sanitaria. 
Las misiones de varios días de duración de equipos pluridisciplinariosen todas las regio- 

nes del país ya han permitido a los profesores formarse una idea precisa de los problemas prio- 
ritarios de las masas rurales menos favorecidas, lo que les ha llevado a reflexionar sobre lo 

que debe hacer el personal local en las localidades más pequeñas, y en definitiva, a determinar 
lo que un especialista muy cualificado puede hacer a escala local y de forma periódica. 

En conclusión, estamos convencidos de que las medidas adoptadas por la OMS para que todos 
los pueblos del mundo accedan a un nivel de salud aceptable se verán coronadas por el éxito 
si la comunidad internacional moviliza los recursos necesarios al efecto. 

Confiando en que los distinguidos representantes de los Estados Miembros aquí presentes 
contribuirán a ello de forma positiva en la presente reunión, deseamos pleno éxito a la 

36a Asamblea Mundial de la Salud en sus trabajos. 

Sr. KRIEPS (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Una vez más, el informe de nuestro Director General sobre las activi- 
dades de la OMS en 1982 se nos presenta en una forma sucinta que tiene la ventaja de facili- 
tarnos en un número mínimo de páginas una cantidad máxima de datos sobre las actividades más 
diversas que afectan a la salud del hombre y que convergen todas ellas hacia ese punto único 
de no retorno, en la marcha hacia la salud para todos en el año 2000. 

La quintaesencia de esta estrategia figura en el párrafo 3 de la introducción del infor- 
me del Director General, en el que leemos: "Lo más necesario, ahora, es que todos los elemen- 

tos interesados estén resueltos a emprender la acción necesaria y a perseverar sin vacilacio- 
nes en el propósito común. Aunque así lo hagan, no será fácil alcanzar el éxito; si no lo hi- 

cieran, sería imposible alcanzarlo. Para sostener la voluntad de perseverar, debe recordarse 
que el plan de acción, lo mismo que la estrategia a la que responde, está basado en el crite- 

rio y el acuerdo colectivo de los gobiernos, que representan a la casi totalidad de la humani- 

dad." Cabe preguntarse si el criterio al que se alude es siempre utilizado con buen juicio. 

La desenfrenada carrera de armamentos a la que se entregan todas las naciones, desde las más 

ricas a las más pobres, no constituye un signo de buen criterio, porque el gasto que implica 

la adquisición de esos instrumentos de destruсcióп es utia pesada carga para los presupuestos 

nacionales, de suerte que escasean los recursos para inversiones en el sector de la salud, tan- 

to en el plano nacional como en el internacional. En efecto, no hay que olvidar que el plan 

de acción que debe conducir a la salud para todos en el año 2000 se basa en otros dos progra- 

mas decenales que deben finalizar teóricamente en 1990: el Decenio Internacional del Agua Po- 

table y del Saneamiento Ambiental, y el Programa Ampliado de Inmunización, el cual parece tro- 

pezar con dificultades, y cuyos progresos, a juicio de nuestro Director General, será preciso 

acelerar "para alcanzar la meta consistente en facilitar inmunización a todos los niños del 

mundo en 1990 ". Ahora bien, esos dos programas decenales son la condición sine qua non para 

el éxito del desafío que la OMS ha lanzado a la humanidad entera, es decir, la salud para to- 

dos en el año 2000. 

Otros factores que minan la salud del hombre registran una clara progresión. En su breve 

informe, el Director General recuerda que las Discusiones Técnicas de la 35a Asamblea Mundial 

de la Salud versaron sobre el tema "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el 

alcohol: establecimiento de politices y programas nacionales ". 

Los participantes en esas discusiones propusieron especialmente restringir la publicidad 

del alcohol. Se recomendó asimismo que las Naciones Unidas proclamaran un año internacional 
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de la promoción de una vida sana, que debería incluir una campaña internacional sobre los pro- 

blemas relacionados con el alcohol. 
Algunos de los distinguidos delegados aquí presentes quizá recuerden que en esta misma 

tribuna describí, durante la 33а Asamblea Mundial de la Salud, la situación en mi país, en el 

que las campañas enérgicas acerca de los perjuicios que producen el tabaco y el alcohol, se 

ven contrarrestadas por obstáculos sobre los que no podemos influir, ya que la publicidad encu- 

bierta de esos dos productos se introduce constantemente desde el extranjero por una multitud 

de canales, bien por una decena de programas de televisión que podemos captar en nuestro país, 

bien mediante los periódicos y revistas que proceden de los países vecinos y que inundan lite- 

ralmente nuestros quioscos en virtud del principio de la libre circulación de la información, 

cuya excelencia intrínseca queda fuera de duda. 

La única tabla de salvación que puede sacarnos de este callejón sin salida sería el con- 

senso entre los países europeos. Tuve ocasión de abundar en ese razonamiento en la Conferen- 

cia de los Ministros de Salud Pública de los Estados miembros del Consejo de Europa, que se 

celebró en Madrid en septiembre de 1981, y mi propuesta de emprender una acción común que tras- 

cendiera las fronteras ha encontrado un eco favorable. En efecto, la División de Salud del 
Consejo de Europa ha decidido consagrar el programa de investigaciones médicas coordinadas pa- 

ra el año 1983 al tema de la colaboración internacional en la preparación de estrategias de 
lucha contra el tabaco, el alcohol y la toxicomanía, en cooperación con los medios de forma- 

ción de la opinión y de información social. Por consiguiente esta acción coincide absoluta- 
mente con el espíritu de la resolución EB71.R7 del Consejo Ejecutivo, que se presentará a la 

36a Asamblea Mundial de la Salud. A pesar de mi profunda satisfacción por la elaboración de 
ese programa internacional de lucha contra esta moderna plaga que es el alcoholismo, no puedo 
por menos que hacer una observación; en el documento publicado bajo el título "Health Crisis 

2000" ( "La crisis sanitaria en el año 2000 "),que se distribuyó a los delegados en la 32a reu- 

nión del Comité Regional para Europa de la OMS en Copenhague, el análisis de una estadística 
sobre el consumo total de alcohol por persona nos muestra que en 1976 mis compatriotas estaban 
a punto de figurar en uno de los primeros lugares de Europa en cuanto al consumo de alcohol. 
Ahora bien, al parecer, en un estudio más reciente, aún no publicado, encargado por la OMS y 
la UNCTAD y que trata del consumo mundial de alcohol en 1980, Luxemburgo ocupa el primer lu- 
gar. Tengo que protestar indignadamente ante esas afirmaciones. La cantidad de alcohol que 
se cita en esos documentos internacionales representa la cantidad vendida en mi país, cuando 
una gran parte del alcohol que se compra en él se consume fuera de nuestras fronteras. Esta 
situación deplorable y anormal se debe a que los impuestos que gravan las bebidas alcohólicas 
en nuestro país son relativamente bajos, lo cual induce a todos los que viven cerca de nues- 
tras fronteras a hacer en él un acopio considerable de bebidas alcohólicas. 

Si esas cantidades de alcohol exportadas se suman a la consumida en nuestro país, es evi- 
dente que el consumo calculado por persona (teniendo en cuenta que no somos más que 365 000 ha- 
bitantes) tiene que aumentar vertiginosamente. Nuestro Gobierno acaba de acordar un substan- 
cial aumento de los impuestos sobre el alcohol, lo que a mi juicio constituye una solución 
excelente. 

En el párrafo 174 de su informe, el Director General aborda el programa mundial de lucha 
contra la rabia humana. El año pasado se desencadenó en nuestro país una auténtica epidemia 
de rabia y ha sido preciso tratar a 373 personas mediante vacunación terapéutica después de la 

exposición. Es cierto que la lucha contra la rabia debe desarrollarse en primer término en el 
plano veterinario y forestal, pero el Ministerio de Salud, debe intervenir, ya que todas las 
medidas de lucha contra la rabia convergen en un último análisis sobre un único objetivo: la 

protección del hombre. Dado que, en el estado actual de nuestros conocimientos resulta impo- 
sible erradicar totalmente al principal responsable, es decir, el zorro, hemos de aprender a 
convivir con la rabia. Para alcanzar ese objetivo, facilitando a nuestros ciudadanos conoci- 
mientos básicos sobre la ecología, la epidemiología y la patología de la rabia, el Ministerio 
de Salud acaba de editar un folleto que se ha distribuido por todos los hogares del país. 

Señor Presidente: Antes de terminar esta intervención, no puedo menos de felicitar al 
Director General, y a todos sus colaboradores, así como a los miembros del Consejo Ejecutivo, 
por la excelente tarea que han realizado en 1982 en favor de la salud del mundo. 

Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de la 

República Democrática Alemana desea felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por haber 

1 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida. 
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sido elegidos para ocupar tan altos cargos en esta Asamblea. Mi delegación desea además expre- 
sar su agradecimiento al Director General y a sus colaboradores por la labor realizada el año 
pasado. 

Tras un detenido estudio del orden del dia de esta Asamblea, todo el mundo debería llegar 
a la conclusión de que el objetivo de salud para todos en el año 2000, que se adoptó hace seis 
años, debe determinar el curso de los debates, el examen de los resultados alcanzados, asi como 
también las directrices que cabe esperar de la Asamblea. La delegación de la República Demo- 
crática Alemana reafirma su opinión de que la resolución en la que figura este objetivo es la 

más importante de cuantas se han aprobado en los 35 años de existencia de nuestra Organización, 
porque esa resolución y ese objetivo ofrecen, de hecho, una solución optimista a las preguntas 
a largo plazo acerca de los problemas mundiales que atañen a la vida y la salud de la humanidad. 

A este respecto, insistimos en la gran importancia de la Declaración de Alma -Ata sobre la 

función de la atención primaria de salud y otorgamos un lugar prioritario a la resolución WHA34.38 
relativa a la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la 

promoción de la paz, por tratarse de recursos significativos para el logro del objetivo de salud 
para todos, perfectamente compatible con el objetivo mundial. Sabemos muy bien que en el mundo 
hay fuerzas socialmente reaccionarias que están empeñadas en poner en duda, y aun en desviar en 
beneficio de su política de fuerza, el logro del objetivo de salud para todos en el año 2000 y 
los medios conducentes a ello. Con el calificativo de utopistas incorregibles, las fuerzas 
reaccionarias pretenden difamar a quienes hacen todo lo posible para alcanzar ese objetivo. 

Conscientes de su responsabilidad, muchos encargados de la formulación de políticas en ma- 
teria de salud se preguntan si disponemos de suficientes argumentos y si podemos estar seguros 
de mantenernos fieles a nuestro objetivo, porque la zozobra y la inseguridad hacen presa del 
mundo actual. En efecto, la situación internacional sigue empeorando peligrosamente. ¿Cuáles 

son las principales características de la situación actual? Una excesiva carrera de armamentos 
iniciada y fortalecida por los círculos más agresivos del imperialismo; el rumbo que siguen es- 

tos círculos, que puede conducir a una guerra nuclear y las aspiraciones de estos círculos a 

sustituir la política de distensión por otra de confrontación que pone en peligro la vida de 

todos los pueblos. 

Por otra parte, se intensifica y fortalece la ofensiva general lanzada por los monopolios 

contra los éxitos logrados como consecuencia de la lucha decidida de la humanidad para proteger 

su salud y su seguridad social. Prosigue además una estricta desarticulación social en los 

países capitalistas al servicio de una política de armamentismo a ultranza. 

Cada día se multiplican los numerosos problemas socioeconómicos y sanitarios sin resolver 

y que adquieren un carácter cada vez más grave y apremiante, como se ha destacado en la Séptima 

Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados. La situación es ver- 

daderamente grave y plantea una seria amenaza para la paz. Por ese motivo, las personas preo- 

cupadas por el futuro de la humanidad se preguntan si es cierto que esta situación tiene salida. 

En la declaración adoptada el pasado mes de enero en Praga por los Estados del Tratado de 

Varsovia se ha dado una respuesta optimista y realista. En la declaración se ofrecen solucio- 

nes para incrementar la cooperación internacional a fin de evitar una catástrofe nuclear y de 

proteger la vida y la civilización, así como para concertar un tratado sobre la renuncia mutua 

al empleo de la fuerza militar y sobre el mantenimiento de relaciones pacíficas. Cualquier país 

puede adherirse a este tratado. He aquí una ocasión para dejar constancia de que los pueblos 

poseen la fuerza necesaria y son capaces de impedir un cataclismo nuclear. 
Basándose en esta posición, la República Democrática Alemana sigue fiel al objetivo de 

salud para todos, sin que ningún elemento la desconcierte. Su postura se funda en las consi- 
deraciones siguientes: 

En primer lugar el estado actual de desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo, la 

evolución rápida, e incluso revolucionaria, de la ciencia y la técnica, en especial en materia 
de investigaciones médicas y su aplicación a la medicina práctica, y el estado actual de desa- 
rrollo de la técnica médica, permiten darse una idea de los recursos no sólo intelectuales, 

sino también materiales y económicos, a los que ya se tiene acceso parcial, y que están desti- 

nados a asegurar a todos una situación adecuada de salud y una ayuda social suficiente. Ello 

exige indudablemente un impulso decisivo para el establecimiento de un orden econóшθico inter- 

nacional basado en la democracia y en la igualdad de derechos para todos los paises del mundo, 

planteamiento que también fue formulado en la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Go- 

bierno de los Paises no Alineados. 

En segundo lugar, la estrategia de salud para todos se logrará como resultado de la lucha 

contra la carrera de armamentos, ya que con ello se obtendrán los fondos necesarios para la 

ejecución de un plan vital para la evolución de la humanidad. A nuestro juicio, se trata de 

una via acertada y, a la vez, imperativa, una posibilidad de eximir a la OMS de verse precisa - 

da a hacer llamamientos para recibir donativos. 
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En tercer lugar, habida cuenta de la situación actual, todos deberíamos tener conciencia 

de que el logro del objetivo de salud para todos supone como requisito previo garantizar la paz. 

La República Democrática Alemana, situada en la línea de separación entre los dos sistemas run- 

diales - el capitalismo y el socialismo - está firmemente decidida a proseguir su politica 

en favor del bienestar de la humanidad y la salvaguardia de la paz. 
Estamos seguros de que en esta sala nadie pone en duda la relación entre la salud, la vi- 

da y la paz. Es necesario que nuestra Organización, que goza de gran popularidad dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, estimule y conceda mayor importancia a la lucha universal para 

salvaguardar la paz. A este respecto, consideramos que la Organización debe prestar su apoyo 

al movimiento "Médicos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear ", que cuen- 

ta con filiales en muchos paises de Europa y de otras regiones. Si culmina con éxito este mo- 

vimiento en pro de la paz, quedará abierto el camino hacia unas relaciones de buena vecindad 
en las que predomine la confianza y la concertación de esfuerzos, basados en los principios de 
una coexistencia pacifica entre los Estados con regímenes sociales diferentes y de ayuda a los 

movimientos de liberación nacional. 

Hace algunas semanas se celebró en Berlin, capital de la República Democrática Alemana, 
una conferencia internacional sobre el tema "Karl Marx y nuestra época: la lucha por la paz 
y el progreso social ". A la reuniбn acudieron delegaciones de 111 paises y de más de 140 par- 
tidos con posiciones diferentes en lo que se refiere a su concepción del mundo. En la confe- 
rencia se puso de relieve que los paises y los pueblos tienen actualmente grandes posibilida- 
des de cambiar la situaciбn en favor del progreso social y de la paz. 

Distinguidos delegados: En sus casi 35 años de existencia, la República Democrática 
Alemana siempre ha otorgado un lugar preponderante en la ejecuсiбn de su politica de estado 
socialista a las necesidades del sector sanitario, a la protección de la salud, a la atenciбn 
médica y a. la acciбn social en favor de la pоblаción. La identificación plena con el objetivo 
mundial de salud para todos queda plasmada de manera viva y convincente en nuestro programa 
nacional de politica social que en los próximos años comprenderá, entre sus actividades princi- 
pales, la expansión cuantitativa y cualitativa de la atención primaria de salud. En este im- 
portante sector, cuyo objetivo consiste en asegurar una asistencia sanitaria eficaz, hemos po- 
dido establecer en los últimos años una base adecuada desde el punto de vista del personal, el 
equipo y la técnica. Así lo han podido comprobar muchos visitantes de nuestro pais, incluidos 
algunos representantes de la OMS. Para seguir avanzando en la misma dirección, procuramos ex- 
tender aún más la atenciбn primaria de salud en las zonas industriales y en las grandes ciuda- 
des. En este contexto, prevemos también otorgar una función más importante al especialista en 
medicina general en ambulatorios de atenciimn primaria de salud y una aplicación más amplia al 
concepto de médico de cabecera. Por otra parte se mejorará el nivel bastante satisfactorio de 
la salud bucodental. 

En relación con la puesta en práctica de la política nacional en materia de salud, que 
incumbe concretamente a los organismos de salud y de asuntos sociales, nuestro país dará gran 
prioridad al perfeccionamiento de los servicios de higiene del trabajo y de la salud de la ma- 
dre y del niño. Actualmente se hacen considerables esfuerzos para alcanzar mejores resultados 
en la reducción de la mortalidad infantil y la morbilidad entre los niños pequeños. 

Con la colaboración de científicos y médicos, diseñamos hace poco una fórmula interesante 
y prometedora, que en parte ya se ha hecho realidad, concerniente a la administración y el em- 
pleo de medicamentos en forma científica. Como se sabe, la prescripción de un medicamento de- 
sempeña un papel importante en la atención médica. En nuestra opinión, la administración y 
el empleo de productos farmacéuticos constituye un criterio muy apropiado para evaluar el ca- 
rácter científico de la práctica médica. 

Declaramos que, en interés de la vida y de la salud, el objetivo de todas las deliberacio- 
nes de los responsables de la política sanitaria debe consistir en aprovechar al máximo los re- 
cursos humanos, materiales y financieros de que se dispone actualmente y los que en el futuro 
pongan a nuestra disposición el Estado y la sociedad. 

Distinguidos delegados: Permítaseme decir unas breves palabras sobre los problemas men- 
cionados en el orden del día de la Asamblea. Tiene particular importancia el presupuesto por 
programas bienal, que corresponde al primer tercio del Séptimo Programa General de Trabajo. 
La Asamblea, órgano supremo de la Organización, en quien recae la entera responsabilidad de la 
política que habrá que aplicar con cargo al presupuesto por programas, no puede ser reemplazada 
por ninguna otra institución. Nuestra delegacíóп desea señalar algunos problemas con que se 
enfrentan este año los Estados Miembros. 

En primer término, el presupuesto, al que es preciso destinar sumas cada vez más importan- 
tes cuyos fondos proceden en su mayoría de las contribuciones de los Estados Miembros, a los 
sectores verdaderamente primordiales de las actividades mundiales de la Organización. 



82 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

En segundo lugar creemos que se debe asignar una mayor proporción de los medios disponi- 

bles a la ejecución de programas de lucha con amplias implicaciones para la salud de la pobla- 

ción. Convendría además intensificar las medidas de lucha mundiales contra la tuberculosis o 

el sarampión. 
En tercer lugar, prestar más atención al carácter científico de los programas de la Orga- 

nización a fin de garantizar su éxito desde un principio. Cabe mencionar a este respecto los 

sectores importantes para el logro de la Estrategia mundial, es decir, la salud de la madre y 

el niño, incuida la planificación de la familia, la lucha contra las enfermedades cardiovascu- 

lares, y la reproducción humana. Revisten interés general las experiencias y los conocimien- 

tos adquiridos en estas esferas. Siguen ocupando lugar prioritario todas las cuestiones que 

guardan relación con el logro del objetivo, como es el caso de la organización de los sistemas 

de salud. En este caso, hay que pensar no sólo en lo que incumbe al Estado, sino también en 

los métodos y medios para lograr la participación activa del individuo en lo que se refiere al 

mejoramiento de su salud y de su capacidad física de acuerdo con las condiciones concretas de 

cada país. 
En cuarto lugar apoyamos las medidas adoptadas por el Director General para utilizar de 

modo más efectivo los recursos de que dispone la Secretaría de la Organización, y que se re- 

fieren a abordar desde diversos ángulos las actividades principales de acuerdo con un orden de 

prioridad convincente. 
Distinguidos delegados: Nuestra delegación desea que la actual Asamblea comprenda que en 

este momento su deber y su misión consisten en hallar una respuesta alentadora a los dilemas con 

que se enfrenta la humanidad, y que asuma la responsabilidad fundamental que le incumbe de pro- 

teger la vida y la salud. Nuestra delegación desea además que la Asamblea ponga de manifiesto 

la voluntad inquebrantable de nuestra Organización de contribuir más eficazmente a la solución 

de los problemas fundamentales, como la paz, la coexistencia pacífica, la independencia, el de- 

sarme y el desarrollo. Deseamos que la Asamblea estimule, no sólo a los participantes, sino 

también a los millones de médicos y trabajadores sanitarios de todos los continentes para que 

sigan trabajando, en virtud de un compromiso sin restricciones y con conciencia de su responsa - 

bilidad humanitaria, en pro del mantenimiento, la protección y el restablecimiento de la salud 

y de la capacidad física del hombre, en un mundo en paz. 

El Sr. VAN DER REYDEN (Países Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

un gran placer felicitar a Tan Sri Chong Hon Nyan por haber sido elegido para ocupar la presi- 

dencia. Deseo que, bajo su dirección, esta Asamblea realice una labor fructífera que habrá de 

llevarse a cabo en el año próximo. Por otra parte, quisiera manifestar mi agradecimiento al 

Dr. Mahler por su enérgica dirección y sus esfuerzos para estimularnos a alcanzar las metas de 

nuestra estrategia común, es decir, la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: En los Países Bajos, un nuevo Gobierno asumió la responsabilidad de la 

dirección del Estado en noviembre de 1982. Se enfrentó entonces a la difícil tarea de gobernar 

nuestro país en un periodo de estancamiento económico con una alta tasa de desempleo y un nivel 

excesivo de gastos en el sector público, un déficit considerable en el presupuesto del Estado, 

así como gastos sociales e impuestos muy elevados. Además, en los Paises Bajos hemos debido 

hacer frente en los últimos decenios a un enorme crecimiento de los gastos del sistema de asis- 

tencia sanitaria. Como proporción del ingreso nacional, los gastos por concepto de atención de 

salud - cuya financiación corresponde en un 75% al sector público - han aumentado del 4% en 

1960 a un 10% en 1982. Han fracasado las políticas que antiguamente estaban destinadas a impo- 

ner límites eficaces a este crecimiento. Por lo tanto, mi Gobierno solicitó en fecha reciente 

el asesoramiento de las juntas consultivas superiores en los sectores social, económico y sani- 

tario acerca de una serie de reformas drásticas que se proponía aplicar. Estas propuestas se 

refieren al sistema de financiación de la asistencia sanitaria y al sistema de prestación de 

servicios de salud, y su objetivo consiste en reducir a un nivel aceptable el crecimiento de los 

gastos en el sector de la salud. Paralelamente, se hace todo lo posible para que estos servi- 

cios tengan un nivel de calidad garantizado y sean accesibles. Mediante las reformas propues- 

tas se pretende proporcionar incentivos para obtener así una mayor eficiencia en todo el siste- 

ma de asistencia sanitaria y eliminar los despilfarros. Nuestro plan entraña modificaciones 

fundamentales en el sistema de financiación de los servicios de salud, así como la introducción 

de un mayor número de elementos orientados hacia el mercado en la utilización de los servicios 

de salud. Es urgente la necesidad de imponer limites al crecimiento de los gastos nacionales 

por concepto de asistencia sanitaria y ello redundará en beneficio de nuestra población. 

En lo que respecta a la asistencia sanitaria, señor Presidente, nuestra política se basa 

en la estrategia de atención primaria de salud. Esta estrategia se ha elaborado en la Región 

de Europa bajo la acertada dirección del Director Regional para Europa, Dr. Kaprio. A nuestro 
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juicio, las cuestiones prioritarias son la promoción de modos de vida saludables, la reducción 

de los factores y las circunstancias que entrañen riesgos y el establecimiento de un sistema de 

atención de salud aceptable. Observamos con satisfacción que la educación sanitaria es el tema 

de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la actual Asamblea. Uno de los principales 

objetivos de nuestra política sanitaria consiste en reforzar el componente de educación sanita- 

ria en sectores concretos de la política en materia de salud, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. 
A este respecto, deseo referirme a lo que el Dr. Jonas Salk dijo acerca de las caracteris- 

ticas de nuestra época cuando visitó hace unos meses los Países Bajos. El Dr. Salk reiteró ese 

mismo comentario cuando me reuní con él hace una semana durante mi visita a los Estados Unidos 

de América. Dijo que, en la historia de la humanidad, nos encontramos ante una decisión irre- 

vocable en cuanto a optar por la calidad o la cantidad. Cuando la meta es el crecimiento demo- 

gráfico (cantidad), se manifiestan los siguientes valores y actitudes relacionados con el con- 

cepto de cantidad: oposición a la enfermedad, oposición a la muerte, afán por superar los obs- 

táculos externos, competencia y egoísmo. Cuando la meta no es la cantidad sino la calidad, di- 

ce Salk que a ese concepto se asocian los siguientes valores y actitudes: aprecio por la salud, 

aprecio por la vida, deseo de imponerse limitaciones, cooperación, beneficio mutuo. En mi opi- 

nión, el enfoque de atención primaria de salud puede resultar aplicable y provechoso en ambas 

situaciones y ser además un buen recurso en relación con dicha decisión irrevocable. 

Mi Gobierno está plenamente de acuerdo con el Director General en que es preciso fortale- 
cer la función de la mujer en la salud y en el desarrollo. Consideramos que la participación 
de la mujer es sumamente importante, sobre todo en la esfera de la educación sanitaria. En 

nuestro Gabinete hemos creado un departamento especial de emancipación en el que desempeña un 
papel muy activo el sector de la asistencia sanitaria. En este contexto, cabe destacar la po- 

lítica sanitaria concreta que guarda relación con cuestiones como la nutrición, el tabaco y la 
planificación de la familia, pero también con la salud mental y la atención primaria de salud. 
Por lo tanto, se insiste en la creación de condiciones que promuevan el fortalecimiento de la 

educación sanitaria, tanto en el plano de la política gubernamental como en la actividad de las 
organizaciones, organismos y profesionales en el sector de la salud. 

Otras cuestiones de interés en el marco de nuestra política sanitaria son la prevención de 
los accidentes de tráfico y en el hogar, la inocuidad de los alimentos, la prevención y la lu- 

cha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, las actividades para desalentar el uso 
del tabaco, la prevención de la hipertensión mediante un uso moderado de la sal, la prevención 
del exceso de peso y el fomento del ejercicio físico en general. Me propongo presentar este 
año ante el Parlamento un proyecto de ley para desalentar el hábito de fumar. 

Tenemos plena conciencia de que nuestros problemas financieros y económicos nacionales tie- 
nen relativamente poca importancia en comparación con los de los países en desarrollo. Por con- 
siguiente, mi país no descuidará sus obligaciones internacionales, independientemente de las di- 
ficultades que plantee la situación financiera nacional. En los últimos años, nuestros esfuer- 
zos se han concentrado especialmente en sectores como la inmunización y la lucha contra la po- 
liomielitis y las enfermedades diarreicas. En este contexto, quiero mencionar las actividades 
de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública en la preparación de nuevas vacunas. Por otra 
parte, los Países Bajos han proporcionado personal y apoyo financiero para la realización de 
los programas especiales de la OMS. Se han asignado considerables recursos a proyectos cuya 
elaboración y ejecución se llevan a cabo en forma multilateral o bilateral. 

El programa de acción sobre medicamentos esenciales, creado en 1981, representa un esfuer- 
zo mundial de colaboración en el que participan Estados Miembros, organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, en especial el UNICEF, organizaciones no gubernamentales, organismos 
bilaterales, la industria farmacéutica y otras instituciones. Mi Gobierno atribuye gran im- 
portancia a este programa. Los agentes de salud no deben limitarse a transmitir un mensaje 
mediante la educación sanitaria, sino que ese mensaje debe complementarse con el suministro a 
toda la población, por conducto de un sistema sanitario basado en la atención primaria de sa- 
lud, de medicamentos inocuos, esenciales y vitales, al costo más bajo posible. A nuestro jui- 
cio, tiene mucha importancia la cooperación con las industrias nacionales e internacionales, 
ya que permite a los gobiernos de los países en desarrollo hacer frente a los problemas prác- 
ticamente insolubles de la producción, la logística y la inspección de calidad. 

En el pasado los países en desarrollo han tropezado con serios problemas en relación con 
el etiquetado y la publicidad de los productos farmacéuticos. Debemos hacer todo lo posible 
para evitar esos problemas en el futuro. Por lo tanto, confío en que se adoptarán las medidas 
necesarias para que el código de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos se ajuste a los objetivos de la estrategia de atención primaria de 
salud. 
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Señor Presidente: Sólo restan 17 años hasta la fecha prevista para alcanzar nuestra meta. 
Ha empezado lа "cuenta atrás" de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Es preciso 
lograr nuestra meta, pero para ello hay que tener presente el mensaje del Dia Mundial de la 

Salud de 1983: "Todas las personas tienen el poder de actuar en pro de la salud; el momento 
de hacerlo es ahora ". 

Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La 36а Asamblea Mun- 
dial de la Salud se celebra en un clima internacional desfavorable desde el punto de vista 
económico y politico, en el cual resulta evidente un aumento de la tensión internacional y del 
enfrentamiento entre bloques, una proliferación de focos de crisis y controversias, la acele- 

ración de la carrera de armamentos, el agravamiento de la crisis económica en un mundo agobia - 

do por el número cada vez mds elevado de parados y la disparidad cada vez más acentuada entre 

los paises desarrollados y los países en desarrollo. Ante tal situación internacional, los 
paises no alineados manifestaron unánimemente en la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o 

de Gobierno, celebrada en Nueva Delhi, que estaban dispuestos a ofrecer su colaboración para 
poner fin a la tendencia negativa de las relaciones internacionales y, sobre todo, para pre- 
servar la paz, la suspensión de la dramática carrera de armamentos, la promoción del desarro- 
llo económico y social y la neutralización de los focos de crisis. La Organización Mundial de 
la Salud, con sus metas y actividades humanitarias que pone en práctica desde hace casi cuatro 
decenios, ha hecho una valiosa aportación a la paz y a la reducción de la tirantez internacio- 
nal, y ha contribuido además a impartir mayor rapidez al desarrollo social y есonбmiсо del mun- 
do. Confiamos en que esta Asamblea contribuya al mejoramiento de la situación internacional. 

Cabe señalar en estos momentos críticos que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o 

de Gobierno de los Paises no Alineados reiteró su decidido apoyo a la promoción de la salud y 
al logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

Desde 1975, cuando se aprobó la primera resolución sobre cooperación técnica con los pai- 

ses en desarrollo, y 1976, cuando se aprobó la bien conocida resolución WHA29.48, basada en 

los principios del Nuevo Orden Económico Internacional y apoyada colectivamente por los países 

en desarrollo, nuestra Organización ha modificado radicalmente la orientación y la estrategia 

de su programa. Desde entonces se ha celebrado la Conferencia de Alma -Ata, y adoptado la Es- 

trategia mundial de salud para todos en el año 2000, que hizo suya la Asamblea General de las 

Naciones Unidas con una petición dirigida a todas las organizaciones de las Naciones Unidas in- 

teresadas para que colaboraran con la OMS en su aplicación. Iniciamos ahora el primer bienio 

de la aplicación del Séptimo Programa General de Trabajo. En su informe sobre el examen del 

proyecto de presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo hace hincapié en el hecho de que 

este documento refleja el espíritu de la resolución WHA29.48. Sin embargo, al referirse a es- 

ta resolución en su introducción al proyecto de presupuesto por programas, el Director General 

dice que: "En aplicación de lo dispuesto en esa resolución fueron aumentando gradualmente las 

transferencias de recursos de la OMS a los países, principalmente de los recursos del escalón 

mundial, lo que dio por resultado, en conjunto, una suma adicional de más de US$ 40 millones 

puesta a disposición de la cooperación técnica con los Estados Miembros ". Dijo además: "Es 

discutible la medida en que los países han utilizado con eficacia esos recursos ". Al referir- 

se al mejor aprovechamiento de los recursos de la OMS, el Director General describió franca 

y abiertamente los llamados proyectos OMS y que a menudo se preparan desde lejos mediante 

acuerdo entre determinadas personas de un país y técnicos de la OMS que comparten un mismo in- 

terés. 

En el periodo comprendido entre 1975 y 1978, la Asamblea y el Consejo Ejecutivo aprobaron 

varias resoluciones sobre cooperación técnica con los países en desarrollo y entre estos pai- 

ses. Si ahora nos interrogáramos sobre los resultados de esa cooperación, sería difícil ha- 

llar la respuesta correcta, habida cuenta de que a menudo había una diferencia entre lo que se 

decía y lo que se pensaba, y que en la práctica no se lograban muchos progresos en la esfera 

de la cooperación técnica en relación con la modalidad anterior que tenia la denominación ofi- 

cial de asistencia técnica. Aún no se han encontrado en el marco de la OMS las formas correc- 

tas de cooperación técnica entre países en desarrollo. 

Las causas de esta situación radican en la inercia de los Estados Miembros y en los méto- 

dos insuficientemente adaptados de la Organización. La cuestión de la cooperación técnica de- 

be constituir el núcleo de nuestra labor futura, y no se deberá plantear como un debate teóri- 

co más, sino en función de elementos concretos. Como se destaca en la introducción al proyec- 

to de presupuesto por programas, los recursos de la OMS dedicados a la cooperación técnica con 

los Estados Miembros y a facilitar la cooperación entre ellos deben centrarse en mucho mayor 
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grado en las actividades que requieren esos países y en los programas basados en necesidades 
reales, que habrán de determinar conjuntamente los países y la OMS. 

Mi delegación acepta plenamente lo dicho por el Director General en su intervención de 
ayer en relación con un nuevo marco de gestión y el hincapié que hizo en los cinco principios 
que habrán de regir la utilización de los recursos de la OMS con el fin exclusivo de cooperar 
con los países en el establecimiento de sus sistemas de salud, de conformidad con la Estrate- 
gia mundial de salud para todos en el año 2000. 

Por otra parte, nos estamos ocupando intensamente en la organización del método de traba- 
jo con miras a aportar nuevas mejoras y a racionalizarlo aun más. Se ha avanzado mucho en es- 
ta dirección en los últimos años. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo ha presentado 
nuevas e importantes propuestas que pueden recibir el apoyo general, pero tenemos que actuar 

con suma cautela antes de adoptar una decisión definitiva. Tanto el Grupo de Trabajo como el 
Consejo Ejecutivo deben cerciorarse de que las propuestas que presentan no redundan en perjui- 
cio de la función creativa de los delegados y las delegaciones. 

Señor Presidente: Se espera que los delegados expliquemos desde esta tribuna lo que se 
ha hecho en nuestros países a fin de aplicar la política adoptada por esta Organización. Mi 
país figura entre los más desarrollados de los países en desarrollo. Nuestro sistema sanita- 
rio está entre los más avanzados del mundo. Disponemos de una amplia red de instituciones de 
asistencia sanitaria y de un número suficiente de agentes de salud, y realizamos investigacio- 
nes sumamente avanzadas. Consideramos, no obstante, que podemos hacer mucho por impartir una 
nueva orientación a nuestros servicios de salud. La Asamblea Federal de Yugoslavia aprobará 
en breve una resolución sobre la estrategia a largo plazo para el fomento de la salud. Esta 
resolución contó con el apoyo decidido de todas las repúblicas y provincias y, cuando sea 
aprobada, sus principios se reflejarán en la legislación de cada una de ellas. La resolución 
establece que los criterios siguientes son comunes a todo el pais: 1) reorientación de los 
servicios de salud hacia la atención primaria de salud, insistiendo en el establecimiento de 
instituciones sanitarias en fábricas y aldeas, donde vive y trabaja el pueblo; 2) vinculación 
funcional a los diferentes niveles de los servicios de salud, de acuerdo con los principios de 
una tecnología adecuada en la esfera sanitaria; 3) aplicación sistemática de los principios 
del proceso directo de adopción de decisiones por parte de los beneficiarios de la asistencia 
sanitaria, tanto por lo que se refiere al empleo de esa asistencia como al establecimiento de 
los servicios de salud; 4) cambios radicales de los planes y programas de las facultades de 
medicina y de otra índole con miras a impartir una educación a los trabajadores sanitarios que 
satisfaga las necesidades reales de la sociedad en materia de salud; 5) aplicación del princi- 
pio de la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, con especial referencia en 
orientar a la comunidad en colaboración con la 015; a este respecto, ya se han puesto en mar- 
cha el programa ampliado sobre enfermedades cardiovasculares y el proyecto IONIC. 

De conformidad con estos principios, la Asamblea Federal de Yugoslavia promulgó, en enero 
del presente año, una ley en virtud de la cual se limitan las inversiones en nuevos hospitales 
y en la adquisición de equipo de alta tecnología, para alentar en cambio el establecimiento de 
centros de salud y de instituciones para la prevención de enfermedades. El Comité Federal del 
Trabajo, la Salud y el Bienestar Social ha aprobado una lista de medicamentos esenciales que 
sirve de base tanto para su producción como para su prescripción y administración. 

En los últimos años hemos incrementado sustancialmente nuestra cooperación con la OMS con 
vistas a efectuar además nuestra aportación conjunta para la promoción de la cooperación técni- 
ca entre los paises, la cual debería ser facilitada por la OMS. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera manifestar que comprendo la opinión del Consejo 
Ejecutivo y del Director General de que el proyecto de presupuesto por programas refleja el es- 
píritu de la resolución WHA29.48. Deseo subrayar que esta resolución sigue teniendo actualidad, 
no sólo en lo que se refiere a orientar los recursos del presupuesto ordinario hacia los paises 
en desarrollo, sino también por la importancia que tiene en su calidad de primer documento apro- 
bado por esta Asamblea como manifestación de la voluntad de los paises en desarrollo de modifi- 
car las relaciones en el seno de la Organización y establecer la cooperación técnica en lugar 
de una asistencia basada en la relación entre donante y receptor. 

Dr. PEREZ MERA (República Dominicana): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: El nuevo Gobierno de la 
República Dominicana se adhiere plenamente a los principios de equidad base de la salud para 
todos en el año 2000 y ha decidido dar los pasos pertinentes para su materialización en nues- 
tro pais en un corto plazo de tiempo. Ha asignado, en consecuencia, un 11% del presupuesto 
nacional al Ministerio de Salud y ha dado un fuerte apoyo a diversos programas que tienden a 
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ampliar la cobertura de los servicios de atención primaria y secundaria a toda la población. 

El Gobierno, por ejemplo, ha iniciado un ambicioso plan de extensión de la cobertura de los 

servicios de atención primaria de salud con participación comunitaria, que alcanzará al 100% 

de la población dominicana urbana y rural en junio de 1983' 

El sistema se basa en la división del territorio nacional en segmentos geográficamente 

definidos, que contienen por término medio 80 viviendas. En cada zona se ha reclutado a 

un voluntario y a su cargo está la ejecución de medidas especificas tales como la administración 

de vacunas, la identificación de personas con enfermedades crónicas de las vfas respiratorias 

o de inválidos, según la población que resida en la zona a su cargo. Estos voluntarios son re- 

clutados, organizados y dirigidos por unos supervisores, que son seleccionados también sobre 

una base geográfica más amplia correspondiendo por término medio 10 voluntarios por supervisor. 

La pirámide de supervisión continúa sobre idéntica base geográfica, es decir, 10 superviso- 

res de un nivel por uno del nivel inmediato superior. Todo el personal del sistema recibe un 

cuidadoso adiestramiento que lo capacita para realizar las tareas especificas a su cargo, de 

acuerdo con los programas masivos que se están realizando. El programa incluye el empleo de 

los métodos educativos más eficaces en cada caso, para adiestrar a cada miembro en las tareas 

que les corresponden, así como un apoyó racional cuidadosamente planificado. 
Otro elemento importante es la movilización de la comunidad a través de mensajes trans- 

mitidos por los trabajadores voluntarios y por los medios de comunicación de masas. Los tra- 

bajadores comunitarios realizan previamente un censo de la población que se desea estudiar, 

lo que permite proyectar el programa y realizar los controles de calidad y de la cobertura, 

para completarla cuando fuera necesario. Durante los primeros meses de este año se han reali- 

zado pruebas piloto de este sistema en la zona metropolitana de Santo Domingo, que contiene el 

30% de la población nacional, y en un fin de semana se inmunizó contra el sarampión a toda la 

población infantil, y contra la rabia a toda la población canina. 
Mencionamos esta experiencia por ser de muy bajo costo. La limitación de recursos еconó- 

micos en nuestro pais nos obliga a buscar soluciones que sean compatibles con la prestación de 

servicios de salud y que permitan al mismo tiempo los esfuerzos necesarios para el desarrollo. 

Con nuestra experiencia, creo que hemos demostrado que es posible proporcionar asistencia sani- 

taria en un espacio de tiempo muy corto, ya que este programa se inició apenas hace seis meses, 

para grandes grupos de población e incluso con recursos financieros muy limitados. Nuestro 

pais se compromete a extender y aumentar los otros servicios, y realizará todos los esfuerzos 

necesarios para lograrlo. 

Sr. ETEME OLOA (República Unida del Camerún) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permítame, como es costumbre, felicitar en nombre de la delegación de 

mi pais, a Tan Sri Chong Hon Nyan y a los miembros de la Mesa por su elección al frente de es- 

ta augusta Asamblea. Esta felicitación se dirige también al Presidente saliente, cuya compe- 

tencia, eminentes cualidades y dedicación han colmado nuestras esperanzas. 

Señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ha comenzado "la cuen- 

ta atrás" en el camino hacia la salud para todos en el año 2000. En estos momentos nos senti- 

mos muy reconfortados por el contenido de los informes que se nos han presentado. 

Queremos, ante todo,expresar nuestro profundo agradecimiento al Consejo Ejecutivo por sus 

constantes esfuerzos para lograr que nuestra Organización sea cada día más eficaz. Nos con- 

gratulamos especialmente de que el Consejo haya prestado atención a la necesaria ayuda que se 

debe a nuestros paises ante la invasión progresiva de nuevos azotes, como las enfermedades car- 

diovasculares. En efecto, éstas, que por mucho tiempo han estado eclipsadas por los estragos 

de las enfermedades transmisibles, constituyen actualmente un obstáculo nada despreciable que 

se opone a nuestros esfuerzos para el desarrollo; de hecho, parecen mostrar una predilección 

peligrosa por los elementos más dinámicos de nuestros paises. 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Me complace sinceramente poder felicitar al 

Director General de la OMS por su brillante informe sobre las actividades realizadas en 1982. 

La claridad del documento, la riqueza y la diversidad de las actividades que hemos realizado 

junto con la Organización prueban que estamos resueltos a alcanzar la meta de la salud para 

todos. Vemos, en particular, que la Estrategia mundial adoptada el año pasado sirve de orien- 

tación y sostén, en todas partes, a los esfuerzos de organización y de gestión de los servicios 

de salud. 

A este respecto, las actividades realizadas conjuntamente en mi país por los poderes pd- 

blicos y la propia población para poner al alcance de todos la cobertura de la atención prima- 

ria de salud condujeron al Excmo. Sr. Paul Biya, Jefe de Estado de la República Unida del 

Camerún, a declarar, en el Congreso Médico recientemente celebrado en Yaoundé, que "la aten- 
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ción primaria de salud constituye, sin duda, el mejor criterio para intentar alcanzar el obje- 
tivo de salud para todos en el año 2000 . 

Pero, si bien nos alegramos de los difíciles progresos que conseguimos realizar en este 
campo, descubrimos a cada paso, en el camino hacia el objetivo común, obstáculos que no pode- 
mos menospreciar. Por ello, me complace rendir un caluroso homenaje al apoyo constante que 
presta la Organización a la ejecución de nuestro programa nacional. Esta cooperación con la 

Organización Mundial de la Salud, tanto en la Sede como a nivel regional, es un triunfo impor- 
tante en nuestros propios esfuerzos de desarrollo sanitario. Ello se ha puesto especialmente 
de manifiesto con motivo de la celebración dei Día Mundial de la Salud. La OMS ha realizado, 
en esa ocasión, una intensa actividad de información. Como resultado de ella, nuestras ciuda- 
des y nuestros pueblos han celebrado este aconteimiento con entusiasmo. 

Nos hemos enterado asimismo con satisfacción del Plan de Aсción Internacional para las 
personas de edad. Trataremos de adaptarlo a nuestras realidades locales. 

Deseo expresar además nuestro agradecimiento por el valioso apoyo prestado a nuestros pro- 
yectos sobre la función de la mujer en el desarrollo sanitario, dado que, después del proyecto 
"Fang biloun ", que mencionamos en esta tribuna el año pasado y que tuvo una difusión notable, 
acaba de iniciarse un proyecto análogo en la provincia septentrional. Ello significa que nues- 
tros esfuerzos para integrar a la mujer en el proceso de desarrollo y de promoción de la salud 
comienzan a dar fruto. Estamos convencidos de que en nuestros esfuerzos para hacer extensivo 
el programa a otras provincias, contaremos siempre con el respaldo de la Organización Mundial 
de la Salud. 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: No quiero terminar sin expre- 
sar una vez más el agradecimiento de mi país a la OMS, y su admiración por la Organización, 
que, ahora más que nunca, se identifica con las aspiraciones de los desheredados del mundo a 
una salud mejor. 

Dr. MUKASA MANGO (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señoras y señores: El lema del actual plan de desarrollo de mi país es 
la disminución de la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. La 
salud, que es una de las necesidades humanas fundamentales, está recibiendo la debida atención 
en el marco general del desarrollo socioeconómico. Ello se basa en el convencimiento de que no 
cabe esperar que la mayoría de la población rural que, en muchos casos, sufre de mala salud, 
se mantenga a sí misma o produzca para abastecer a los demás. 

La alta prioridad atribuida al fomento de la salud requiere la provisiбn no sólo de ser- 
vicios médicos sino también de nutrición, agua potable, vivienda, educación y empleo adecua- 
dos, a fin de que el mayor desarrollo socioeconómico contribuya a mejorar las condiciones de 
salud. 

El mejoramiento de la asistencia sanitaria no puede lograrse sin un personal de salud de- 
bidamente capacitado. Por consiguiente, en el último decenio nos hemos concentrado en los ser- 
vicios de formaciбn a los distintos niveles. Empero, si bien se han hecho importantes progre- 
sos en esta direcciбn, la escasez de personal calificado sigue siendo una limitaciбn importan- 
te para la administraciбn de nuestro sistema de asistencia sanitaria. 

En la esfera de la legislación sanitaria, mi país continúa revisando, enmendando y promul- 
gando leyes apropiadas a fin de ajustarlas a los actuales adelantos tecnológicos, así como nor- 
mas sociales aceptables en la nación en la que tienen que funcionar. Un buen ejemplo de esa 
legislaciбп es la Ley sobre enfermeras, de 1983, y la Ley sobre radiaciones, de 1982. La Ley 
sobre enfermeras trata de que la еducaсiбn y los servicios de enfermería de Kenya se ajusten a 
las normas de enfermería aceptadas, si bien también pone de relieve el hecho de que ya no se 
considera que la enfermería se debe centrar en los hospitales como ocurría en el pasado. La 
introducción de la enfermera de la comunidad en la nueva Ley está de acuerdo con la politica 
de Kenya de llevar los servicios de salud a la comunidad. 

Kenya tiene conciencia desde hace bastante tiempo de los peligros que representan las ra- 
diaciones ionizantes, pero el Parlamento no aprobó la Ley sobre radiaciones sino en 1962. Con 
anterioridad a 1963, la mayoría de la exposiciбn radiactiva en Kenya se limitaba a los rayos X 
en los hospitales; la situación cambió a mediados del decenio de 1970 cuando la industria co- 
menzd a utilizar métodos de ensayo no destructivos con fuentes radiactivas. Estas técnicas su- 
ponían un nuevo peligro para los trabajadores, que en su mayoría no hablan recibido formaciбn 
previa en la utilizaciбn del equipo que estaban manejando. Actualmente, las mediciones indus- 
triales, las fuentes de materiales radiactivos y los rayos X de los hospitales constituyen las 
principales causas de exposiciбn para nuestra población. Además hay que tener en cuenta la 
introducción de la medicina nuclear, tanto para el diagnбstico como para el tratamiento que, 
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aunque minima, no deja de ser importante. Para corregir y limitar las consecuencias adversas 
de las radiaciones, el Gobierno de Kenya promulgб la Ley de protecciбn contra las radiaciones, 
de 1982. Se estableciб un servicio de protecciбn al respecto, con sus secciones de inspección 
de la calidad, compuesto de personal indígena calificado. 

Una de las principales limitaciones con que tropieza el sistema de asistencia sanitaria 
es la obtenciбn de medicamentos y su distribución a nuestros servicios rurales de salud. Este 
problema existe desde hace mucho tiempo y se debe a la insuficiencia de recursos financieros y 
a la compleja política de adquisiciбn que suele ser causa de que los centros rurales de salud 
no dispongan de medicamentos. También existen problemas relacionados con la distribución de 
los: medicamentos. Para hacer frente a estos problemas, mi Ministerio creó en 1979 un sistema 
llamado "nuevo sistema de gestión de los suministros de medicamentos en los servicios rurales 
de salud ". Este sistema establece nuevas normas de selección, adquisiciбn, envasado, distri- 
buciбn e inspección de los medicamentos. Además, se inició un amplio programa para el adies- 
tramiento de trabajadores sanitarios rurales en mejores diagnósticos clínicos, tratamiento de 
enfermos y administración de medicamentos. El sistema se еnsayб durante aproximadamente un 
año en dos distritos experimentales y se considerб satisfactorio. En los tres últimos años se 
ha hecho extensivo a más de 14 distritos del total de 41 distritos del pais. Han proporciona - 
do ayuda a este programa el DANIDA y el SIDA, si bien la OMS y el UNICEF también han prestado 
asistencia técnica, en particular, en la selecciбn y dosificación de medicamentos esenciales. 
La OMS ha demostrado mucho interés por nuestros esfuerzos y, en diciembre de 1982, se celebró 
en Nairobi un seminario práctico Ministerio de Salud /OMS sobre medicamentos esenciales, en el 
cual participaron algunos paises a fin de compartir nuestra experiencia en cuanto al suminis- 
tro adecuado de medicamentos a los servicios rurales de salud. 

Debido a la adversa situación económica actual, los problemas de salud siguen planteando 
grandes dificultades a la mayoría de los paises en desarrollo. Esto sucede especialmente en 
Kenya, donde la salud se considera parte del desarrollo socioeconómico general y existen más 
personas que nunca que tratan de mejorar la salud y de aumentar la educación de sus hijos. 
Sin embargo, si bien continuamos recibiendo asistencia financiera de los paises desarrollados 
- por la que estamos gradecidos -, estamos convencidos de que conseguiríamos mejores resulta- 
dos en nuestros esfuerzos si los paises en desarrollo colaboraran en mayor medida entre si. 
Tenemos que unir nuestras fuerzas a fin de alcanzar niveles socioeconómicos más elevados y una 
mejor situación sanitaria para toda nuestra población. 

Por último, señor Presidente, deseo expresar mi sincero agradecimiento a la Organización 
Mundial de la Salud y a otros organismos por su constante asistencia a mi país. Con la buena 
voluntad que existe, estamos seguros de que podemos comenzar juntos la "cuenta atrás" para el 
logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

Dr. PELEКANOS (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de los miembros de la delegación de Chipre y en el mío pro- 
pio deseo sumarme a los oradores anteriores para felicitar a Tan Sri Chong Hon Nyan por su elec- 
ción como Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos también a los Vice- 
presidentes y a los Presidentes y Relatores de las distintas comisiones que han sido elegidos 
para ayudarle en su dificil tarea. 

Desde la última Asamblea hemos seguido promoviendo activamente la realización de la meta 
que todos nos hemos comprometido a alcanzar, la salud para todos en el año 2000. 

Si bien son grandes los problemas planteados a raiz de los acontecimientos trágicos de 
1974 y es enorme el número de personas desplazadas que necesitan asistencia, inclusive aten- 
ción médica, se ha logrado una mejora notable en la esfera de los servicios médicos y sanita- 
rios. No obstante, hay que subrayar que mi pais necesita urgentemente mayor asistencia, que 
indudablemente recibiremos de la Organización Mundial de la Salud. 

Se han desplegado esfuerzos intensos y multidimensionales para alcanzar ciertos objetivos 
en materia de prevención y de curación. Gracias a una campaña preventiva a largo plazo bien 

organizada, muchas enfermedades que habían sido el azote del país durante generaciones están 
bajo control o han sido completamente erradicadas. Actualmente proseguimos la campaña contra 
la talasemia, que durante años constituyó un agudo problema médico con graves repercusiones 

sociales. Nuestra campaña está dando resultados sumamente positivos. Asi, mientras que en 
1974 nacieron 51 niños homocigóticos, desde la introducción de nuevos servicios preventivos y 

un programa eficaz de educación sanitaria el número de recién nacidos homocigóticos disminuyó 
constantemente a 9 en 1981 y a 2 en 1982. Pretendemos lograr, si ello es posible, que de aho- 
ra en adelante no nazca en Chipre ningún niño homocigótico. Durante el mismo periodo se han 
dedicado esfuerzos y recursos importantes a la mejora de la medicina curativa en todas las es- 

feras. 
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Nuestro objetivo a largo plazo en la esfera médica sigue siendo el establecimiento de un 

sistema socializado de medicina, en cuyo contexto, todos los ciudadanos, independientemente de 

sus medios económicos, condición social o lugar de residencia, tanto si viven en una ciudad 

como en un pueblo o en un centro de refugiados, disfruten de iguales derechos y oportunidades 

de acceso a servicios sanitarios y a un tratamiento médico de nivel adecuado. Entretanto, 

este objetivo se alcanzará mediante el establecimiento, el fortalecimiento y la expansión en 

todo el pais de los servicios médicos, en particular, hospitales rurales y centros rurales de 

salud. Asi pues, la creación de un sistema sanitario descentralizado permitirá prestar mejo- 

res servicios a todos, descongestionando los principales hospitales y mejorando la calidad de 

los servicios ofrecidos a la población rural. De conformidad con esta política, se han cons- 

truido 3 nuevos hospitales rurales, que están funcionando con éxito. Además, también se han 

creado y ampliado varios centros rurales de salud. Cada uno de esos centros presta, entre 

otros, servicios médicos y dentales, así como servicios especiales para las personas de edad, 

las madres y los niños. A pesar de que las necesidades del pais están actualmente casi cubier- 
tas, nuestro objetivo es fortalecerlas aún más con personal y equipo adicionales, a fin de me- 
jorar los servicios ofrecidos. 

Al mismo tiempo, nos esforzamos constantemente por ampliar, perfeccionar y mejorar los 
servicios médicos en las zonas urbanas. El programa en esta esfera incluye la construcción de 
nuevos hospitales, la expansiбn y la reconstruсciбn de los ya existentes, la modernización del 
equipo y la formaciбn de personal. A este respecto, se están terminando dos nuevos hospitales 
generales, uno de los cuales está siendo financiado por el ACNUR. Se están planificando otros 
dos para sustituir a los hospitales antiguos. Además, hemos hecho extensivas nuestras activi- 
dades a sectores desatendidos hasta ahora, como un servicio para parapléjicos. También tene- 
mos el propбsito de reconstruir nuestros antiguos hospitales a fin de atender a las personas 
de edad y a los grupos vulnerables de la sociedad a quienes consideramos que es indispensable 
facilitar más ayuda. 

Otra característica fundamental de nuestra política es poner de relieve la formaciбn y los 
cursos de perfeccionamiento del personal médico y paramédico, incluso el que se ocupa de la ad- 
ministración. La formaciбn de personal y la adquisición de equipo médico moderno nos permite 
prestar servicios en esferas médicas nuevas para Chipre. 

Con el reciente aumento de los accidentes de tráfico es indispensable mejorar radicalmen- 
te nuestros servicios de ambulancia. Por consiguiente, hemos terminado recientemente un estu- 
dio cuyos resultados se aplicarán pronto, asegurando de esta forma el transporte rápido de los 
enfermos a los hospitales. 

En los últimos años también hemos hecho grandes progresos en el desarrollo de los servi- 
cios médicos y dentales escolares y en una inspecciбn más eficaz de los precios y la calidad 
de los productos farmacéuticos. En la esfera del tratamiento psiquiátrico estamos tratando de 
ejecutar programas para facilitar la reintegración de los pacientes en la comunidad y para dis- 
minuir el tratamiento institucional. 

A pesar de que se considera que Chipre es un pais sano, el rápido desarrollo del turismo, 
junto con la expansiбn de las zonas urbanas, ha creado algunos problemas ambientales. Por con- 
siguiente, continúan haciéndose esfuerzos especiales para mejorar los sistemas de eliminación 
de desechos y de alcantarillado. 

En nuestros esfuerzos por lograr un mejor nivel de salud tratamos de conseguir la plena y 
activa participación de las comunidades y los grupos organizados. Este enfoque ayuda a identi- 
ficar las prioridades y asegura el constante apoyo moral y financiero de los ciudadanos. 

Hemos tenido también la orientación y el apoyo eficaces de la OMS y esperamos una mayor 
colaboraciбn en las diversas esferas de actividad que hemos establecido. 

Debo señalar a este respecto que la rеacciбn de la OMS a nuestras peticiones ha sido siem- 
pre positiva y desearíamos indicar que cuanto más cooperamos más apreciamos su ayuda. Conside- 
ramos que la OMS ha aprovechado todas las posibilidades existentes para ayudar a los paises a 
lograr el objetivo previsto de salud para todos en el año 2000. Estimamos también que la OMS 
debe tomar la iniciativa en forma más dinámica y, en colaboraciбn con los gobiernos, determinar 
las prioridades y las actividades que se deben emprender. La OMS debe especialmente tratar de 
identificar los recursos ya disponibles y que se utilizan de forma inadecuada en diferentes 
paises. 

Por último, señor Presidente, desearía poner de relieve que hemos estado esforzándonos, 
dentro de los limites de nuestros recursos, por mejorar nuestros servicios. A este respecto, 
me complazco en expresar una vez más el profundo agradecimiento del Gobierno y del pueblo de 
Chipre a la Organización Mundial de la Salud por su asistencia y su constante apoyo que tanto 
contribuyen al mejoramiento de la salud y al restablecimiento de las condiciones de vida norma- 
les en mi país, y en asegurar el pleno respaldo de mi pais al programa mundial de salud de la 
Organización. 
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Tenemos contraída una deuda especial con el Dr. Mahler, Director General, con el Dr. Gezairy, 
Director Regional, y con su personal, por su inestimable comprensión, apoyo y asistencia. 

Sr. UGWU (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Apro- 

vecho esta oportunidad para expresar a Tan Sri Chong Hon Nyan mi más calurosa felicitación por 

su unánime elección a su alto cargo por esta Asamblea. No me cabe duda de que los debates de 

esta augusta Asamblea producirán resultados positivos bajo su dirección y orientación compe- 

tentes. 
La Asamblea Mundial de la Salud sigue disfrutando de la consideración y el respeto máxi- 

mos de los gobiernos de todo el mundo como principal foro para los debates sobre la salud, y 
todos debemos esforzarnos continuamente por mejorar la imagen y el prestigio de nuestra Organi- 
zación. Siempre me ha gustado participar en la labor de la Asamblea, y estoy seguro de que vol- 
veremos a nuestros hogares con ideas y conocimientos nuevos, y mejor preparados para mejorar 
la salud de nuestro pueblo. 

Mi delegación ha estudiado con considerable interés el informe claro, amplio y conciso 
elaborado por el Director General. El documento ha puesto claramente de relieve los problemas 
de salud del mundo, y cómo los menores recursos de que dispone nuestra Organización se han 
utilizado eficazmente para resolver las dificultades. Esto es un gran homenaje a la dedica- 
ción y la experiencia administrativa del Dr. Mahler y de su competente personal. Mi delega- 
ción desea expresa su agradecimiento al Director General por su espléndida actuación y por la 
excelente relación que existe entre los órganos deliberantes y la Secretaría. 

Como muchos otros paises, Nigeria ha asumido un compromiso positivo con respecto a la 
promoción y el desarrollo de los sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud. 
Observamos con satisfacción que el tema "Salud para todos en el año 2000" figura de nuevo en 
el orden del día de los debates de la Asamblea de este año, y que las Discusiones Técnicas se 
centrarán en la educación sanitaria, que es un elemento decisivo de la atención primaria de 
salud. Por otra parte, el lema del Día Mundial de la Salud de este año ha sido "Salud para 
todos en el año 2000 - la cuenta atrás ha comenzado ". En mi opinión, todas estas actividades 
reflejan la preocupación y el interés profundos de nuestra Organización por lograr una reorien- 
tación adecuada de nuestros sistemas sanitarios existentes hacia la atención salud 
y por promover una reasignacíón de los recursos financieros para la atención primaria de salud 
como solución para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Es indudable que aún seguirá 
siendo necesario por muchos años intercambiar constantemente experiencias concretas y prácti- 
cas en la aplicación ordenada de nuestras diversas estrategias. A Nigeria le satisface siem- 
pre compartir su experiencia en esta dirección con otros Estados Miembros, y esperamos since- 
ramente que el Director General pondrá a disposición de todos los países los resultados del 
reciente cuestionario sobre el marco y el formato comunes para vigilar los progresos en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos en el aflo 2000. 

Tengo que confesar que los avances que hemos logrado en la aplicación de la Estrategia 
mundial no han sido ciertamente tan rápidos como esperábamos. Nigeria no es inmune al dete- 
rioro de las condiciones económicas mundiales, con el resultado consiguiente de que ha habido 
que reducir considerablemente la cantidad de fondos disponibles para la atenсióп primaria de 
salud, así como para otros programas apropiados. Aún no han concluido las recesiones cada vez 
mayores, la reducción de las reservas ni la disminución de la liquidez internacional, e insta- 
mos a que se adopten medidas urgentes para que las actuales negociaciones encaminadas a lograr 
un orden económico internacional nuevo y más justo produzcan resultados positivos, a fin de 

evitar el hundimiento económico mundial y los inevitables sufrimientos humanos consiguientes. 
Estamos absolutamente convencidos de que debe aumentar en alto grado la corriente de recursos 
a los paises en desarrollo, si se quiere alcanzar nuestra noble meta de salud para todos en el 
año 2000 en la forma prevista. El mundo seria, sin duda, un lugar más seguro y más saludable 
si un pequeño porcentaje de los gastos militares mundiales correspondientes a un año, que se 

calcula ascienden a US$ 650 000 millones, se destinara a la atenсióп primaria de salud en los 

paises pobres. 

Nigeria es uno de los paises que ha respaldado con entusiasmo el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Creemos que es un criterio inicial indis- 
pensable para la promoción y la protección de la salud infantil. El código de ética entró en 
vigor en agosto de 1982 y tengo el placer de comunicarles que algunos importadores y fabrican- 

tes de sucedáneos de la leche materna de Nigeria han garantizado su apoyo y lo están demostran- 
do imprimiendo de nuevo el código para distribuirlo a sus mayoristas y al personal de las em- 

presas. Hemos elaborado un programa de enseñanza para actualizar los conocimientos de los pro- 
fesionales de la salud sobre el concepto del código y su forma de aplicación. También hemos 
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intensificado la educación y la información sanitarias entre las madres acerca de la higiene 

personal en el cuidado del pecho, asi como acerca de los alimentos locales adecuados de alto 

valor nutritivo. El Gobierno de Nigeria ha dado recientemente un nuevo paso exigiendo la con- 

cesión de licencias para la importación de todos los sucedáneos de la leche materna. Esta 

enérgica medida reducirá de inmediato la disponibilidad de sucedáneos de la leche materna en 

el mercado de Nigeria y alentará a las madres a volver a la lactancia natural. Será intere- 

sante evaluar las repercusiones de esta medida aislada vigilando la incidencia de afecciones 

como las enfermedades diarreicas y la malnutrición entre los lactantes que acuden a las insti- 

tuciones de atención primaria de salud. 

La Comisión Brandt (1983) ha citado estadísticas muy inquietantes, indicando que, cada 

dos segundos, morirá este año un niño, de hambre o de enfermedad. Por fortuna, nuestra Orga- 

nización tiene plena conciencia de este problema y ha presentado varios programas útiles para 

aumentar las posibilidades de supervivencia de los niños. Las enfermedades diarreicas y las 

infecciones de las vi as respiratorias todavía son la causa de una parte desproporcionada de las 
defunciones de lactantes en Nigeria y otros países del Tercer Mundo. Debo expresar nuestra 

gratitud a la OMS por el continuo apoyo que presta a mi país en esferas como el Programa Am- 

pliado de Inmunización y el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, cuyos prin- 

cipales objetivos son reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles. Sabemos también que 

el principal factor en la supervivencia del niño es la atención de los padres y no la disponi- 

bilidad de asistencia médica y, por esta razón, estamos promoviendo las iniciativas de la co- 
munidad y reelaborando nuestros programas de educación sanitaria para asegurar una transferen- 
cia más eficaz de técnicas sencillas de asistencia sanitaria como, por ejemplo, la promoción 
del tratamiento de rehidratación por vía oral para que los padres mejoren la salud de nuestros 
niños y fomenten una relación mejor entre las comunidades y sus servicios de salud. 

El Gobierno Federal de Nigeria y los 19 gobiernos estatales continúan haciendo progresos 
en lo concerniente a las actividades del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien- 
to Ambiental. En un plazo de 3 años a partir del comienzo de nuestro programa nacional se per- 
forarán 80 pozos en cada Estado, y, hasta la fecha, se han perforado en todo el país 534 pozos. 
Además, muchos gobiernos estatales han obtenido préstamos internacionales para sus proyectos de 
abastecimiento de agua, saneamiento y desagüe. 

El Gobierno de Nigeria ha seguido con gran interés la ejecución del Programa Especial de 
la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en el tiempo relativamente 
breve transcurrido desde su establecimiento. Nos satisface en particular el desarrollo del lar - 

vicida biológico, que esperamos permitirá una lucha más segura y más eficaz contra los vectores 
del paludismo y la oncocercosis. Tengo entendido que actualmente se están realizando en 
Ouagadougou amplios ensayos sobre el terreno de este nuevo agente y espero recibir una copia de 
sus resultados. Nigeria ha sido por muchos años uno de los colaboradores del Programa Especial 
y estamos orgullosos de estar representados en la Junta Coordinadora Común. Deseo aprovechar 
esta oportunidad para hacer un llamamiento a nuestro Director General para que intensifique su 
campaña a fin de conseguir más fondos extrapresupuestarios para este Programa. En particular, 
insto a los países que todavía no colaboran en el Programa a que lo hagan sin demora. 

Para terminar, señor Presidente, deseo expresar mi satisfacción por la función decisiva 
que nuestra Organización continúa desempeñando en la dirección y la coordinación de los traba- 
jos internacionales de salud, así como en la nueva iniciativa adoptada para promover la salud 
mediante la paz. En nombre del Gobierno de Nigeria, deseo dar seguridades de su continua coope- 
ración con nuestra Organización para el logro de la noble meta de salud para todos en el año 
2000. 

Dr. MSABIMANA (Burundi) (traducción del francés): 
1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la delega- 

ción de la República de Burundi, deseo expresar a Tan Sri Chong Hon Nyan mi más calurosa feli- 

citación por su brillante elección a la presidencia de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Es- 

toy convencido de que asumirá esta ardua tarea con la mayor dedicación y no dudo de que esta 

reunión de la Asamblea tendrá un gran éxito bajo su dirección, en un momento en que ya ha co- 

menzado la "cuenta atrás" de la salud para todos en el año 2000. 

Seré breve en mi intervención, limitándome a reseñar los progresos realizados en mi pais, 

desde nuestro último encuentro, respecto a la puesta en práctica de la estrategia nacional de 

salud para todos. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Msabimana en forma resumida. 
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En junio de 1982, el Comité Central del Partido UPRONA, órgano que dirige la política del 
país, examinó la política sanitaria nacional y aprobó las principales estrategias elaboradas 
por el Ministerio de Salud Pública para el logro de la salud para todos, a saber, la cobertura 
sanitaria de todo el país, la descentralización de los servicios de salud y de los medios lo- 

gísticos, la lucha contra las enfermedades transmisibles por medio de la inmunización, la mejo- 
ra de la higiene y la educación sanitaria, el mejoramiento del suministro de medicamentos esen- 
ciales y la formación de personal a todos los niveles. 

La revisión del programa de cobertura sanitaria se ha iniciado con la ayuda de la OMS, con 

miras a ejecutarlo, pero la gran dificultad consiste en encontrar financiación para un programa 
tan ambicioso. En esta tarea contamos mucho con la acción de la OMS, que podrá dirigirse a los 

distintos prestamistas y despertar su interés por el proyecto. 

Dentro de 7 años habremos llegado al final del Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental. El Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Obras Públicas, 
Energía y Minas realizan, a través de programas concretos, esfuerzos con vistas a llegar a la 

cita con el mínimo retraso posible. El Ministerio de Desarrollo Rural se ha hecho cargo del 
aprovechamiento de las fuentes; a este respecto, se acaban de acondicionar más de 1800 fuentes, 

que suministran agua potable a unas 200 000 personas, aproximadamente. Asimismo, se ha llevado 
a cabo la traída de aguas por gravedad en beneficio de un considerable número de habitantes de 
las zonas rurales. 

En cuanto a la mejora del hábitat rural, se ha creado un departamento de abastecimiento de 
agua y electricidad que ya ha realizado numerosas obras. El fondo para el hábitat rural pone 
a disposición de la población materiales de construcción mediante una contribución ínfima. Pa- 

ra apoyar la política de reagrupación en las aldeas con el fin de acelerar el desarrollo socio- 
económico, esos materiales se proporcionan casi exclusivamente a las poblaciones que aceptan 

reagruparse en aldeas. Estas disfrutan igualmente, con carácter prioritario, de infraestructu- 
ras sociales. 

No se ha descuidado el saneamiento del medio urbano y periurbano. El Ministerio de Obras 
Públicas, Energía y Minas realiza importantes obras de traída de aguas y de mejora de los sis- 

temas de evacuación de desechos domésticos e industriales. El mejoramiento del medio urbano 
se realiza a través de proyectos de urbanización y de sistemas de créditos individuales en con- 

diciones favorables que permiten a los trabajadores de condición modesta tener una vivienda de- 
cente. 

La alimentación adecuada de la población preocupa al Gobierno, especialmente la de los 

lactantes y los niños pequeños. El Gobierno, a través de las sociedades regionales de desarro- 

llo y de las corporaciones agrícolas, trata de lograr la autosuficiencia alimentaria, tanto des - 
de el punto de vista cuantitativo como cualitativo. El Ministerio de Salud Pública y el Minis- 
terio de Asuntos Sociales llevan a cabo una amplia acción en materia de educación para promover 

buenos hábitos alimentarios. La lactancia natural la practican casi el 99% de las madres, y 

los sucedáneos de la leche materna sólo los utiliza una ínfima parte de la población urbana. 

Se enseña a la población a preparar alimentos equilibrados con productos alimenticios locales 

y se la disuade de recurrir a las preparaciones importadas. La ración alimentaria media se es- 

tima en 2200 calorías. 

Con respecto al programa ampliado de inmunización, un informe de evaluación pone de mani- 

fiesto que se está ejecutando normalmente y que incluso se registran ciertos avances respecto 

de las previsiones. Sin embargo, se tropieza con ciertas dificultades en relación con la ca- 

dena del frío. 

Todavía nos enfrentamos con enfermedades diarreicas a pesar de los esfuerzos desplegados 

por el Gobierno en general y por los servicios de salud en particular. La campaña de educación 

corre a cargo de muchos sectores, a saber, los ministerios de Salud Pública, de Asuntos Socia- 

les, de Educación, del Interior, el Partido, las organizaciones regionales, etc. Esta acción 

multisectorial ha dado resultados tangibles en la lucha contra el cólera y, en los últimos tiem- 

pos, en la lucha contra la disenteria bacilar que hace estragos en nuestro país. Sin la volun- 

tad y la participación activa de la población no hubiéramos registrado nunca tal éxito. Habrá 

que seguir realizando enormes esfuerzos para preservar esos logros y para conseguir otros triun- 

fos. Debemos, por lo tanto, mejora nuestra metodología mediante investigaciones continuas y 

una evaluación permanente. 

La jornada del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, se celebró este año en nuestro país 

con un acontecimiento de gran alcance político en materia de salud. En efecto, el Excmo. Se- 

ñor Presidente de la República inauguró un hospital rural con 104 camas. Se trata de un ejem - 

plo patente del apoyo del Jefe del Estado al logro del objetivo de salud para todos. En su 

discurso, el Excmo. Señor Presidente exhortó a la población a mantener un clima de paz y de 

trabajo, dos factores importantes que favorecen el desarrollo socioeconómico y la instauración 
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de la salud para todos. El 7 de abril también se ha institucionalizado en Burundi como dia na- 
cional de los enfermos. Es éste un día de reflexión sobre los progresos realizados y las deci- 
siones que hay que adoptar, y es asimismo una ocasión para meditar sobre los sufrimientos físi- 
cos y morales de las personas enfermas. 

En la esfera de la formación del personal, podemos congratularnos por el logro de la pri- 
mera promoción de médicos totalmente formados en el país en el contexto de las realidades na- 
cionales y tras la ejecución de un programa especialmente orientado hacia la atención primaria 
de salud. Con la entrega de diplomas a estos jóvenes médicos se ha clausurado el primer con- 

greso médico de Burundi. El Presidente de la República ha asistido personalmente a las ceremo- 
nias de prestación de juramento y de entrega de diplomas a los 13 laureados de la Facultad de 
Medicina de Bujumbura. En cuanto al personal paramédico, observamos con satisfacción la inau- 
guración de un ciclo de formación de técnicos de laboratorio, que contribuirán a mejorar los 

servicios de diagnóstico en los centros periféricos donde tendrán que prestar servicio. Con 
el apoyo del UNICEF y de la OMS, el Gobierno ha podido organizar cursillos de perfeccionamien - 
to para muchos tipos y niveles de personal. 

La planificación de la familia ha sido objeto recientemente de un examen por parte del 
Consejo de Ministros, que ha reconocido su carácter pertinente y urgente dada la explosión de- 
mográfica y la disminución de las tierras para una población dedicada en un 95% a la agricul- 
tura. El Consejo de Ministros ha encargado al Ministerio de Salud Pública la elaboración de 
procedimientos técnicos de aplicación a fin de hacer extensiva la política de planificación de 
la familia a la población del interior del país. Se tratará de hacer una campaña de explica- 
ción y de sensibilización para cambiar la mentalidad de la población que sigue considerando 
hoy día que una familia numerosa da prestigio y representa una riqueza. Por ser compleja y 
revestir importancia capital para el bienestar de la población la cuestión de la planificación 

de la familia será estudiada en el próximo congreso del Partido. Gracias a los fondos del FNUAP 
se acaba de iniciar en una zona de ensayo un programa de desarrollo integrado en materia de sa- 
lud de la madre y el niño, planificación de la familia y educación sanitaria. En el programa 
se insiste en el espaciamiento de los nacimientos, que condiciona la salud de la madre y del ni- 
ño, asf como en el desarrollo armonioso de la familia. 

La cuestiбn de los medicamentos esenciales preocupa mucho al Gobierno en el plano nacio- 
nal. Se realizan considerables esfuerzos para suministrar medicamentos de buena calidad al ma- 
yor número de personas que los necesitan, mediante el mejoramiento de la distribución y la fa- 
bricaciбn local. Aprovecho esta ocasión para dar las gracias a la OMS y a la industria farma- 
céutica de Basilea por el valioso apoyo que nos aportan en la búsqueda de soluciones al proble- 
ma de los medicamentos esenciales. 

Se está intensificando la cooperaciбn técnica entre paises en desarrollo en el marco de la 
Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos, que comprende a Burundi, Rwanda y el 
Zaire. Un ejemplo de la puesta en práctica de esa cooperaciбn es la decisiбn de los Jefes de 
Estado de estos tres paises de implantar una industria farmacéutica comunitaria en Burundi. De- 
searíamos conocer los progresos realizados en las negociaciones que hemos pedido a la OMS que 
emprenda para establecer industrias de fabricación de medicamentos esenciales en los paises en 
desarrollo. Seguimos estando convencidos de que la implantación de fábricas de medicamentos 
en los paises en desarrollo, es decir, alli donde las poblaciones están desprovistas de ellos, 
es la mejor garantía para disponer de medicamentos y de transferencia de tecnología. 

Acabo de mencionar, señor Presidente, algunas medidas, desde luego modestas, que el Gobier- 
no ha adoptado para lograr la salud para todos. No dejaré de subrayar que es indispensable 
utilizar racionalmente los recursos internacionales especialmente los de la OMS. En mi pais, 
tenemos previsto utilizar sobre todo los recursos de la OMS en tres esferas, a saber: el lo- 
gro de la cobertura sanitaria de todo el pais, la fabricación de medicamentos esenciales y la 
formación del personal a todos los niveles. 

No quisiera abandonar este estrado, señor Presidente, sin expresar mi más sincero agrade- 
cimiento al Director General de la OMS, Dr. Mahler, y al Director Regional para Africa, 
Dr. Quenum, por los esfuerzos incansables que no cesan de desplegar para que los pueblos alcan- 
cen un nivel de vida y de salud aceptable. 

Sr. GRÍMSSON (Islandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 
mítaseme que comience felicitando al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás miembros 
de la Mesa por su elección a los altos cargos de esta Asamblea. 

Como es habitual, se están examinando los informes del Consejo Ejecutivo y del Director 
General. Estos informes señalan claramente el comienzo de una nueva era en las actividades de 
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la Organización en el sentido de que reflejan la formulaciбn de nuevas políticas - un cambio 

de direcciбn, por asi decirlo - en la esfera sanitaria, en los planos mundial, regional y na- 

cional. Los administradores sanitarios de los distintos Estados Miembros de la OMS reciente- 

mente llevaron al público el mensaje de salud para todos en el añc) 2000 a través de los medios 

de comunicación social disponibles. Después de todo, este mismo año, 1983, es el Año Mundial 

de las Comunicaciones de las Naciones Unidas y ¿qué seria de los servicios sanitarios si no 

existieran las comunicaciones y cómo se fomentaría la salud sin medios de informaciбn? 

Entre las principales cuestiones sanitarias actuales se encuentran la prevención y la edu- 

cación sanitaria. La funсiбn del individuo en estos programas es decisiva a la hora de deter- 

minar si se llevarán a cabo con éxito o no. Por supuesto, los problemas potenciales de salud 

de los Estados Miembros de la OMS varían, ya que las enfermedades transmisibles constituyen en 

muchos paises la principal amenaza contra la salud, mientras que en otros son las enfermedades 

no transmisibles las que causan cada vez mds preocupación. Mi pais pertenece a este último 

grupo puesto que tres de cada cuatro defunciones son causadas por enfermedades cardiovascula- 

res, por el cáncer y por accidentes. Por lo tanto, estos programas de la OMS revisten mucho 

interés para nosotros. 

En la reunión del Comité Regional para Europa, celebrada en Copenhague en septiembre pasa - 

do, el Director General alentó a los Estados Miembros europeos de la OMS a que ejecutaran pro- 

gramas de intervenciбn progresiva en relaciбn con las enfermedades cardiovasculares, y deseo 

aprovechar esta oportunidad para asegurar al Director General de la Organizaciбn que Islandia 

está dispuesta a colaborar con la OMS en la elaboraciбn de tales programas respecto de esas en- 

fermedades, asi como de otras no transmisibles. Tenemos plena conciencia de que Islandia es 

un pais muy apropiado para la realizaciбn de estudios piloto, debido a su escasa рoblaciбп y a 

los sistemas de vigilancia epidemiolбgica, que están bastante desarrollados. 

Si logramos éxito con los programas preventivos aumentará la esperanza de vida de nuestra 

población y, por ello, estamos muy preocupados por el envejecimiento de la población. De he- 

cho, consideramos que el fortalecimiento de los servicios sanitarios a través de los programas 

preventivos plantea el reto de satisfacer las necesidades de las personas de edad. A este res- 

pecto, recordamos periódicamente que las estadisticas nos indican que la esperanza media de 

vida en nuestro país es 73 años aproximadamente para los hombres y 79 para las mujeres, lo cual 

representa aproximadamente el doble delo que era hace sólo un siglo. Nos damos cuenta de que 

para el aho 2000 aproximadamente, el 11% de nuestra población será mayor de 65 años. Estos he- 

chos nos llevan a considerar detenidamente los problemas sociales y sanitarios concretos de las 

personas de edad y la situación de éstas en la sociedad moderna. 

A este respecto deseo mencionar algunos principios que han de tenerse en cuenta. El pri- 

mero es el derecho de todo ser humano a disfrutar de condiciones de vida aceptables. El segun - 

do principio es el derecho de todo ser humano a la libre determinación, ya que el derecho de 

poder escoger es fundamental. Si este derecho se limita de alguna forma, el individuo puede muy 

fácilmente perder sus características y el respeto de si mismo. El tercer principio es el de- 

recho de todo ser humano a ejercer influencia y a participar. De hecho, las personas de edad 

tienen tanto la iniciativa como la necesidad de ejercer influencia en su propio ambiente, asi 

como en la sociedad en general. El deseo de participar y aceptar responsabilidades es una de 

las necesidades humanas esenciales. El cuarto principio que deseo mencionar es que se debe 

satisfacer el deseo de trabajar de las personas de edad. Todos sabemos por propia experiencia 

que el individuo necesita mantenerse activo en circunstancias sociales normales si quiere pre- 

servar su vitalidad. Es una actitud unilateral y negativa privar a estas personas de sus fun- 

ciones al llegar a cierta edad. Es necesario complementar los reglamentos que prevén tal me- 

dida creando nuevas oportunidades para las personas de edad para que puedan aportar su trabajo 

mientras lo deseen y posean la energfa suficiente para hacerlo. Se trata de una cuestión cri- 

tica a la que habrá que prestar cada vez más atención si queremos realmente brindar a los ciu- 

dadanos de nuestros paises unas condiciones aceptables de vida desde el nacimiento hasta la 

muerte. 

La Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 fue adoptada por la Asamblea el 

año pasado. Se pidió entonces a los Estados Miembros que contribuyeran al marco y formato co- 

munes para la vigilancia y las estrategias nacionales de salud para todos. A través de estas 

actividades, hemos reafirmado y adoptado en Islandia nuestra propia estrategia nacional. La 

principal limitación que prevemos es la recesión económica, que nos obliga a reasignar los fon- 

dos y a reorganizar las actividades. 

A pesar de esta austeridad general y de una actitud favorable al crecimiento cero, se está 

alentando al Organismo para el Desarrollo de Islandia a que contribuya cada vez más a los pro- 

gramas sanitarios de los paises en desarrollo. Ello se hace en estrecha colaboración con or- 

ganizaciones benéficas, como la Cruz Roja y el Consejo Mundial de Iglesias, y, por tradición, 
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la población está bien dispuesta a contribuir a las actividades de socorro, especialmente cuan - 
do ocurren catástrofes naturales. 

Por último, señor Presidente, deseo felicitar en nombre de mi Gobierno al Director Gene- 
ral, Dr. Mahler, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaria de la OMS por la labor que realizan. 
También aprovecho la oportunidad para dar las gracias al Dr. Kaprio y a la Oficina Regional pa- 
ra Europa por su excelente trabajo y su colaboración con mi Gobierno. 

Sr. AERTS (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Supone para mi un gran placer sumar mis felicitaciones a las de nues- 
tros colegas a Tan Sri Chong Hon Nyan, con motivo de su elección. Estoy seguro de que, gra- 
cias a su competencia y amabilidad, y con la ayuda de sus colegas de la Mesa, llevará usted a 
buen fin los debates sobre los numerosos puntos incluidos en el orden del día de la Asamblea. 

Señoras y señores: No pretendo abordar en mi intervención todos los problemas que serán 
evocados; únicamente plantear ciertas cuestiones que guardan relación con las misiones funda- 
mentales de la OMS y que, en definitiva, tienen que ver con el principal empeño del Director 
General, que es lograr la salud para todos en el año 2000. Deseo felicitarle, señor Director 
General, por el camino ya recorrido hacia esa meta, consciente de que, en los 17 años venide- 
ros, quedan muchos problemas por resolver en los paises en desarrollo y en los llamados indus- 
trializados, tanto en el plano de la organizacion de los recursos materiales como en lo tocan- 
te a la selección de los responsables de ejecutar los planes, y tanto por lo que respecta a la 
determinación de los problemas esenciales que deben resolverse como en lo referente a los me- 
canismos de cooperación a los distintos niveles y a la aplicación de los métodos de vigilancia 
y evaluación. 

En lo que concierne a la ejecución de los planes de atención primaria de salud, queremos 
insistir en dos aspectos que nos parecen importantes. Por lo que se refiere a los médicos, si 

bien algunos paises tienen abundancia de ellos, otros distan mucho de haber satisfecho la 

cuarta parte de las necesidades nacionales. En ambos casos, la enseñanza de la medicina debe 
preparar mejor a nuestros jóvenes médicos para que colaboren en forma generosa y participen en 
el logro de los objetivos de salud para todos en el año 2000. Una información apropiada debe 
convencer simultáneamente a los médicos actuales de que su función no es sólo diagnosticar y 
curar, sino también prevenir. Por otra parte, deseo rendir homenaje a los distintos grupos 
de enfermeras, parteras y agentes de salud que se encargan, en muchos países, de una gran par- 
te de la atención primaria de salud. Debe reevaluarse su labor a causa del creciente papel 
que tienen que desempeñar. Es preciso aprovechar al máximo su competencia y su eficacia para 
prevenir, para curar y para tranquilizar. Ello hace también necesario asegurar una formación 
complementaria que permita una utilización óptima de su asistencia personalizada y global al 
individuo, a su familia y a la comunidad. 

A este respecto es esencial la función que desempeñan las universidades y los centros de 
enseñanza y formación, y me congratulo por los esfuerzos desplegados especialmente por el Di- 
rector Regional para Europa para sensibilizar a los círculos docentes en cuanto a la necesidad 
de incluir en sus programas una mejor orientación hacia los objetivos definidos por la Organi- 
zaсión Mundial de la Salud. Me complace señalar a este respecto el homenaje rendido en febre- 
ro pasado al Dr. Mahler, Director General de la Organización, por la Universidad Estatal de 
Gante, al otorgarle el titulo de Doctor Honoris Causa, con lo cual se pusieron de relieve sus 
méritos en la esfera científica y en el plano humano. 

Nos complacería en alto grado que, entre los elementos esenciales de la atención primaria 
de salud, se destacaran los factores psicosociales y las dolencias relacionadas con la gran 
tensión que entrañan las condiciones de vida y de trabajo. A mi juicio, la forma en que se 
aborda el problema es demasiado limitada, al referirse únicamente a los paises industrializa- 
dos, y debe prestarse más atención a los países en desarrollo, donde los trastornos psiquiá- 
tricos son probablemente más frecuentes de lo que se cree y la angustia de lo que reserva el 
futuro puede explicar ciertos comportamientos. Considero que hay que tomar más en considera- 
ción ese problema, al lado de los que plantean las enfermedades transmisibles, y de los de sa- 
neamiento y nutrición. 

Deseo volver a referirme ahora a un tema que me interesa mucho a causa de mis funciones 
y que ya evoqué el año pasado, es decir, el de la necesaria colaboración entre los que se ocu- 
pan de la salud y los que quieren proteger el medio ambiente. La protección del medio ambien- 

1 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Aerts en forma resumida. 
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te debe tener como finalidad principal la salgavuardia del hombre y de su especie. No se pue- 
de concebir la ordenación del medio ambiente sin la salud ni sin las normas fijadas para el 
saneamiento ambiental, y es evidente que, teniendo en cuenta la meta de salud para todos en el 
año 2000, debemos pensar en un desarrollo armonioso de nuestras actividades industriales, téc- 
nicas, agrícolas y domésticas, y colaborar con la Organización en sus esfuerzos en esta esfera. 
Deseo subrayar especialmente la importancia que debe atribuirse a las actividades del programa 
internacional de seguridad de las sustancias químicas, el cual nos ayudará a prevenir los ries- 
gos derivados de las sustancias químicas existentes o de las nuevas sustancias que se utilizan 
sin cesar. 

Por otra parte, conocemos la importancia que atribuye a la ecotoxicologfa - de lo cual 
nos congratulamos - la Oficina Regional para Europa y su dinámico Director, el Dr. Kaprio, 
quien prepara para fines de año o comienzos de 1984, entre otras, una reunión especialmente 
dedicada a las repercusiones de la evolución del medio ambiente en el hombre y la función que 
desempeñan factores como la seguridad química, la higiene en el trabajo, la contaminación del 
aire y de las aguas, la protección contra las radiaciones ionizantes y no ionizantes, y los 

aspectos sanitarios relacionados con la vivienda. 
Por último, deseamos subrayar la importancia relativamente mayor que debe atribuirse a la 

prevención y a los accidentes de origen diverso que se producen, con resultados penosos, en la 
carretera, en el hogar o en el lugar de trabajo; entre ellos, nos preocupan especialmente los 
accidentes domésticos, porque afectan a todas las personas, independientemente de su edad. 

Las aplicaciones tecnológicas al diagnóstico y al tratamiento médicos registran un pro- 
greso constante. A nuestro juicio, la OMS debería aumentar su intervención en lo que puede 
denominarse la ingeniería biomédica. Por otra parte, los descubrimientos en este campo han 
hecho necesario prever una colaboración cada vez más estrecha entre los médicos, los físicos y 
los técnicos de diversas especialidades, tanto en el plano de las investigaciones experimenta- 
les como en el de las aplicaciones clínicas. En la esfera de la biología clínica, apreciamos 

los esfuerzos desplegados por la Sede y la Oficina Regional para Europa para mejorar el control 
externo de la calidad y para formular normas aplicables a los reactivos y aparatos. Nos com- 

place observar que en breve habrá en Bélgica expertos que examinarán el problema inquietante de 
la relación costo -beneficio de esta disciplina. 

Un aspecto que guarda cierta relación con el de la evolución tecnolбgica es el referente 
a la aceleración del proceso de industrialización de la agricultura, que no solamente puede re- 

percutir en el medio ambiente, sino que también puede alterar, sin transición, las condiciones 
de vida ancestrales de la población rural y privar a un cierto número de personas de los medios 

para ganarse la vida. Esta cuestión merece que la OMS y las organizaciones afines, como la 

FAO, le presten atención. 
Permítaseme que mencione una vez más la importancia de las investigaciones médicas y las 

investigaciones aplicadas, que, si bien son complementarias, deben rebasar el diagnóstico y la 

terapia para referirse en mayor grado a la prevención. A ese respecto, me permito expresar 

cierta inquietud por la evolución de los créditos asignados a las investigaciones en el campo 

de la medicina, así como a la formación y la carrera de los especialistas en sectores que no 

siempre reciben un apoyo suficiente en la mayoría de los paises, como la epidemiología y la 

toxicología. Por otra parte, parece mantenerse el statu quo, e incluso registrarse un retro- 

ceso, en las esferas de la microbiología y en el estudio de las infecciones. No obstante, a 

las afecciones para las cuales no se conoce aún ningún método de inmunización preventiva, como 

muchas enfermedades parasitarias, se agregan nuevas dolencias, como las infecciones hospitala- 

rias, las fiebres hemorrágicas y las perturbaciones del sistema inmunitario. En este contexto, 

consideramos que hay que seguir apoyando los esfuerzos iniciados por la Oficina Regional para 

Europa en el campo de las infecciones hospitalarias y en lo concerniente a la debida utiliza- 

ción de los antibióticos. 

Si bien se aplican en ella ciertos principios milenarios, la biotecnologia ha despertado 

muchas esperanzas y es probable que permita en el futuro sintetizar una serie de sustancias 

interesantes en los sectores de la prevención, el diagnбstico y la terapéutica, en los cuales 

ayudará a resolver ciertos problemas de residuos. También en este caso conviene que, por un 

lado, los programas estén orientados básicamente hacia técnicas útiles para todo el mundo, in- 

clusive los paises menos privilegiados, y que, por otro, no se pierdan de vista los posibles 

riesgos para el hombre y el medio ambiente; está justificada la elaboración de normas apropia- 

das a fin de evitar malentendidos o abusos. No es muy grande la distancia que media entre las 

técnicas biotecnológicas, inclusive la manipulación del ADN, y ciertas aplicaciones al hombre 

y a su especie; por ello, es menester una vigilancia activa en el plano de la ética que permi- 

ta moderar ciertos entusiasmos. 
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En conclusión, mi pais ha examinado detenidamente el informe del Comité Internacional de 

Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública, creado a instancias de la OMS, sobre todo en lo 

tocante a las medidas de protección sanitaria en caso de guerra o accidente nuclear; mi país 
desea ser informado periódicamente acerca de la situación de las actividades del Comité y tie- 

ne clara conciencia de que los que actúan en pro del logro de la salud para todos en el año 

2000 no pueden pasar por alto este terrible problema. 

Hay muchos otros problemas que hubiéramos deseado abordar como, por ejemplo, los de la 

salud de la madre y la lactancia natural, la inmunización, la prevención de las enfermedades 

tropicales, las afecciones crónicas incapacitantes, las infecciones agudas de las vías respi- 

ratorias y los síndromes diarreicos, el envejecimiento de las poblaciones, la nutrición, las 

necesidades y los abusos en materia de medicamentos, el tabaquismo y el alcoholismo. Nos man- 

tendremos atentos en relación con todos esos aspectos, pero, sin minimizar en absoluto las de- 
más cuestiones, hemos querido enumerar algunos temas por los cuales, señor Presidente, nos in- 

teresamos en especial. No por ello descuidamos las demás preocupaciones de la OMS; nuestro 
pais, dentro de los medios a su alcance, desea apoyar los esfuerzos realizados por la Sede y 
la Oficina Regional para Europa y darles el sostén científico y técnico más eficiente posible. 

Dr. MENDES ARCOVERDE (Brasil) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación del 

Brasil tiene sumo placer en volver a encontrarse con la comunidad mundial de la salud; está 
convencida de que esta Asamblea demuestra una vez más que todos los paises Miembros еstán fir- 
memente decididos a lograr la salud de su población y se consagran a ello con dedicación. 

Deseamos felicitar a la OMS por la intensa y fecunda labor que ha realizado durante el 
año transcurrido, como se describe en el excelente informe que ahora tenemos a la vista. En 
particular, nos congratulamos por la inminente reelección del Dr. Halfdan Mahler para el cargo 
de Director General, pues estamos seguros de tener ante nosotros un nuevo periodo de gestión 
eficaz de las actividades de la Organización. También deseamos dar las gracias al Dr. Mahler 
por la visita que tuvo a bien hacer al Brasil a fines de 1982, lo que permitió demostrar la 
feliz similitud que existe entre las lineas directrices sectoriales del Gobierno brasileño y 
las tesis que el Director General defiende desde la celebración de la Conferencia de Alma -Ata. 

Nuestro pais tiene plena conciencia de la creciente importancia que reviste la coopera- 
ción internacional, habida cuenta de la dificil coyuntura por la que actualmente atraviesa el 
mundo. Todos se ven afectados por la crisis mundial del sistema económico, que amenaza al mis - 
mo tiempo la seguridad de los pueblos y la paz internacional. Las clases sociales de bajos in- 
gresos, en particular en los paises del Tercer Mundo, son las que más caro pagan el precio de 

esta crisis. Es urgente definir de nuevo las bases de las relaciones económicas entre los paí- 
ses y promover, en cada uno de ellos, el mejoramiento de las prácticas econбmicas, sociales y 
políticas, para que todos podamos volver a tomar la via del crecimiento productivo y del desa- 
rrollo social, asegurando con ello la preservación de la paz y de la armonía mundiales. Esta 
ha sido la característica predominante de la postura de nuestro pais en relación con la crisis 
actual, como lo manifestó en 1982 el Presidente Joáo Figueiredo en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

La situación de crisis afecta en forma especialmente desfavorable los problemas plantea- 
dos en el sector de la salud. Por una parte, la recesión intensifica los efectos de los facto- 
res que determinan el deterioro de la situación sanitaria, sobre todo entre las poblaciones 
menos favorecidas. Por otra, ocasiona una reducción real de los recursos de que disponen los 

gobiernos para sus actividades sectoriales, y éstos se angustian por su incapacidad para res- 
ponder como seria necesario a las crecientes demandas de que son objeto. La "cuenta atrás" que 
nos aproxima al momento en que tendremos que alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 
significa que, durante los años que quedan, habrá que redoblar los esfuerzos para compensar lo 

que la crisis nos ha impedido realizar estos últimos tiempos. 
El Brasil se declara solidario de todos los paises, especialmente los del mundo en desa- 

rrollo, que han tenido que hacer frente a este doble desafio, porque su propia experiencia en 
esta esfera le ha demostrado la gravedad de la situación que hay que afrontar y la urgencia 
que revisten los esfuerzos politicos, técnicos y administrativos que exige ese enfrentamiento. 

Durante el periodo que se examina, la acción del Gobierno brasileño se ha caracterizado 
especialmente por sus actividades para reorganizar e integrar el sector de la salud, tanto des - 
de el punto de vista de los programas de ámbito colectivo, como respecto de la satisfacción de 

1 
Texto facilitado por la delegación de Brasil para su inclusiбn en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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las necesidades individuales de salud consolidando al mismo tiempo las iniciativas para promo- 

ver la cooperación entre los paises en ese sector. 

Por lo que se refiere a las actividades de ámbito colectivo, el Ministerio de Salud 

concentra su labor en programas de dos tipos, es decir, los relativos a la infraestructura y 
los que persiguen el logro de resultados finales, y en ambos casos los comités interorganisrnos 

se ocupan de la coordinación. En cuanto a los programas citados en primer lugar, caben seña- 

lar los comités de formación de personal, de desarrollo cientffico y técnico en materia de sa- 
lud, y de fortalecimiento del sistema sectorial de planificación e información. Se trata de 

mejorar la planificación, la formación y la utilización del contingente de más de un millón de 

trabajadores sanitarios de nivel superior, intermedio y elemental de que dispone el pais. Se 

trata también de elaborar técnicas apropiadas, respecto de productos y de procedimientos, para 

equipar debidamente los servicios sanitarios nacionales esenciales, para hacer frente a nues- 

tros problemas prioritarios en este sector y para alcanzar la autosuficiencia en lo tocante a 

las investigaciones y la producción de productos farmacéuticos y medicamentos básicos, as co- 

mo productos inmunobiológicos de importancia estratégica. Por otra parte, se han hecho gran- 

des esfuerzos para integrar la planificación y la aplicación de las medidas en el sector de la 

salud que corresponden al ámbito de competencia de los diferentes organismos y esferas de go- 

bierno, tratando sobre todo de reunir los recursos aún dispersos, y de fortalecer y perfeccio- 

nar el sistema de datos sectoriales, a fin de normalizar y racionalizar los servicios de salud 

desde el punto de vista técnico y administrativo. 
En los programas destinados a conseguir resultados finales, se ha prestado especial aten- 

ción a los servicios básicos de salud y saneamiento, asf como al desarrollo institucional de 

los organismos sanitarios. En la actualidad, un 987 de las localidades del pais disponen al 

menos de un centro de salud a cargo de un auxiliar profesional; por otra parte, la acción del 

Gobierno se concentra actualmente en el refuerzo operacional de esa red, que ya es sumamente 

amplia, de centros de salud. En las zonas urbanas ya se suministra agua a alrededor del 757g de 

la población, en tanto que un 55% aproximadamente dispone de letrinas adecuadas. Con todo, la 

intensa migración de las zonas rurales a las urbanas amenaza constantemente este resultado y 

el año pasado ha sido preciso realizar mejoras en 232 000 viviendas y poner en funcionámiento 

unos 2000 microsistemas de agua y alcantarillado. 

Por lo que se refiere a la nutrición, se han distribuido gratuitamente alimentos a los 

grupos expuestos, que comprenden un total de 2,5 millones de personas, y se ha subvencionado 

el suministro de alimentos básicos a los trabajadores y a los sectores de la población de bajos 

ingresos. Una gran parte de esos alimentos han sido suministrados por pequeños productores, a 

quienes se ha estimulado con medidas concretas a participar en el programa. Paralelamente, la 

lactancia natural es objeto de una activa propaganda y se combaten intensamente las enfermeda- 

des diarreicas mediante la rehidratacióп por vía oral. 

Merced a los redoblados esfuerzos desplegados en la lucha contra las enfermedades trans- 

misibles, ha seguido disminuyendo en forma espectacular la incidencia de la poliomielitis, re- 

ducción que había comenzado en años anteriores; en 1982, sólo se registraron 26 casos, lo que 

equivale a un 1,2% de incidencia media en el decenio de 1970. En cuanto al sarampión, su inci- 

dencia en el pais ha disminuido en alrededor del 50 %, en comparación con los 5 ados preceden- 

tes. Para hacer posibles las actividades de inmunización - que no son sino un ejemplo entre 

otros - se han realizado intensos esfuerzos en los sectores del control de calidad de los 

agentes inmunobiológicos, el fortalecimiento de la cadena del frío y la vigilancia epidemioló- 

gica. Actualmente la tuberculosis está bajo control en un 70% de las localidades del pais, 

gracias a la colaboración del Gobierno Federal y de los gobiernos de los Estados. 

Durante el año transcurrido también han sido objeto de especial atención las grandes en- 

demias. El paludismo está prácticamente circunscrito a la región de Amazonia, donde en 1982 

se han registrado 221 000 casos. Además de las actividades normales de lucha, se han realizado 

investigaciones, en cooperación con la OMS, sobre el nuevo medicamento antipalúdico denominado 

mefloquina. El año pasado se terminó la encuesta nacional sobre la prevalencia de la enferme - 

dad de Chagas, que permitió comprobar que un 4,2% de la población rural del pais estaba aqueja - 

da por esa dolencia. Al mismo tiempo, se ha logrado aumentar en un 42 %, en relación con el 

año precedente, la zona exenta de transmisión de esta enfermedad. Se prevé ampliar el progra- 

ma a partir de 1983, utilizando recursos extrapresupuestarios y, a plazo medio, se espera po- 

der asegurar la cobertura completa de la zona infectada por la enfermedad de Chagas. También 

se han realizado progresos en la lucha contra la fiebre amarilla en su forma forestal y en la 

erradicaciбп de su forma urbana causada por Aedes aegypti, como ya hemos comunicado a esta Asam- 

blea. La erradicaciбn depende de una аcсiбn coordinada de los paises de la región, que se han 

comprometido a hacerlo en una resoluciбn aprobada durante la última Conferencia Sanitaria Pana- 

mericana. En 1982 también se realizaron 1,2 millones de exámenes parasitolбgicos para diagnos- 
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ticar la esquistosomiasis, se prestó asistencia médica a 558 000 personas aquejadas por esa do- 

lencia y se aplicaron productos para destruir los moluscos en 17 600 lugares donde había vecto- 

res. También han proseguido las actividades de lucha contra otras endemias, como la filariasis, 

la leishmaniasis, la peste y el tracoma. 

Se han mantenido las zonas de vigilancia sanitaria; se han realizado alrededor de 20 000 

análisis de productos destinados al consumo humano; se han establecido normas para la fabrica- 

ción de productos biodegradables; se han producido cepas modelo de microorganismos, y se ha 

controlado la calidad de los agentes inmunobiológicos utilizados en los programas de salud рú- 

blica del país. Durante el periodo que se examina, se han establecido asimismo siete centros 

regionales del sistema de información toxicofarmacológica. Por otra parte, se ha concluido la 

instalación de tres nuevos centros de coordinación de la asistencia hematológica y hemotera- 

péutica, y se ha iniciado la construcción de centros en otros 7 Estados. 

Por último, se han podido fortalecer considerablemente las actividades de asistencia medi- 

cohospitalaria en relación con determinados problemas en los sectores de la salud de la madre 

y el niño, la salud mental, las infecciones de las vías respiratorias, la lucha contra las en- 

fermedades crónicas degenerativas y la readaptación de los minusválidos. Cabe subrayar que ese 

esfuerzo se ha logrado merced a la integración de las medidas y los recursos del Ministerio 

de Salud y del Ministerio de Previsión y Asistencia Social. Este último es el organismo en- 

cargado de los programas de salud individual, que se han visto seriamente afectados por la si- 

tuación económica del pais, ya que son financiados con recursos de la seguridad social. Ade- 

más, la mayor parte de la asistencia prestada por conducto del Ministerio de Previsión y Asis- 

tencia Social proviene de proveedores privados, que son una fuente de constantes presiones so- 

bre el presupuesto para actividades de previsión. El hecho de asegurar a un número creciente 

de brasileños el derecho a recibir asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica gratuita 

- hoy en dia, ello sucede respecto de más de 100 millones de personas - constituye asimismo 
un importante factor del aumento de los gastos públicos en servicios terapéuticos. La combi- 

пaсiбn de estos diversos elementos ha ocasionado un crecimiento enorme de las prestaciones, 
que el año pasado representaron más de 200 millones de consultas médicas y alrededor de 13 mi- 

llones de casos de hospitalización, lo cual trajo consigo un grave desequilibrio entre el ni- 
vel de los gastos y el volumen de la financiación. 

Este problema ha inducido al Gobierno Federal a prever una profunda reorientaсión de la 
asistencia médica y la previsión, mediante un plan coordinado por el Ministerio de Previsión 
con la colaboración del Ministerio de Salud, en cuya formulación han participado representan- 
tes del Gobierno, de los trabajadores, de los empleadores y de los proveedores privados de ser- 

vicios de salud. La ejecución de ese plan ha comenzado este año; el plan se basa en el forta- 
lecimiento de los servicios de salud básicos, en la organización jerárquica y la regionaliza- 
ción del sistema de asistencia, en la plena utilización de la capacidad instalada del sector 
público y en la coordinación de las actividades que corren a cargo del sector privado. 

También es importante señalar la contribución de otros ministerios a las actividades rea- 
lizadas por el país en 1983 en el sector de la salud. Cabe destacar las llevadas a cabo por 
el Ministerio de Educación y Cultura para la formación de personal y la prestación de asisten- 
cia médica especializada en los hospitales universitarios; por el Ministerio de Trabajo en ma- 
teria de protección de la salud del trabajador; por el Ministerio del Interior, para el sanea- 
miento del medio urbano y en relación con la vivienda, y, por último, por la Secrеtarfa de la 
Presidencia de la República para la Planificación, que no solamente ha coordinado la planifica- 
ción sectorial, sino que también ha prestado apoyo al desarrollo científico y técnico en el sec- 
tor de la salud. 

Como puede apreciarse, el Gobierno del Brasil ha tratado de vencer las dificultades con 
que se tropieza en la situación actual, mediante una coordinación y una integración crecientes 
de las actividades de sus ministerios en el sector de la salud. Esta misma estrategia de con- 

certación de esfuerzos para afrontar las dificultades sectoriales ha sido aplicada por el Brasil 
en materia de cooperación internacional al servicio de la salud. Asf pues, el Brasil reafirma 
su apoyo y su intención de participar en las actividades que promueve actualmente la Región de 
las Américas de la OMS, por conducto de la Organización Panamericana de la Salud, a fin de re- 
forzar la competencia técnica de la Organización y de hacer de ella un instrumento cada vez más 
eficaz de la cooperación entre naciones. 

Sin embargo, el Brasil considera que la cooperación técnica internacional no debe limitar- 
se a las fronteras geográficas de las regiones de la OMS. En este espíritu, y animados por el 
deseo de estrechar aun más nuestras relaciones con las naciones hermanas de lengua portuguesa, 
vamos a promover con éstas, paralelamente a la 36а Asamblea Mundial de la Salud y merced al 
apoyo de la OMS, la celebración de reuniones especiales para trazar las lfneas de una coopera- 
ción mutua a fin de hacer frente a los problemas que nos son comunes. Se trata de un ejemplo 
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concreto de cooperación que el Brasil, de acuerdo con esos paises, tiene el honor y el placer 
de comunicar a la Asamblea. Esperamos que se trate igualmente de un desafio estimulante para 
la OMS, que sirva para inducirla a orientar sus esfuerzos hacia la movilización de la capaci- 
dad y el potencial nacionales en beneficio de la solución de los problemas que se plantean 
dentro de los paises y entre ellos. 

Como ya hemos señalado en varias ocasiones, consideramos que compartir la tarea de afron- 
tar los desafíos comunes en el sector de la salud representa en definitiva una contribución 
eficaz a la comprensión entre los pueblos, a la garantía de la paz entre las naciones y a la 

construcción de un futuro mejor para toda la humanidad. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malasia), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Debo informar ahora a la Asamblea de que, durante el debate general en la sesión plenaria 
de ayer, ejerció el derecho de réplica una persona que no habfa sido acreditada y cuyo nombre 
no se había indicado como miembro de la delegación en cuestión, es decir, la de la República 
Islámica del Irán. En consecuencia, esa declaración no era admisible y, por consiguiente, no 
se ha hecho constar en el acta taquigráfica de la sesión plenaria. 

Con todo, si la Asamblea está de acuerdo, estoy dispuesto a permitir a la República Islá- 
mica del Irán a que ejerza su derecho de réplica, para formular una declaración sumamente bre- 
ve por conducto de un miembro plenamente acreditado de su delegación, si ésta lo desea. En tal 

caso, las peticiones para formular declaraciones ulteriores se tratarán de conformidad con el 
Articulo 59 del Reglamento Interior. 

Para mantener un clima armonioso en las actuaciones de esta Asamblea, pido encarecidamen- 

te a los delegados que expresen sus opiniones en términos que estén en consonancia con las 
tradiciones de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Sr. MAHALLATI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Deseo pedir disculpas por haber demorado mi presentación como miembro acreditado de nues- 
tra delegación. Ello se debió únicamente a un problema técnico. Muchas gracias señor Presi- 
dente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

En vista de lo que acaba usted de decir, Lрuеdo considerar que la República Islámica del 

Irán no desea formular ahora ninguna otra observación? 

Sr. MAHALLATI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Si, señor Presidente, desearíamos ejercer el derecho de réplica, si usted lo permite. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Acabamos de señalar que lo permitiremos a condición, por supuesto, de que la persona que 

haga la declaración en nombre de su delegación esté plenamente acreditada en la forma prevista 

en la Constitución y el Reglamento Interior. Para evitar todo malentendido ulterior al res- 

pecto, le ruego que nos indique el nombre del orador y que formule después la declaración. 

El Sr. MAHALLATI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Muchas gracias. El orador es uno de los miembros de la delegación, a saber, el Dr. Marandi. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Dr. Marandi, puede ejercer usted el derecho de réplica desde su asiento. 

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

Muchas gracias, señor Presidente, por habernos concedido la palabra. De hecho, me sentía 

muy renuente a abusar de la benevolencia de este augusto órgano pero, por desgracia, como han 

podido comprobar, la delegación del Iraq ha usado indebidamente este foro para formular decla- 

raciones que me obligan a hacer otro tanto. Cuando un régimen premia con la muerte a sus ami- 

gos más sinceros, fieles y solidarios, tiembla uno al pensar en la suerte que le reserva a sus 

enemigos. Me refiero a la suerte del infortunado Ministro de Salud del Iraq, quien representó 
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al régimen iraquí en la última Asamblea Mundial de la Salud. Muchos de nosotros recordamos 

muy bien cuán meticulosa, entusiástica y sinceramente apoyaba al régimen del Iraq, encomiando 

sus esfuerzos que, supuestamente, tenían por finalidad el bienestar del pueblo iraquí. iQué 

le sucedió cuando volvió a Bagdad? Pues bien, el infortunado fue acogido demasiado calurosa- 

mente por los pelotones de ejecución del régimen. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pido disculpas al delegado de la República Islámica del Irán. Espero que, conforme al 

espíritu del Articulo 59 del Reglamento Interior, su declaración sea breve, porque, como usted 

sabe, tenemos que atender otros asuntos y se aproxima la hora en que hay que levantar la se- 

sión; confío en que podrá hacer su declaración sin entrar en mucho detalle. Eso nos servirá 

de ayuda porque, a mi juicio, el tiempo es un elemento esencial en este foro, y estoy seguro 

de que los delegados a la Asamblea tienen otros compromisos; así pues, espero que podamos ser 
breves respecto de este punto. Muchas gracias. 

Dr. MARANDI (República Islámica del Irá') (traducción del inglés): 

Muchas gracias. A la luz de esta información, casi es innecesario que enumere los crime- 
nes cometidos por el régimen iraquí durante la invasión de mi país. Baste con señalar que las 

decenas de miles de millones de petrodólares que ese régimen ha allegado y gastado para devas- 
tar a mi pais hubieran podido proporcionar una notable cobertura de salud, no sólo a toda la 
región, sino también fuera de ella. LQuíéп es el responsable de ese derroche extraordinario 
de recursos naturales y económicos? LQuién inició esta invasiбn inhumana? LQué ciudades han 
sido destruidas totalmente, junto con sus habitantes? LQué país ha tenido que hacer frente a 
más de dos millones de refugiados que han sufrido los efectos de la guerra? IDбnde ha perdi- 
do la población, no solamente muchos de sus bienes, sino también sus familiares cercanos, a 
causa de bombardeos indiscriminados? LА qué país pertenecen las ciudades total e increíble- 
mente destruidas de Hoveyzeh y Qasr -e Shirin? ј,Quё país ha estado acumulando petrodólares por 
largo tiempo para adquirir armas altamente perfeccionadas? LA qué país pertenecen los 9400 
desaparecidos que se mencionan en los informes de la Comisión de Derechos Humanos? LA qué 
pais pertenecen las tropas que no han escatimado esfuerzo alguno para destruir incluso las 
instalaciones de salud de las ciudades ocupadas? En violación de las convenciones internacio- 
nales pertinentes, Lqué régimen ha torturado a prisioneros de guerra, como lo han confirmado 
los informes de la potencia protectora? ј.Quё país ha expulsado a más de 120 000 de sus pro- 
pios ciudadanos por motivos politicos, en forma brutal y a través de las fronteras de otro 
país? ьQué régimen ha realizado durante una guerra que ya dura 33 meses, de día y de noche, 
bombardeos indiscriminados de ciudades y aldeas, sin exceptuar hospitales ni escuelas prima- 
rias? LEstá dispuesto el representante del Iraq, como lo estamos nosotros en este momento, a 

permitir a cualquier delegación que visite los frentes de guerra, las fronteras, las ciudades 
y las aldeas para determinar por sí propia los hechos? 

Señor Presidente: Pido a los distinguidos delegados del régimen iraquí que contesten cla- 
ramente a estas preguntas. Estoy seguro de que le servirán de ayuda al delegado del Iraq para 
informar a esta Asamblea acerca de las nuevas dimensiones de los esfuerzos de paz iraquíes. 
Puedo asegurar al delegado del Iraq que las observaciones que formule en nombre de su país se- 
rán decisivas para la designación por el Comité del Premio Nobel de la Paz del candidato para 
el año que viene. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Según el reloj son ahora las 12.23 horas, y hemos convenido en esta Asam- 
blea en levantar la sesión a las 12.30 horas. Ya he indicado que los que deseen ejercer el de- 
recho de réplica lo pueden hacer, de conformidad con el Articulo 59. Desearía saber si hay 
alguien que quiera ejercerlo. Concedo la palabra al Iraq. Confío en no ser repetitivo, pero 
espero que podamos ser breves. 

Sr. AL- BADRAN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. Se acordó que la intervención del delegado del Irán se 
suprimiría ayer, pero poco después reiteró las mismas acusaciones y falsedades. Señor Presi- 
dente: LQué dijo ayer el jefe de la delegación iraquí? Se limitó a renovar el llamamiento 
del Gobierno del Iraq para restablecer la paz entre los dos paises, y pidió a esta distinguida 
Asamblea que hiciera suyo ese llamamiento en favor de la paz y de la interrupción del derrama- 
miento de sangre, y que contribuyera a los esfuerzos regionales e internacionales para poner 
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fin a la guerra. Sin embargo,tcuál fue la respuesta de la delegación iraní, ayer y hoy a 
nuestro llamamiento para poner fin a la guerra? Su respuesta ha sido un ataque insolente 
contra el pueblo, el Gobierno y el Presidente del Iraq. En lugar de responder al generoso lla- 
mamiento del Iraq para poner fin al derramamiento de sangre, en lugar de atender a las invoca- 
ciones y resoluciones de las naciones islámicas y de los paises no alineados, del Consejo de 

Seguridad y de la opinión mundial en favor de la paz, la delegación del Irán persiste en recha- 
zar la paz, en deformar los hechos y en reiterar falsedades y alegatos sin ninguna relación 
con la verdad. 

Mucho podriamos decir para revelar las verdaderas razones por las que el régimen irani se 

niega a poner fin a las hostilidades y a llegar a un acuerdo pacifico; fácilmente podriamos 

poner al descubierto toda la falsedad de sus acusaciones y mentiras; pero de la misma manera 

que siempre hemos tratado de ahorrar a esta Asamblea detalles que la obliguen a perder tiempo, 

preferimos mantenernos por encima del nivel del impudor y la indelicadeza. Nos limitaremos, 

pues, a resumir algunos hechos que la delegación irani ha deformado deliberamente. Todos us- 

tedes saben que la agresión irani contra el Iraq se inició en septiembre de 1980 con el brutal 

bombardeo de artilleria pesada contra cinco ciudades fronterizas del Iraq, entre ellas Basra, 

la segunda ciudad del Iraq en importancia en cuanto a población. Las repetidas advertencias 

iraquies fueron desatendidas, y el Iraq se vio obligado a ejercer el legitimo derecho de auto - 

defensa. Durante los primeros dias de guerra tratamos de conseguir un arreglo pacifico, acep- 

tamos las resoluciones del Consejo de Seguridad acerca de la cuestión, y respondimos a todos 

los esfuerzos de mediación, tanto regionales como internacionales. Desde que nos retiramos a 

las fronteras internacionales, en junio de 1982, hasta el momento actual, las fuerzas iranies 

han proseguido sus salvajes bombardeos cotidianos contra nuestras ciudades fronterizas, сaño- 

neando distritos residenciales, barrios civiles, hospitales y otros objetivos. Esos bombardeos 

diarios se traducen en pérdidas de vidas entre la población civil y en inauditas destrucciones 

de instalaciones civiles a pesar de nuestras repetidas advertencias en el sentido de que nues- 

tra paciencia tiene un limite y de que el Irán sabe muy bien cuáles serán las consecuencias si 

se nos acaba esa paciencia. 
Ayer se contaron aqui historias sin ningún fundamento sobre las fugas de petróleo del po- 

zo irani Nuruz 3; ello nos obliga a insistir de nuevo en los hechos. Las fugas de este pozo 

empezaron el 27 de enero de 1983, a raiz de la colisión de un navio iraní con las instala- 

ciones del pozo. El Irán no informó del accidente a la Organización del Medio Marino de la Re- 

gión del Golfo. El 15 de febrero de 1983, la Organización del Medio Marino informó de la con - 

taminaciбn de las aguas del Golfo por conducto de las compañías petrolíferas que operan en la 

zona. Es evidente, por consiguiente, que el Irán fue el culpable al dejar de cumplir sus obli- 

gaciones internacionales en virtud del Acuerdo de Kuwait, puesto que no notificó el incidente 
a pesar de su evidente gravedad. La actitud del Iraq, en cambio, estuvo basada en considera- 
ciones éticas y humanas: respondiendo a los deseos de los Estados del Golfo Arabe accedió a 
cerrar el pozo siempre que tuviera efecto un alto el fuego limitado proclamado oficialmente por 
ambas partes, bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguri- 
dad, para evitar que el Irán se aprovechara de ese alto el fuego. Lo decimos basándonos en 

la experiencia pasada: con el fin de evitar que el Irán se aprovechara del alto el fuego para 

favorecer sus objetivos militares, ya que el pozo se encuentra en una zona de operaciones mi- 

litares. 

Señor Presidente: No quiero demorar la conclusión de esta sesión y, por consiguiente, me 

limitaré a decir lo siguiente: lo que la delegación irani ha dicho hace un momento no merece 

comentario alguno, puesto que ya hemos refutado todas sus • repetidas afirmaciones, alegaciones 

y falsedades en anteriores reuniones y conferencias internacionales. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado del Iraq por habernos permitido respetar el horario, ya que 

en este momento son las 12.30 horas. El pleno de la Asamblea reanudará sus actuaciones a las 

14.30 horas de hoy y la Comisión B se reunirá simultáneamente. En consecuencia, levanto la 

sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Miércoles, 4 de mayo de 1983, a las 14.40 horas 

Presidente: Tan Sri ClING Hon Nyan (Malasia) 

Presidente interino: Dr. T. MORK (Noruega) 

después 

Profesor A. IROUEH (Líbano) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO 'SOBRE sus 70a y 71a REUNIONES Y DEL INFOR- 

ME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1982 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Por desgracia, el Presidente no puede presidir desde el comienzo la 

sesión de esta tarde y me ha pedido que la presida yo. 

Colegas delegados: Ante todo me permito agradecerles el honor que han dispensado a mi 

país y la confianza que han depositado en mí al elegirme como uno de los Vicepresidentes de 

esta augusta Asamblea. 
Antes de reanudar el debate sobre los puntos 10 y 11, quiero anunciar mi intención de 

cerrar la lista de oradores al final de la sesión de esta tarde. Ruego a los delegados que 

deseen participar en el debate y no se hayan inscrito todavía, que tengan la amabilidad de dar 

sus nombres a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, aquí, en esta sala. Dicho esto, rue- 

go acudan al estrado los dos primeros oradores, los delegados de Grecia y de Trinidad y Tabago. 

Cedo la palabra al delegado de Grecia. 

Profesor PAPAVASSILIOU (Grecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En primer lugar quiero felicitar a Tan Sri Chong Hon Nyan por su elec- 

ción como Presidente y agradecer al Director General su informe. Por conducto del Director 

General, quisiera también dar las gracias a todo el personal de la OMS por su labor en el des- 

arrollo de las actividades de la Organización durante el año pasado. 

En este último año, Grecia ha proseguido sus esfuerzos para introducir una importante re- 

forma sanitaria con el fin de establecer un sistema nacional de salud accesible a todos los 

ciudadanos en pie de igualdad y de equidad, porque creemos que sólo puede alcanzarse la meta 

de la salud para todos en el año 2000 cuando los servicios de salud prestan una asistencia 

completa a todos, dentro de una estrategia sanitaria nacional bien definida. 

El primer paso en esa dirección ha sido la creación del Consejo Central de Salud, que se 

encarga de formular la estrategia sanitaria nacional, elaborar planes en sectores determinados 

dentro de esa estrategia y evaluar la eficacia de los servicios de salud y la ejecución de los 

planes. Es también el órgano que incorpora todas las partes interesadas al procedimiento de 
adopción de decisiones en el plano nacional: profesionales de la medicina y de la salud y re- 

presentantes de corporaciones científicas, sindicatos y autoridades locales. Por ese motivo, 

se acordó organizar dentro de este año, en cooperación con la OMS, un seminario nacional sobre 

planificación. 
Otra decisión importante es la de unir los servicios médicos de las organizaciones del 

seguro de enfermedad dentro del sistema nacional de salud. En el momento actual, existe más 

de un centenar de entidades, cada una de las cuales presta determinados servicios con arreglo 
a un esquema distinto; la amplitud de la cobertura también varía. Esa situación no puede con- 
tinuar porque es incompatible con la idea de una asistencia sanitaria completa. 

El tercer aspecto del sistema nacional de salud será el fomento de la descentralización 
de servicios, orientando el desarrollo hacia los sectores donde mayor es la necesidad, en lu- 

gar de orientarlos hacia donde más domina la demanda. Esto es importante para Grecia a causa 
de sus características geográficas: muchas islas pequeñas y unas zonas montañosas poco po- 
bladas. 
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La descentralización de funciones se traduce en dos programas complementarios: en primer 
lugar, la atención primaria de salud se prestará desde 400 centros de salud establecidos con 
la idea de que ningún ciudadano habite a más de media hora de distancia de uno de ellos. En 
segundo lugar, se perfeccionará y modernizará la red de hospitales generales con objeto de pres- 
tar el apoyo necesario a los centros de salud. De esta manera esperamos que será innecesario 
que los enfermos tengan que acudir a la capital en busca de asistencia. 

Pero los centros de salud y los hospitales no pueden funcionar sin personal y, por eso, 
se concede elevada prioridad a la formaciбn de personal. El personal de los centros de salud 
se adiestrará en el marco de un proyecto cooperativo especial que estamos elaborando con la OMS, 

en tanto que la formación de administradores sanitarios será el tema que se examine en otro se- 
minario de la OMS. 

Además, se ha preparado un programa especial para establecer nuevas escuelas de enferme- 

ría, con el fin de que en los próximos 10 años se subsane la gran falta de enfermeras que exis- 

te en Grecia. 

Por último, dentro del servicio unificado todos los médicos tendrán las mismas oportunida- 
des profesionales, por lo que aceptarán trasladarse a los centros provinciales y se facilitará 
el proceso de descentralización. 

Otro aspecto de política sanitaria que no debe pasar inadvertido es el referente a los me- 
dicamentos. En este último año se promulgб una ley importante por la que se ha creado la Orga- 
nización Farmacéutica Nacional. Ese órgano se encargará del registro de las preparaciones far- 

macéuticas, así como de la producción, distribución e inspección de esas preparaciones con mé- 
todos científicos apropiados. 

Por supuesto, no ha sido fácil la elaboración y la aplicación de estas reformas sanitarias 
fundamentales. Todavía tropezamos con limitaciones importantes que hay que vencer: uno de los 
obstáculos es la inercia del sistema; los intereses creados dentro de la profesión médica, la 

industria farmacéutica y la administración se oponen aún a los principios generales del siste- 
ma nacional de salud. 

Antes de terminar, quisiera poner de relieve que la política sanitaria que hoy les he ex- 
puesto en lineas generales, no es un esfuerzo aislado. Forma parte integrante de una politica 
más amplia, que tiende a crear una sociedad más justa, una sociedad en la que se reduzcan al 
mínimo las enfermedades y los sufrimientos, una sociedad en la que el desarrollo sanitario sea 
parte del desarrollo nacional. A ese efecto, 1983 ha sido proclamado "Año de la salud" por el 

Gobierno griego, con la convicción de que marcará un viraje en la historia de la asistencia sa- 
nitaria en Grecia. 

Dr. CONNELL (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de mi delegación, 

me permito expresar mis felicitaciones más calurosas al Presidente de esta distinguida Asam- 
blea por su nombramiento. Estoy seguro de que desempeñará sobresalientemente sus funciones. 

El Gobierno de Trinidad y Tabago se complace en proclamar su constante apoyo a la Organi- 

zaciбn Mundial de la Salud y su adhesión al objetivo propuesto de la salud para todos en el año 

2000. 

Junto con los paises miembros de nuestra Comunidad del Caribe (CARICOM), Trinidad y Tabago 

es signatario de una declaración de politica en la que se define la atención primaria de salud 

como la principal estrategia para alcanzar esa meta. 

Nuestra "cuenta atrás" ha empezado realmente, porque del 12 al 14 de abril del año en cur- 

so el Gobierno, en colaboración con la OPS, organizб un seminario nacional sobre atención pri- 
maria de salud. Verdaderamente multisectorial por su enfoque, ese seminario sensibilizб a las 

instancias decisorias fundamentales sobre la repercusión del sistema de atención primaria de 

salud en el desarrollo de todos los sectores relacionados con la salud. La participación acti- 

va de representantes de diversos sectores públicos, organizaciones no gubernamentales, entida- 

des filantrópicas y dirigentes de la comunidad durante todo el seminario fue un testimonio muy 

positivo del deseo de todos los asistentes de coordinar nuestros esfuerzos para mejorar la sa- 

lud de nuestro pueblo. 

Las recomendaciones derivadas del seminario fijan un marco para la elaboración de planes 

orientados a la consecución de nuestra meta de la salud para todos en el año 2000. La partici- 

paсiбn de las comunidades en la planificación y la gestiбn de sus programas sanitarios y ambien- 

tales encontrará una gran ayuda en la política del Gobierno de fortalecer y dar prestigio a los 

órganos oficiales locales con el fin de que esta participaciбn de las comunidades y de los ciu- 

dadanos en actividades que les interesan muy de cerca pueda ser más racional y productiva. 
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Mi país, Trinidad y Tabago, ha buscado constantemente soluciones a los graves problemas 

económicos que tan seriamente nos presionan a nosotros y, por supuesto, a toda la comunidad in- 

ternacional. La recesión mundial y la depresión en el mercado internacional de productos pe- 

trolíferos, del que tan penosamente dependemos, han empezado a causarnos pérdidas, pese a las 

prudentes medidas económicas aplicadas anteriormente. La limitación de los recursos y la re- 

ducción de los ingresos presentan un desafio formidable a mi Gobierno y, para mejorar el grado 

de salud de todos nuestros ciudadanos, habrá que hacer el mejor uso posible de los recursos 

disponibles. En este aspecto se han iniciado ya esfuerzos destinados a coordinar las activi- 

dades de los numerosos sectores que se reflejan en la salud. 

Durante el año pasado conseguimos mantener la mayoría de nuestros programas para grupos 

especifiсоs: las madres, los niños y las personas de edad. En algunos casos se han emprendi- 

do nuevos programas. Se ha logrado un éxito notable en nuestro programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas, con la introducción del método de tratamiento por rehidrаtación oral. 
Iniciado como proyecto piloto en un hospital regional, ha sido aplicado en los demás hospita- 
les regionales y, de hecho, se ha ampliado hasta abarcar varios centros de salud. Con ello se 
ha logrado una reducción significativa de los ingresos en los hospitales. Se han intensificado 
otros aspectos del programa, entre ellos la educación de las madres y de la comunidad. La 

adopción por mi país del nuevo Código. Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna favorecerá nuestros esfuerzos en ese sentido. 

Las pautas de inmunización se han ampliado y en la actualidad incluyen sistemáticamente 
el sarampión, la rubéola y la fiebre amarilla. También se han consignado fondos para mejorar 
el programa de higiene escolar. Asf pues, está asegurada la salud de nuestros niños y, con 
ello, la de nuestra nación en el futuro. 

A lo largo del último decenio ha sido verdaderamente dinámico el crecimiento de Trinidad 
y Tabago en el sector industrial. Sin embargo, este progreso hemos tenido que pagarlo. Es no- 
torio que en los paises en desarrollo la industrialización suele ir acompañada del uso indebi- 
do del medio ambiente. La protección del medio preocupa mucho a mi Gobierno desde hace años. 
El año pasado, la División de Higiene del Medio, que ha sido reorganizada y comprende en la ac- 
tualidad la ingeniería de salud pública, la lucha contra los insectos vectores y el departamen- 
to de higiene del trabajo, en expansión, adoptó un sistema coordinado de protección del medio 
ambiente. Dentro de este año proyectamos celebrar, en cooperación con la OPS, un seminario que 
ayude al Gobierno a definir una política general de protección ambiental. 

A fines del pasado año civil se completó con éxito un seminario sobre agromedicina. Asis- 
tieron representantes de los sectores agrfcola y sanitario, así como de otras organizaciones 
interesadas. Fue un acontecimiento oportuno, sobre todo a la luz de las decisiones adoptadas 
para impulsar enérgicamente la expansión del sector agrícola en Trinidad y Tabago. En esta y 
en otras esferas se reconoce plenamente la importancia del desarrollo de recursos humanos. 

En 1985 deben completarse los trabajos del Complejo Médico "Mount Hope ". Para entonces 
planeamos que entren gradualmente en funcionamiento las instituciones de formación de médicos, 
odontólogos y veterinarios; habrá además cursos superiores para enfermeras y farmacéuticos. 
Es interesante señalar, asimismo, que en el marco de nuestro programa de desarrollo durante 
este año civil quedarán terminados 31 centros de salud. 

Nuestro programa de formación de enfermeras, que ha sido ampliado y cuenta en la actuali- 
dad con una matricula de 486 alumnas, debe continuarse para que logremos reducir la escasez de 
esta categoría de personal de salud. Simultáneamente con el desarrollo de nuestros planes pa- 
ra aplicar el sistema de atención primaria de salud, se pondrán en marcha programas de forma- 
ción con objeto de reorientar a los agentes de salud tradicionales. 

Para desarrollar un sistema de prestación de asistencia sanitaria se necesitan recursos 
humanos, físicos y financieros. Por lo que he dicho al comienzo, es evidente que en Trinidad 
y Tabago, como en los paises en desarrollo y desarrollados de todo el mundo, nuestra mayor ré- 
mora es la limitación de los recursos financieros. En Trinidad y Tabago tenemos la suerte de 
habernos visto favorecidos por un periodo de crecimiento económico rápido en el decenio últi- 
mo. Este progreso ha tenido sus desventajas, pero lo más importante ahora es que ha proporcionado 
una base sólida, a partir de la cual está perfectamente a nuestro alcance la meta de la salud 
para todos en el año 2000. Ahora nuestros esfuerzos se orientarán a lograr que esa realidad 
no se torne una ilusión. La manifiesta capacidad del pueblo de Trinidad y Tabago para desple- 
gar iniciativas con objeto de vencer las adversidades está pasando por la más ruda de las prue- 
bas, pero tengo el placer de decir que se registran ya alentadores signos de éxito. 

El Gobierno de Trinidad y Tabago, con la ayuda de la OPS, está reevaluando su amplio pro- 
grama nacional de salud. Sincronizado con el plan general de desarrollo de Trinidad y Tabago, 
este plan permitirá a nuestro pueblo realizar sus aspiraciones y alcanzar la autorresponsabili - 
dad. El sistema de atención primaria de salud será la estrategia básica, y están adoptándose 
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medidas para que no se pierda el impulso obtenido con nuestro seminario nacional. Tratamos de 

obtener la participación de la comunidad en todos los niveles y daremos carácter oficial a la 

coordinación de los esfuerzos de todos los sectores que contribuyena las actividades sanitarias. 
La provisión de una tecnologia apropiada y la prestación de una asistencia sanitaria acce- 

sible a todos son sólo dos aspectos del sistema de atención primaria de salud con evidentes re- 

percusiones financieras. En los meses próximos se prestará estrecha atención al estudio con- 
creto de métodos diversos de financiación de los servicios de asistencia sanitaria y a la po- 

sible introducción de un seguro de enfermedad con carácter nacional. 
Los esfuerzos desplegados en los últimos años en Trinidad y Tabago han reportado una me- 

jora sustancial de la salud de nuestro pueblo. Confiamos en que, gracias a las iniciativas de 

nuestros ciudadanos, al trabajo tesonero, a la cooperación del personal de mi Ministerio y de 
los demás ministerios y a la ayuda de la OPS, esa mejora proseguirá durante todo este periodo 

difícil. Estamos decididos a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Mi delegación suscribe complacida el informe del Director General sobre el año 1982. Es 

un testimonio impresionante de esas excelentes realizaciones que desde hace mucho tiempo aso- 

ciamos al Director General y a la Organización que tan hábilmente conduce. Las reseñas de las 

actividades desarrolladas durante 1982 en relación con los programas de la OMS son lógicamente 

concisas y pertinentes, pero brindan ejemplos impresionantes de la calidad del esfuerzo que se 

ha invertido en sectores básicos de las actividades de la Organización. 

Participaremos con interés en las deliberaciones sobre el plan de acción para la aplica - 

сiбn del Séptimo Programa General de Trabajo para 1984 -1989. Apreciamos invariablemente la 

oportunidad de conocer las estimables contribuciones de nuestros colegas delegados, que nos 

proporcionan ideas e información valiosas sobre técnicas innovadoras. Entre los delegados fi- 

guran ahora los distinguidos representantes de dos paises de la Commonwealth que han ingresado 

hace poco como Miembros de la Organización, y a los que recomendamos calurosamente. Mi Gobier- 

no y yo, personalmente, hemos tomado nota con la satisfacción más profunda de la aprobación 

unánime por el Consejo Ejecutivo, en enero de 1983, de la reelección del Dr. Mahler como Direc- 

tor General de la Organización Mundial de la Salud. Esa aprobación será sin duda confirmada 

por unanimidad mañana, y este refrendo aportará una prueba más de nuestro reconocimiento de sus 

cualidades de dinamismo, dedicación e interés por los problemas que son su invariable caracte- 

rística y que le han dado el prestigio de que goza. 

En nombre del Gobierno y del pueblo de la República de Trinidad y Tabago, reitero al Pre- 

sidente las felicitaciones más calurosas y nuestro deseo más sincero de que disfrute de toda 

suerte de éxitos durante su mandato. 

Sr. SHOSТАК (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Permítame empezar felicitándo a Tan Sri Chong Hon Nyan por su elección 

a la presidencia de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho también la oportunidad pa- 

ra felicitar al Dr. Mahler por haber demostrado su dedicación y competencia extraordinarias co- 

mo Director General de esta Organización a través de los años y desearle éxito en los venideros. 

Distinguidos delegados: Nosotros, Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, 

nos hemos comprometido a trabajar juntos para alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Estoy seguro de que cada Estado Miembro hace cuanto puede en el marco de sus res- 

tricciones y circunstancias nacionales para conseguir ese objetivo. En mi país lo hacemos me- 

diante la legislación presentada ante nuestro Parlamento, por la que se da derecho a todos los 

ciudadanos del Estado a un seguro de enfermedad completo como parte de nuestro programa de se- 

guridad social. El Estado deberá proporcionar a sus ciudadanos todos los servicios de salud 

necesarios, tanto preventivos como curativos. Evidentemente, este procedimiento no es el único 

para alcanzar nuestro objetivo. Por el documento A36 /INF.DOC. /1, "Global Strategy for Health 

for All by the Year 2000 ", que el Director General ha hecho distribuir en esta Asamblea, me he 

enterado de otros proyectos aprobados por muchos de los Estados Miembros. 

Hay una cuestión, sin embargo, que deseo recalcar. Una cuestión de la que a mi juicio de- 

penden nuestras esperanzas de alcanzar nuestro objetivo, y con esto me refiero a la situación 

y la imagen de la atención primaria de salud. Probablemente, este asunto es hoy en el mundo 

entero el más importante de la medicina. Los progresos más espectaculares conseguidos en la 

última década han acaecido en los centros médicos y en los hospitales. Se observa la concen- 

tración de conocimientos técnicos y de especialización en todos los sectores de la anatomía hu- 

mana. Pero, pese a este progreso, la atención primaria de salud ha sido en gran parte descui- 

dada, como lo ha sido también la medicina completa de tipo preventivo y ambiental en toda su 

complejidad y con sus problemas sanitarios derivados. La falta de cooperación entre los dos 

principales servicios médicos - los hospitales y la medicina primaria - ha conducido a una 
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planificación discontinua y mal coordinada de la asistencia a los enfermos. Los hospitales ad- 

miten a pacientes que les han sido enviados por diversos sectores de medicina primaria, hacien- 
do caso omiso de la riqueza de información y conocimientos médicos que viene acumulándose en 

las clínicas dedicadas a la atención primaria. 
El prestigio de la medicina primaria viene por desdicha disminuyendo en estos últimos años 

y el desnivel entre medicina hospitalaria y asistencia ambulatoria es grande y sigue aumentando. 
El médico general, al trabajar fuera de su consultorio, se siente inferior y frustrado porque 
cada vez es más incapaz de afrontar los crecientes problemas médicos. Cuando intenta abordar 
problemas médicos serios en su consultorio, los medios de equipo y de diagnóstico de que dis- 

pone son lamentablemente insuficientes. El depender totalmente de los servicios de diagnóstico 

hospitalarios, incluso para los casos más corrientes, le desanima, por un lado,y aumentará rápi- 
damente el costo de la asistencia médica, por otro. La pobre imagen del médico de atención pri- 
maria se ha convertido en un contraincentivo para los graduados médicos que desean hacer carre- 
ra en la atención primaria. Y, lo que es peor, los estudiante de medicina están huyendo de la 

medicina primaria y de la imagen del médico general. 
Conseguir la salud para todos en el año 2000 será posible únicamente si sobreviene un cam- 

bio radical en la categoría del médico general y en su capacidad de ejercer. Ello puede lo- 

grarse de dos modos: mediante una mayor especialización en medicina primaria y un mejor acceso 
del médico primario a los modernos medios de diagnóstico y de tecnología médica, o incorporando 
al personal médico de los hospitales a los consultorios de distrito y al personal médico de los 
consultorios a los hospitales, creando vínculos docentes y de información entre ambas partes 
del servicio. 

Nuestra energía y nuestro esfuerzo han de dirigirse ahora principalmente hacia la medicina 
primaria general, que ve a la persona con su historial completo y en su medio ambiente, que tan- 
to influye en su salud. Se debe devolver a la medicina primaria el lugar histórico que ocupaba 
y conferirle así la categoría y el prestigio que le corresponden. 

Confío, señor Presidente, en que consiguiendo esto podamos lograr nuestro objetivo de al- 
canzar el nivel de salud que permita a todos los pueblos llevar una vida saludable, productiva 
y próspera. 

Sr. CLARKE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Mucho me complace adhe- 
rirme a los oradores que me han precedido para felicitar al Presidente, así como a sus colegas, 
por haber sido elegidos y para felicitar también a la Dra. Law, Presidenta del Consejo Ejecu- 
tivo, y al Dr. Mahler, por el acierto de sus respectivos informes. 

Empezaré diciendo que el Reino Unido ha aceptado el reto de conseguir la salud para todos 
en el año 2000, aunque por supuesto nos percatamos de que ese concepto es muy amplio y ambicio- 
so, inclusive para un país con servicios relativamente bien desarrollados como es el nuestro. 
Pero nos anima sobre todo ver el cuidado con que - sin aumentar el gasto real - el presupues- 
to que se propone para este programa concentra los elementos esenciales y se funda en ellos. 

Los tres principales impulsos de la estrategia regional europea - prevención, estilos de 
vida más saludables y reorientación de los servicios de salud - conciernen todos directamente 
al Reino Unido. No podemos permitirnos pasar por alto esas prioridades. Y tengo entendido que 
usted mismo, Dr. Mahler, indicó en septiembre al Comité Regional para Europa que esos tres as- 
pectos pueden abarcarse en una campaña de lucha contra todas las cardiopatias evitables. En el 
Reino Unido estamos ya estimulando la preparación de un programa nacional de prevención y ani- 
mando a diversos grupos a que se ocupen de ello en los ámbitos nacional, regional y local, uti- 
lizando como tema el informe técnico de la OMS titulado "Prevención de la cardiopatía coronaria ". 
Toda esta actividad cruza fronteras sectoriales y profesionales. Por no citar sino un ejemplo, 
esta misma semana nuestro Consejo de Deportes y el Consejo de Educación Sanitaria convocan una 
conferencia internacional sobre el ejercicio y la salud; en esa conferencia se discutirán los 
efectos del ejercicio en la cardiopatía coronaria. 

Si se me permite mencionar otras recientes y afortunadas iniciativas del Reino Unido en 
materia de prevención, diré que hemos realizado una excelente campaña contra el raquitismo, di- 
rigida concretamente a grupos vulnerables de minorías étnicas, y pensamos seguir esa actividad 
con una campaña análoga encaminada a mejorar el nivel de la asistencia prenatal entre grupos 
minoritarios. Hemos emprendido también una campaña multisectorial contra los accidentes en el 
trabajo, en el hogar y en la calle y hemos organizado campañas contra el alcoholismo y la far- 
macodependencia. La reciente legislación sobre seguridad en la carretera y su correspondiente 
campaña informativa han surtido ya efectos perceptibles en los índices de defunción y de lesio- 
nes graves por accidentes en carretera, y esperamos que las recientes disposiciones legales so- 
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bre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en los automóviles y para mejorar el apren- 
dizaje y las pruebas para conducir motocicletas, producirán también valiosas mejoras. 

El Reino Unido aborda también a fondo la investigación médica, y me complace anunciar que 

estamos dedicando crecientes recursos a las investigaciones biomédicas básicas y sobre servi- 
cios de salud. La mayoría de los ejemplos que he citado hasta ahora muestran que el Gobierno 
actúa asociado a otros órganos, pero hay medios más directos por los que los gobiernos, sean 

centrales o locales, tienen a nuestro juicio que asegurar la salubridad del medio ambiente, sin 

la que la salud no puede florecer. Por ejemplo, la posibilidad de que nuevos productos quími- 

cos de uso creciente en las sociedades modernas puedan dañar la salud inquieta al público, co- 

mo es natural. Tenemos nuestros propios mecanismos de control, pero nos complace intervenir 
también en la colaboración internacional sobre el tema. El criterio flexible recientemente 
subrayado por la OMS, con una orientación adaptable a las circunstancias' locales, como ocurre 
en las directrices recientemente publicadas sobre calidad del agua potable, nos parece espe- 

cialmente sensato. Casi todo lo que hacemos representa una prudente reacción a la mera posibi- 
lidad de riesgos para la salud; pero en los sectores donde se duda todavía de si.el peligro es 

real, hemos de conseguir un equilibrio entre seguridad y medidas de lucha, pues de lo contra- 
rio la sobrecarga para la industria y las cortapisas al espíritu innovador podrían ser en si 

mismas una rémora para los recursos humanos y, por ende, pasa la salud. Por supuesto, esto 

realza la importancia de que investiguemos concienzudamente los posibles riesgos y de que in- 

sistamos en medidas decisivas cuando un punto de vista equilibrado las aconseje, como ha demos- 
trado recientemente nuestro Gobierno con la iniciativa de eliminar el uso de aditivos de plomo 

en la gasolina y reducir su presencia en muchos sectores ambientales. 
La educación sanitaria y el fomento de modos de vida saludables son piezas esenciales de 

nuestra estrategia. Creemos que a cada persona se le debe informar plenamente y permitir que 
haga su propia elección acertada. "Look after yourself" ёuídesј7 es el título que dimos a una 

muy afortunada campaña de nuestro Consejo de Educación Sanitaria encaminada a animar y apoyar 

al individuo en la conservación de su propia salud. Dos de los folletos recién publicados por 
mi Departamento resultan ser especialmente útiles: uno se titula "Avoidin heart attacks" 

vite el ataque cardias y el otro "Drinking sensibly" 5eba con sensatez; este segundo ilus- 

tra el creciente problema planteado por el abuso de alcohol. Ambos folletos están pensados pa- 

ra fomentar una mejor comprensión pública de los problemas y alentar discusiones bien informa- 
das entre quienes trabajan en el comercio y la industria, así como en los servicios de higiene 

laboral y sociales. 
Gobiernos sucesivos de mi país han reconocido el daño que el hábito de fumar inflige a la 

salud. Hemos adoptado medidas tanto para combatir las actividades publicitarias de las compa- 

ñías tabacaleras mediante acuerdos voluntarios como para informar a la gente sobre los riesgos 

que implica el uso del cigarrillo. El hábito de fumar cigarrillos ha disminuido entre los va- 

rones en más del 20% en el Reino Unido desde 1948, y la cantidad de alquitrán de los cigarri- 

llos se ha reducido perceptiblemente. El efecto de esta doble tendencia ha sido reducir la in- 

cidencia del cáncer de pulmón en Inglaterra y Gales, pero no pensamos disminuir el impulso de 

nuestras campañas encaminadas a mejorar la propia información del público y el conocimiento de 

los riesgos que entraña el fumar cigarrillos, sobre todo. 

El tercer propósito europeo, es decir, la prestación de asistencia sanitaria suficiente y 

apropiada, entraña reorientar los servicios de salud y revisar las prioridades. Tenemos que 

seguir cambiando el tipo de servicios para afrontar cambios en el tipo de distribución demográ- 

fica y en el tipo de necesidades sanitarias, pero una asistencia sanitaria,que sea a la vez su- 

ficiente y apropiada es esencial para contrarrestar las presiones ocasionadas por cambios ta- 

les como el aumento del número de ancianos (especialmente los de edad muy avanzada) y el des- 

arrollo de nuevos tratamientos. Es preciso también que el servicio de salud, para mantenerse 

a la altura de estas crecientes exigencias, procure conseguir el máximo aprovechamiento posi- 

ble de los crecientes medios financieros que mi Gobierno pone a disposiciбn del Servicio Nacio- 

nal de Salud. 

El Servicio ha respondido a los impresionantes cambios acaecidos en la asistencia a los 

enfermos. Va en aumento el número de éstos que son objeto de diagnбstico y tratamiento y, sin 

embargo, el número de camas que utilizamos ha disminuido. Entre 1978 y 1981, el número anual 

de pacientes hospitalizados y de casos diarios en Inglaterra aumentб en medio millón, y en ca- 

da uno de esos años fueron tratados también más de un millбn y medio de pacientes ambulatorios 

y de casos de urgencia. Aumenta constantemente la proporciбn entre el personal y los enfermos 

en los hospitales que atienden a los ancianos, a los enfermos mentales o a los deficientes men- 

tales. Durante ese mismo periodo de tres años el número de médicos de cabecera aumentб en 1250, 

reduciendo así la carga de pacientes y, suponemos, mejorando con ello la calidad del servicio 

que proporciona cada médico. 
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Pero hemos de seguir mejorando la eficacia y el rendimiento del Servicio aún más, si que- 

remos continuar con el cambio, el crecimiento y la satisfacción de la creciente demanda. He- 

mos simplificado nuestra estructura administrativa, suprimiendo todo un nivel de gestiбn y dan - 

do más autonomía a las autoridades locales en asuntos cotidianos. Al mismo tiempo les hemos 

ayudado a ejercer su independencia al revisar la información que cada distrito necesita para 

planificar y vigilar después el rendimiento del proyecto. Hemos dado un nuevo planteamiento a 
los suministros y compras, y contamos con un sistema regional de revisíбn que dirige, da un 

sentido mds claro de orientación normativa y fija objetivos de política y las medidas conducen- 

tes a alcanzarlos. Realizamos una encuesta de gestiбn por la que se asesora al Gobierno sobre 

el uso y la administración eficaces de personal y recursos conexos por conducto del Servicio, 

y creemos importante que los servicios de salud se mantengan al tanto de los progresos de las 

modernas técnicas de gestión, porque es vital en nuestro sector - uno de los principales - 

como en cualquier otro, cerciorarse de que se aprovechan al máximo los recursos disponibles. 

Claro está que, por ahora, en el Reino Unido el Servicio no puede hacer todo lo que podría ha- 

cerse, de modo que la eficacia requiere también una revisión de prioridades. Habiéndose con- 

firmado en nuestro pais que la prevenciбn y la еduсасiбn sanitaria son sectores en crecimiento, 

intentamos también dar mayor importancia al equipo de atención primaria de salud. Nos esforza- 

mos en conseguir que los pacientes impedidos se den de alta en los hospitales para retornar a 

la comunidad. Hemos dedicado mds fondos', por ejemplo, a acelerar el traslado de niños minusvá- 

lidos a servicios mds pequeños y mejor ajustados a las necesidades infantiles y con fuertes 

vínculos en la vecindad. Hemos identificado otros grupos vulnerables para hacerles objeto de 

una acciбn especial y tenemos nuevas iniciativas para facilitar servicios a los ancianos, so- 

bre todo al creciente número de personas de nuestro país que, además de su edad avanzada, pa- 

decen deficiencias o trastornos mentales. 

Espero haber descrito los progresos realizados en el Reino Unido hacia la salud para to- 

dos y demostrado que dependen de un esfuerzo nacional conjunto, concentrándose el Gobierno en 
aquellos aspectos que sólo un gobierno puede proporcionar: el ambiente debido en que cabe con- 

seguir la salud, el fomento acertado de una actitud responsable y positiva de la sociedad ha- 
cia la salud personal y el mecanismo adecuado para unos servicios de salud eficaces de base lo- 
cal. A pesar de la recesiбn, seguimos dedicando más recursos al fortalecimiento y desarrollo 
del Servicio Nacional de Salud, al mismo tiempo que intentamos que ese servicio aproveche me- 
jor los fondos procedentes de esos crecientes recursos. Pero también fomentamos la responsa- 
bilidad personal y ayudamos directamente a todas las autoridades y al personal de salud, en 

aras de una mayor eficacia. 
Por todo esto, creo que marchamos bien por el camino que la OMS nos ha señalado a todos. 

Además de nuestras preocupaciones nacionales, procuramos proseguir nuestra cooperación con mu- 
chos paises en la formación de personal de salud de todas las categorías, a quienes nos compla- 
ce ver en el Reino Unido y a quienes esperamos dar formaciбn y experiencia valiosas. Asi pues, 
el Reino Unido acepta sin reservas el reto planteado por la OMS de conseguir la salud para to- 
dos en el año 2000. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malasia), Presidente, vuelve a ocupar la presidencia. 

Dr. SURYANINGRAT (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Permítaseme ante todo, en nombre de la delegación de Indonesia, expresar 
nuestro más profundo aprecio al Presidente saliente por el gran acierto con que ha desempeñado 
su cargo. La delegación indonesia aprovecha la ocasión para felicitar muy sinceramente al re- 
cién elegido Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación está persuadida 
de que usted, señor Presidente, también nos orientará y dirigirá en nuestras deliberaciones 
para que esta Asamblea sea un éxito. También felicitamos a los Vicepresidentes, así como a 

los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las comisiones. Asimismo, en nombre de mi de- 
legación, expreso mis mejores deseos a todos ustedes. Estamos reunidos aquí con un solo pro- 
pósito: hacer que sea fructífera la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

La delegación indonesia ante esta Asamblea Mundial de la Salud agradece a la OMS el que 
esta importantísima reunión se celebre anualmente. Recordamos muy bien que esta cuestión sus- 
citó debates entre países Miembros, por haber propuesto algunos de éstos que la Asamblea se 
reuniese cada dos años. Figuramos entre la mayoría que adoptó el parecer de que la Asamblea 
se celebrara anualmente para que nuestra Organización pudiese abordar con mayor eficacia pro- 
blemas de salud urgentes afrontados por los Estados Miembros. 

Nos complace estar aquí para debatir cuestiones sanitarias y otras referentes a las pers- 
pectivas de salud de todos los pueblos del mundo. No exagero al valorar en mucho la importan- 
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cía de este foro, y es de esperar que nuestra presencia aquí salve los desniveles entre nues- 
tros países respecto de condiciones socioeconómicas que afectan al estado de salud, de la solución 
de problemas y de otros factores que por su número no cabe mencionar. Con gran orgullo obser- 
vamos que desde el pasado decenio la OMS viene dеsеmреñаndо un importante papel coordinador y 
rector a través de sus oficinas regionales. Me es grato notificar que mi país ha sido elegido 
por el Director General para iniciar el primer proyecto de colaboración preparado conjuntamente 
por la OMS y el Gobierno de Indonesia. 

Cada país Miembro tiene una manera propia de solventar sus problemas y de alcanzar sus 
objetivos concretos. Pero, orientados y alentados por la OMS, estamos resueltos a luchar por 

el bienestar de nuestros pueblos aplicando la atención primaria de salud como criterio clave 
para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Ahora bien, creemos que la salud está muy 
estrechamente relacionada con las condiciones socioculturales y socioeconómicas del pueblo y 
con el ambiente politico en que éste vive. Por ello, nuestro esfuerzo debe encaminarse a 
crear esas requisitos favorables y a otorgar a la salud y a la educación alta prioridad en el 

programa general de desarrollo, debiendo considerarse la salud como uno de los principales in- 

dicadores de calidad de la vida y del bienestar de las gentes. De ahí que reiteremos que la 
salud es un derecho humano fundamental y esencial para satisfacer las necesidades humanas b4- 

sitas y la calidad de la vida. 

En Indonesia tenemos la suerte de que este concepto básico del bienestar esté incorporado 
a nuestra Constitución nacional. Es evidente que la salud para todos en el año 2000 podrá al- 
canzarse únicamente mediante voluntad y compromiso politicos nacionales y gracias a los esfuer- 
zos coordinados del sector de salud con otros programas de desarrollo social y económico. 
Guiados por este concepto fundamental, que además se refleja en nuestra política estatal y en 

nuestras estrategias nacionales del desarrollo, el sistema nacional de salud ha sido formulado 

y recientemente complementado por normas operativas encaminadas a alcanzar los objetivos a lar- 

go plazo en el sector de la salud. Con arreglo a esas pautas operativas han de conseguirse 

cinco objetivos principales, que son: 1) hacer que el pueblo pueda cuidar de su propia salud 

2) promover la higiene del medio de modo que las gentes puedan llevar una vida saludable; 

3) mejorar el estado de nutrición del pueblo; 4) disminuir los indices demorbilidady mortali- 
dad; 5) fomentar una vida familiar saludable y próspera mediante la aceptación de la norma de 

familia pequeña y feliz, aplicando la planificación familiar. Las directrices encaminadas a 

conseguir los cinco objetivos principales se definen como panca karya husada; panca signifi- 

ca cinco y karya significa tarea, mientras que husada es salud. Me tomaré la libertad de tra- 

ducir la expresión como "las cinco tareas de salud ". Guiados por esos cinco conceptos en el 

marco del sistema nacional de salud, esperamos alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Los cinco programas de trabajo señalan también las prioridades siguientes: 1) aumento y 

fortalecimiento de la asistencia sanitaria y de los servicios médicos; 2) salud, politica de 

personal y desarrollo; 3) politica farmacéutica nacional; 4) nutrición e higiene del medio; 

5) gestión y legislación sanitarias. 
Aprendiendo de la experiencia pasada, sobre todo en el mundo en desarrollo, el criterio 

integrado es la mejor manera de solventar los problemas de salud, ya que una mala salud guar- 

da estrecha relación con la pobreza, la ignorancia, el conservadurismo y otras barreras cultu- 

rales. 

De 1970 a 1980 se registró en Indonesia un fuerte descenso de los índices de mortalidad. 

El último censo y otras fuentes de información, como las encuestas adomicilio y otros estudios, 

revelan un descenso del 33% en los indices brutos de defunción. Han bajado también los indices 

de mortalidad infantil, de 137 por 1000 en 1976 a 98 por 1000 nacidos vivos en 1980. Aunque 

este logro es monumental, nos percatamos de que esas cifras siguen siendo altas si se comparan 

con los indices de paises vecinosy, por ello, nos queda mucho por hacer. Creemos ciertamente 

que las mejoras sanitarias en nuestro pais provienen de un criterio integrado en el marco de 

la estrategia nacional de desarrollo que apunta al crecimiento económico, a la estabilidad na- 

cional y politica y al desarrollo del bienestar social basado en la equidad. 

El rasgo esencial del estado sanitario de los pueblos de paises en desarrollo lo constitu- 

yen los altos indices de mortalidad, sobre todo los de mortalidad infantil, debidos a enferme- 

dades infecciosas, enfermedades diarrecias y malnutrición. Nos percatamos ciertamente del re- 

to que se nos presenta y, como he dicho antes, no hemos logrado aún para nuestro pueblo un es- 

tado de salud satisfactorio. Pero nos anima el descenso de la mortalidad y los logros reali- 

zados en nuestra estructura sanitaria al ampliar el alcance de los servicios de salud. Hoy 

podemos facilitar a todo el personal de todas las categorías las pautas necesarias en el sector 

de la salud. Teniendo en cuenta los altos indices de mortalidad infantil, debemos ahora refor- 

zar preferentemente la salud de la madre y el niño, los programas de inmunización y la erradi- 
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caсión de las enfermedades transmisibles. Por ello acojo complacido las Discusiones Técnicas 

que se celebrarán durante nuestra estancia aqui y que se centrarán en la educación sanitaria. 

La 358 Asamblea Mundial de la Salud ha sido conmemorada en el mundo entero, siendo su te- 

ma el de "Salud para todos en el añо 2000: la 'cuenta atrás' ha comenzado ". En esa ocasión 

el Director General envió un mensaje urgente: "Todas las personas tienen el poder de actuar 

en pro de la salud; el momento de hacerlo es ahora, ha comenzado la 'cuenta atrás' en el logro 

de la meta de la salud para todos en el año 2000 ". Es un mensaje importantísimo y abrigamos 

la sincera esperanza de que todos nosotros nos comprometamos a hacer lo posible por alcanzar 

nuestra meta común y nos esforcemos por el bienestar de las gentes de todo el mundo. En ver - 

dad, el mundo no puede aguardar. Los pueblos de los paises en desarrollo padecen inanición, 

pobreza y enfermedades. Su situación se ve empeorada por la recesión есonбmiсa mundial, por 

la desviación de cuantiosos recursos económicos encauzados hacia la creciente carrera de arma- 

mentos y por guerras y conflictos armados en muchas zonas del planeta. 

Estamos aquí para expresar la esperanza de miles de millones de personas de que los paises 

responsables del Norte y el Sur, el Este y el Oeste empiecen a cooperar en un esfuerzo concer- 

tado, incluida la esfera sanitaria, con el fin de aliviar la situación de esas personas. Haga- 

mos algo por quienes sufren y están muriendo lentamente. 

Sr. JARAMILLO (Colombia): 

Señor Presidente: Permítame, antes de nada, felicitarle por su еlессiбn, así como a los 

demás miembros de la Mesa. Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: El 

proceso evolutivo que conduce al desarrollo de un pueblo debe ser, sin lugar a dudas, realiza - 

do dentro de un contexto armónico en el que la salud desempeñe un papel preponderante. Al te- 

ner como meta la Estrategia mundial definida por la Organización Mundial de la Salud, la Repú- 

blica de Colombia ha establecido un plan nacional para que nuestro pueblo disfrute equitativa- 

mente de la salud y basado en el respeto a la vida y a las derechos humanos, factores inalie- 

nables e innatos del ser humano. Es así como nuestro plan comprende acciones encaminadas a 

prestar asistencia a distintos grupos de la comunidad como el de las madres y los niños, la 

роblаcidn trabajadora, los ancianos, los incapacitados y las minorías étnicas. Este plan se ha 

elaborado con la colaboración activa y eficaz de la comunidad a quien está dirigido, pues el 
flujo de servicios tiene dos direcciones: del Estado hacia la comunidad y de la comunidad ha- 
cia el personal de salud. 

Desde el momento en que un gobierno asume el deber de responder a los grupos sociales que 

dirige, se crean una serie de deberes en la comunidad participante en cuanto a detección y vi- 
gilancia de su estado de salud. De acuerdo con esto, Colombia ha dado un paso trascendental 
en su desarrollo, al impulsar la partiсipaciбn activa de la comunidad. Gracias a estos es- 

fuerzos, hemos obtenido un mejor equilibrio social al disminuir la natalidad de un 41 por 1000 

en 1968 a un 27 por 1000 en 1982 y la mortalidad de un 10 por 1000 en 1970 a un 5,8 por 1000 en 
1982, aumentando la expectativa de vida y la cobertura de los servicios. 

En un pais tropical como el nuestro, mezcla de grupos asentados en urbes y diseminados 
tanto en los campos como en zonas selváticas, el proceso de aproximación a las comunidades no 
es una tarea fácil, tanto por razones netamente geográfíсas como por la gran variedad de con- 
diciones patolбgicos que se presentan y que van desde las enfermedades tropicales (como el 
paludismo, la leishmaniasis y la tripanosomiasis) hasta la desnutrición y la deshidratación 
ocasionadas por las enfermedades diarreicas, la tuberculosis y la lepra, así como enfermedades 
ocasionadas por la altura y por la contaminación del aire que respiramos y de las aguas de 

nuestros ríos, que poco a poco dejan de ser potables. A esto hay que añadir los problemas psi - 
cosociales producto de sociedades en evolución que se traducen en el incremento del alcoholis- 
mo y de la farmacodependencia y en indices más altos de morbilidad por trastornos mentales. 

Todos sabemos que la base de una buena salud se encuentra no sólo en la prevención de ele- 
mentos patológicos específicos, sino sobre todo en detectar los factores que causan y facilitan 
las enfermedades. Por esta razón, el Plan de Salud de Colombia está encaminado a obtener una 
cobertura total en la vacunación de los niños de menos de 5 años, grupo que representa el 13% 
de la población aproximadamente, con resultados adecuados en cuanto a la organización del pro- 
yecto, lo cual redundará en una cobertura eficaz. Esto, unido a las actividades de asistencia 
maternoinfantil, nos conduce a una mejorfa del estado nutricional, ya que al haber aumentado la 
lactancia natural se han mejorado lógicamente las defensas inmunológiсas y se opone mayor re- 
sistencia a las enfermedades. Sin embargo, el proceso de prevención siempre será incompleto si 
al mismo tiempo no se estructuran sistemas de eduсaсíón eficaces que despierten en la comunidad 
un interés real por su estado de salud. Los sistemas educativos deben aplicarse directamente a 

grupos socioculturales, pero respetando sus tradiciones y su cultura para poder utilizar en la 
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mejor forma posible los recursos disponibles. Este tipo de sistema educativo se aplica en nues- 

tro país mediante la educación a distancia, en la cual la salud es una parte activa y eficaz; 

así, los servicios de salud son más accesibles y su utilización es más adecuada. La vigilan- 

cia de los grupos encargados de actividades sanitarias la realizan tanto la comunidad como las 

sociedades científicas que, al trabajar de común acuerdo con nuestro Gobierno, elaboraron en 

1981 las normas sobre ética médica, plasmadas hoy en una ley de la República en la cual no sólo 

se sintetizan los derechos de los pacientes sino que además se respalda al médico honesto en el 

ejercicio de sus actividades. Esta ley, orgullo nuestro, es una de las bases fundamentales pa- 

ra estructurar y conseguir la salud para todos. 

Faltan sólo 17 años para alcanzar la meta establecida en la Declaración de Alma -Ata. Por 

lo tanto, debemos realizar esfuerzos en la medida de nuestras capacidades, a pesar de nuestros 

temores fundamentados en el hecho de que, mientras nos encontramos elaborando estrategias para 

proporcionar a nuestro pueblo una vida mejor, la carrera armamentista se desarrolla a velocida- 

des increíbles en todo el mundo. Mientras existen presupuestos exuberantes para obtener más y 

mejores armas, los presupuestos de salud cada vez son menores. 

Estimados colegas: Vosotros luchais por un futuro mejor para nuestros hijos, sin distin- 

ción de razas ni religiones. No podéis quedaros callados ante esta aberración de la humanidad. 

No seamos tímidos y levantemos nuestras voces para que en esta Asamblea se haga realidad con- 

creta la premisa de Alma -Ata. 

Dr. KHALID SANAN (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: La 

delegación de Malasia se suma a los demás distinguidos participantes en esta Asamblea para fe- 

licitarle, señor Presidente, por haber sido elegido para este alto cargo. Nos enorgullece es- 

pecialmente que el jefe de nuestra delegación haya sido debidamente honrado al ser designado 

para presidir las deliberaciones de la presente Asamblea. La delegación de Malasia quiere fe- 

licitar asimismo a los Vicepresidentes por su elección. Durante el tiempo que se me tiene con- 

cedido, permítaseme, señor Presidente, que me dirija a la Asamblea para referirme a puntos que 

pueden interesar o preocupar a todos. El Director General, Dr. Mahler, ha presentado su infor- 

me sobre las actividades de la OMS en 1982 con su acostumbrada claridad, concisión y detalle. 

Deseo felicitar al Director General y a su personal, tanto de la Sede como de las oficinas re- 

gionales, por los progresos hechos en aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos 

en el año 2000. 

A escala nacional, Malasia ha seguido en todo momento una estrategia de distribución equi- 

tativa de los recursos, cobertura completa y general mediante asistencia sanitaria básica, fá- 

cil acceso a niveles superiores de asistencia, equilibrio entre la prevención y la curación, 

participación de la comunidad y enfoque multisectorial. Por encima de todo, hacemos nuestro 

el concepto según el cual el desarrollo del programa de salud debe ser parte integrante de la 

planificación socioeconómica. No pocas veces, la acción encaminada a atenuar el mal estado de 

salud en la comunidad debe consistir en tomar medidas para combatir la pobreza, proporcionar 

los bienes básicos y un medio adecuado de vida, y mejorar en general la educación y la justi- 

cia social. Asimismo creemos que los gobiernos y sus distintos departamentos no pueden desempe- 

ñar más que un cometido consistente en facilitar y respaldar la acción encaminada al logro de la 

salud para todos en el año 2000. Solamente los individuos y las familias pueden elegir formas 

de comportamiento relacionadas con su salud, su condición social y su bienestar económico. 

Durante los últimos 25 años, Malasia ha podido lograr una buena cobertura gracias a la 

asistencia sanitaria básica y reducir la incidencia de muchas enfermedades transmisibles. Las 

actividades preventivas han ido desde la prevención personal por medio de la inmunización y la 

еducacíón sanitaria hasta las acciones basadas en la comunidad para la instalación de redes de 

abastecimiento de agua en las zonas rurales y de organización de programas de alimentos y de 

nutrición. Al mismo tiempo, se han creado o perfeccionado instalaciones hospitalarias. Los 

indicadores tanto generales como específicos muestran que ha mejorado el estado de salud de la 

comunidad. Hemos llegado ahora a la mitad de nuestro examen a plazo medio del plan quinquenal 

en curso. Hemos formulado ciertas recomendaciones relativas a algunos problemas de salud per- 

sistentes, particularmente los relacionados con el medio y los hábitos y prácticas personales 

y los planteados por nuevas afecciones que son motivo de una creciente preocupación. Persua- 

didos de que muchos problemas de salud no pueden resolverse por técnicas médicas solamente, 

hemos recomendado la intensificación de los métodos coordinados multisectoriales. Nos preocu- 

pa la subida de los gastos de asistencia sanitaria y estamos estudiando distintas opciones pa- 

ra financiar la asistencia de salud y diferentes formas de conseguir una participación e in- 

tervención mayores del sector privado de la comunidad en el desarrollo sanitario nacional. 
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Un sector en el que estamos legítimamente orgullosos de participar y que figura en el or- 

den del dia de la presente Asamblea es el de la nutrición del lactante y el niño pequeño. Pa- 

ra superar el problema de la malnutrición entre los lactantes y los niños pequeños, se han in- 

cluido los complementos de dietas y la educación sobre nutrición como parte integrante de los 

programas de salud de la madre y el niño. En 1969 iniciamos un programa aplicado de alimen- 

tos y nutrición como actividad multisectorial y a fines del año pasado se estableció un siste- 
ma nacional de vigilancia de la nutrición. A comienzos de este año, el Parlamento aprobó una 

nueva ley de alimentos que deroga una ley de inspección de la higiene y la seguridad de los 

alimentos, entre otras cosas. La preocupación causada por la intensa promoción de ventas a 

cargo de las industrias locales de productos lácteos se tradujo en mayo de 1979 en la publica- 

ción en Malasia de un código de ética aplicable a los alimentos infantiles. Participamos ac- 

tivamente en la aplicación del Código de la OMS de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna. El Día Mundial de la Salud de este año, el Ministro de Salud publicó una edición re- 
visada del código malayo de ética para alimentos infantiles. Aunque este Código sea de obser- 
vancia voluntaria, es alentador ver que lo aplican de manera satisfactoria las industrias lác- 
teas locales. 

Con la adopción de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, muchos de 
nosotros habremos empezado ya a evaluar nuestra situación actual y a tomar medidas con objeto 
de estar seguros de que podemos conseguir lo que nos hemos comprometido políticamente a hacer. 
Para algunos de nosotros, se trata de efectuar una mejor distribución de los recursos entre 
zonas urbanas y rurales, o entre tratamiento y prevención. Para otros, significa que ha de 
consagrarse a la salud una proporción mayor de la renta nacional. Y para otros, por último, 
la salud para todos en el año 2000 significa un reparto más equitativo de los escasos recur- 
sos, junto con una planificación, una organización y una administración más eficientes y efi- 
caces de los programas de salud. Sin embargo, cualquiera que sea nuestro punto de partida, 
ya sean unos modestos servicios básicos de asistencia de salud, ya sean unos medios muy com- 
plejos y perfeccionados, la subida de los costos de la asistencia sanitaria sigue siendo moti- 
vo de preocupación. Los aumentos debidos a la expansiбn de los servicios o de los programas, 
a la subida del costo de la mano de obra o de los suministros, o al empleo de una tecnologia 
muy cara se comprenden perfectamente, pero lo que es asimismo evidente es que los gastos na- 
cionales en salud no parecen estar relacionados con las necesidades de salud ni con la fase de 
desarrollo de los servicios. Los paises donde hay más problemas de salud parecen dedicar una 
proporción relativamente menor de su renta nacional a la salud, mientras que los que tienen un 
nivel de vida y un estado de salud relativamente superiores destinan una parte mayor de su PNB 
a la salud. El costo enorme de la asistencia sanitaria puede deberse a unas mayores esperan- 
zas del público o a la introducción de una tecnología muy perfeccionada y una medicina muy 
costosa y al hecho de que unos profesionales excesivamente diligentes tienden a excederse en 
el diagnóstico, en el tratamiento o en la prescripción, al par que la venta excesiva de las 
últimas tecnologías, que pueden resultar apropiadas para ciertos paises pero no para otros, 
reforzada por una inclinación profesional hacia la perfección y a las soluciones definitivas 
de los problemas, hará subir invariablemente el costo de la asistencia todavía más, a pesar de 
que las ventajas que suponga esta nueva tecnología puedan ser sólo parciales. Muchos paises 
en desarrollo que no poseen la competencia necesaria para una evaluación de la tecnologia se 
encuentran en franca situación de inferioridad al tener que hacer una elección frente a agen- 
tes de ventas muy duchos, especialistas supercapacitados o grupos de presión. 

La verdadera solución consiste, por supuesto, en que cada país desarrolle su propia capa- 
cidad y su núcleo de expertos y haga su propia elección de tecnologías, pero esto exigirá evi- 
dentemente tiempo y la mayoría de los paises no están dispuestos a esperar tanto. Los organis- 
mos internacionales como la OMS pueden desempeñar un importante papel al facilitar a los Esta- 
dos Miembros servicios consultivos o de asesores sobre tecnologías y al favorecer los inter- 
cambios de información sobre nuevas tecnologías. Hasta cierto punto, la OMS está ya proporcio- 
nando sus servicios y apoyando los esfuerzos nacionales encaminados a reforzar la capacidad de 
cada país para el desarrollo de los programas de salud. Lo que hace falta es intensificar 
esas actividades a escala mundial y nacional para lograr que se salvaguarden los intereses de 
los países en desarrollo y que se elija lo que se necesita y no lo que está en venta. Es ésta 
una medida que debe considerarse urgente si se pretende contener el alza de los costos de la 
asistencia sanitaria y conseguir la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000. 

Señor Presidente: Mientras examinamos nuestros propios problemas y prioridades naciona- 
les y actuamos en pro de la salud para todos, nos sentimos al mismo tiempo muy preocupados por 
las privaciones y los sufrimientos de millones de otros seres menos afortunados. Hay países 
cuyos bajos ingresos nacionales impiden una fácil y rápida solución de sus problemas sociales, 
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mientras que grandes desastres naturales afectan a otros muchos grupos de población. Todos 
ellos merecen cuanta asistencia podamos prestarles. Procede mencionar especialmente, sin em- 
bargo, las privaciones y los sufrimientos de los desafortunados millones de personas que han 
sido y están siendo desplazadas fuera de su propio pais o que èstán incluso actualmente huyen - 
do a países vecinos en busca de refugio. Me refiero a la dura prueba por la que pasan los pa- 
lestinos y otros que están actualmente refugiados en campamentos. Nuestra compasión está con 
ellos. Apoyaremos cualesquiera medidas internacionales necesarias para atenuar su sufrimiento 
y hacerles volver a la tierra que es suya. 

Para terminar, señor Presidente, permítaseme felicitar al Director General y a su perso- 
nal, tanto de la Sede como de las oficinas regionales, por toda la comprensión y la ayuda da- 
das a mi país. Confiamos en que seguiremos colaborando con la OMS en nuestro afán de lograr 
la salud para todos en el año 2000. 

Dr. HYND (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados en la Asamblea: Celebramos 
sin duda alguna esta ocasión de volver a Ginebra para compartir una vez más nuestras preocupa- 
ciones por la salud y el bienestar de toda la comunidad mundial. Pueden estar seguros, señor 
Presidente y señores Vicepresidentes, de gozar de nuestro apoyo y respeto al tomar las rien- 
das y creemos que nos conducirán a través de nuestros trabajos hasta el final, a tiempo y con 
la misma maestría que sus predecesores. El Director General, Dr. Mahler, merece a mi juicio 
el aplauso de las naciones y las comunidades que aquí representamos, así como el de nuestra 
ilustre Organización, por su inspirada dirección. Estrechamos su mano diestra, en reconoci- 
miento de lo que ha hecho, pero le damos también ambas manos, al modo africano, mientras sigue 
dirigiéndonos durante otro mandato. Su último informe merece crédito como tarea bien hecha y 
hemos de darle todas nuestras bendiciones en esta Asamblea. 

Antes de proseguir, he de descender con ustedes desde las alturas de la satisfacción a 
nuestro sentimiento de tristeza como nación. Desde que nos reunimos por última vez en estas 
salas, Africa y el Reino de Swazilandia han sufrido una grave pérdida con el fallecimiento el 
21 de agosto de 1982 de uno de los más grandes hijos de Africa, nuestro Jefe de Estado, el 
Rey Sobhuza II. Nuestro amado monarca gozaba de gran prestigio en nuestro continente, no sólo 
porque vivió una larga vida de 83 años, sino porque reinó sobre nosotros durante más de 60 
años, lo que quizá en este continente es algo excepcional. Es más, reinó de tal forma que nos 
dio paz y estabilidad y supo crear un clima de progreso económico, social y cultural en una 
época de tumultos y tormentas que han asolado nuestro mundo durante el presente periodo de la 
historia mundial. Creía firmemente en el diálogo más que en la ruptura, creía en la evolución 
más que en la revolución. Esta creencia le hizo cruzar estos difíciles tiempos en que hemos 
vivido y desechar la idea de que hemos de conseguir nuestros fines con la espada o con el fu- 
sil. Como Ministro de Salud, puedo decir con toda sinceridad que nuestro Rey sentía un inte- 
rés enorme por la salud de nuestra nación e hizo cuanto fue posible para apoyar y estimular 
nuestros esfuerzos con el fin de alcanzar las metas que hemos fijado hasta el año 2000. Per - 
dónеnme si me permito rendir tributo a tan destacado gobernante y ser humano, cuyo falleci- 
miento todos lloramos. Sé que el tiempo lo cura todo, pero he de decir que seguimos todavía 
tambaleándonos y recobrándonos después de este desastre nacional. Es imposible, aun en una fa- 
milia, perder al padre sin que esa familia sufra periodos de incertidumbre y, por lo tanto, he- 
mos de apelar a la paciencia de ustedes mientras nos esforzamos por ajustarnos a la nueva si- 
tuaciбn que esta pérdida nos ha deparado. 

No voy a aburrirles a ustedes con un informe sanitario sobre "el estado de la nación" en 
sí. Quiero referirme más especialmente a algunos criterios y puntos que, en mi opinión, debe- 
mos tener presentes al habérsenos dicho tan claramente que ha comenzado la "cuenta atrás" ha- 
cia el año 2000. El lema del Dia Mundial de la Salud de este año nos ha impresionado, no sólo 
porque nos está faltando tiempo, como lo he dicho en anteriores intervenciones ante la Asamblea, 
sino porque nos indica que de una u otra manera hemos de avanzar con ímpetu renovado más de lo 

que hasta ahora hemos hecho, incluso si esto significa demoler a nuestros hermanos burоcráti- 
cos, que al parecer gozan construyendo muros para cerrarnos el paso, a escala mundial, regional 
o nacional, hacia nuestra meta. Hemos de sortear de una u otra forma estas barreras que a to- 

dos entorpecen el paso en todos los niveles. El año 2000 está demasiado cerca para permitir 
que continúe esa situaciбn. En consecuencia, mis primeras palabras consistirán en rogar al Pre- 
sidente, al Director General y al Consejo Ejecutivo que hagan algo más para crear una especie 
de "сomisiбn para la eliminación del control burocrático ", no sólo dentro de la propia OMS, si- 
no también enviando embajadores a los paises y organismos donantes para procurar acercarse más 
a un lenguaje o enfoque comunes, en vez de hacernos pasar meses y años esforzándonos por descu- 
brir cómo y por dónde podemos romper la barrera erigida ante el año 2000. Podríamos dedicar 
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toda la Asamblea únicamente a los impedimentos de la burocracia; en realidad, hasta podríamos 

llamarla la octava enfermedad de la OMS. 

Sabemos que en enero el Consejo Ejecutivo optó por una paralización del presupuesto para 

1984 -1985 con ánimo de conseguir un equilibrio entre la necesidad de seguir adelante hacia la 

salud para todos y la de actuar con realismo habida cuenta de la recesión mundial. Por eso es 

por lo que deseo presentar a la Asamblea dos propuestas principales que quiero compartir y, si 

hay suficiente apoyo procedente de los pasillos y de la cafeteria, o incluso del guardarropa, 
deseo unirme a los que piensan lo mismo, e insistir para que se consideren esas propuestas en 

esta Asamblea y aun en las futuras. A riesgo de ser mal comprendido, pero con el fin de iden- 

tificar un sector que permita dar nuevo ímpetu a nuestros indudablemente nobles esfuerzos, es- 

timo que la definición de la salud en nuestra Constitución deja que desear. En los principios 
de la Constitución se dice, y cito: "La salud es un estado de completo bienestar físico, men- 

tal y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". Ya sé que tenemos pro- 

gramas y proyectos, y consultas y conferencias y todo lo demás, pero hay una dimensión del hom- 
bre y de la mujer que rebasa y supera a la de su bienestar físico, mental y social. Hay algo en 
en el ser humano - lo hemos oído decir al Dr. Candau y a otros que podríamos citar - que po- 

dría llamarse actitud, motivación, fuerza impulsora o como quiera que uno desee calificarlo o de 
definirlo, pero que prefiero llamar espíritu. Los fundadores de esta Organización temieron tal 
vez emplear esta palabra y ello por varias razones pero - no nos engañemos - los programas de 
salud que están teniendo éxito en nuestros paises son aquéllos inspirados por personas cuyo es- 
píritu sano garantiza el éxito. Un programa puede tener todos los elementos necesarios para 
ser bueno y tener éxito, pero puede resultar luego descarnado y carente de la calidad espiri- 
tual que necesita. Acaso se me acuse de introducir un concepto religioso en la OMS, pero per- 
mitanme decirles que tanto un sacerdote como un mullah o un comisario tendrán o no éxito según 
el espíritu con el que dirijan el programa y según su propio ser espiritual. Lo que verdadera- 
mente quiero decir es que si deseamos tener una OMS sana y una buena salud para todos, quisie- 
ra ver la salud plasmada en nuestra Constitución del modo siguiente: "La salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental, social y espiritual ". Antes de que los expertos jurídi- 
cos derriben mi propuesta, creo que la forma de hacer esto es lograr que el Director General 
transmita un proyecto de reforma por lo menos seis meses antes de la Asamblea de la Salud. En 
realidad, que los que deseen unirse a mi para promover este concepto me lo digan y daremos a 

los políticos de la salud un plazo de 12 meses para su trabajo de pasillo y sus maniobras, con 
el fin de que tengan el asunto listo para debate en la 37a Asamblea Mundial de la Salud en 1984, 
si para entonces estamos todavía en este planeta. Parece que se pueden tener algunas dudas de 
que veamos el año 2000, si interpretamos correctamente los actuales signos de los tiempos. 

El segundo concepto importante que deseo compartir para dar nuevo ímpetu a la salud pa- 
ra todos es el siguiente: nadie quiere vernos fracasar en nuestra tarea. En los años siguien- 
tes a 1970 todo parecía tan satisfactorio y tan favorable que nadie se daba mucha cuenta de que 
las oscuras sombras de la inflaciбn financiera, de la recesiбn y de todas las demás complicacio- 
nes de estas enfermedades iban a apartarnos de nuestro camino y a hacernos descarrilar hasta 
perder la direcciбn que habíamos decidido tomar. Muchos de nuestros pueblos parecen considerar 
la salud para todos como traída por algún Hermano Mayor que va a venir y que la va a conseguir 
en lugar nuestro. Sé perfectamente que la participación de la comunidad va implícita e incluso 
se practica hasta cierto punto en la salud para todos. Sin embargo, con los 17 años que sola- 
mente nos quedan, hemos de identificar más claramente y proclamar en voz más alta que se trata de 
un compromiso personal, familiar y comunitario. No se me oculta que se requiere más que una 
voluntad política: se requiere la participación de ustedes y la mía propia en la salud. He 
expuesto esta dimensión añadida e identificadora a mis colegas de la Décima Conferencia Regio - 
nal de Ministros de Salud de la Commonwealth, celebrada en nuestro pais en noviembre de 1982. 
Ellos prestaron un convincente apoyo a mis palabras y ahora deseo plantear el asunto ante la 
presente Asamblea. No debe ser solamente la salud para todos, sino todos para la salud, es de- 
cir que cada uno en cualquier lugar debe participar en la promoción de su propia salud y la de 
sus vecinos. Mi colega de los Paises Bajos ha dicho lo mismo, aunque de un modo ligeramente 
diferente: la salud para todos, todos para la salud. Suena bien en inglés; no sé como suena 
en español o en francés, ni en los demás idiomas de la OMS. Quiero proponer a la Asamblea es- 
ta dimensión adicional, para que nos ayude a acercarnos al año 2000. Repito que los que quie- 
ran sumarse a nosotros para proponer a la Asamblea una resolución en este sentido pueden reu- 
nirse conmigo y con mis colegas abajo, en el café, y ver la mejor manera de redactarla para 
su presentación. 

Dicho todo esto - y por cierto veo que ya está encendiéndose la luz intermitente - no 
me queda tiempo para decir hasta qué punto felicito a la OMS, al UNICEF y a las organizaciones no 
gubernamentales que actúan con el mismo espíritu que nosotros debemos mostrar para movilizar a 
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todos hacia nuestra meta y que aprobamos la designación de un consultor en nuestra subregiбn 

para que nos oriente con el fin de hacer esfuerzos aún mayores. Todos los signos que se ven 

en nuestro pais son propicios a un audaz esfuerzo adelante de los grupos interesados. Esto es 

sumamente alentador. 

Veo el envenenamiento en masa de nuestras comunidades por el humo del tabaco que respira- 

mos, incluso el humo de segunda mano que respiramos aquí, veo la que pudiera denominarse lite- 

ralmente epidemia y que nos hace ahogarnos en las bebidas de esa droga que es el alcohol, aun 

en las recepciones de la OMS, veo la invasión de nuestros paises por las enfermedades sociales 

que son la ingestión y el tráfico de drogas, nuevos peligros para la salud. Nos parecería 

acertado celebrar un Dia de la Salud dedicada al alcohol para detener la propagación desenfre- 

nada del consumo de esta droga. De hecho, es posible que en las recepciones del Ministerio de 

Salud de Swazilandia no les sirvan a ustedes ya alcohol y permítanme decirles que el mundo no 

se acabará por eso. Tenemos ante nosotros la amenaza de la extinción nuclear añadida a todos 

los demás problemas de salud que hemos de afrontar; el cólera y las enfermedades diarreicas 

siguen ocupando uno de los primeros lugares en nuestra lista de problemas de salud y hay tam- 

bién problemas de nutrición que comienzan con el nacimiento. Hemos aceptado el Código de Co- 

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y, para fomentar su observancia, nuestro Go- 

bierno ha instituido una licencia de maternidad de 60 dias con sueldo para las mujeres de nues- 

tro pais que amamantan a sus niños. Necesitamos ayuda para la legislación sobre la lactancia 

natural y para hacer frente a la disminución de los recursos alimentarios, asi como para ali- 

mentar y atender a los refugiados. Peor todavía es la situación actual provocada por la se- 

quia en Africa austral, que se considera como la peor de este siglo. Con los meses del invier- 

no próximo cabe prever consecuencias graves en la malnutrición e incluso la falta de agua. 

Señor Presidente: Tendré que molestarles de nuevo con otros asuntos en las comisiones en 

las que mi delegación continuará el combate. Vaya nuestro agradecimiento a la OMS y a los pai- 

ses donantes por cuanto han hecho, por su interés y por su apoyo a los programas de salud. 

Dr. TORRES GOITIA (Bolivia): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores de- 

legados: En nombre del Gobierno de Bolivia tengo el agrado de felicitar al Presidente por la 

merecida elección de que ha sido objeto. Todos estamos seguros de que bajo su dirección los 

trabajos de la presente Asamblea alcanzarán los objetivos que se han fijado. También debo fe- 

licitar al Director General por su informe sobre las actividades de la Organización en 1982, 

previo al informe bienal que será sometido a la Asamblea el año próximo, y que constituye un 

resumen metódico y lúcido de lo ya realizado y de lo que aún queda por hacer. Aunque el 

Dr. Mahler nos tiene habituados a la excelente calidad de sus informes, en este documento des- 

taca algunos aspectos esenciales que comentaré brevemente. 

En primer lugar, advertimos que la OMS mantiene sus previsiones presupuestarias dentro de 

limites acordes con la situación económica mundial y con la actual capacidad financiera de sus 

Estados Miembros, en especial los paises en desarrollo afectados por la actual crisis mundial. 

Desearíamos que este ejemplo de la OMS fuese imitado por otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas. En segundo lugar, debo hacer hincapié y elogiar el carácter esencialmente 

técnico del informe, como corresponde a una organización de la índole de la OMS. Esperamos 

que la prudencia manifestada al abordar delicados problemas políticos sirva de norma para nues- 

tras deliberaciones. Seria lamentable que controversias de ese tipo - por respetables que 

sean - perturben el curso normal de nuestro trabajo y lo desvíen de sus objetivos permanentes. 

Sabemos que entre ellos se hallan el plan de acción para el año 2000 y el programa sobre el en- 

vejecimiento. En cuanto al primer aspecto, debo informar a la Asamblea de que, siguiendo el 

lema de la salud para todos en el año 2000, Bolivia ha comenzado la "cuenta atrás" a la que se 

ha referido el Director General con la apertura de su proceso democrático en octubre del año 

pasado. Con la transición de la dictadura a la democracia, hemos incorporado el planteamiento 

de "la salud para todos" y pretendemos movilizar a las organizaciones sindicales, cfvicas y es- 

tudiantiles al servicio de la defensa del derecho a la salud. 

El Ministerio a mi cargo defiende un nuevo enfoque de la medicina y reconoce que la medi- 

cina social supone cambios cualitativos y cuantitativos. La novedad estriba en considerar la 

salud y la enfermedad no como estados aislados, sino como parte de un proceso integrado dentro 

de los sectores económico y social, que lo determinan, que varia históricamente con ellos y que 

además influye sobre ellos dialécticamente. Con este concepto de la salud y la enfermedad, la 

práctica médica es fundamentalmente una actividad social y no sólo biológica. Sus metas no se 

limitan a los cálculos sobre las camas disponibles en los hospitales o sobre la consulta médi- 

ca, sino a los cambios cualitativos de la sociedad que se traducen en mejores niveles de vida 
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y en una morbilidad y una mortalidad inferiores. Con el concepto básico del proceso "salud - 
enfermedad" inserto en el proceso económico y social, concebimos los problemas de salud del 
pueblo boliviano como la expresión de las necesidades de un pueblo de rudimentario desarrollo 
económico y frecuentemente sometido a dictaduras militares ajenas al sentir nacional. Al re- 
cuperar su libertad y enfrentarse a un proceso deтocrático de amplia participación popular, mi 

país tiene que resolver problemas heredados difíciles de solucionar y que son un peligro no 
sólo desde el punto de vista médico sino también para la estabilidad política y social de la 
colectividad. 

En Bolivia la mortalidad infantil es aproximadamente de 200 por 1000. La expectativa de 
vida apenas alcanza los 48 años. La desnutrición afecta con signos clínicos evidentes, aunque 
de diferente grado, al 50% de la población de menos de 6 años. Los trastornos gastrointestina - 
les y las enfermedades prevenibles por vacunas siguen siendo las primeras causas de morbilidad 
y mortalidad. Además, sufrimos el azote de enfermedades como el mal de Chagas, la uncinariasis, 
el paludismo, la tuberculosis, las enfermedades profesionales como la silicosis, y las afeccio- 
nes carenciales como el bocio endémico, que afecta al 65% de la población. Es un desafio enor- 
me al que tenemos que enfrentarnos con la participación de toda la población y con la solidari- 
dad internacional. Llevamos decenios de atraso, pero hemos empezado a recuperarnos y somos 
conscientes de la urgencia que hay de_ quemar etapas para poder alcanzar en el año 2000, junto 
con nuestros hermanos del mundo, la salud para todos. Por ello, ante la oportunidad que se me 
ofrece, agradezco la ayuda que varios paises nos han prestado, en especial el Japón, cuya coo- 
peración nos ha servido para construir y equipar importantes centros hospitalarios. 

No hace mucho tiempo, nuestros deseos de influir positivamente sobre el proceso salud - 
enfermedad del país se han visto obstaculizados por gravísimos desastres naturales. Inundacio- 
nes destructoras en el oriente boliviano han ocasionado numerosas muertes y originado graves 
epidemias en la región. La prolongada sequía en el altiplano y en los valles del centro del 
país ha hecho que disminuyera en un 57% la producción del principal alimento, la papa, con el 
peligro de que se extingan variedades nativas de gran valor que se producen exclusivamente en 
Bolivia. Se han perdido forrajes, con cuantiosos daños en la cría de vacunos y ovinos que man- 
tienen los campesinos, sobre cuyo porvenir se cierne, como una perspectiva desoladora, el fan- 
tasma del hambre. A todo esto se añade otro problema, cuya gravedad y magnitud no han sido aún 
debidamente medidas por la colectividad internacional. Me refiero al aumento de la farmacode- 
pendencia en los últimos años. Me temo que ni la Organización Mundial de la Salud ni otros or- 
ganismos competentes son conscientes todavía de la dimensión del peligro que este nuevo fenóme- 
no sociológico entraña, tanto para las economías de muchas naciones como, sobre todo, para la 
salud y el bienestar de sus habitantes. El análisis de este problema debe ser una preocupación 
de la OMS que, a mi juicio, debería crear cuanto antes los mecanismos internos adecuados para 
un estudio en el plano internacional sobre la extensión y proyección de esta plaga y recomen- 
dar las medidas que, también en el plano internacional, deberían adoptarse para acabar con es- 
te problema. No creo exagerar cuando afirmo que estamos ante un problema que si no se combate 
a tiempo amenaza con destruir las raíces mismas de nuestra sociedad. Algo que al principio 
aparecía como un fenómeno transitorio y localizado sólo en ciertas regiones del mundo y algu- 
nos grupos limitados de población va invadiendo poco a poco a paises y nuevas capas de la so- 
ciedad, hasta el punto de que si no se destinan recursos suficientes y no se toman, con ener- 
gía y decisión, medidas de índole internacional para detener este problema, en poco tiempo mu- 
chos paises se encontrarán en una situación de total impotencia para controlarlo y mucho más 
para eliminarlo. Como todos sabemos, en Bolivia se cultiva la coca como una antigua tradición 
histórica. Su producción masiva, explotación e industrialización ilícita, destinada en parti- 
cular a los mercados de consumo de los Estados Unidos de América y Europa, son un fenómeno nue- 
vo y ajeno a la cultura indígena. En el pasado esta actividad ilegal contó con la complicidad 
de gobiernos militares. Los enormes ingresos que proporcionaba sólo beneficiaron a unos cuan- 
tos traficantes extranjeros y nacionales mientras que para la economía del país tuvo un efecto 
negativo y, para algunos de sus habitantes, corruptivo. Ahora que el pueblo boliviano ha recu- 
perado el ejercicio de sus derechos, por solidaridad con la juventud del mundo debemos invertir 
nuestros escasos recursos en combatir la comercialización ilícita de derivados tóxicos de la 
coca, fomentada desde el extranjero. Esto obliga al Gobierno boliviano a exigir al campesino 
un sacrificio económico al sustituir este cultivo tradicional que le da cuatro cosechas al año, 
que no necesita riego, ni cuidados especiales, ni renovar las plantaciones sino después de va- 
rios años, por otros cultivos de menor rendimiento y con una mayor inversíón de fuerza de tra- 
bajo. El ilícito e inmoral incentivo para el mayor cultivo de la coca se apoya precisamente 
en esta lamentable realidad. Somos conscientes de que, como nación, tenemos la responsabili- 
dad histórica de hacer frente a este problema. Ya antes, desde la oposición asumimos esta res- 
ponsabilidad cuando el actual Presidente de la República de Bolivia, Dr. Síles Zuazo, denunció 
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en julio de 1980 las vinculaciones del tráfico de narcóticos con los golpes militares. Ahora 
que estamos en el Gobierno hemos demostrado con hechos nuestra voluntad indeclinable de extir- 
par esta actividad delictiva con medidas concretas que la opinión mundial conoce y, en esta 
ocasión, me permito sugerir a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud que en el 
orden del día de una de sus reuniones próximas incluyan el tema de la farmacodependencia, no 
sólo por su importancia toxicológica, sino también por sus repercusiones sociales y económicas, 
ya que está asimismo relacionado con la salud de los pueblos. Como Ministro de Salud de un 
país que sufre actualmente las consecuencias económicas y sociales del desvío de su producción 
agrícola hacia la de narcóticos, considero un deber exigir a la solidaridad internacional que 
cumpla con el suyo. Esta solidaridad podría centrarse apoyando los esfuerzos bolivianos para 
extender los programas y estrategias de atención primaria de salud, sobre todo a las zonas ru- 
rales y a la periferia urbana. No seria más que una compensación justa al sacrificio que se 
exige a los propios campesinos bolivianos, quienes merecen un mejor nivel de vida y a los que 

no se les puede negar el derecho a gozar de una adecuada nutrición y mayor atención de salud. 

Si superamos todos estos obstáculos y los desastres naturales que he mencionado, así como 
nuestra crisis económica entroncada en la crisis mundial, mi Gobierno ha decidido extender los 
servicios de salud al 70% de la población que no los posee. Para enfrentarnos a este desafio 
convencidos de que no estamos solos, pedimos a la solidaridad internacional alimentos, medici- 
nas, un mínimo equipo de atención primaria de salud y colaboración técnica, pues lo necesita- 
mos con urgencia. 

El esfuerzo nacional que estamos realizando para estructurar el sector necesita de manera 
imprescindible e inmediata la solidaridad internacional, solidaridad que, oportuna y eficazmen- 
te, servirá para defender no sólo la salud física sino la salud social de un pueblo que acaba 
de recuperar, tras años de sacrificio, su derecho a la libertad en una transición incruenta de 

la dictadura a la democracia. 

Sr. ABDIRASHID (Somalia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Señor Presidente, señor Director General, 
distinguidos Vicepresidentes: Es para mi una gran satisfacción felicitarle a usted, señor Pre- 

sidente, en nombre de la República Democrática Somalí, con motivo de su elección para tal alto 

puesto y desearle los mayores éxitos en su misión. Hago también extensivas mis felicitaciones 
a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales. 

Señor Presidente: Nuestra delegación ha hecho un cuidadoso estudio del extenso y exhaus- 

tivo informe anual presentado por el Director General sobre las actividades del año pasado. 

Hemos visto con gran satisfacción los esfuerzos realizados por la Organización y por los Esta- 

dos Miembros en la planificación de estrategias nacionales, regionales internacionales encamina- 

das a lograr la salud para todos en el año 2000. Me es muy grato felicitar al Director General 

por los fructíferos y beneficiosos esfuerzos hechos por la Organización en el pasado arm y dirigir 

la mirada hacia el futuro en espera de nuevos progresos y de la intensificación de las activida- 

des conjuntas entre los Estados Miembros y la OMS con el fin de mejorar la salud de la humani- 

dad en su conjunto. 

Nuestro pais ha dado grandes pasos hacia la conseсuciбn de la salud para todos desde que 

la Asamblea de la Salud adoptó su resolución histбrica. Nuestra decisiбn de prestar atención 

primaria de salud se basó en el pleno convencimiento, por parte de nuestra dirección política 

y partido promotor, de que éste es el único medio de prestar servicios a la gran mayoría de 

nuestro pueblo en toda la República. Hemos reorganizado el Ministerio de Salud con el fin de 

crear el ímpetu necesario para organizar servicios que tengan como base el programa de atenсiбn 

primaria de salud. Hemos establecido el mecanismo técnico y administrativo necesario, en los 

diversos niveles orgánicos y administrativos, para fomentar la atenсiбn primaria de salud en el 

país. En cooperaсiбn con la OMS, hemos celebrado con extraordinario éxito cursos de formacíбn 

de personal de salud en los niveles central y local, y ahora estamos organizando otros cursos 

destinados a distintos tipos de personal de salud en todos los niveles. 

Sin embargo, nuestro trabajo y nuestras aspiraciones tropiezan con muchos obstáculos natu- 

rales, econбmicas y sociales; el más importante de ellos son las constantes agresiones contra 

territorios somalíes y la intervención armada de fuerzas extranjeras. Esto ha causado y sigue 

causando el deterioro de la situaciбn sanitaria en las zonas de guerra y tiene sometido a nues- 

tro pueblo a tensión y preocupaciones. También ha conducido a un sufrimiento constante y al 

deterioro de la salud entre millón y medio de refugiados que han sido expulsados de su tierra 

y viven en campamentos. Nuestros limitados recursos no nos permiten resolver estos problemas, 

y lo que la comunidad internacional y nuestros Estados hermanos y amigos estáte asignando a es- 

tos refugiados apenas es suficiente para garantizar los derechos humanos más fundamentales, que 
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son el derecho a la vida y el derecho a la salud. Aprovechamos esta oportunidad para pedir en- 

carecidamente a la comunidad internacional que adopte las medidas necesarias para disuadir al 

agresor y para restablecer los derechos de aquellos a quienes legítimamente les corresponden, 

con el fin de que nosotros podamos destinar nuestros limitados recursos a la realizaciбn de 

nuestros objetivos sociales, incluido el de la salud para todos en el año 2000. 

Como expresión del deseo de nuestra dirección política y de nuestro partido de librar a 

nuestro pueblo de la aflicción y los efectos de venenos y drogas, y de prestar atención sanita- 

ria y social a todas las clases y categorías de la población, Su Excelencia el Presidente y Se- 

cretario General del Partido Revolucionario Somali, promulgó un decreto el 19 de marzo de 1983 

prohibiendo el uso y la importación de la planta "khat ", que consideramos un riesgo social y 

sanitario que debe ser eliminado en todas partes en interés de los seres humanos y para lograr 

la salud para todos en el año 2000. Hemos hecho un llamamiento a las organizaciones internacio- 

nales interesadas, especialmente la OMS, para que nos presten la asistencia, la ayuda técnica 

y el asesoramiento necesarios con el fin de poner en práctica con éxito esta importante deci- 

sión y para organizar una gran campaña nacional que impida las filtraciones a través de nues- 

tras fronteras y que dé a conocer a nuestros ciudadanos los peligros sanitarios, sociales y eco - 

nбmiсos que lleva consigo el consumo de "khat ". 
Señalamos aquí con gran satisfacción la сooperaciбn estrecha que media entre la OMS y nues- 

tro país; varios proyectos sanitarios cuentan con el apoyo y la ayuda de nuestra Organizaciбn, 
y expresamos nuestro agradecimiento y aprecio al Director General, Dr. Mahler, y al Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Gezairy, por su constante apoyo y asistencia a los 

proyectos de salud de nuestro pais. Aprovechamos también esta oportunidad para expresar nues- 

tro agradecimiento por los esfuerzos que hacen los expertos de la OMS que trabajan con nosotros 
sobre el terreno y por la constante сooperaciбn entre ellos y nuestros expertos nacionales. 

El Profesor A. Mroueh (Líbano) Vicepresidente, ocupa la presidencia. 

Dr. CASTAÑEDA- FELICE (Guatemala): 

Señor Presidente: En nombre de la delegaciбn de Guatemala, me es grato felicitarle por ha- 
ber sido elegido para ocupar la presidencia de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delega - 
ciбn se siente complacida por su elección, pues ello demuestra cuánto valora la comunidad inter- 
nacional sus méritos. Confiamos en sus cualidades personales, así como en su experiencia so- 
bre cuestiones de salud, para que esta Asamblea Mundial de la Salud lleve a feliz término las 
importantes tareas que le han sido encomendadas. Constituye un privilegio especial y un gran 
honor para mí venir hoy ante ustedes en calidad de Ministro de Salud Pública y Asistencia So- 
cial de Guatemala, trayendo conmigo la rеpresentaciбn oficial y un saludo fraterno del pueblo 
y del. Presidente de la República de Guatemala, General de Brigada José Efrain Rios Montt, quien 
dirige los destinos de mi patria. 

La República de Guatemala, país centroamericano, posee una población de 7 600 000 habi- 

tantes y un crecimiento demográfico anual de 2,9%. La mayoría de la población es rural, pues 

4 800 000 habitantes viven en 17 542 comunidades de menos de 2000 habitantes, lo que represen- 

ta el 61% de la роЬlасióп, y 2 800 000 habitantes en 375 comunidades de más de 2000 habitan- 

tes. Las comunidades se encuentran asentadas en una topografía accidentada, de difícil acceso 

y con vías de comunicación limitadas, y cuentan con dos sistemas para satisfacer sus necesida- 

des de salud: el tradicional establecido por la propia comunidad, que mantiene la costumbre 
de automedicarse o de acudir a algún miembro de la comunidad que mediante sus actividades se 

ha ganado la confianza de la población, y el institucional compuesto de centros asistenciales 

públicos y privados. Ambos sistemas coexisten, pero a veces sólo el comunitario cubre las ne- 

cesidades de la población. 

Las demandas del pueblo y los cambios introducidos por el actual Gobierno han originado 

un proceso esencialmente dinámico que sirve de guía y marco de referencia para la formulación 

de objetivos y metas y para la elaboración de programas concretos y coherentes para el desa- 

rrollo social y económico del país. El Gobierno de la Repdblica, a través del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, formuló el componente de salud del plan nacional de seguri- 

dad y desarrollo. Este componente, dentro de su amplio objetivo, se orienta hacia el desarro- 

llo completo, para lo cual determina los elementos necesarios y fundamentales que generen me- 

canismos ordenados y coherentes que sirvan de guía a las acciones de salud y que, junto con 
los organismos del sector salud y de otros sectores, contribuyan a alcanzar el bienestar de la 

colectividad. Asimismo, en el plan de salud se halla el concepto de que la salud no es el re- 
sultado secundario del desarrollo, sino que forma parte de él en todas las etapas de su evolu- 
ción, y que considerarlo aisladamente provoca la desproporción de necesidades y la escasez de 
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recursos. Precisamente, es un lugar común que las actividades de salud deben racionalizarse 
para poder ser eficaces y sus resultados deben medirse en función del empleo dado a los recur- 
sos disponibles. 

Después de un estudio profundo del sistema de salud y de la prestación de servicios, se 

llegó a la conclusión de que las acciones no han repercutido en la salud de la población y que 
los mecanismos y procesos del sistema no guardan coherencia con las necesidades de bienestar 
de la población, en especial con las de los grupos más desprotegidos, lo que nos ha movido a 

cambiar la estructura actual a partir de marzo de 1982. Se utiliza el primer nivel de aten- 
ción como núcleo de relación comunitaria y de acceso a los otros niveles. Las actividades se 
centran en la atención primaria, con una elevada participación de comunidades de diferentes 
tipos o tamaños, las cuales llevan a cabo sus propias actividades de atención primaria de sa- 

lud. Los servicios tienen una función regional y subsistemas de apoyo que permiten aplicar 

las acciones para que, con la colaboración de la comunidad, se logre el desarrollo completo de 

los servicios y que toda la población tenga acceso a ellos. Se han creado también programas 
para la formación de personal de salud de acuerdo con las necesidades específicas de la pobla- 

ción. 

El plan establece fórmulas programáticas para utilizar óptimamente los recursos, basa las 
actividades en la atención a la familia como núcleo de las acciones para proporcionar bienes- 

tar a la misma, destaca que la atención preventiva y curativa son inseparables, da prioridad a 

la atención preventiva, subraya la importancia de establecer un sistema de evaluación y vigi- 

lancia, resalta la interacción de los elementos del sistema y el deber de los gobiernos loca- 
les de participar en los programas de trabajo, y pone de relieve que el desarrollo nacional 
silo se logrará con la acción conjunta de todos los sectores en un esfuerzo coordinado. 

Al determinarse que la estructura anterior no satisfacía las demandas de la población ni 

permitía la participación de la misma en el proceso de desarrollo, fue necesario realizar una 

reforma administrativa y efectuar cambios importantes para adaptar las estructuras y los sis- 

temas administrativos con el fin de que las acciones repercutan en el logro del bienestar de 

la población; reforzar los programas tendentes a mejorar las condiciones de saneamiento y fo- 

mentar la preservación del medio ambiente; y realizar actividades para mejorar las condiciones 

nutricionales de la población, dentro de una política de alimentación y nutrición de carácter 

multisectorial. Con la nueva orientación del sistema, se movilizaron los recursos materiales 

y humanos en los niveles comunitario e institucional, lo que da como resultado un amplio aumen- 

to de la cobertura para satisfacer las demandas de necesidades básicas. 

Con el fin de evitar la dispersión y poder actuar eficazmente dentro de un contexto sis- 

temático, se definieron las cinco áreas programáticas siguientes: atención a las personas, 

vigilancia epidemiológica y lucha contra enfermedades, saneamiento ambiental, nutrición y ali- 

mentación, y planificación y desarrollo del sistema de servicios. Por otra parte, la coopera- 

ción técnica y financiera se dirige hacia la formación de personal institucional y hacia la 

participación comunitaria. Se estableció, además, el horario reglamentario del personal ins- 

titucional y comunitario para garantizar el servicio a la comunidad las 24 horas del día y se 

suprimió el número fijo de atenciones, prestándose servicio a quien lo solicite y sin discri- 

minación. Se han implantado métodos de análisis de costos, principalmente en los centros de 

mayor complejidad, con objeto de utilizarlos de la mejor manera posible y determinar la nece- 

sidad de fondos adicionales o de redistribución de los mismos. Se creó el primer taller de 

acuerdo con el plan de acción de salud para todos en el año 2000, con la participación de 

autoridades de todos los sectores relacionados con el desarrollo general del país, con la ayu- 

da del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la asistencia técnica de la OPS, la 

OMS y el UNICEF, siendo sus temas más importantes la atención primaria, la articulación inter- 

sectorial y la participación de la comunidad, y sus resultados a corto plazo mostrarán la re- 

percusión multisectorial en el deseo de conseguir el bienestar de nuestras poblaciones. 

El Gobierno de la República, consciente de la necesidad de continuar realizando cambios 

sociales y económicos profundos para garantizar la equidad en la prestación de servicios para 

el bienestar a todos los habitantes, en especial a los más necesitados, realiza todos los es- 

fuerzos para lograrlo y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social posee el mismo obje- 

tivo, ya que todos somos la nueva Guatemala, de la que todos nos sentimos orgullosos. Esta- 

mos convencidos de que, con la ayuda de Dios, alcanzaremos nuestras metas en beneficio de 

nuestro pueblo, que es a quien nos debemos y a quien tenemos que atender con amor y espíritu 

de servicio. 

Sra. GUIDO (Nicaragua): 

En primer lugar, deseo felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección 

para presidir esta 36a Asamblea Mundial de la Salud y, asimismo, al Dr. Mahler por su informe 
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y por la gestión eficaz que lleva a cabo en la Organización Mundial de la Salud. Señores de- 

legados: Antes del triunfo de la revolución en Nicaragua, las condiciones económicas y socia- 

les, la miseria y el régimen sanguinario somozista crearon condiciones miserables para el pue- 
blo nicaragüense y, por consiguiente, para su salud, condiciones que se reflejan en una baja 

esperanza de vida al nacer, altas tasas de mortalidad y porcentajes también altos de desnutri- 

ción. La organización de los servicios de salud correspondía al mismo patrón que el sistema 
есоnбmico y social -elitista, con los recursos concentrados en las ciudades, programas de poca 
cobertura, ausencia de integración preventivo- curativa y una gran cantidad de instituciones 

que duplicaban esfuerzos y aumentaban los costos. 
Desde el triunfo de la revolución, basándose en los principios y políticas generadas du- 

rante el desarrollo de la lucha revolucionaria, se ha estructurado un gobierno fundamentado en 

la unidad nacional y la participación efectiva y consciente del pueblo organizado. Para lo- 

grar la democracia, el desarrollo y la reforma económica, el bienestar y la justicia social, 
la soberanía y la autodeterminación, tuvimos que realizar cambios que permitieran crear las 
condiciones para cumplir con los principales postulados del proyecto revolucionario. Entre 

las políticas de desarrollo definidas figura la satisfacción de las necesidades básicas y, 
para ello, se establece el compromiso de prestar asistencia sanitaria gratuita e indiscrimi- 
nada a toda la población, ampliar los servicios de salud, luchar contra las enfermedades endé- 
micas y prevenir las epidemias. Al mismo tiempo, se promulga la Ley de creaсíón del sistema 
único de salud. Se han aplicado durante 3 años los programas prioritarios del Ministerio de 
Salud, como atención completa a la madre y al niño, asistencia odontológica, higiene del me- 
dio, lucha contra el paludismo y contra la tuberculosis, vigilancia epidemiológica, inmuniza- 
ciones, salud escolar, nutrición, desarrollo hospitalario, un plan completo de actividades del 
sector de salud y un programa de asistencia sanitaria a los trabajadores. Uno de los progra- 
mas a que se dio especial importancia fue al desarrollo de la atención primaria, con formación 
de brigadistas populares de salud, adiestramiento de parteras empíricas, formación de consejos 
populares municipales, consolidación de las zonas de salud, redistribución de los recursos hu- 
manos, ampliación de la red de centros y puestos de salud y formación de personal. La parti- 
cipación popular se consolidó en las jornadas populares de salud con la formación de promoto- 
res y brigadistas en vacunación múltiple, higiene y limpieza, tratamiento antipalúdico, lucha 
contra el dengue y, finalmente, la creación de las bases para la participación efectiva en la 
gestión a través del Consejo Popular Nacional de Salud. Este es uno de los medios donde los 
organismos de masas participan en el proceso de gestión sanitaria, desde la planificación y 
programación hasta la ejecución, el control y el desarrollo de los programas de salud. Se han 
creado las bases para la gestión científica del subsistema de información y estadística, se 
establecieron la Oficina de Investigación y la División de Planificación, que lograron en el 
corto periodo de existencia del sistema único de salud la formulación del Primer Plan Nacional, 
elaborado descentralizadamente en 1982 y mejorado en los instrumentos de programación en 1983. 
Además, se han definido las estrategias nacionales siguientes: ampliación de la cobertura; 
organización y participación de la comunidad; desarrollo de la articulación intersectorial; 
desarrollo de la investigación y de tecnología apropiada; formación, distribución y utiliza - 
сión de recursos humanos; desarrollo de la capacidad técnica y administrativa en todos los ni- 
veles; financiación de las áreas; y ayuda internacional. Estrategias que, como podemos no- 
tar, coinciden plenamente con las adoptadas por la OMS y la OPS para lograr la salud para to- 
dos en el año 2000 y sintetizan los componentes estratégicos de la atención primaria de salud 
como sector prioritario así como otros componentes propios del desarrollo y del dinamismo de 
nuestra revolución. 

Quiero mencionar la visita del Dr. Mahler a Nicaragua en marzo, durante la cual pudo ob- 
servar los esfuerzos que realiza el pueblo nicaragüense para lograr un futuro mejor, así como 
las dificultades con que nos enfrentamos. Dificultades que se deben, por una parte, a la gra- 
ve crisis económica mundial que golpea con mayor dramatismo a los países subdesarrollados como 
el nuestro y, por otra, al hostigamiento constante del imperialismo que desea destruir nuestra 
revolución. Así, nos vemos en la necesidad de defender lo que hemos ganado y esto ha dado co- 
mo resultado la combinación de los problemas epidemiológicos del subdesarrollo con los de la 
agresión contrarrevolucionaria. 

Podemos poner como ejemplo lo que ha venido sucediendo en la zona fronteriza del norte 
del país: desde diciembre de 1981, debido a los ataques armados contrarrevolucionarios, se 
cerraron varios centros sanitarios ubicados a lo largo de la ribera del río Coco, entre ellos 
un hospital, un centro de salud y cinco unidades de salud. Nuestra revolución respondió con 
el traslado de los habitantes de esas comunidades a lugares más seguros, como Wasminona, 
Zumubila, Sasha, Columbus y Españolina, donde se crearon nuevas unidades de salud para la pres- 
tación de servicios. En abril de este año se han quemado los centros sanitarios de Slilma 
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Lila. Otra respuesta que ha dado el Gobierno Revolucionario a través del gobierno regional 
fue la amplicación del Hospital de Puesto Cabezas y la transformación del centro sanitario de 
Rosita en un hospital rural. 

A pesar de todo, las experiencias de tres años y medio de revolucíón han sido el pilar 
básico para que el Ministerio de Salud logre mejorar la organización y los métodos aplicados, 
en un proceso de desarrollo iniciado en agosto de 1979, cuando se creó el sistema único de sa- 
lud, que produjo un acelerado crecimiento en la prestación de servicios a nuestro pueblo, ex- 
presado en un aumento incesante y sistemático de la cobertura y en una mejora sustancial de 
los índices de salud. Así, en 1982, hubo 6 294 200 consultas médicas, lo que supone un aumen- 
to del 16% con respecto a 1981. Los partos atendidos en unidades de salud fueron 59 672 en 
1982, con un incremento del 7% en relación con el año anterior. Las dosis de vacuna BCG, anti- 
poliomielítica, antisarampionosa, DPT y DT aplicadas en 1982 representaron un incremento del 
47% con respecto a 1981. Resultado de las intensas jornadas populares de salud fue la dismi- 
nución del número de casi todas las enfermedades prevenibles por vacunación, especialmente la 
poliomielitis, de la que no se registró ningún caso. Estos logros no habrían sido posibles de 
no contar con la participación del pueblo organizado. 

El número de camas aumentó en un 1,470 con respecto a 1981, los ingresos hospitalarios en 
más de un 31, la cirugía en más de un 2 %, el número de médicos internos en un 30% y se amplia- 
ron a 15 las especialidades médícas y odontolбgicas. 

El progreso alcanzado en el desarrollo del sistema único de salud y la mejora de las con- 
diciones de salud y bienestar del pueblo nicaragüense plantean la necesidad de incrementar los 
esfuerzos destinados a fortalecer la capacidad operativa del sistema y ampliar la red de servi- 
cios y, asimismo, a luchar por la paz, elemento fundamental para la justicia y el progreso 
social. 

Nicaragua desea una salida política pacífica para los problemas de Centroamérica. Señores 
delegados: A pesar de las amenazas y ataques de algunos gobiernos que están empecinados en 
destruir los logros alcanzados por la revolución popular sandinista, el pueblo nicaragüense y 
su Gobierno continuarán el camino para alcanzar la salud para todos antes del año 2000 y defen- 
der los logros conseguidos. 

Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: La delegación de la República Popular de Bulgaria 
ha analizado con gran interés el informe del Director General, en el que se refleja la múlti- 
ple actividad de la Organización en 1982. Expresamos nuestra gratitud alDr. Mahler y atodos sus 
colaboradores por la perseverancia y el tesón con que han ejecutado las actividades planifica- 
das durante el periodo que se reseña. El trabajo desplegado en los niveles mundial, regional 

y nacional para aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000 acredita inequívoca- 

mente que diversos gobiernos de Estados Miembros han hecho serios esfuerzos en pro de la reali- 

zacíбn del ideal que nació en Alma -Ata. Compartimos la inquietud que en el informe del Direc- 

tor General se manifiesta en relación con ciertas tendencias negativas en la aplicación de la 

estrategia. Esto se refiere tanto a los intentos de intervenir en la determinación de lasprio- 
ridades sanitarias nacionales en ciertos paises como a la inobservancia de una gradualidad en 
las operaciones encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos. Esas tendencias entor- 

pecen la aplicaciбn eficaz de la estrategia. Seria conveniente que el Director General presen- 

tara en el informe siguiente un análisis más detallado de esos fenómenos, con objeto de definir 

las medidas colectivas que hayan de tomarse para su superáсiбn definitiva. 

Nuestra delegaciбn está totalmente de acuerdo con la tesis expuesta en el informe del Di- 

rector General de que la base del éxito futuro de la estrategia reside en la labor para su apli- 

cación a nivel nacional, y comprendemos perfectamente nuestra responsabilidad en ese sentido. 

Por eso quisiera señalar la contribución de la República Popular de Bulgaria en apoyo de la Es- 

trategia mundial. Desde hace varios años, nuestro pais organiza cursos de postgrado para espe- 

cialistas de los paises en desarrollo, ante todo sobre problemas relativos a distintos aspectos 

de la atención primaria de salud, o sobre problemas de interés prioritario para la aplicaciбn 

de la estrategia; además, el Gobierno de la República Popular de Bulgaria dota becas para los 

cursantes. 
La República Popular de Bulgaria apoya activamente la resoluciбn WHАЗ2.30, con la que se 

inició la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, de la OMS, ya que responde 

sustancialmente a la politica social aplicada por Bulgaria como Estado socialista. El sentido 

y el contenido básico de esta politica es la solicitud por el hombre, por su felicidad ybienes- 

tar y por su desarrollo pleno y armonioso. 

Gracias a esa solicitud por la рrotecciбn de la salud en la República Popular de Bulgaria, 

algunos de los objetivos y tareas de la estrategia de la OMS se han alcanzado en precedentes 
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etapas de desarrollo y otros partiendo de las decisiones de la Conferencia de Alma -Ata. El de- 

recho a la salud está garantizado en nuestra Constitución y en la Ley Nacional de Salud. 
Desde 1951 funciona en Bulgaria la asistencia médica gratuita para toda la población. La 

creación de una vasta red de establecimientos sanitarios asegura no sólo la atención primaria 
sino también el acceso de todos los habitantes a una asistencia policlínica y hospitalaria muy 
competente y especializada. La orientación fundamental del servicio de salud de Bulgaria es la 
profilaxis. La actividad sanitaria cuenta con una amplia base estatal y social, así como con 
el concurso de toda la población. La lucha contra las enfermedades se lleva a cabo de manera 
coherente y planificada, con la participación de todos los sectores estatales interesados. 

En 1982, en la República Popular de Bulgaria se elaboraron las premisas del plan de desa- 
rrollo completo socioeconómico y cultural del pais hasta el año 2000. 

En el marco de esas premisas se cumple asimismo el programa de fomento de la asistencia 
sanitaria hasta el año 2000. Los esfuerzos y la atención principales en ese programa se dedi- 
can a los sectores prioritarios siguientes: elevación de la eficacia social y sanitaria del 
servicio de salud; consolidación de un modo de vida sano; prevención de los factores de riesgo 
en el trabajo y en la vida cotidiana del pueblo; fortalecimiento de la primera linea de asis- 
tencia sanitaria; plena cobertura de la роЬlасióп con servicios básicos de prevenciбп y trata- 
miento y ulterior crecimiento del nivel de la asistencia especializada; lucha integrada contra 
las enfermedades sociales más perniciosas; introducción en vasta escala del progreso cientifi- 
co y técnico mediante la utilización de tecnologías médicas modernas y eficaces. 

Con este documento programático se asegura en la práctica el desarrollo de los excelsos 
ideales humanitarios de la Estrategia de la OMS de salud para todos en el año 2000. 

Mi conciencia de médico y de director de un servicio nacional de salud no me permite ter- 
minar mi intervención sin detenerme en el problema esencial de nuestra época, el problema de 
la paz. ¿Por qué? Porque hoy dia son inseparables la paz en el planeta y el bienestar de to- 
do el género humano en materia de salud. 

Reflexionen ustedes sobre esta paradoja. Por un lado, nos hemos reunido con objeto de 
hallar, con todas nuestras energías y a costa de esfuerzos inauditos, los cauces más adecuados 
y eficaces para alcanzar la salud para todos en el año 2000; por otro lado, en el mundo se ha 
acumulado un arsenal inmenso de armas nucleares que aumenta con increíble celeridad. Aumenta 
también la posibilidad de que se haga uso de ese arsenal. ¿De qué objetivos sanitarios y de 
qué estrategia de salud podemos hablar si permitimos que la guerra nos tome la delantera y lo 
destruya todo en la tierra? Por eso, nuestra delegación opina que, a la vez que incrementa 
sus esfuerzos para la арlicaciбг del objetivo de la salud para todos en el año 2000, la OMS, en 
aras de la salud y de la vida del hombre en este planeta, tiene la obligación de participar ac- 
tivamente en la labor de las Naciones Unidas y de todos cuantos luchan por el mantenimiento de 
la paz y por la prevención del peligro nuclear, por la distensión y por la cooperación pacífi- 
ca entre todos los paises. Seria conveniente y necesario que el Director General, con su pres- 
tigio y su influencia internacionales, y teniendo en cuenta la resolución WНАЭ4.38, adoptara 
iniciativas más eficaces en este sentido y recogiera en sus informes anuales todos los resulta- 
dos obtenidos. Hace algunas semanas, exteriorizando su inquietud por el destino de los pueblos 
y en cumplimiento de su deber humanitario, los médicos de Bulgaria invitaron a la corporación 
médica de los paises balcánicos a apoyar la idea del Jefe de Estado de la República Popular de 
Bulgaria, Todos 2ivkov,sobre la transformación de los Balcanes en una zona desnuclearizada. 

Nuestra delegación tiene la seguridad de que la OMS y todos los trabajadores médicos de 
los cinco continentes cumplirán con su deber humanitario y profesional levantando su voz en de- 
fensa de la paz, y contribuirán al bienestar y a la prosperidad de todos los pueblos. 

Sr. AKPO (Benin) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre de la República Popular de Benin me uno a los oradores que me han precedido para trans- 
mitirle a Tan Sri Chong Hon Nyan nuestras vivas y sinceras felicitaciones por su eleсciбn como 
Presidente de esta Asamblea y para desearle pleno éxito en el ejercicio de sus funciones. 

Quiero felicitar muy especialmente al Director General y a sus colaboradores por el infor- 
me completo, claro y detallado que han elaborado y que da cuenta de las múltiples actividades 
técnicas de la Organización durante el año 1982 y de los esfuerzos considerables que se están 
haciendo en la mayoría de los Estados Miembros. 

Ruego al Dr. Alfred Quenum, Director Regional para Africa, que acepte nuestros plácemes 
por su dedicación y por los esfuerzos incansables que despliega en nuestra Región para ayudar 
a corregir una situación sanitaria preocupante. 

Deseo asimismo cumplir un deber, el de transmitirles, distinguidos delegados, los saludos 
militantes del pueblo de Benin y de su Gobierno, los cuales siguen con interés la evolución de 
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la atención primaria de salud hacia la salud para todos en el año 2000. Este objetivo, basado 

en la justicia social, se inscribe en la orientación de la politica general enunciada en 1972 

por nuestro Partido y nuestro Estado Revolucionarios. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme que precise nuestras realizaciones 

sanitarias desde el 30 de noviembre de 1972. 

1. Cobertura sanitaria: Para conseguir la cobertura el Gobierno ha optado por la generaliza - 

ciбn del sistema de atención primaria mediante los servicios de salud de aldea de cuyo funcio- 

namiento se encargan las colectividades y que trabajan para éstas, y cuya supervisión corre a 

cargo de estructuras técnicamente superiores: los complejos comunales de salud, los centros 

de salud de distrito, los hospitales provinciales y el hospital universitario. 

Desde 1972 los efectivos de nuestro personal de salud han aumentado con 163 nuevos médi- 

cos,fntegramenteformados en Benin, sin contar los procedentes de universidades extranjeras, y 

nuestros institutos de formaciбn paramédica ponen cada año a disposición del sector de la sa- 

lud 30 enfermeras y enfermeros, 30 parteras, 20 técnicos de laboratorio, 15 trabajadores socia- 

les y 50 ayudantes de enfermería. 
2. Medicina preventiva: Desde 1972 la medicina preventiva es nuestra principal preocupación. 

Esta política se ha concretado en los resultados siguientes: a) el fortalecimiento de los ser- 

vicios de lucha contra las grandes endemias; b) una politica de higiene escolar centrada en la 

lucha contra las parasitosis intestinales, la adscripción de enfermeros y la instalación de bо- 

tiquines farmacéuticos en las escuelas y la formaciбn de los alumnos y los maestros en atención 

primaria de salud; c) la elaboración de textos legislativos que hacen obligatorias las vacuna- 

ciones; y d) la adоpciбn por el Gobierno de cuatro programas de acción específicos: el de lu- 

cha antipalúdica, el de lucha antidiarreica, el de bienestar familiar y el programa ampliado 

de inmunización. Los dos primeros programas se hallan en su fase preparatoria; en cambio, el 

programa ampliado de inmunización entrб en su fase de ejecución el 1 de enero de 1982 y se ex- 

tiende gradualmente a todas las provincias. 

3. Medicina tradicional: Después de una intensa campaña de sensibilización de las poblaciones 

y de los prácticos en medicina tradicional, el Gobierno está adoptando disposiciones para la or- 

ganización científica de los curanderos y para la definición de un marco jurídico de colabora- 

ción entre medicina moderna y medicina tradicional. 

4. Educación sanitaria: Tras la creación de una dirección nacional de educación sanitaria en 

1978, hemos podido, con el concurso de los medios de información y de las estructuras descentra- 

lizadas del Ministerio de Salud Pública, iniciar una acción de gran envergadura orientada hacia 

todas las capas de la población, en general, y hacia las aldeas y los barrios de las ciudades, 

en particular. 

5. Abastecimiento de agua y saneamiento: La ejecución de un vasto programa de abastecimiento 

de agua rural que incluye, además de la creación de fuentes, trabajos de saneamiento y de edu- 

cación sanitaria, está en marcha en nuestras tres provincias más vastas, en las que se prevé la 

perforación de pozos de bombeo para núcleos de población que oscilan entre 500 y 1000 habitan- 

tes, gracias a la asistencia de paises y organismos amigos. 

6. Salud de la madre y el niño: En la actualidad se desarrolla un programa de bienestar fa- 

miliar, iniciado con la ayuda del FNUAP y de la OMS, que tiene por objeto mejorar el bienestar 

general de todos los miembros de la familia, con especial atención a la salud de la madre y el 

niño. 

7. Suministro de medicamentos esenciales: Ante la penuria de medicamentos esenciales, el Go- 

bierno está elaborando un programa de fortalecimiento de las estructuras estatales de distribu- 

ción de estos medicamentos, de los que se ha establecido una lista con arreglo al nivel de pres- 

tación. 

Señor Presidente: Tales son nuestras modestas realizaciones. La insatisfacción que sen- 

timos por estos resultados está ligada a ciertas deficiencias: en primer lugar, la participa- 

ción incompleta de las masas populares; en segundo lugar, el problema pendiente de la remunera- 

ción de los agentes rurales de salud; y en tercer lugar, la limitación de los recursos naciona- 

les ante una coyuntura cada vez más dificil. Conscientes de que la salud es el factor esencial 

del desarrollo socioeconómico, las instancias supremas han contraído para el próximo decenio los 

compromisos siguientes: primero, incrementar progresivamente el presupuesto del sector de la salud, 

con el objetivo a largo plazo de alcanzar como mínimo la cuota del 10% del presupuesto del Esta - 

do; segundo, destinar preferentemente a zonas rurales a los agentes de salud que inician su ca- 

rrera; tercero, aumentar los recursos del programa de abastecimiento de agua y saneamiento rura- 

les; cuarto, fomentar la educación sanitaria; quinto, introducir e intensificar en los diversos 

tipos de enseñanza sanitaria la atención primaria de salud y la gestión; sexto, proceder al des - 

arme aduanero y portuario de los medicamentos esenciales, con objeto de asegurar la accesibili- 
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dad económica de las preparaciones farmacéuticas para el pueblo de Benin; y séptimo, velar por 

la ejecución rigurosa de nuestros programas concretos. 

Tales son, señor Presidente, los esfuerzos que los dirigentes del Estado de Benin se dis- 

ponen a realizar para que nuestro pueblo pueda disfrutar en el año 2000 de un grado aceptable 

de bienestar físico, mental y social. Sabemos que el esfuerzo nacional no podrá vencer solo 

nuestras dificultades. Por ese motivo nos es indispensable la cooperación internacional. Que- 

remos, pues, expresar nuestra gratitud a los participantes en el Consorcio de Salud de Benin 

cuya buena disposición se ha manifestado en la mesa redonda de asociados en el desarrollo eco- 

nómico y social de nuestro país, celebrada del 28 de febrero al 4 de marzo de 1983 en Cotonou. 

Aprovechamos la ocasión que se nos ofrece para anunciar a la Asamblea que las deliberacio- 

nes con nuestros participantes sobre los programas de salud recogidos en el plan quinquenal pa- 

ra 1983 -1987 de la República Popular de Benin se celebrarán aquf mismo, en el Palais des Nations, 

el 14 de mayo de las 9 a las 13 horas. 

Queremos expresar a la Organización nuestro profundo reconocimiento por su apoyo indefec- 

tible a nuestro programa de salud. Muchas gracias por su amable atención. 

Tan Sri Chong Hon Hyan (Malasia), Presidente, vuelve a ocupar la presidencia. 

Sr. LAVEA (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados en la Asamblea Mundial de la 

Salud, señoras y señores: Me llamo Lavea Lio y vengo de Samoa Occidental, en el Pacifico meri- 
dional. Como jefe de la delegación del Estado independiente de Samoa Occidental y como Minis- 
tro de Salud, me permito aprovechar esta oportunidad para dirigirme a ustedes en representación 
de mi Gobierno. 

Quiero notificarles los progresos hechos por Samoa Occidental en la preparación y aplica- 
ción de nuestra estrategia nacional de salud para todos. Nuestras estrategias de salud para 
todos en el аñо 2000 se proyectaron en 1979 pero, como aparecieron nuevas orientaciones e ideas 
en la formulación de las estrategias por la Organización Mundial de la Salud, a finales de 1982 

se procedió a revisar las estrategias y a elaborar un informe sobre la marcha de los trabajos, 
según la evaluación hecha a finales de aquel año. La aplicación de las estrategias está en 
marcha. 

Venimos observando los indicadores de salud como parte de nuestro sistema de vigilancia. 
Un indicador importante es la tasa de mortalidad infantil, que era de 36 por 1000 nacidos vi- 
vos en 1981. Nuestra tasa de mortalidad materna es de 0,3 por 1000 nacidos vivos. La esperan - 
za de vida al nacer entre los habitantes de Samoa es de 61 años para los hombres y de 63 para 
las mujeres. Hemos conseguido dominar enfermedades transmisibles como la filariasis, la tuber- 
culosis y la lepra. No hay casos de difteria ni de poliomielitis entre los niños. Nuestra co- 
bertura de inmunización se cifra en el 80% contra las seis enfermedades inmunízables de la in- 
fancia. No tenemos paludismo. Sin embargo, registramos más enfermedades no transmisibles, 
tales como los accidentes cardiovasculares y los trastornos del metabolismo, lo cual es el pre- 
cio que pagamos por el desarrollo. El 80% de la población dispone de agua a media hora de dis- 
tancia a pie de su domicilio, y la misma proporción alcanza el empleo de letrinas con sello 
hídráulíсo. 

Por lo que antecede, observarán ustedes que hemos conseguido un buen grado de cobertura 
sanitaria mediante el sistema de atención primaria. Lo que necesitamos es hacer progresos to- 
davfa mayores en la calidad de los servicios de salud para la población de Samoa. 

El concepto de atención primaria de salud no es nada nuevo en Samoa, donde en todas y ca- 
da una de las aldeas funciona un comité de mujeres. No se trata de pequeños grupos de mujeres, 
como denota en inglés el vocablo "comité ", sino que estos comités están compuestos por todas 
las mujeres adultas de una determinada aldea. Todas ellas se agrupan voluntariamente y, bajo 
la dirección de una presidenta, dirigen todas las actividades sociales y sanitarias de la lo- 
calidad, en cooperación con las autoridades sanitarias rurales, tales como la enfermera de sa- 
lud pública o el inspector de sanidad. La participación de la comunidad en las cuestiones de 
salud está demostrada por el hecho de que todos los hospitales rurales han sido construidos y 
son mantenidos y administrados por los comités de mujeres. Ellas alimentan a los enfermos y 
aseguran la limpieza del hospital y de sus dependencias, dejando a cargo del Gobierno el sumi- 
nistro de medicamentos y el mantenimiento del personal de salud. Quiero insistir en que nues- 
tro grado de salud, tal como lo reflejan en la actualidad nuestros indicadores sanitarios, se 
debe a la cooperación de los comités femeninos de aldea. 

Sin embargo, tenemos problemas en lo tocante al estado de salud de nuestras poblaciones y 
a nuestra asistencia sanitaria. Si bien el 80% de la población tiene fácil acceso al agua, to- 
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davía hemos de trabajar con ahínco para conseguir un abastecimiento de agua potable durante to- 

do el аñо. Necesitamos mejorar nuestro personal de salud y reemplazar a los médicos y otros 
agentes de salud que se jubilan por personal de nueva formación. Necesitamos intensificar 
nuestra educación sanitaria con el fin de corregir los hábitos de alimentación inadecuados que 
han originado trastornos del metabolismo en algunas personas. Y, por encima de todo, tenemos 
que fortalecer el sistema de atención primaria de salud al aplicar las estrategias de salud 
para todos en el año 2000. 

Otros problemas que nos afectan se deben esencialmente a los efectos de la recesión eco- 
nómica con que la mayoría de nosotros nos enfrentamos hoy. Nuestro presupuesto de salud, aun- 
que es relativamente pequeño en comparación con otras partidas, ha habido que reducirlo en casi 
el 18 %, teniendo en cuenta la inflación. Así pues, nos esforzamos por consolidar lo que ya he- 
mos logrado, en lugar de ampliar los servicios de salud. Nuestra situación sería peor sin la 
ayuda que nos presta la Organización Mundial de la Salud. Estamos muy agradecidos, en particu- 
lar por la asistencia que se nos da para becas y para adiestramiento. Valoramos el asesora- 
miento de la OMS, que nos ha ayudado tanto en el aspecto técnico como en materia de administra- 
ción sanitaria. 

Por lo que respecta a mejorar el empleo de los recursos de la OMS en nuestro país, he dado 
instrucciones para que todo el Departamento de Salud se reorganice de manera que se utilicen 
mejor nuestros propios recursos y los que nos proporciona la OMS. Para lograrlo, estamos ela- 

borando nuevas políticas sanitarias con prioridades y direcciones ajustadas a las condiciones 
sociales y económicas de nuestro país. Nos proponemos formular unos programas amplios con ob- 
jetivos netamente definidos y, siempre que sea posible, con destinatarios concretos. Finalmen- 
te se elaborará un plan general de acción con presupuestos por programas y objetivos detalla- 
dos. Convertiremos las estrategias y los planes en programas pormenorizados y los ejecutaremos 
en consecuencia. Vigilaremos periódicamente nuestros progresos y haremos evaluaciones del fun- 

cionamiento de nuestros programas. De ese modo, lo que realmente haremos es volver a progra- 

mar con miras a perfeccionar lo que hayamos hecho anteriormente. Con estas medidas esperamos 

mejorar el empleo de nuestros propios recursos y de los que nos proporciona la Organización 

Mundial de la Salud. 

Señor Presidente, señor Director General: Quiero agradecerles esta oportunidad de presen- 

tar la situación en que nos encontramos y la aplicación de nuestra estrategia nacional de sa- 

lud para todos. He aprovechado también la ocasión para explicarles lo que hacemos en este mo- 

mento y lo que pensamos hacer en el futuro para mejorar el empleo de nuestros recursos y de los 

que nos ofrece la Organización. 

Sr. OUEDRAOGO (Alto Volta) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores representantes de organizaciones internacionales, señor Director 

General, distinguidos delegados de los Estados Miembros, señoras y señores: Al dirigir la pa- 

labra a nuestra augusta Asamblea, señor Presidente, quiero ante todo transmitirle a usted y a 

sus ilustres colaboradores mis vivas felicitaciones y las de mi delegación por su elección. 

Permítaseme también que dé sinceramente las gracias al Presidente saliente, excelentísimo 

Sr. Mamadou Diop, por el dinamismo y la eficacia con que ha desempeñado su mandato. Esta es 

también para mí la ocasión de felicitar muy efusivamente al Director General por la claridad 

de su informe y desearle pleno éxito en su nuevo mandato. 

Señor Presidente: Me atrevo a esperar y deseo vehementemente que, bajo la dirección de 
usted, esta reunión llegue a propuestas concretas y aplicables en nuestra búsqueda común de 
soluciones adecuadas a los múltiples problemas de salud que se plantean en nuestros distintos 
países. 

En esta búsqueda de soluciones, mi país, el Alto Volta, ha hecho suyas las recomendaciones 
de nuestra Organización y se ha dotado de un plan nacional de salud, en curso de ejecución. 

Ese plan, que se inscribe en el marco de nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000, 
aplica la estrategia de atención primaria. A los dos años de su lanzamiento y a diecisiete 

años del plazo fijado para alcanzar nuestro objetivo, los funcionarios de salud nos damos cuen- 

ta de que los cambios y las transformaciones propuestos no son todavía bien comprendidos. So- 

mos perfectamente conscientes del largo camino que hay que recorrer y de los esfuerzos que hay 

que desplegar para conseguir que se comprendan los distintos aspectos de nuestros problemas de 

salud. Pensamos que la búsqueda de soluciones incumbe individual y colectivamente a toda la 

comunidad pero que, para poder actuar con determinación y discernimiento, hay que empezar por 

comprender bien las cosas. De acuerdo con esto, desde hace tres años, con ocasión de la cele- 

bración del Día Mundial de la Salud, mi Departamento organiza una Semana Nacional de Salud des- 

tinada a fortalecer y completar el esfuerzo constante de información, educación y motivación 
de las poblaciones, con miras a obtener su participación plena en la búsqueda de soluciones y 

en la ejecución del plan. Creemos igualmente que por medio de una información correcta y per- 
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manente obtendremos la cooperación intersectorial tan anhelada y tan necesaria para toda acti- 
vidad de desarrollo, sobre todo en la esfera de la salud. 

En un país desprovisto de recursos como el mío, confrontado con problemas diversos, todos 
ellos urgentes y prioritarios, la salud lo es todo; la salud es una fortuna constante e incan- 
sablemente buscada. Las autoridades que en la actualidad gobiernan mi país son conscientes de 
ello y prestan una atención muy particular a los problemas sanitarios. Ese apoyo se traduce ya 
en las asignaciones presupuestarias para salud. En efecto, el porcentaje del presupuesto na- 
cional destinado a la salud para 1983 se aproxima al 8 %, tasa que ya no está muy lejos del 10% 
recomendado por las Naciones Unidas y que se alcanzará, sin la menor duda, en los próximos ejer- 
cicios presupuestarios, dada la determinación de las autoridades de favorecer el sector de la 

salud. Por otra parte, con independencia del presupuesto nacional ordinario, conviene desta- 
car que más del 50% de los ingresos procedentes de impuestos recaudados en las provincias se 
consagra al funcionamiento y desarrollo de los servicios de salud. Este apoyo de las autorida- 
des es igualmente perceptible en la adopción de algunas otras decisiones orientadas cabalmente 
a propiciar las transformaciones indispensables. Me complazco en mencionar a este respecto la 

celebración reciente (marzo de 1983) de una conferencia de funcionarios y agentes de salud, en 
la que se han estudiado precisamente los grandes problemas identificados al aplicar la programa - 
сióп sanitaria nacional y los medios para resolverlos. 

Además, después de la tercera semana nacional de salud en 1983, centrada en la atención 
primaria de salud, y antes del seminario de diez paises francófonos de la subregión, previsto 
para el mes de octubre próximo en Bamako (República de Mal), el Ministerio de Salud, en 
cooperaciбn con otros departamentos ministeriales interesados, así como con la OMS y el UNICEF, 
está preparando para el mes de junio de 1983 un seminario nacional sobre atenciбn primaria. El 
objeto principal de esta reunión consiste en evaluar nuestro programa nacional de salud, que fue 
adoptado hace casi cinco años. 

El programa ampliado de inmunización es una de las preocupaciones principales de las auto- 
ridades sanitarias; se han registrado resultados apreciables, gracias al trabajo de los funcio- 
narios nacionales, en particular el personal del Departamento del Programa Ampliado de Inmuni- 
zaciбn y de la Epidemiología, creado expresamente para la realizaciбn de este elemento de la 
atenciбn primaria de salud. Hay que mencionar aqui la valiosísima ayuda prestada por la OMS, 
el UNICEF, la AD' y la Asociacíбn internacional para la promoción de la medicina preventiva, 
como también los fondos de carácter filantrópico procedentes, en especial, de los Paises Bajos. 
Así pues, el programa ampliado está lanzado ya en seis de las once provincias del pais. 

Respecto al problema crucial del abastecimiento de agua potable, el Alto Volta está muy 
interesado y alberga, como es bien sabido, la sede del Comité interestatal permanente de lucha 
contra la sequía en el Sahel. Para señalar la importancia de este problema, el Consejo de Sal- 
vación del Pueblo, instancia política suprema del pais, ha creado en el Ministerio de Fomento 
Rural la Secretaria de Estado deAbastecimiento de Agua, encargada especialmente de todos los 
problemas relativos a esta esfera. El Gobierno acaba de promulgar un código del agua. Por 
otra parte, el Alto Volta, que es uno de los paises iniciadores del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, es también el primer pais que desde ahora dispone de 
un plan decenal de abastecimiento de agua, realizado en el marco del proyecto mixto administra - 
do conjuntamente por la OMS y el Organismo para cooperación técnica de la República Federal de 
Alemania. El Volumen III de este plan decenal contiene unos 54 proyectos esenciales, que han 
sido o serán presentados a los socios comanditarios que tengan a bien participar. Desde esta 
tribuna les exhortamos a interesarse por este aspecto capital de nuestra supervivencia y de 
nuestro desarrollo. 

Por lo que respecta a los medicamentos esenciales, otro importante elemento de la atención 
primaria de salud, el Gobierno espera dominar este sector mediante la cгeaсiбn de la Oficina 
Nacional de Suministro de Preparaciones Farmacéuticas y, sobre todo, mediante el establecimien- 
to de un seguro de enfermedad. La modalidad de financiación del seguro de enfermedad exige la 
participaciбn de la mayoría. Vista la exiguidad de los medios de que dispone nuestro pais, es- 
te seguro de enfermedad constituye un instrumento complementario de financiación, independiente 
del presupuesto nacional, del que el Gobierno dispondrá de ahora en adelante para aplicar el 
programa nacional de salud, basado en la estrategia de la atención primaria. 

No debo pasar por alto los excelentes resultados ya obtenidos por el equipo del Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis con el concurso del Banco Mundial, de la OMS y de la comunidad 
internacional. El Alto Volta puede considerarse ya liberado de ese flagelo, pero sigue necesi- 
tando medidas de vigilancia permanente y eficaz. El principal problema que se plantea en la 
actualidad es el de la devoluciбn, o sea de la еxplоtación racional de las zonas revitalizadas, 
que ya han vuelto a ocupar, en ocasiones desordenadamente, las poblaciones que huyen de las re- 
giones áridas. Además de que estos desplazamientos de poblaciones complican un poco la organi- 
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noción de los servicios sanitarios, esa fase de devolución requiere grandes medios logísticos y 
financieros para los que todavía es necesaria la ayuda internacional. 

Para nuestros dirigentes actuales el objetivo de la salud para todos en el año 2000 no es 
una consigna huera y demagбgica sino, muy al contrario, еxpresiбn misma de esa justicia social 
para el pueblo que constituye uno delis principios del Gobierno. 

Estimulado por este apoyo politico, mi departamento se dedica enérgica y metódicamente a 
ejecutar los distintos programas establecidos. Aunque el camino que hay que recorrer es largo 
y los obstáculos son múltiples, debe reconocerse que las poblaciones están bastante bien dis- 
puestas respecto de las actividades de atenciбn primaria de salud. El ambiente de confianza 
que empieza a instaurarse, tanto en las autoridades políticas como en las poblaciones benefi- 
ciarias, nos permite esperar el éxito de nuestro plan. Estamos firmemente persuadidos de que 
el sistema de atención primaria de salud representa la mejor via posible para resolver muchos 
de nuestros problemas sanitarios. 

No quisiera terminar sin rendir homenaje a nuestra Organizaciбn por el apoyo que no cesa 
de prestar tanto para la elaboración de nuestro plan como para la ejecución de sus programas. 
Este homenaje está igualmente dedicado a los paises amigos y a los organismos que, por medio de 
una cooperación bilateral o multilateral, contribuyen constantemente a la realizaciбn de nues- 
tros programas. Testigos privilegiados de nuestra determinaciбn, gracias a la presencia de sus 
representantes sobre el terreno, pueden confirmar el compromiso contraído por el pueblo del 
Alto Volta y medir con discernimiento el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos hasta ahora. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Con abstracción de los debates que van a ini- 

ciarse en la presente Asamblea sobre la aplicación de nuestro objetivo común, quiero reiterar- 

les a ustedes el apoyo del Departamento de Salud de mi país. Nuestra contribución será expre- 
sión de nuestra participación en la batalla por la salud de nuestras poblaciones. 

Dr. SIAGAEV, representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua (traducción del ruso): 

Señor Presidente: Permítame que, en representación del Consejo de Asistencia Económica 

Mutua, le felicite por su elección para tan alto puesto y dé las gracias al Director General, 

Dr. Mahler, por habernos invitado a participar en los trabajos de esta Asamblea. 

La presente reunión, llamada a resolver muchas cuestiones encaminadas a proteger la salud 

en el mundo, transcurre en una situación internacional compleja, que exige más que nunca la 

unión de los esfuerzos de todos los Estados para que se reduzca la tensión y se afirme la con- 

fianza entre ellos. 

Guiándose por el afán de hacer lo posible para prevenir el peligro de devastación nuclear 

que gravita sobre los pueblos, los paises socialistas formularon en la Declaración Política de 

Praga, en enero de este año, un conjunto de importantes iniciativas políticas con miras a fre- 

nar la carrera de armamentos y prevenir una guerra mundial con misiles nucleares. 

Entre ellas figuran la propuesta de concertar un tratado sobre la no utilización reciproca 

de la fuerza armada y el mantenimiento de relaciones de paz entre los Estados Partes en el Tra- 

tado de Varsovia y los Estados de la 0TA1, la de congelar y luego reducir los gastos militares, 

etc. 

Estas iniciativas brindan posibilidades favorables para resolver problemas internacionales 

apremiantes. 
Señor Presidente: El Consejo de Asistencia Económica Mutua, que se halla en vísperas de su 

35 aniversario y agrupa a diez paises socialistas de Europa, Asia y América Latina, es una or- 

ganización internacional que fomenta la cooperación en pie de igualdad y beneficio mutuo entre 

paises de distinto nivel de desarrollo. 

Al mismo tiempo, el Consejo de Asistencia Económica Mutua propugna la colaboración entre 

todos los paises, así como con las organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones 

internacionales en una vasta gama de problemas de carácter económico, científico y social, in- 

cluida la salud pública. 

La solicitud del Estado por la salud del pueblo es una de las misiones básicas de la polí- 

tica socioeconómica de los paises Miembros del CAEN y se propone asegurar al máximo la asisten- 

cia médica general y gratuita a la población y la vasta aplicación de los últimos adelantos de 

la ciencia y la técnica, con miras a la profilaxis, al perfeccionamiento de los métodos de diag- 

nosis y tratamiento de las enfermedades y a prolongar la vida activa del hombre. 

La colaboración de los paises Miembros del CAEN permite resolver rápidamente, con esfuer- 

zos mancomunados, los problemas más importantes de la ciencia médica y la salud pública median- 

te la coordinación de investigaciones mixtas en cooperación, la especialización en la produc- 

ción y los envíos mutuos de instrumental médico y de medicamentos, el intercambio de experien- 

cias y la prestación de ayuda para el desarrollo de la salud, sobre todo a paises Miembros del 

CAEN, como Mongolia, Viet Nam y Cuba. 



5a SESION PLENARIA 129 

Los paises Miembros del CAEN están legítimamente orgullosos de los éxitos alcanzados en la 

esfera de la salud. De ello cabrá convencerse palpablemente durante la Conferencia Internacio- 

nal "Salud para todos - 25 años de experiencia cubana ", que se celebrará en La Habana en julio 

de este año. 

Una de las tareas fundamentales del comité permanente de colaboración en salud pública del 
САЕМ consiste en elaborar recomendaciones concretas para la aplicación práctica, en la actividad 
de las instituciones sanitarias de los paises Miembros, de los resultados de las investigaciones 

científicas mixtas. 
Como ejemplo de esa labor puede citarse la cooperación en un problema importante: las en- 

fermedades cardiovasculares. Entre los temas esenciales que son objeto de cooperación entre 

paises Miembros del CAEM en este problema pueden destacarse las investigaciones sobre la hiper- 
tensión juvenil, los estudios conjuntos sobre rehabilitación de enfermos que han sufrido infar- 
to de miocardio, las investigaciones sobre diagnosis nuclear de la cardiopatía isquémicа, la 

elaboración, el estudio y la aplicación de fermentos inmovilizados de acción dirigida, la im- 

plantación de prótesis en las válvulas del corazón, etc. 

Los resultados obtenidos en el curso de la cooperación sobre estos problemas son amplia- 
mente utilizados en la práctica clínica y científica de los paises Miembros del CAEM. 

Hay que señalar el desarrollo fructífero de las investigaciones sobre neoplasmas malig- 
nos. En el marco de la cooperación se ha elaborado una monografía colectiva sobre inmunología 
de los tumores en los paises Miembros del CAEM, en la que se resumen estos estudios. Este año 
se publicará un atlas de la morbilidad de tumores malignos en los paises Miembros del CAEM y una 
clasificación citológica de tumores. 

Tienen gran importancia práctica los resultados de la cooperación en inspección de la ca- 
lidad de los medicamentos, en particular, la elaboración de métodos estandarizados de inspec- 
ción y normalización de las pruebas de nuevos fármacos, lo que permite acelerar el estudio de 
los mismos y la autorización para su empleo y para los envíos recíprocos entre paises. 

En el marco de los programas de cooperación científica entre los paises Miembros del CAEM 
sobre problemas de higiene se han elaborado y publicado documentos metodológicos como el titu- 
lado "Problemas de toxicología industrial" y una recopilación de documentos metodológicos uni- 
ficados en materia de higiene del trabajo y enfermedades profesionales. Estos documentos han 
sido transmitidos a la Secretaria de la OMS. 

Quisiera señalar que desde 1982 se mantienen contactos regulares y se intercambia infor- 
mación entre el CAEM y el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. En 
octubre de 1983 se celebrará en la Secretaría del CAEM, en Moscú, una reunión consultiva de 
representantes del CAEM, la OMS y el PNUMA, con objeto de elaborar propuestas sobre la colabo- 
ración de estas organizaciones en la realización del programa. 

Nos parece que, además del programa mencionado, existe la posibilidad de celebrar consul- 
tas mutuasy de cooperar en algunos otros programas, como el de enfermedades tropicales y el Pro- 
grama Ampliado de Inmunización. 

El CAEM y sus paises Miembros prestan constante ayuda a los paises en desarrollo para el 
fomento de la economía, la enseñanza, la salud pública, la formación de personal y la supera - 
сiбn cultural. Baste decir que, con la participaciбn, económica y técnica de paises Miembros 
del CAEM, en 92 países en desarrollo se han construido o están еn construcción cerca de 5000 
instalaciones diferentes, entre ellas unos 700 establecimientos sanitarios y culturales. 

El Consejo de Asistencia Económica Mutua tiene un fondo especial de becas para la forma- 
ción de especialistas de paises en desarrollo. 

En 1982 estudiaron en los paises Miembros del CAEM más de 3000 becarios del Consejo, pro- 
cedentes de 43 paises en desarrollo; de ellos, más de 2000 lo hicieron en establecimientos de 
enseñanza superior. En 1983 comenzarán sus estudios otros 859 becarios. Se practican en gran 
escala otros sistemas de formación y perfeccionamiento para personal de los paises en desarro- 
ib: cursos temáticos de distintas especialidades, seminarios, etc. Las Secretarias del CAEM 
y de la OMS podrían examinar la formación de personal de salud para los paises en desarrollo 
como una de las esferas de cooperación entre ambas organizaciones. 

Para terminar, señor Presidente, permítame que señale una vez más que el Consejo de Asis- 
tencia Económica Mutua, los gobiernos y los pueblos de los paises Miembros del CAEM, dentro de 
su política invariable de paz y en apoyo a la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000, de la OMS, prestan atención constante al fomento de la salud pública en sus paises y, 
guiándose por los principios de la solidaridad internacional y del humanismo, ayudan y seguirán 
ayudando en todos los aspectos a los paises en desarrollo. 
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El PRESIDENTE: 

Doy las gracias al representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua. 

Senoras y señores: Como anuncié al comienzo de esta sesión, voy a cerrar ahora la lista 
de oradores. ¿Alguien más desea que se añada su nombre a la lista? De no ser así, y previo 
consentimiento de la Asamblea, declaro cerrada la lista de oradores. 

Me queda ahora por recordar a los delegados que mañana la Asamblea se reunirá a las 9 de 

la mañana, en sesión privada, para examinar el punto 14 (Director General) y sus dos subpuntos. 

Quiero asimismo recordar a los delegados que, de conformidad con el Articulo 20 del Reglamento 
Interior, a las sesiones privadas de la Asamblea asistirán, además de los delegados de los Es- 

tados Miembros, sus suplentes y sus asesores, los representantes de los Miembros Asociados y 

el representante de las Naciones Unidas. Por otra parte, la Mesa de la Asamblea ha acordado 
admitir a los representantes del Consejo Ejecutivo y a los miembros de la Secretaria cuya pre- 

sencia estime necesaria el Director General. 

Se levanta la sesiбn. 

Se levanta la sesiбn a las 17.40 horas. 
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Jueves, 5 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia) 

después 

Presidenta interina: Sra. S. RANASINGHE (Sri Lanka) 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y APROBACION DE SU CONTRATO 

Sesión privada desde las 9.00 a las 11.25 horas, y sesión pública a partir de las 11.30 

horas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Queda abierta la sesión. 

Voy a leerles la resolución que acaba de adoptarse en una reunión privada de la Asamblea 

referente al nombramiento del Director General: 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

A propuesta del Consejo Ejecutivo, 

NOMBRA DE NUEVO Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Halfdan 

T. Mahler.1 

La Asamblea ha adoptado también en sesión privada una resolución por la que se aprueba el 

contrato del Director General, y ruego al Director General Adjunto que la lea. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Contrato del Director General: 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Articulo 31 de la Constitución y el Articulo 109 del Reglamento Inte- 

rior de la Asamblea de la Salud, 

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo 

y los demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 

II 

En virtud del Articulo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 36а Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho 

contrato en nombre de la Organización.2 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Director General Adjunto. Queda así concluido el asunto del nuevo 

nombramiento del Dr. Mahler y deseo ser el primero en felicitarle por su nuevo nombramiento de 

Director General de la Organización Mundial de la Salud. Personalmente no tenía dudas acerca 

del resultado de la votación que acaba de celebrarse, de si la respuesta sería "si" o "no" a 

su nuevo nombramiento. Su historial es bien conocido y habla por si mismo. Este que va a 

1 Resolución WHА36.1. 

2 Resolución WHA36.2. 
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iniciar es su tercer mandato. Desde su primer nombramiento ha visto llegar y desaparecer mu- 
chos Ministros de Salud, pero usted, Dr. Mahler, es el "hombre de la continuidad ". De su ca- 

pacidad de dirección y su resolución dependerá la manera en que esta Organización atienda las 
múltiples necesidades de salud de sus numerosos Miembros, representados en esta Asamblea. No 
hemos encontrado ninguna deficiencia en su gestión de esta compleja Organización, ni en su ca- 
pacidad única para aunar y armonizar tantos talentos y nacionalidades para ejecutar un plan de 
acción común. 

Quiero darle las gracias por sus esfuerzos pasados y expresarle mis mejores votos por el 
éxito de sus futuras empresas, no sólo por mor de usted, sino también por mor de todos noso- 
tros. Le felicito sinceramente, Dr. Mahler. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Gracias, xié -xié; spasibo; merci; thank you. 

Para sobreponerme a mi emoción, creo que tendré que comenzar con una breve anécdota his- 
tórica: Recuerdo a una anciana señora a la que algunos médicos dijeron que necesitaba operar- 

se. Se negó, pero aceptó ir a una gran ciudad a consultar a un eminente especialista. Tam- 

bién e'1 le dijo que tenia que operarse. Ella siguió negándose. Para vencer su resistencia y 
convencerla, el especialista le preguntó: "Pero, tсómо ha venido a la ciudad ? ". "Muy senci7 

llo; tomé el autobús ". Entonces le dijo él: "Pero, Lno tuvo usted miedo a sufrir un acciden- 

te durante el trayecto ? ". ";Oh, no: ", dijo, "el conductor era un joven muy simpático ". "En- 

tonces", exclamó él, "confía usted más en un joven simpático que en un eminente profesor ? ". 
Y ella contestó: "'Oh, sí:, claro que confío en el conductor. El viaja conmigo, mientras que 

usted me opera a mí ". 
Distinguidos delegados: Nosotros viajamos juntos en el autobús de la OMS y hemos decidi- 

do conjuntamente la ruta que debe seguir. Deseo agradecerles muy sinceramente la confianza 
que depositan en mí, puesta de manifiesto al pedirme que continúe en el asiento del conductor 
durante algunos años más. Espero que me disculpen si por una vez me tomo la libertad de no 

escuchar su explicación de voto y de explicarlo yo mismo. 

Considero su voto como una expresión de confianza en la estrategia de salud para todos, 

en la que tan intensamente hemos trabajado juntos, y de confianza en su Secretaria, que tan la- 

boriosamente ha trabajado prestándoles su apoyo en la elaboración de esa estrategia y en su 
aplicación inicial. Así pues, en los próximos años lucharé con todas mis fuerzas para mante- 

ner, e incluso tratar de aumentar, el impulso de esa estrategia y para asegurar que su Secre- 

taría continúe mereciendo la confianza que acaban de depositar en ella; porque realmente mere - 

ce la pena destacar que ustedes y su Organización han conseguido algo único, que no creo exis- 
ta en ninguna otra organización intergubernamental internacional; porque han conseguido llegar 

a un acuerdo unánime sobre una politica mundial con profundas repercusiones para toda la pobla- 

ción de este planeta y sobre una estrategia concreta para llevar a la práctica esa política. 

Al mismo tiempo, no me hago ilusiones en cuanto a las dificultades con que van a tropezar 

en la aplicación de sus estrategias de salud para todos, independientemente del nivel de desa- 

rrollo social y еcоnómico de sus paises. Además de los obstáculos internos, el clima politico 

y económico mundial hace que penda sobre nosotros de manera constante una espada de Damocles. 

Y, sin embargo, hemos sido singularmente afortunados en la conducción de nuestra Organización 

a través del campo de minas que representa el desorden politico y económico internacional. 

Considero que es indispensable que continuemos por el mismo camino, el de la salud para todos 

que hemos proyectado juntos. Ese camino es suficientemente amplio para que sea innecesario 

penetrar en el territorio de otros. Todos los que pertenecemos al sistema de las Naciones 

Unidas tenemos una función especial que desempeñar en las esferas económica y social y, natu- 

ralmente, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en sus esferas 

políticas. Si nos dejamos arrastrar equivocadamente hacia esferas que rebasan nuestra compe- 

tencia constitucional, me temo que vamos a encontrarnos en esos mismos campos de minas que he- 

mos estado tratando de evitar con tanto empeño en beneficio, en primer lugar y por encima de 

todo, de la salud de las poblaciones necesitadas del Tercer Mundo. Estoy seguro de que ningu- 

no de nosotros desea destruir nuestra Organización. Y tampoco deseamos perder el enorme pres- 

tigio adquirido como una Organización que cuenta con 160 Estados Miembros, capaces de colabo- 

rar entre sí en favor de la salud de todas las poblaciones, sin distinción de raza, religión, 

ideología politica o desarrollo social o económico, es decir, lo que pide de nosotros nuestra 

Constitución. 

Por consiguiente, les ruego que tengan en cuenta ese objetivo de la Organización, así co- 

mo nuestra meta de la salud para todos, que ustedes han adoptado para alcanzar el objetivo. 

Les ruego que los tengan bien presentes en su ánimo ahora y en el futuro cuando tomen decisio- 

nes sobre los asuntos que van a tratar y durante todos sus debates, y les exhorto a que tomen 
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en consideración las políticas de la Organización, no sólo en sus propios paises, sino también 
en las relaciones bilaterales mutuas. 

Huelga recordarles de nuevo que son ustedes, y solamente ustedes, quienes han adoptado 
esas políticas. Aplicándolas en sus propios países, por medio de lo que yo llamo un bilate- 
ralismo ilustrado, realizarán un importante avance hacia el aprovechamiento óptimo de ese 
acervo de conocimientos que hemos estado acumulando juntos en esta Organización y facilitarán 
la adopción de unas medidas que, incluso con los limitados recursos que podemos reunir para la 
salud, permitan no obstante llevar a cabo una importante labor. 

Aprovecho también esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento a todos 
los miembros de su Secretaría, cualquiera que sea su cargo; sin su lealtad, su dedicación y sus 
conocimientos especializados, nosotros como Organización no habríamos sido capaces de alcanzar 
lo que después de todo hemos conseguido con nuestros limitados medios. Y esas cualidades no 
van a ser menos imprescindibles si queremos afrontar el futuro con cierta confianza. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Al menos por lo que a mi respecta contemplo el 
futuro de su Organización con confianza. Espero que ustedes compartan esta manera de pensar. 
Haré todo lo posible para conducir el autobús de la OMS con cuidado, pero aumentando la veloci- 
dad durante el trayecto hacia la salud para todos. 

2. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Deseo hacerles ahora una importante comunicación en lo tocante a la elección anual de 
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El Ar- 
ticulo 101 del Reglamento Interior dice lo siguiente: 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invi- 
tará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presen- 
tar sobre la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que 
forme parte del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la 
Mesa en el plazo máximo de 48 horas a contar desde que el Presidente, en aplicación del 
presente Articulo, haya formulado la invitación. 
Por consiguiente, invito a los delegados que deseen formular propuestas sobre estas elec- 

ciones a que lo hagan, a más tardar, el lunes 9 de mayo a las 10.00 horas, con objeto de que 
la Mesa de la Asamblea pueda reunirse esa misma fecha al mediodía para preparar sus recomenda- 
ciones a la Asamblea acerca de dichas elecciones. 

Deseo recordar a todos los delegados que deben entregar sus propuestas a la Ayudante del 
Secretario de la Asamblea. 

Antes de reanudar el debate, deseo hacer otra comunicación, que se refiere al grupo de 
países africanos: el grupo se reunirá hoy a las 13.00 horas. 

La Comisión A se va a reunir ahora mismo. 

3. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 70а Y 71a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1982 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Continuaremos ahora el debate sobre los puntos 10 y 11. Ruego que acudan al estrado los 
dos primeros oradores de mi lista, los delegados de la India y de la China, y doy la palabra 
al delegado de la India. 

Sr. SHANКARANAND (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General: Deseo expresar mi más 
sincera felicitación y mis mejores votos a usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes. 

Es para mí una gran satisfacción poder dar mi más sincera felicitación al Dr. Mahler 
por su nuevo nombramiento como Director General para otro mandato. La unánime designación 
como candidato por el Consejo Ejecutivo y el apoyo de la Asamblea no sólo son el mejor y más 
merecido elogio a la total dedicación con que el Dr. Mahler ha dirigido las actividades en pro 
del desarrollo de la salud en los 10 últimos años, sino que refleja también la sagacidad co- 
lectiva de los Estados Miembros al continuar depositando su confianza en una persona cuyo ex- 
traordinario entusiasmo y amplitud de miras han prestado el más valioso apoyo a los paises, en 
sus esfuerzos por conseguir un nuevo orden mundial de la salud. Deseo al Dr. Mahler un mandato 
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feliz y pleno de éxitos y le aseguro el apoyo constante de mi país en todos sus esfuerzos para 
la consecución de nuestras metas. 

Nos reunimos en un momento decisivo de la historia de la humanidad. El mundo es testigo 
de una confusión sin precedentes que sacude los cimientos mismos de las estructuras políticas, 
económicas y sociales. La crisis económica mundial cada vez más profunda ha ocasionado un cre- 
ciente desempleo, una inflación constante, recesión y el derrumbamiento del proceso de desarro- 
llo en numerosos países. Mientras los recursos de que disponen los países para alcanzar la me- 
ta de la salud para todos siguen disminuyendo, en1982 se destinaron en todo el mundo US$ 650 000 mi- 
llones a la militarización. Ante esta deprimente situación, tenemos que concentrarnos en los 
problemas más importantes que tiene ante sí esta augusta Asamblea. 

Dentro de unos meses se habrán cumplido cinco años de la Declaración de Alma -Ata. Me cau- 
sa gran satisfacción comprobar que quizás sea ése el único objetivo mundial en el sector social 
que no ha quedado reducido a un mero sueño, a un lema sin contenido. Mientras tanto, los paí- 
ses han estado elaborando sus propias estrategias nacionales de salud y ya está en marcha la 

aссióп para aplicarlas. 
En fecha reciente hemos formulado en la India nuestra política nacional de salud. Su prin- 

cipal aspecto es la provisión de servicios y suministros de salud con arreglo al criterio de 
la atención primaria de salud, y con la ayuda y la participación de la comunidad. Se ejecuta- 
rán programas prácticos, con una base científica y socialmente aceptables mediante tecnologías 
apropiadas y eficaces en función del costo. Se está fortaleciendo y ampliando la infraestruc- 
tura de salud para acercar lo más posible los servicios a la población, prestando especial 
atención a los sectores más débiles de la sociedad y a los habitantes de las zonas rurales re- 
motas. Con el fin de mejorar la atención de la salud de la madre y el niño, ampliar la cober- 
tura de la inmunización y combatir y erradicar las principales enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, la política contiene metas nacionales cuidadosamente elaboradas e indicadores 
de salud que habrán de alcanzarse dentro de unos plazos determinados. 

Con la eficaz ejecución del programa nacional de planificación de la familia, de carácter 
enteramente voluntario, hemos conseguido que nuestro crecimiento demográfico sea inferior al 
2% durante el último año. Sin embargo, nuestros esfuerzos serían en muchas ocasiones más efi- 
caces y las metas de salud estarían más a nuestro alcance si pudiéramos utilizar un anticoncep- 
tivo masculino o femenino inocuo, de larga duración y reversible. Puesto que la limitación 
oportuna de la magnitud de la población es uno de los más importantes desafíos que tienen ante 
sí los países en desarrollo, espero que el Director General siga dando la máxima prioridad a 

los esfuerzos dirigidos al descubrimiento de un sistema idóneo. 
Hemos renovado nuestras actividades para erradicar la lepra, y a ese respecto hemos reci- 

bido un valioso apoyo en el marco del Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñan- 
zas sobre Enfermedades Tropicales, por el cual doy las gracias al Director General y a sus co- 

legas. Seguimos esperando, con cauto optimismo, la obtención de una vacuna contra la lepra, 

que constituirá una solución definitiva. También hemos intensificado considerablemente nues- 
tros esfuerzos en la lucha antituberculosa, y en la mejora y ampliación de unos servicios qui- 
rúrgicos intraoculares sobre el terreno que abarquen a la mayoría de la población, especialmen- 
te los habitantes de las aldeas. El 2 de octubre de 1983, aniversario del nacimiento de Mahatma 
Ghandi, padre de nuestra nación, iniciaremos el programa "IMPACT" que pretende demostrar la 
eficacia de tecnologías apropiadas de bajo costo en el tratamiento de las incapacidades visua- 
les, auditivas y ortopédicas. 

Deseo referirme ahora a nuestras metas y responsabilidades establecidas de común acuerdo. 
Hemos conseguido, con nuestra sabiduría colectiva, determinar nuestras necesidades y priorida- 
des de salud y elaborar, con el patrocinio de esta Organización, estrategias adecuadas y planes 
de aссióп concretos para alcanzar nuestros objetivos. Estamos firmemente convencidos de que el 

logro de las metas establecidas de común acuerdo solamente puede asegurarse con una intensa 

cooperación técnica y económica entre los países. Este es el momento oportuno para mejorar las 

iniciativas encaminadas a un intercambio fluido de información sobre la salud y de experiencias 
y expertos; a la realización de esfuerzos colectivos para la educación y formación de personal 
de salud a través de la colaboración de determinadas instituciones nacionales de salud; a la 

adquisición conjunta de medicamentos esenciales, vacunas y equipo biomédico, y la transferen- 

cia sistemática de tecnologías de salud, investigación y fabricación con el fin de alcanzar 

una autoconfianza nacional. Para que la CTPD y la CEPD en el sector de la salud se conviertan 

en realidad, no bastará con limitarse a examinar, reorganizar y ampliar los programas de la 

OMS multinacionales e interregionales. Necesitaremos el apoyo sistemático de cada uno de los 

organismos especializados que se ocupan de la salud y el desarrollo humano, los cuales tendrán 

que reorientar su funcionamiento para abarcar y apoyar todos los programas posibles de coope- 

ración técnica y económica en favor de la salud y de las actividades afines. 
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Como nuestras metas colectivas sólo pueden alcanzarse mediante proyectos colectivos, pro -. 

pongo que se elaboren y apliquen, con el menor retraso posible, mecanismos prácticos, sencillos 
y económicos para llevar a la práctica nuestras reiteradas resoluciones anteriores de trabajar 
conjuntamente. Para eso no son necesarias nuevas resoluciones. Todo lo que se requiere es te- 

ner y utilizar la voluntad política indispensable para aplicar esas resoluciones anteriores me- 
diante programas viables establecidos de común acuerdo. Espero que los distinguidos delegados 
de esta Asamblea sigan reflexionando sobre este asunto y que el Director General nos ayude, co- 
mo siempre lo ha hecho, a elaborar criterios prácticos al respecto. El tiempo es un elemento 
esencial, y cada día que pasa tiene un valor incalculable si queremos alcanzar nuestra meta al 
terminar el siglo. 

Ya que hemos cruzado con éxito el umbral de la percepción, que la posteridad no nos acuse 
de haber fracasado o vacilado una vez tomada conciencia de la situación. Quisiera terminar, se- 

ñor Presidente, citando a nuestra Primera Ministra, Indira Gandhi: "Estamos aquí porque cree- 
mos que pueden y deben cambiarse las ideas y las actitudes, y que puede y debe disminuir la in- 
justicia y el sufrimiento. Nuestro mundo es pequeño, pero tiene suficiente cabida para que to- 
dos nosotros vivamos juntos y mejoremos la calidad de vida de nuestros pueblos en paz y feli- 
cidad." 

Sr. CUI Yueli (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: En nombre de la delegación de la República 
Popular de China, le felicito sinceramente por haber sido elegido Presidente de esta Asamblea. 

Nos complace saber que el Dr.Mahler. ha sido reelegido Director General de la OMS, por lo que 
le damos nuestra más sincera enhorabuena. Confiamos en que bajo su dirección, la Organización 
contribuirá aún más a la aplicación de nuestra gran estrategia de salud para todos en el año 2000 
en los próximos cinco años. 

La delegación de China apoya el informe del Director General sobre las actividades de la 
OMS en 1982. Deseamos expresar nuestro reconocimiento y gratitud por la eficaz labor realiza - 
da por la Organización para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 
El Gobierno chino ha apoyado constantemente la Estrategia mundial iniciada por la Organización 
y ha redoblado sus esfuerzos en todos los sectores para alcanzar este objetivo estratégico, 
particularmente en China. 

China ha entrado ahora en una época caracterizada por una nueva situación de moderniza- 
ción socialista en todos los sectores. La tarea que afrontamos es convertir a China en un país 
socialista modernizado, culturalmente avanzado y muy democrático, mediante el fomento del bien- 
estar material y la civilización espiritual en los cuales la atención de la salud ocupa un lu- 
gar sumamente importante. Basándose en la experiencia del pasado y en nuestras circunstancias 
nacionales concretas, estamos consolidando los servicios de asistencia sanitaria para atender 
las crecientes necesidades del país y el pueblo. 

Para crear una nueva situación en lo tocante a la labor sanitaria, es necesario ante todo 
consolidar los actuales centros de salud para que puedan desempeñar plenamente el papel que les 
corresponde en la prestación de asistencia sanitaria y en la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades. Mucho se ha hecho a este respecto en estos últimos años. De acuerdo con la po- 
lítica del Gobierno, que requiere que el personal de categoría intermedia tenga "una mentalidad 
socialista, sea más joven, esté mejor instruido y sea profesionalmente competente ", se han re- 
organizado los órganos rectores de las instituciones sanitarias a todos los niveles y se ha re- 
forzado el personal profesional y técnico que está en la plenitud de sus facultades. Se han 
creado cursillos y se han establecido centros de perfeccionamiento y repaso de distintas clases 
para la ejecución sistemática, por etapas y por grupos, de programas de formación profesional 
dirigidos a los administradores de salud y al personal técnico. Hasta la fecha más de 800 000 
personas han recibido esa formación, con lo cual han mejorado su capacidad profesional en di- 
verso grado. Para atender las necesidades creadas por la situación actual, las instituciones 
sanitarias han introducido en una u otra forma sistemas de responsabilidad en la gestión. Como 
consecuencia de ello ha aumentado el entusiasmo de los profesionales de la salud en conjunto y 
han mejorado la calidad y la eficacia de los servicios profilácticos y terapéuticos. 

Las instituciones de asistencia sanitaria de nivel básico urbanas y rurales constituyen 
los cimientos de la labor sanitaria de China. Sólo sise logra, mediante reformas estructurales, 
una buena administración de esas instituciones, será posible prestar una mejor asistencia pro- 
filáctica y terapéutica, y servicios de salud de la madre y el niño, de planificación de la 
familia y otros servicios sanitarios a la población. El Gobierno de China siempre ha hecho 
hincapié en el fortalecimiento de la atención primaria de salud en las zonas rurales y urba- 
nas. Actualmente estamos reformando y mejorando las redes de asistencia sanitaria de las zo- 
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fas rurales, en sus tres niveles. Hemos iniciado un programa nacional por etapas de reorgani- 

zación y refuerzo de los hospitales de distrito, los centros de prevención de epidemias, los 

centros de asistencia sanitaria maternoinfantil, los hospitales de medicina tradicional y los 

centros de perfeccionamiento profesional del personal de salud en más de 2000 distritos. Se ha 

concluido esencialmente, con buenos resultados, la primera fase experimental del programa, que 

abarca 300 distritos; la segunda fase, que comprende 400 distritos, comenzará este año y se es- 

pera quede terminada en 1985. Paralelamente a la reforma económica rural, se han reformado y 

reorganizado 55 500 centros de salud de comuna y 600 000 puestos sanitarios de brigada para que 

se ajusten mejor a las realidades del desarrollo económico rural y a las necesidades de 800 mi- 

llones de campesinos. Actualmente estamos adiestrando a 1 350 000 médicos "descalzos ",340 000 

de los cuales han alcanzado ya un nivel profesional medio y recibido certificados de "médico 

rural ". Proyectamos adiestrar gradualmente a todos los médicos "descalzos" para que puedan 

alcanzar ese nivel profesional, a fin de convertirlos en médicos completos capaces de prevenir 

y tratar enfermedades. En cuanto a las zonas urbanas, nos esforzamos, por una parte, en mejo- 

rar los servicios de prevención y tratamiento de enfermedades, facilitando en alto grado las 

consultas a domicilio y la disponibilidad de camas en los hospitales; por otra parte, y ate- 

niéndonos a las condiciones reinantes en las ciudades grandes y medianas, procedemos por eta- 

pas a expandir y perfeccionar los servicios profilácticos y terapéuticos básicos en las zonas 

urbanas mediante la construcción de hospitales de barrio y el aumento del número de otros cen- 

tros de salud básicos. Nuestro objetivo es mejorar la prestación de la asistencia sanitaria 

a nuestra población urbana, que asciende a 200 millones de personas, de manera que los servi- 

cios de salud sean realmente accesibles a todos, desde los lactantes hasta los ancianos. 

También se despliegan grandes esfuerzos para reforzar la profilaxis. Se mantienen las 

campañas patrióticas masivas en pro de la salud, las cuales se desarrollan al presente junto 

con las actividades referentes a los cinco puntos de insistencia y las cuatro virtudes (es de- 

cir, la insistencia en un comportamiento civilizado, en la cortesía, en la higiene, en el or- 

den y en el civismo; y las cuatro virtudes de nobleza de corazón, lenguaje refinado, buenas 

acciones y belleza del medio ambiente). Estas campañas se ajustan a los criterios para las 

actividades del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y contri- 

buirán a mejorar los servicios sanitarios y de saneamiento del medio, así como el abastecimien- 

to de agua y la evacuación de excretas. Los métodos para el tratamiento de excretas a fin de 

eliminar sus componentes nocivos se han difundido ampliamente en todas las zonas rurales de 

China, y se han logrado progresos en el suministro de agua potable, mejorando los pozos o pro- 

porcionando agua por tuberías. En noviembre de 1982, el Comité Permanente del Congreso Nacio- 

nal del Pueblo aprobó la Ley de higiene de los alimentos, que entrará en vigor el 1 de julio 

del corriente año. Se trata de una importante medida para prevenir las enfermedades transmi- 

tidas por los alimentos. También se ejecuta un amplio programa de inmunización en todas las 

zonas urbanas y rurales de China, donde se han establecido un sistema de tarjetas y procedi- 

mientos de inmunización para los lactantes y los niños pequeños. El Gobierno chino aprobó 

recientemente la creación del Centro Nacional de Medicina Preventiva, órgano científico y téc- 

nico de ámbito central que se ocupa de la profilaxis. La creación de este Centro es una im- 

portante medida en lo que respecta al refuerzo de la vigilancia de las enfermedades y de la 

investigación científica y orientación técnica en materia de profilaxis y salud рúbliса. 

La formación de personal de salud calificado es asunto de vital importancia para la asis- 

tencia sanitaria en conjunto. Se están adoptando medidas para reformar la enseñanza secunda- 

ria y superior de medicina, desarrollar la educación médica tradicional y aumentar el número 

de estudiantes; en la actualidad matriculamos cada año a unos 30 000; para 1990, cuando se ha- 

ya ejecutado el Séptimo Plan Quinquenal, la matrícula anual en las instituciones médicas supe- 

riores llegará a 50 000, además de los 250 000 alumnos que ya cursen estudios. Asimismo, se 

está mejorando la enseñanza para acelerar la formación de personal calificado. 

Gracias al interés demostrado por los órganos gubernamentales a todos los niveles, también 

han avanzado mucho las investigaciones médicas en China. Hemos mantenido la política de dar 

prioridad a la ciencia aplicada, coordinándola con la prevención y el tratamiento de enfermeda- 

des, y organizando la cooperación socialista en el marco de una planificación estatal unificada. 

Como consecuencia de ello se han realizado constantemente nuevos logros en muchos sectores de 

la investigación. 

La medicina tradicional china, con su historial de varios miles de años, posee un rico 

caudal de experiencia teórica y práctica y goza de gran popularidad entre las masas. Sin de- 

jar de desarrollar la medicina moderna, el Gobierno chino ha proseguido sus intensos esfuerzos 

para desarrollar la medicina tradicional y combinarla con la moderna. Actualmente hay 878 hos- 

pitales de medicina tradicional a nivel de distrito, y los hospitales generales en distintos 

escalones tienen todos sus propios departamentos de medicina tradicional. El número total de 
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profesionales que trabajan en la medicina tradicional ha aumentado a 300 000. Casi todos los 
médicos "descalzos" de las zonas rurales son capaces de tratar a enfermos con métodos de la me- 
dicina tradicional y de la occidental. Hay ahora 45 institutos de investigación especializados 
en medicina tradicional, y 22 centros de medicina tradicional en todo el pais. El Gobierno tam- 
bién presta atención y ayuda a los médicos tradicionales de las minorías nacionales y a los her- 
boristas de ciertas regiones, ya que forman parte del cuerpo médico tradicional de China. La 
política de nuestro pais es utilizar al máximo la capacidad de todo el personal de salud, para 
que sus técnicas preventivas y terapéuticas puedan ponerse al servicio de la salud de mil mi- 
llones de personas. Tenemos conciencia del hecho de que la población de nuestro país repre- 
senta una cuarta parte aproximadamente de la pоblасión del planeta; asegurar la prestación de 
buenos servicios sanitarios y médicos a los mil millones de habitantes de China será una con- 
tribución importante a la realización de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Nos complace observar que, en los últimos años, la cooperación técnica 
de China con la Organización Mundial de la Salud, con otros organismos especializados de las 

Naciones Unidas y con muchos paises amigos ha hecho grandes progresos y ha conseguido resulta- 
dos fructíferos. Esa cooperación amistosa, en sus diversas formas, nos ha permitido intercam- 
biar información sobre los logros de la ciencia y la tecnologia médicas y experiencia en la 
labor sanitaria, afianzando así la amistad y la comprensión mutuas entre el pueblo chino y los 
pueblos de otros países. Confiamos en que esa cooperación seguirá desarrollándose mediante 
nuestros esfuerzos comunes. 

Profesor LLUCH (España): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas: En primer lugar, deseo 
felicitar al Director General, Dr. Mahler, tanto por su nombramiento como por la calidad del 

informe que ha presentado, donde se reflejan con toda claridad la importancia y la complejidad 
de la Organización Mundial de la Salud en todas sus actividades. 

La delegación española en estos momentos puede hacer ya un pequeño balance de las reali- 
zaciones que se han podido llevar a cabo desde diciembre del año pasado, fecha en que tomó po- 
sesión el nuevo Gobierno socialista. El programa que les voy a exponer está basado en un con- 
texto social y politico muy especifico, puesto que intenta coordinar el paso de una organiza- 
ción sanitaria centralizada a una organización sanitaria basada en la división del Estado es- 
pañol en 18 comunidades autónomas. Ese sistema de organización, que está ya en vías de apli- 
cación, reserva para el Estado las competencias relativas a la seguridad exterior, las bases 
generales de coordinación sanitaria, la inspección y todo lo referente a la industria farma- 
céutica, mientras que las comunidades autónomas tienen competencias muy amplias en sanidad e 

higiene y en la gestión de la asistencia sanitaria. La política sanitaria del Gobierno de mi 
país coincide fundamentalmente con los objetivos que se ha trazado la Organización Mundial de 
la Salud para el año 2000. El objetivo de nuestro programa sanitario es crear un servicio com- 
pleto que extienda a todos los ciudadanos la atención de salud. Esta política se basa en la 
promoción de la salud, en la prevención individual y colectiva, en la atención primaria, en la 
asistencia eficaz y en la reinserción social del paciente. Esta definición general de objeti- 
vos se concreta en acciones en el campo de la salud pública, de la atención sanitaria, de los 
medicamentos y otros aspectos de la sanidad. Sin embargo, sin una potenciación de la epide- 
miología no se podrán conseguir estos objetivos. Por tanto, estamos planeando un sistema de 
información adecuado que, al tiempo que recoja sistemáticamente datos estadísticos, permita un 
conocimiento exacto, en cada momento, de la incidencia y prevalencia de las enfermedades en el 
contexto social. 

Dentro de este contexto de salud pública integraremos toda la información necesaria para 
planificar y evaluar los distintos servicios y recursos disponibles. Más adelante, durante el 
mandato de cuatro años del Gobierno, pensamos realizar una encuesta nacional de salud que ha 
de servir de complemento al sistema de información sanitaria y nos permitirá profundizar en 
el conocimiento más exacto de algunos de los problemas de salud existentes y adecuar nuestras 
acciones a los mismos. Una de las actividades prioritarias para 1983 es la protección y 
promoción de la salud de la madre y el niño, fomentando la educación sanitaria, la atención 
primaria e intensificando el programa de vacunaciones para lograr ampliar la cobertura de inmu- 
nización de la población infantil. En relacíón con todo esto, se pretende crear centros de 
orientación familiar en los que se facilitará información y se asistirá a la población de muje- 
res en edad fértil, en materia de contracepción, tratamiento de la esterilidad, consejos gené- 
ticos, etc. Es de destacar que este programa se integrará dentro de las nuevas modalidades de 
prestación de atención primaria. Todas estas acciones irán encaminadas al desarrollo y forta- 
lecimiento de la salud de la madre y el niño y, así, revisaremos las prioridades de las accio- 
nes desarrolladas por el Plan de Prevención de la Subnormalidad. Además, se completarán con 
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un conjunto de normas legislativas o reglamentarias que determinarán las condiciones sanita- 
rias, pedagógicas y sociales que deben reunir las guarderías infantiles, así como otras regla- 
mentaciones especificas que establecerán los canales de comercialización, etiquetado y publici- 
dad de los sucedáneos de la leche materna. Este proyecto constituirá una medida de apoyo a las 

acciones legales de promoción de la lactancia natural. Mediante un programa de vacunaciones 
sistemáticas se iniciará en este mismo año una acción intensiva de inmunización con vacuna tri- 

ple virica que pretende, a más largo plazo, la eliminación del sarampión, la rubéola y la paro- 
tiditis. Por último, en este campo de la salud pública, se intensificará el control de los 

productos alimenticios importados, los aditivos alimentarios y las industrias que los elaboran 
y el mercado de productos dietéticos. Así, en estos últimos meses estamos aprobando reglamen- 

taciones técnico- sanitarias de alimentos y el próximo mes de junio tendremos aprobado ya el 

Código Alimentario Español. No podemos acabar este capítulo sin una referencia al síndrome 

tóxico que en este momento está controlado, pues ya no han aparecido nuevos enfermos. Precisa- 

mente, durante el pasado mes de marzo se celebró en Madrid, en la sede del Ministerio, una reu- 

nión técnica con expertos de la OMS, cuyas conclusiones nos han sido de gran utilidad y estamos 

siguiendo, en líneas generales, los proyectos de investigación propuestos. 
En el campo de la atención sanitaria, mi Gobierno da una preferencia total a las acciones 

de mejora y promoción de la atención primaria, nivel elemental de contacto del paciente con el 

sistema de salud. Para cumplir este objetivo, se considerarán los siguientes puntos: la co- 

rrecta ordenación del territorio nacional mediante un mapa sanitario, el establecimiento de nor- 

mas de funcionamiento de los servicios sanitarios, la planificación y ordenación de los recur- 

sos humanos y, en último lugar, la planificación de los recursos financieros y económicos. La 

reforma de la atención primaria tendrá como soporte la creación de unidades funcionales en el 

medio urbano y la adecuación de las del medio rural. 

Pero esta insistencia en el nivel primario no nos hace olvidar tampoco las acciones nece- 

sarias en la asistencia hospitalaria. Estamos preparando una nueva estructuración de los hos- 

pitales intentando establecer diferencias según los servicios y su tamaño. Creemos que los hos- 

pitales del futuro deben tener una capacidad media de 300 a 700 camas y hay que abandonar los 

proyectos de hospitales de mayor tamaño. De acuerdo con lo anterior, estamos realizando una 

reforma de la estructura funcional hospitalaria, distinguiendo entre hospitales de tamaño pe- 

queño, mediano y grande, donde estableceremos el criterio de introducir niveles de gerencia al 

lado del director técnico y del director de enfermería. Por otra parte, estamos poniendo en 

marcha en estos días un sistema funcional y real de defensa del usuario de la sanidad, en el 

que hay un sistema de reclamación institucional y extrainstitucional eficaz y donde se elabora - 

rán y divulgarán tanto los derechos como los deberes del enfermo. Volviendo al campo de la or- 

ganización hospitalaria, queremos establecer una tercera linea de reforma que consiste en una 

mayor coordinación entre la asistencia hospitalaria y la primaria: estableciendo centros de 

urgencias extrahospitalarias, apoyándonos técnicamente en especialistas hospitalarios, haciendo 

que estos especialistas apoyen la atención primaria y coordinando sus funciones, así como tam- 

bién abriendo progresivamente el hospital a los médicos de atención primaria, para lo cual es- 

tamos elaborando un mapa de zonas sanitarias. 

También quiero mencionar la política de medicamentos del Ministerio que intenta adaptarse 

a los criterios y normas europeos que encajan perfectamente con las normas que sobre esta mate- 

ria ha definido tan claramente la Organización Mundial de la Salud. Actualmente estamos lle- 

vando a cabo una revisión selectiva de medicamentos con criterios terapéuticos que en los pró- 

ximos días dará sus primeros resultados. 

El Ministerio completa estas acciones con una política de fijación de precios de fármacos 

que estimule la venta de los de mayor eficacia terapéutica, al tiempo que trata con especial 

interés la consolidación de la importante industria farmacéutica española. Paralelamente, se 

ha puesto en marcha, con una serie de medidas que se están aplicando ya, un programa de 

perfeccionamiento en materia de farmacia y de control del gasto farmacéutico en los hospitales 

públicos. Durante el periodo de 1982 a 1986 pensamos llevar a cabo la promulgación de cuatro 

grandes leyes. La primera es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; 

la segunda, la Ley Básica de Sanidad, que permitirá integrar las distintas realizaciones рú- 

blicas; la tercera es la Ley de Medicamentos y, por último, la Ley de Sanidad de los Alimentos. 

Pero no deseo acabar sin hacer una referencia a nuestra colaboración no sólo con la Orga- 

nización Mundial de la Salud, sino con otras organizaciones internacionales, sobre todo dadas 

nuestras vinculaciones con Europa, el Mediterráneo y el norte de Africa, además de los lazos 

históricos, culturales y politicos que nos unen con toda Latinoamérica. Recientemente hemos 

concluido acuerdos concretos de colaboración sanitaria con Marruecos. He de referirme también 

a la colaboración que hemos prestado a Guinea Ecuatorial durante los últimos meses a través 

de la Cruz Roja Española y esperamos que a partir de ahora sea de Estado a Estado. 
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Por último, mencionaré la labor de difusión de los principios de la Organización Mundial 
de la Salud que se realizará en España a partir del próximo mes de septiembre y que coincidirá 
con una reunión de la Oficina Regional para Europa en Madrid. 

La Sra. S. Ranasinghe (Sri Lanka), Vicepresidenta, ocupa la presidencia. 

Dr. BAUGH (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta interina, señor Director General, distinguidos Vicepresidentes, distin- 
guidos delegados: En nombre de la delegación de Jamaica felicito al Presidente por su elec- 
ción para ese cargo en esta 36а Asamblea Mundial de la Salud y doy la enhorabuena a los cinco 
Vicepresidentes elegidos por este augusto órgano. Nos sumamos a los oradores anteriores en 
sus elogios al Presidente saliente por los logros realizados durante su mandato. Aprovecho 
también la oportunidad para expresar el reconocimiento de mi país al Director General,Dr. Mahler, 
por la forma imaginativa en que ha formulado las metas y objetivos mundiales y por el modo en 
que ha estimulado el interés de los Estados Miembros por esos principios en acción en sus pro- 
pios países. Felicitamos cordialmente al Dr. Mahler por haber sido reelegido para su cargo 
por otros cinco años. 

Nos encontramos en el momento crítico en que ha comenzado la "cuenta atrás ", y acogemos 
complacidos la oportunidad de hacer uso de la palabra en la Asamblea para referirnos a los 
progresos realizado por mi país, Jamaica, en la preparación y ejecución de una estrategia na- 
cional para conseguir la salud para todos en el año 2000. 

El esfuerzo por alcanzar esa meta es aun más difícil en esta épоcа de recesión económica 
internacional, que afecta claramente a todas las naciones del mundo. En términos de nuestro 
interés concreto en esta Asamblea, el clima económico impone por fuerza ciertas limitaciones 
a los esfuerzos que muchos países despliegan para conseguir la justicia social y la salud para 
todos los pueblos. Pese a esa situación, seguimos decididos a lograr un sistema económico in- 
ternacional más equitativo y a mejorar las condiciones reinantes en los países en desarrollo 
para que puedan seguir ejecutando sus programas sociales y económicos. 

La solución de estos problemas exige un máximo de ingenio e innovación para encontrar la 
forma de lograr los mayores beneficios posibles de nuestros modestos recursos. Por ello cobra 
aun mayor importancia la estrategia de atención primaria de salud. 

Felicitamos al Director General por la forma en que ha presentado el proyecto de presu- 
puesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 y por su valentía al efectuar importantes 
ajustes a fin de aumentar el apoyo a los programas nacionales pese a las restricciones finan- 
cieras. Acogemos complacidos la importancia que se da al aspecto de la infraestructura de los 
sistemas sanitarios relativo a la coordinación de las estructuras existentes para apoyar las 
políticas y estrategias de la atención primaria de salud. La cuantía de las consignaciones 
presupuestarias para esta serie de programas está plenamente justificada. La planificación y 
la formación de personal son absolutamente indispensables para el éxito de la atención prima- 
ria de salud, y es a este nivel donde la cooperación técnica entre países en desarrollo puede 
ayudar mucho. 

La unidad funcional de nuestro sistema de atención primaria de salud es el distrito sani- 
tario, que se organiza a partir de consideraciones demográficas y geográficas, y cuya fínali- 
dad es que la población tenga acceso a los servicios. Un equipo de desarrollo sanitario de la 
OPS ha estado trabajando en estrecha colaboración con el personal de salud a nivel de distrito 
para mejorar la planificación, la gestión y la prestación de servicios de salud. En cada mu- 
nicipio se han creado distritos piloto y se ha observado la evolución del espíritu de inicia- 
tiva y la aplicación del criterio de equipo a nivel de distrito, así como la manera en que se 
aborda la colaboración intersectorial y la participación de la comunidad. En los distritos 
hay tres niveles de centros de salud, que en conjunto atienden a unas 20 000 personas. Se des- 
pliegan enérgicos esfuerzos para coordinar sus servicios con el sistema de atención secundaria, 
por lo que disponemos de un servicio integrado y completo. 

Muchos de los principios y estrategias que se aplican hoy en Jamaica son el resultado de 
estudios prácticos y sobre el terreno realizados por dependencias de investigación en la Uni- 
versidad de las Indias Occidentales, inclusive el Departamento de Medicina Social y Preventiva. 
Gracias a esos estudios pudimos concentrarnos en determinados problemas que afectan a nuestra 
población infantil, entre los cuales figuran los malos hábitos de lactancia natural y prácticas 
de destete deficientes, la malnutrición y las enfermedades diarreicas. 

En la actualidad, nuestra División de Nutrición está realizando una encuesta - que abarca 
toda la isla - sobre la situación nutricional de los lactantes y los niños pequeños, utilizan - 
do a los equipos de salud de los municipios. Los programas educativos difundidos por los me- 
dios de comunicación de masas y por los equipos de salud han mejorado bastante las prácticas 
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de lactancia natural y destete. Se está ejecutando un programa nacional de lucha contra las 

enfermedades diarreicas, que incluye estudios sobre la epidemiología de esas dolencias y el es- 

tablecimiento de la terapéutica de rеhidratación por vía oral. El resultado de ello es una gran 
disminución del número de casos que requieren hospitalización y de las tasas de mortalidad. En 

el marco del programa de vigilancia de la nutrición se sigue de cerca el estado nutricional de 

los niños menores de cinco años y de las embarazadas y las madres lactantes. Los datos obteni- 
dos se anotan en resúmenes clinicos mensuales que ahora se elaboran electrónicamente y forman 
parte de nuestro sistema nacional de información sanitaria. 

No dispongo de tiempo para describir en detalle los restantes programas clinicos de 

Jamaica, pero en general se atribuye especial importancia a la salud de la madre y el niño, la 

planificación de la familia, la lucha contra las enfermedades y el Programa Ampliado de Inmuni- 
zación. En cuanto a este último, contamos con la plena cooperación del Ministerio de Educación, 
y se están promulgando leyes que apoyarán los esfuerzos para conseguir un nivel aceptable de 

inmunización en nuestro país. Se ha podido desarrollar una cooperación intersectorial, sobre 
todo en ciertas esferas y cuando el tema es de interés nacional. Por fortuna, la calidad del 
agua es una de esas esferas. Todos los sectores competentes actúan conjuntamente para examinar 
los actuales sistemas y adoptar medidas para mejorar las actividades de gestión y sobre el te- 

rreno. Hemos revisado todo el sistema de vigilancia mediante la delimitación del sistema de 

distribución y la elección de puntos de muestreo que ahora utiliza la Comisión Nacional del 

Agua, así como el Ministerio de Salud y Saneamiento Ambiental. Hemos fijado nuevas normas en 

cuanto a la frecuencia de los muestreos para determinar el contenido de cloro, cloro residual, 

contaminación bacteriana y contaminación por sustancias nocivas; esas normas vienen a ser un 

término medio entre las de la Organización Mundial de la Salud y las de los Estados Unidos de 

América. 

Señor Presidente: Me referiré ahora a nuestros recursos y a nuestra infraestructura. Los 

resultados en materia de atención primaria de salud dependen claramente de la disponibilidad y 

la idoneidad de los conocimientos técnicos. Hemos realizado encuestas sobre personal para vi- 

gilar el nivel de nuestra dotación en las distintas categorías de servicios. En junio de este 

año celebraremos una reunión de trabajo sobre planifícación del personal de salud, en la que 

se fijarán normas de personal en relación con las exigencias del servicio. Gran parte de nues- 

tros esfuerzos se han dirigido a expandir los programas de formación mediante la mejora de las 

instalaciones y el adiestramiento de instructores y maestros. Proyectamos racionalizar esos 

programas para otros trabajadores sanitarios, con la esperanza de crear planes básicos en la 

medida de lo posible, pero, en general, de mejorar la formación y aumentar el número de esos 

trabajadores en el grado necesario. Es probable que el Colegio de Artes, Ciencia y Tecnología 

(CASI) se convierta en el centro para la formación de ese personal de salud. Es alentador ob- 

servar que, aunque siguen registrándose variaciones, en 1982 se produjo un aumento numérico res- 

pecto de 1981, en todas las categorías, salvo dos: radiología de diagnóstico y especialistas 

en dietética. Este año tendremos la primera promoción de graduados médicos en el marco de un 

nuevo plan de estudios que prevé un año de internado en servicios de atención primaria de sa- 

lud. Los estudiantes de medicina reciben amplia formación en materia de atención primaria de 

salud y pueden participar en muchos programas. Esto aumentará sin duda la orientación del per- 

sonal médico hacia las estrategias de atención primaria de salud. 

Se ha hecho especial hincapié en la creación de instalaciones para la prestación de nues- 

tros servicios de atención primaria de salud. Se ha establecido un plan de mantenimiento de 

cinco años que abarca los principios de "mantenimiento del usuario" y "mantenimiento preventi- 

vo" que han de aplicarse a todos los niveles. 

Se están mejorando y perfeccionando los sistemas para hacer frente a la creciente expan- 

sión de la demanda, sobre todo la creciente necesidad de medicamentos, suministros y equipo 

médicos. La adquisición mediante licitación internacional de fármacos con nombres genéricos 

ha contribuido a reducir el costo en algunos sectores. Se han renovado y mejorado las insta- 

laciones de almacenamiento, con nuevos sistemas de codificación y documentación. La automati- 

zación electrónica de este sistema ha revestido gran importancia para aumentar la eficacia de 

la dístribución en toda la isla. Se están estableciendo puntos de distribución en cada muni- 

cipio para fomentar la descentralización, una medida más encaminada a mejorar la eficacia de 

este sistema. 

Se ha proyectado un sistema nacional de información sanitaria, que se aplica por etapas; 

su primera misión es normalizar el método de mantenimiento de registros en todo nuestro sis- 

tema de atención primaria de salud. Esto mejorará el acopio de datos relacionados con la si- 

tuación sanitaria de niños y adultos. Ya existe un registro clínico mensual resumido en cada 

municipio, cuyos datos se elaboran electrónicamente y se analizan con regularidad. Una conse- 

cuencia de esa medida será un mejor sistema de envio de enfermos a otros servicios, que es im- 

portante para el desarrollo de un servicio de salud integrado. 
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La esperanza de vida en Jamaica es hoy de 70 ados por término medio, y la tasa de mortali- 

dad del 6,8 por 1000. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido y es ahora 24 por 1000 na- 

cidos vivos. Reconocemos la creciente importancia de la diabetes, la hipertensión y las en- 
fermedades cardiovasculares como problemas de salud pública, pero nos reconforta el creciente 

nivel de conciencia y participación públicas que hoy se observa en cuanto a la solución de esos 
problemas crónicos. 

Tenemos programas nacionales de lucha contra las principales enfermedades transmisibles 
que siguen planteando problemas en nuestro pais. En cuanto a las zoonosis, se está prestando 

atención especial a la leptospirosis, sobre la que se han realizado estudios piloto para com- 

prender plenamente la magnitud del problema, sobre todo en la identificación de los reservorios 
de la enfermedad y para elaborar métodos de lucha. Se están elaborando programas para educar 
al público y controlar la propagación de la enfermedad. Las encuestas indican que la inciden- 

cia es mayor de lo que se decía hasta ahora. 
En 1982 se realizaron muchos trabajos básicos sobre los vínculos entre la atención prima- 

ria de salud y la secundaria, así como entre la salud y otros sectores que influyen en la si- 
tuación sanitaria. 

El Gobierno ha preparado y aprobado una política demográfica. Los educadores sanitarios 
han establecido comités de salud en los municipios que han servido de base para la moviliza- 
ción de la comunidad, con éxito variable. Todos los distritos médicos de Jamaica han parti- 
cipado en los análisis para determinar sus propias necesidades y poder apoyar así el esfuerzo 
nacional encaminado a conseguir la salud para todos en el año 2000. Esto consolida el princi- 
pio de planificación de abajo arriba, para que el plan nacional de acción refleje las priori- 
dades de los distritos de toda la isla. Se han celebrado ya dos reuniones de trabajo en las 
que todos los directores de programas de salud han llegado a un consenso acerca de la estrate- 
gia del Ministerio de Salud para lograr la salud para todos en el año 2000. 

Nuestras actividades culminarán en septiembre de este año con una conferencia nacional a 
fin de poner de relieve la colaboración multisectorial para apoyar el impulso de la atención 
primaria de salud como estrategia encaminada a conseguir la salud para todos en el año 2000. 
Se prevé que esto estimulará aun más la toma de conciencia por el público y por todos los sec- 
tores pertinentes de la acuciente necesidad de su participación. En esa ocasión iniciaremos 
nuestro plan nacional, al tiempo que seguirá aumentando nuestra determinación de conseguir la 
salud para todos en el año 2000. 

Sr. AL- ARAYED (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe):1 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Señora Presidenta interina, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Es para mí una gran satisfacción felicitar al señor Presidente y 
a sus colegas, muy sinceramente, por haber sido elegidos, por unanimidad, para ocupar sus altos 
cargos en esta Asamblea, y les deseo el mayor éxito en la consecución de los objetivos por los 
que todos estamos luchando bajo los auspicios de la OMS. 

Han transcurrido seis años desde que se proclamó la "Salud para todos en el año 2000 ", y 
el Estado de Bahrein está logrando notables progresos en el establecimiento de las bases para 
el logro de esa meta. Los años recientes han sido testigos de intensos esfuerzos, dentro del 
marco de los conceptos y las estrategias compatibles con las características y condiciones de 
la sociedad de Bahrein. Entre esos esfuerzos se debe citar la movilización de los mejores re- 
cursos de que disponen las instituciones de carácter sanitario, científico, económico, social 
y de planificación para llevar adelante los planes estatales en el sector de la salud. Esas 
instituciones están animadas por el convencimiento de que no es posible contar con un sistema 
en constante desarrollo, en el campo de la salud, utilizando solamente los suministros de 
equipo sanitario y los medios de formación de personal - con exclusión de los demás sectores 
interesados -, ya que un sistema así ha de estar estrechamente relacionado con el desarrollo 
social a nivel de la comunidad y del individuo y orientado hacia la consecución de nobles obje- 
tivos humanos. 

Teniendo esto en cuenta, el plan ampliado e integrado que se ejecuta en Bahrein fue con- 
cebido en primer término y aplicado después siguiendo unas líneas cuidadosamente diseñadas pa- 
ra avanzar hacia la meta establecida. Los pasos que damos se ven constantemente reforzados y 
acelerados por la OMS. Entre estos pasos se deben citar los siguientes: 

1) Atención preferente al apoyo y desarrollo de servicios preventivos, en armonía con 
los progresos culturales y sociales conseguidos en Bahrein, lo que ha sido de ayuda en 
la detección, lucha y erradicación de las enfermedades infecciosas. 

1 Texto facilitado por la delegación de Bahrein para su inclusión en las actas taquigrá- 
ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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2) Prestación de atención primaria de salud a los ciudadanos, como una contribución im- 
portante para el logro de la salud para todos, mediante el establecimiento de centros sa- 
nitarios por todo el país dotándolos del equipo necesario y de especialistas y técnicos 
de la más alta calidad. 

3) Establecimiento de un sistema de información eficaz para la politica sanitaria, que 
es también de utilidad para el desarrollo de estrategias que permitan atender las verda- 
deras necesidades de la sociedad, y acelera el proceso de adopción de las debidas deci- 
siones en tiempo oportuno. 

4) Formulación de un amplio plan para la formación adecuada de personal de salud que 
trabaje en los sectores de la medicina preventiva, vigilancia epidemiológica y tratamiento 
de las enfermedades. 

5) Atención especial a la educación sanitaria de los ciudadanos, partiendo del criterio 
de que la salud se basa, en primer lugar, en el comportamiento debido y en los hábitos 
saludables de la vida diaria, así como en el abandono de los hábitos contraproducentes 
que hayan sido heredados. 
6) Habida cuenta de que la salud del niño es la base de la salud individual, se orienta 
la atención sobre todo hacia la salud de las embarazadas, la prestación de los cuidados 
oportunos durante todo el embarazo y la vigilancia de la salud del niño, especialmente 
durante los primeros años de su vida, a fin de que llegue a ser un adulto sano, libre de 
enfermedades y de limitaciones que afecten a la salud futura del individuo o de la comu- 
nidad. 

7) La nutrición es un elemento importante en la politica sanitaria de Bahrein. Se llevan 
a cabo continuamente estudios encaminados a cambiar los hábitos nutricionales incompati- 
bles con los requerimientos de la salud, y se atiende a la educación nutricional por me- 
dio de los programas de educación sanitaria. 
8) El plan nacional de salud de Bahrein destaca la importancia del desarrollo de los 
servicios de emergencia y primarios, y les dedica todo el personal técnico y el equipo 
necesarios para que actúen con prontitud y eficacia. 
9) Quizás ocupa un lugar prominente en el plan de salud de Bahrein el desarrollo y moder- 
nización de los hospitales y el establecimiento de instituciones docentes y científicas 
al servicio del sector salud y para atender sus necesidades, especialmente las de perso- 
nal, en los sectores de la medicina, enfermería, medicina preventiva, investigación, man- 
tenimiento de equipo, laboratorios, etc. Estas actividades se atienden con especial 
prioridad por su importancia para mejorar el sector de la salud y para lograr así el 
ideal a que aspiramos, o sea la salud para todos en el año 2000. 

De conformidad con ello, se estableció la Facultad de Ciencias de la Salud para producir 
personal técnico auxiliar en todos los sectores de especialización. El Colegio del Golfo, es- 
tablecido en cooperación fraternal con los países del Golfo árabe,. está a punto de iniciar 
sus actividades con el propósito de formar personal técnico que contribuya al desarrollo y al pro- 
greso en el sector de la salud. Todo esto es aparte de los centros regionales de investigación 
especializada y las instituciones que proveen al sector salud el personal técnico que pueda 
serles necesario para la consecución de nuestro objetivo. Con este fin hemos invitado a emi- 
nentes consultores médicos procedentes de universidades de todo el mundo, a fin de que podamos 
beneficiarnos de sus conocimientos en el desarrollo de la capacidad técnica, en este sector 
vital. 

Es importante subrayar ante esta distinguida Asamblea que Bahrein está orgulloso del cre- 
cimiento y desarrollo de su cooperación con la OMS, particularmente en años recientes en que la 
Organización ha apoyado numerosos proyectos de salud que han ayudado a Bahrein, a pesar de su 
modesto tamaño, a progresar considerablemente en poco tiempo en el campo de la atención sanita- 
ria, e incluso a servir de país precursor en un experimento único relativo al establecimiento 
de centros de atención primaria de salud, y a organizar la perspectiva social de la prevención 
como piedra fundamental de los esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos. Un pro- 
greso asi hubiera sido imposible sin el apoyo de la Organización, la cooperación de nuestros 
hermanos en la región del Golfo, la coordinación fraternal con los Estados árabes, y la expe- 
riencia de otras sociedades del mundo que han conseguido progresos importantes en el campo de 
la salud. Es un motivo de orgullo para nosotros el haber conseguido tanto en tan pocos años. 

Nos sentimos felices con las perspectivas del logro de la meta de la Organización, o sea, la 

salud para todos en el año 2000. Esto significará la satisfacción de un precioso deseo, y la 

consecución de un objetivo de primera importancia para nuestro país. 

La región del Golfo se encuentra aún afligida por una guerra cruel que se inició hace más 
de 30 meses. Además de agotar el potencial de dos paises vecinos y de producir graves conse- 
cuencias en el orden de la salud y en el orden psicológico, ha conducido al mayor y más odioso 
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de los desastres de contaminación que registra la historia. Más de un pozo de petróleo se in- 
filtra en las aguas del Golfo y las envenena, causando importantes daños en el medio marítimo, 
por no hablar de otros riesgos resultantes de la contaminación de las aguas y costas de los Es- 
tados del Golfo. Este es, en realidad, un grave peligro del que seguirán sufriendo durante va- 
rios años las poblaciones que habitan en aquel sector. Por eso, dirigimos un llamamiento a la 

OMS para que participe más activamente en los esfuerzos locales e internacionales encaminados a 

eliminar este peligro que amenaza al Golfo, para que adopte medidas urgentes que protejan el me- 
dio marítimo de los Estados del Golfo y para que contribuya con eficacia a aliviar los efectos 
que puede producir en la salud un desastre que pone en peligro a las poblaciones y al medio am- 
biente del Golfo en los años futuros. 

La Comunidad internacional, representada por esta distinguida Organización, se enfrenta 
con un nuevo desafio impuesto por las prácticas inhumanas de Israel contra el pueblo palestino, 
que está sufriendo bajo la ocupación sionista. Hace muy poco tiempo, se ha producido la agre- 
sión contra el Líbano, en la que han resultado muertos y heridos miles de seres humanos, de la 

manera más horrible y cruenta que se pueda imaginar. Ahora, los palestinos se enfrentan en los 

territorios ocupados con un crimen que es aún más horroroso: la matanza masiva, por envenena- 
miento, perpetrada por el enemigo sionista mediante el empleo de gases tóxicos y envenenando 
los manantiales de agua, lo que representa una nueva forma de genocidio puesto que determina la 

esterilidad en las mujeres palestinas jóvenes y propaga epidemias entre los palestinos en la 
forma más baja y despreciable posible. Esta es una violación flagrante de los derechos más 
fundamentales, y es un golpe severo para los persistentes esfuerzos de nuestra Organización en 
pro de la salud en el mundo. 

Pedimos a esta reunión mundial que condene al enemigo por sus crímenes, escarnecedores de 
los principios y de los objetivos de esta Organización mundial. Pedimos que se emprenda una 
acción inmediata para poner término a los odiosos crímenes cometidos por Israel contra los pa- 
lestinos en los territorios ocupados. Pedimos que se intensifiquen los esfuerzos internaciona- 
les de esta Organízación para evitar las consecuencias de tales matanzas, y para aliviar la pe- 
na y el sufrimiento resultantes de la continua agresión del enemigo sionista. Estamos convenci- 
dos de que la ocupación y el racismo impiden, y han impedido siempre, que los pueblos de la 
Palestina ocupada y de Sudáfrica disfruten del derecho a la salud. No podrán disfrutar de es- 
te derecho mientras continúen bajo el yugo de regímenes racistas, por lo que se debe poner fin 
a la ocupación y al dominio racista. 

En conclusión, es para mi una gran satisfacción aplaudir, en representación del Estado de 
Bahrein, la importante función desempeñada por el Dr. Mahler, Director General, en sus esfuer- 
zos para aplicar los principios y lograr los objetivos de la Organización. Quiero también rei- 
terar la adhesión de Bahrein a estos objetivos y principios, y expresar su apreciación por el 
encomiable servicio que la OMS presta a la humanidad y por sus realizaciones en el campo de la 
salud en favor de los paises del mundo. Deseo que continúen los éxitos en el logro de los obje- 
tivos comunes y en la consecución de la salud para todos en el año 2000. 

Dr. MALHAS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe):1 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Permítanme sumarme a los oradores que 
me han precedido en el uso de la palabra para felicitar al Presidente por su elección para tan 
alto cargo. Hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las 
comisiones principales que dirigirán y coordinarán nuestro trabajo. Hago también extensivos 
mis saludos y expreso mi agradecimiento al Director General, Dr. Mahler, que en su breve in- 
forme anual ha trazado un cuadro maravilloso, realista y alentador de los hechos relacionados 
con los programas de nuestra Organización en 1982; el Director General esboza el futuro y los 
esfuerzos encaminados a lograr la meta a que aspiramos para el año 2000. 

El Consejo Ejecutivo, su Presidente, miembros y funcionarios merecen nuestra apreciación 
por su ingente labor, sin la que esta Asamblea no podría cumplir sus funciones con tan buena 
organizaсióп y en tan poco tiempo. 

El aspecto más notable de los informes del Consejo Ejecutivo sobre la labor realizada en 
sus 70a y 71a reuniones es el relieve que se da a las cuestiones relacionadas con la atención 
primaria de salud, piedra angular en el edificio de la salud mundial, un edificio que no se 
completará nunca sin cooperación en el campo de la salud entre los distintos países del mundo, 
independientemente de сuál sea su nivel de desarrollo o la situación sanitaria de sus pobla- 
ciones. Cualquier tipo de asistencia que preste un país a otro es, en efecto, una inversión 
ventajosa para el donante, ya que el disfrute de salud en cualquier país representa el bienes- 
tar de todos los países. Lo contrario también es verdad: las epidemias en cualquier lugar 

1 
Texto facilitado por la delegación de Jordania para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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del mundo traen consigo la posibilidad de epidemias en otras partes. Sin duda alguna, la fun- 
ción desempeñada por nuestra Organización al coordinar esa cooperación tiene una importancia 
inmensa y merece el apoyo y el aliento máximos. 

De conformidad con los principios de la Organización, en Jordania no regateamos ningún 
esfuerzo en la promoción de la salud. En estos últimos años se han duplicado las asignaciones 
presupuestarias y hemos trabajado a diario, con tesón, para consolidar la situación sanitaria, 
a la que reconocemos alta prioridad. En esto nos han servido de guía las directrices estable- 
cidas por nuestro jefe, el Rey Hussein, que nos pide que protejamos la dignidad del hombre, 
porque el hombre es la única gran riqueza que merece ser protegida. De acuerdo con la deci- 

sión adoptada por la Asamblea, y reiterada por el Consejo Ejecutivo en su último informe, en 
el sentido de que las declaraciones de los delegados no se deben dedicar a informar a la Asam- 

blea acerca de la situación sanitaria en sus respectivos paises, me abstendré de enumerar lo 

que hemos hecho en el campo de la salud, ya que eso se puede incluir en los informes periódi- 
cos de la Organización sobre la situación sanitaria mundial. Pero permítanme que señale que 

los principios humanos sobre los que esta Organización está edificada nos obligan a hacer todo 

cuanto podamos para crear una situación sanitaria compatible con la dignidad humana en todo el 

mundo. La aplicación de esos principios exige que esa gran sociedad humana reflexione seria- 
mente y piense con originalidad sobre la situación sanitaria de nuestros pueblos en los terri- 

torios ocupados por Israel. De conformidad con los informes, incluidos los del Comité Espe- 

cial de Expertos establecido por esta Asamblea, esa situación se va deteriorando día tras día 

en detrimento de los derechos humanos fundamentales. El ejemplo más notorio de ello es el en- 

venenamiento en masa de la población de la ribera occidental ocupada, descrito por el Centro 

de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, Georgia, como una epidemia psicológica causada 
por la presión y la tensión que experimentan los habitantes sometidos a ocupación y represión, 
aunque el informe señala que se dan casos similares entre la llamada fuerza de defensa israelí 
estacionada en las zonas afectadas. A pesar de que las pruebas de laboratorio que hemos lle- 

vado a cabo revelan la presencia de elementos químicos extraños en el suero de los pacientes, 

aceptamos parte del informe antes mencionado, que nos lleva a enfrentarnos con importantes 

responsabilidades sanitarias que van más allá de la mera condena verbal y nos conducen a un 

serio examen de sanciones prácticas, en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, 

contra aquellos que ignoran esas disposiciones, ya que la salud es una responsabilidad cultu- 

ral y social del mundo y su defensa está auspiciada por todas las religiones. Persistirá el 

mal si no lo enfrentamos al bien. 
Durante esta Asamblea examinaremos varios proyectos de resolución relativos a problemas 

que ponen en serio peligro la salud humana, tales como los referentes al consumo de alcohol 

y al veneno de fumar. Yo me uno a quienes abogan en favor de una legislacidn que suprima esos 
peligros. He de referirme también a otro riesgo que abunda en todos los paises, y que no es 

menor en Jordania: los accidentes de la circulaciбn, que son causa de una gran pérdida de vi- 

das y de recursos materiales. Propongo que la Organizaciбn designe un Dia Mundial de la Salud, 

o una Semana, o incluso un Año, a la prevención de los accidentes del tránsito, que se han con- 

vertido en una pesadilla de pura destrucciбn. 

Distinguidos delegados: ,Cómo podemos hablar de "salud para todos" cuando una carrera de 

armamentos nucleares, que hoy son el símbolo de la grandeza y la gloria de muchos Estados, se 

desarrolla entre nosotros, amenazando destruir el mundo y todo aquello que ha sido consegui- 

do en el curso de miles de años? 

Abrigo la esperanza de que sigamos siempre reuniéndonos, en interés de la humanidad, en 

este palacio cuyas salas espaciosas no se han cansado de oír las quejas del hombre. ;Que el 

amor y la justicia hagan que el hombre se acerque más al hombre, independientemente del color, 

el pais o el credo: 

La PRESIDENTA INTERINA (traducciбn del inglés): 

Vamos a levantar ahora la sesión; la sesiбn siguiente se celebrará a las 14.30 horas para 

seguir examinando los puntos 10 y 11. Recuerdo a los señores delegados que la Comisiбn B se 

reunirá a las 14.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Jueves, 5 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malasia) 

Presidente interino: Dr. J. DE D. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 70a y 71а REUNIONES Y DEL INFORME 

DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1982 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Se abre la sesión. 

Ahora, vamos a continuar el debate sobre los puntos 10 y 11. Los primeros oradores ins- 
critos en mi lista son los delegados de la República de Corea y de Cuba. Les invito a subir 
al estrado. La delegada de la República de Corea ha pedido hacer uso de la palabra en su idio- 
ma nacional. De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea, la de- 
legación de la República de Corea facilitará un intérprete que leerá simultáneamente el texto 
de su discurso en inglés. 

Tiene la palabra la delegada de la República de Corea. 

Sra. Chung Rye KIM (República de Corea) (traducción de la versión inglesa del coreano):1 

Señor Presidente, Señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 
para mi un gran honor transmitir a esta 36a Asamblea Mundial de la Salud los cordiales saludos 
del Gobierno y el pueblo de la República de Corea. Aprovecho esta oportunidad para expresar - 
le, señor Presidente, en nombre de mi delegación, nuestra cordial felicitación por haber sido 
elegido unánimemente para ocupar la presidencia. También deseo hacer extensiva mi felicita- 
ción al Dr. Halfdan Mahler por haber sido reelegido como Director General para dirigir la Or- 
ganización Mundial de la Salud durante los próximos cinco años. 

Huelga decir que uno de los requisitos más importantes para que un hombre lleve una.zkiaa 
feliz y productiva es que disfrute de buena salud. A este respecto, la meta de la para 
todos en el año 2000 que la OMS ha establecido es, hasta ahora, la más alta de las_.etas que 
la humanidad se ha propuesto alcanzar. Todos los que participamos en la adopción de decisio- 
nes de política sanitaria debemos dedicar nuestros mejores conocimientos y aptitudes al logro 
de este admirable objetivo. 

Voy a aprovechar también esta oportunidad para felicitar al Director General, a su eficaz 
personal y a los miembros del Consejo Ejecutivo por el excelente trabajo que han hecho y tam- 
bién por los amplios y detallados informes que se han presentado. Para demostrar la preocupa- 
ción de mi propio país por la meta de la salud para todos, informaré ahora brevemente sobre la 
situación actual y la orientación futura de los servicios, de salud en la República de Corea. 

Reconociendo que el derecho a la buena salud es uno de los derechos humanos fundamentales, 
la OMS ha establecido la meta de la salud para todos en el año 2000. Nosotros también basamos 
nuestras politices sanitarias en el reconocimiento pleno del derecho de toda persona a la sa- 
lud y estamos tratando de defender este criterio para todos los grupos interesados. 

En primer lugar, de conformidad con ese objetivo, el Gobierno ha establecido servicios de 
educación sanitaria en el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales y en el Instituto de Investi- 
gación Sanitaria patrocinado por el Gobierno para promover políticas y actividades de educa- 
ción sanitaria tales como el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje, la prepara- 
ción y la distribución de material didáctico, la formación de trabajadores sanitarios y las ac- 
tividades de investigación. 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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El Gobierno también está estrechamente en contacto con expertos locales e internacionales, 
asociaciones relacionadas con la salud, organismos y ciudadanos en general a fin de que todos 
participen en la formulación y aplicación eficaces de las politices nacionales de salud. 

En segundo lugar, estamos trabajando directamente para establecer un sistema de asisten- 
cia sanitaria basado en el concepto de atención primaria de salud, cuyo principio es proporcio- 
nar un mayor acceso a los servicios básicos de salud. Este sistema de atención primaria se es- 
tá estableciendo en colaboración con institutos y universidades de investigación sobre la base 
de análisis sistemáticos profundos de la situación a nivel local. 

Por consiguiente, el Gobierno está elaborando un modelo de sistema de asistencia sanitaria 
que se ajuste a nuestra realidad - es decir, que se adapte a las necesidades de cada región - 

y subrayando el hecho de que todas las personas deben tener acceso a los servicios de asisten- 
cia sanitaria. 

Se concede prioridad al establecimiento de una distribución equitativa de los servicios mé- 
dicos en las zonas urbanas y rurales. En 1980, se promulgó la Ley Especial de Asistencia Sani- 
taria Rural, en la que se tuvieron especialmente en cuenta las zonas rurales insuficientemente 
atendidas y en la que se reconoció una nueva categoría de personal de salud: el agente de sa- 

lud de la comunidad. Actualmente un total de 859 enfermeras/agentes de salud de la comunidad 
prestan servicio en 750 puestos periféricos distribuidos en zonas remotas y aisladas de todo el 

país. Este programa ha conseguido una alta reputación y ha sido acogido de forma positiva por 

las comunidades atendidas por ese personal. El programa se extenderá hasta un total de 2000 

zonas en el próximo año. 

En tercer lugar, en la esfera del programa de seguros médicos, que comenzó en 1977, hay 

aproximadamente una mitad del total de la población de Corea que se beneficia de este programa, 

que tiene dos componentes: el grupo que puede pagar las primas se acoge al plan nacional de 

seguros médicos y el que no puede satisfacer las primas se acoge al plan nacional de ayuda mé- 

dica. Nuestro Gobierno está dirigiendo sus esfuerzos a ampliar el programa de seguros médicos 

para extenderlo a toda la población tan pronto como sea posible. 

En cuarto lugar, el programa sobre población que se aplicó con resultados positivos duran- 

te los últimos años se fortalecerá más mediante un sistema interministerial integrado de difu- 

sión de la información pertinente, programas de educación y comunicación, distribución de con- 

traceptivos y fomento de la participación voluntaria de organizaciones no gubernamentales. Se 

debe señalar que nuestro Gobierno está también fomentando la política de regulación y recompen- 

sas en su esfuerzo por establecer firmemente la familia reducida como norma en nuestra sociedad. 

Simultáneamente con este programa de planificación de la familia, se han construido a tra- 

vés del pafs 42 centros de salud de la madre y el niño para fortalecer esos servicios; a fines 

del próximo año se habrán instalado en total 91 de tales centros y funcionarán en estrecha coo- 

perаción con los otros servicios de asistencia sanitaria en los sectores público y privado. A 

fin de promover más activamente la salud y la nutrición de los lactantes y los niños pequeños 

se están elaborando planes sobre la forma de aplicar en nuestro contexto cultural socioeconómi- 

co el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de conformidad 

con las campañas de lactancia natural realizadas actualmente por todo el mundo. 

En quinto lugar, se están haciendo esfuerzos para institucionalizar el sistema coreano de 

ténicas adecuadas de fabricación para La producción de medicamentos de buena calidad, y también 

se concederá gran importancia a la inspección de la calidad e inocuidad de los alimentos y los 

medicamentos con el establecimiento, el próкimo año, de un nuevo centro de inspección. 

En sexto lugar, con motivo del Año Internacional de los Impedidos y de la Asamblea Mundial 

de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, se ha emprendido activamente una política de 

asistencia social para los incapacitados y las personas de edad. 

En relación con los servicios para las personas de edad, es oportuno señalar que se está 

fomentando en ellas el sentimiento de que continúan siendo miembros de la sociedad, a fin de 

que no se crean aisladas ni desamparadas. Teniendo esto en cuenta, el Gobierno promulgó la 

"Carta para las personas de edad" sobre la base de la ética tradicional de respetar a los an- 

cianos. El Gobierno también ha organizado servicios sociales y fuentes de ingresos para las 

personas de edad para que puedan vivir con independencia. 

En lo que se refiere a la política de asistencia social para los minusválidos, hemos lo- 

grado notables progresos en su participación en la sociedad y en el establecimiento de servi- 

cios públicos para ayudarles en sus vidas diarias. El Gobierno también ha colaborado con medi- 

das tales como el establecimiento y el mantenimiento de centros de formación profesional para 

los minusválidos y la prestación de los servicios necesarios a las personas físicamente inca- 

pacitadas que no tienen suficiente apoyo de sus familias. 

Por último, sabemos muy bien que la preservaciбn y la protección de un cielo azul intenso, 

del agua limpia y del aire puro, de los que la admirable Naturaleza ha dotado a los seres huma- 

nos, son requisitos fundamentales del progreso para un estado benefactor. A este respecto, se 
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reconoce gran importancia a la soluciбn de los problemas del medio derivados de la rapidez del 

crecimiento demográfico, de la industrializaciбn y de la urbanizaciбn. El establecimiento tan- 

to de la Oficina del Medio Ambiente como del Instituto Nacional de Protecciбn del Medio y el 

esfuerzo que también se está haciendo para reconciliar y coordinar todos los intereses estable- 

cidos de la poblaciбn, del Gobierno y de las empresas privadas, con el objetivo último de pro- 

teger y preservar el medio, son ejemplos de la importancia concedida a esos problemas. 

Mi Gobierno confia en que todas las actividades que se han expuesto a grandes rasgos ayu- 

daráп a lograr el objetivo de salud para todos. Al preparar nuestros planes hemos tenido en 

cuenta la colaboraciбn de la OMS a través de consultores y programas de becas principalmente en 

las esferas de la atención primaria de salud y de la higiene del medio. En el futuro, conti- 

nuaremos estos programas en colaboraciбn, para seguir desarrollando nuestra red de asistencia 

sanitaria y fortaleciendo la presеrvaсiбn del medio y buscaremos nuevas formas de mejorar la 

utilízaciбn eficaz de esos recursos. 

Con el rápido desarrollo de los medios de transporte y los frecuentes desplazamientos de 

población parece que el mundo sea cada vez más pequeño. Sin embargo, continúa habiendo, en 

todos los lugares de la tierra personas que padecen pobreza y enfermedades contagiosas e 

incurables. En estas circunstancias, los problemas de asistencia sanitaria en cualquier pais 

no pueden resolverse satisfLctoriamente sin la cooperación y la coordinaсiбn estrechas entre 
los Estados Miembros dela OMS, junto con la ampliaciбn de los canales de comprensiбn y coopera - 

сiбn reciprocas. 

A este respecto, un foro mundial como éste, donde los delegados de los Estados Miembros 
se reúnen para intercambiar opiniones y compartir experiencias, es de suma importancia. 

Espero sinceramente que, como en el pasado, esta Asamblea consiga resultados fructíferos 

y confío en que responderá a nuestras esperanzas, y conducirá a una cooperaciбn aún mayor en- 
tre las naciones del mundo. 

Dr. RAМIREZ (Cuba): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la delega- 
ción cubana en esta 36a Asamblea Mundial de la Salud, nos satisface expresar a todos los pre- 

sentes el mensaje solidario del Estado y el Gobierno de la República de Cuba y, en particular, 

de nuestro Ministro de Salud, quien por razones de trabajo no ha podido acudir a renovar perso- 

nalmente sus sentimientos fraternales de amistad. Asimismo, deseamos ofrecer al Presidente y 

a los demás miembros responsables de la dirección de esta Asamblea, nuestra cooperación para 

el éxito de la Conferencia. El informe del Director General, al que felicitamos por su nombra- 

miento, que destaca los apremiantes problemas de salud con que se enfrentan nuestros pueblos, 

pone de relieve la urgente necesidad de crear un clima de cooperación entre todos los Estados 

Miembros, las organizaciones internacionales y la propia OМS, como muestra de la madurez huma- 
na que podemos expresar en las acciones de los gobiernos y de las autoridades del sector de la 

salud para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Nos congratulamos, y así lo 

manifestamos ante esta Asamblea, por el ingreso en la Organización de la República de Vanuatu 
y de las Islas Salomón. 

Al ser la salud una pieza fundamental en la calidad de vida del hombre y un requisito in- 

dispensable para alcanzar un alto nivel de educación y cultura, desarrollo intelectual y fisi- 

co, y una óptima capacidad de trabajo, aspectos todos ellos esenciales del hombre que deseamos 
para nuestros pueblos, es evidente que la influencia de la Organización Mundial de la Salud es 

cada vez mayor ante los problemas de insalubridad, las enfermedades y la escasa atención a la 

salud, existentes en la vida humana y que caracterizan la dramática situación social en que 
convive la gran mayoría de los niños, hombres, mujeres y ancianos de nuestro planeta. Influen- 

cia que se materializa en la meta de salud para todos en el año 2000, acordada por todos y que 

constituye una legitima aspiración de nuestros pueblos. Todos conocemos, distinguidos colegas, 
el periodo de aguda crisis económica que atraviesa el mundo y que amenaza con sumirle en un 
caos de imprevisibles resultados para la vida social y política de nuestros pueblos. Contra- 
rrestar la situación en que vivimos hoy, implica que los Estados Miembros de la Organización 
pongan en funcionamiento todos los mecanismos y recursos a su alcance, con la seguridad de que 
la determinación de llevar a efecto la Estrategia de salud para todos en el año 2000 no será 
incompatible con la situación económica mundial, si somos capaces de trabajar en una atmósfera 
de paz, armonía y cooperación en pro de un desarrollo y un progreso ordenado. 

Hace 25 años, la asistencia sanitaria de mi país se caracterizaba por la ausencia de un 
sistema estatal eficiente y de una política que estuviera encaminada a buscar soluciones a los 
problemas que afrontaba la población en este sector, y por el predominio de servicios de carác- 
ter privado y mutualista, a los cuales no tenia acceso la mayoría de la población y la de in- 

gresos bajos. El triunfo del socialismo como sistema social estableció una salud pública cuyo 
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principio fue proporcionar atención médica gratuita a todos los ciudadanos por igual. Cuba 

tiene como premisas las leyes, principios y objetivos que rigen nuestro sistema social y con 

los ingentes esfuerzos y sacrificios de su pueblo, la solidaridad internacional y la coopera- 

ción de organismos internacionales, a pesar de las continuas agresiones sufridas en todos los 

terrenos y bajo las condiciones de un férreo y criminal bloqueo con una duración de casi cinco 

lustros, puede hoy mostrar ante esta Asamblea que al finalizar el año 1982 la expectativa de 

vida al nacer se elevó a 73,5; la tasa de mortalidad infantil disminuyó hasta 17,3 por 1000 

nacidos vivos; la tasa de mortalidad materna descendió hasta 4,0 por 10 000 nacidos vivos; la 

mortalidad por enfermedades diarreicas agudas muestra una tasa inferior a 5 por 100 000 habi- 

tantes; se redujeron significativamente los casos de fiebre tifoidea, tuberculosis, lepra, 

tos ferina, tétanos y sarampión, así como sus tasas de mortalidad. Desde 1963 no se registra- 

ron casos de poliomielitis aguda, y desde 1970 ningún caso de tétanos infantil ni difteria. 

Con estos y otros importantes indices de salud, podemos anunciar oficialmente, con abso- 

luta responsabilidad, que nuestro país ha cumplido la meta de salud para todos en el año 2000 

y, en algunos casos, con cifras que rebasan en un cien por cien las que se proponen tanto mun- 

dialmente, como para la Región de las Américas. Señores delegados: los logros de la salud pú- 

blica en Cuba no son un fenómeno providencial, ni un milagro político ni social separado de 

las realidades de la sociedad moderna y de las ideas que se debaten en el ámbito político uni- 

versal. Los que siguen el curso de la salud pública y las ciencias médicas en Cuba conocen 

que el trascendental planteamiento de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, de convertir 

a nuestro país en una potencia médica mundial, no es una mera consigna sino una idea que se 

pone de manifiesto en un compromiso concreto con la misma seriedad y profundo lenguaje con que 

los trabajadores de la salud y todo nuestro pueblo lo expresa, porque Cuba, socialista, en 

desarrollo, caribeña y no alineada, tiene que mostrar al mundo una salud pública que se distinga 

por su alta calificación técnica y científica, por su exigente organización, por sus relevan- 

tes valores éticos y humanos, por su sistema de formación de especialistas, por su significa- 

tiva igualdad social, por la decidida participación de todo el pueblo en la solución de sus 

problemas de salud y por se indomable interés en servir a la humanidad en cualquier país o rin- 

сón del planeta, como lo demuestran los 3000 colaboradores cubanos de la salud, que actualmen- 

te prestan servicios en 27 paises de Asia, Africa, América Latina y el Caribe, y los 1453 be- 

cados extranjeros procedentes de 71 países que estudian ciencias médicas en Cuba. 

Antes de finalizar nuestro mensaje a esta Asamblea, deseamos agradecer a la Organización 

Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud el apoyo que nos han brindado 

para la realización en nuestro país de la Conferencia Internacional de Salud para todos: 25 años 

de experiencia cubana. En La Habana, nos unirán los tremendos problemas que amenazan a toda 

la humanidad, por lo que trabajaremos con el tesón que nos caracteriza para que los países par- 

ticipantes con su acción, su palabra y su presencia, por encima de diferencias particulares 

constituyan el factor determinante del éxito. 

Nunca antes el mundo se había enfrentado a tanta miseria, a tantos peligros y a tantas 

muertes, y cuando a cada hora aumenta el tamaño y la capacidad mortífera de las armas nuclea- 

res, y cuando cada vez es mayor la amenaza de que los lugares donde trabajamos, estudiamos y 

vivimos se conviertan en escenario para el comienzo de un drama mundial, empuñar la divisa de 

la paz, no es sólo una posición de principio de nuestros pueblos frente a los peligros que co- 

rre la supervivencia humana, sino que constituye una imperiosa necesidad que la Organización 

Mundial de la Salud y que todos los Estados Miembros deben proclamar, uniendo inteligencias, recur- 

sos y esfuerzos para librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y por 

el porvenir de nuestra humanidad. 

Sr. KWANAE (Islas Sаloтóп) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, distin- 

guidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de las Islas Sаlomón felicito 

por su elección al Presidente y a los Vicepresidentes. Felicito también sinceramente, en nom- 

bre de mi delegación y de mi país, al Dr. Mahler por su reelección para el cargo de Director 

General de la OMS. 

Es para mí un honor y una satisfacción que se me haya dado esta oportunidad de hablar en 

nombre de mi país en la Asamblea Mundial de la Salud de 1983. 

Las Islas Salomón están entre 155 °30' y 170 °31' de longitud este y 5° y 12 °45 de latitud 

sur. La superficie terrestre es de unos 27 560 km2 y la superficie marítima total de aproxima- 

damente 1 300 000km2. Las islas son en su mayor parte montañosas, con grandes pendientes cu- 

biertas de selva y con un régimen de lluvias tropicales. Hay también grandes arrecifes coralí- 

feros, atolones y lagunas que son el soporte de grandes grupos de población. El clima es tro- 
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pical con una humedad relativa alta y una temperatura bastante constante, entre 30°C y 50oC. 
La economía del país se basa en los productos primarios, principalmente aceite de palma, made- 
ra, pescado, copra, cacao, arroz y ganado. 

El censo de 1976 muestra que las Islas Salomón tienen una población total de 196 823 habi- 

tantes, y que el 48% de la población total es menor de 15 años; la tasa de natalidad bruta es 
de 44,6 por 1000; la tasa de mortalidad bruta es de 11,7 por 1000; la tasa de mortalidad infan- 
til es de 46 por 1000 nacidos vivos y la tasa de aumento natural es de 3,470 por año. 

Las Islas Salomón se independizaron políticamente de Inglaterra el 7 de julio de 1978. El 

país es miembro de pleno derecho de la Commonwealth y reconoce a Su Majestad la Reina Isabel II 
como Jefa del Estado, representada en las Islas Salomón por un Gobernador General. El Gobierno 

sigue el sistema de Westminster, con 38 distritos parlamentarios y tres partidos políticos re- 
conocidos. 

El Gobierno de las Islas Salomón ha aceptado y apoya el concepto de "Salud para todos ". 
El programa de acción de mi Gobierno concede prioridad a la prevención de la enfermedad y la 

promoción de la salud. A fin de lograr la salud para todos en el año 2000 se deben crear, de 
forma estratégica, servicios sanitarios para conseguir una gran mejora en los servicios bási- 
cos de salud. Esto implicará el mejoramiento en la distribución y el papel funcional de los 

centros y las clínicas de salud y los ayudantes de salud de las aldeas, hasta el punto de que 
todos los sectores de la comunidad tendrán fácil acceso a la asistencia médica. Tenemos tam- 
bién el propósito de dar asistencia preventiva a las personas sometidas a riesgos especiales y 

que viven en zonas remotas, para detener el aumento progresivo de las enfermedades y evitar su 

reproducción. Conjuntamente con esos programas tenemos asimismo la intención de asegurar el 
abastecimiento de agua potable y un saneamiento adecuado para todos. 

Se debe recordar que los problemas sanitarios están estrechamente relacionados con los 

factores socioculturales y económicos. Por consiguiente, se pueden reorientar las políticas 
sanitarias para cambiar los estilos de vida relacionados con los determinantes ambientales y 
socioeconómicos de las enfermedades. 

En nombre de mi Gobierno, deseo señalar que las Islas Salomón se han beneficiado desde ha- 
ce mucho tiempo de la asistencia de la OMS. Desde que accedió políticamente a la independencia, 
en julio de 1978, mi Gobierno ha querido, con el máximo interés, ser Miembro de la OMS. Esto 
no fue posible, debido a nuestras dificultades financieras, hasta el presente año 1983. El he- 
cho de que se nos haya dado la oportunidad de ingresar en la OMS es un honor y un signo de res- 
peto para mi país. Podríamos decir que es una etapa necesaria en el proceso histórico de las 

Islas Salomón. Deseo expresar mi agradecimiento por haber aceptado a mi país como Miembro de 
la OMS. 

Mi país valorará la asistencia y la cooperación de la OMS en el futuro. Sin embargo, voy 
a anunciar que se procederá a una reorganización completa de nuestros programas de cooperación 
con la OMS. Estos programas se deben transformar para ajustarse a las necesidades y los sec- 
tores considerados de mayor interés para las Islas Salomón. Mi Gobierno necesita considerar 
nuevamente la forma en que utilizaremos los recursos de la OMS a fin de asegurarnos de que no 
estamos desparramando todos esos recursos. 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, distinguidos delegados: Que Dios les 
bendiga en sus futuros debates y actividades. 

Sr. BOUSSOUKOU- BOUMBA (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 36а Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la OMS, 
distinguidos delegados de los Estados Miembros, señoras y señores: Nos hemos reunido, como de 
costumbre, para examinar conjuntamente los informes y los proyectos de recomendaciбn del Conse- 
jo Ejecutivo de nuestra Organización y el informe del Director General de la OMS y para escu- 
char las experiencias de unos y otros, dado que todo ello deberá desembocar en la adopciбn de 
decisiones en favor de la salud del mundo. 

La actual reuniбn de la Asamblea de la Salud se celebra en un momento especialmente criti- 
co, caracterizado por el desequilibrio cada vez más alarmante entre los paises ricos y los pai- 
ses en desarrollo, hasta el punto de que recientemente las Naciones Unidas se han preocupado 
por esta situación y buscan la forma de resolver el problema del enorme endeudamiento de los 
países pobres frente a las naciones industrializadas, dado que por sus frágiles economías se les 
hace cada vez más difícil pagar a sus acreedores. Así, señor Presidente, el pesimismo se apode- 
ra de la mayoría de las poblaciones desprovistas de medios económicos que ven aumentar cada vez 
más su miseria y su pobreza en un mundo en el que los medios de comunicaciбn hacen ostentacidn 
de riquezas y de despilfarro y que están a la vista de todos. Además, la carrera de armamentos 
nucleares de disuasiбn ha superado los limites permitidos, hasta el punto de que el peligro de 
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una conflagración mundial se percibe actualmente como una posibilidad que aumenta las inquietu- 
des, habida cuenta de los focos de tensiбn que existen en diversos puntos del globo. Por to- 
das estas razones, debemos denunciar las injusticias sociales, el racismo, el olvido y la opre- 
siбn de las minorías, los fanatismos ciegos, las violencias y las guerras, cualquiera sea el 
lugar en que se produzcan. 

En el marco de la búsqueda de soluciones para los problemas de salud planteados por todas 
partes, y habida cuenta de la disparidad de los niveles de evoluciбn y de desarrollo de los Es- 
tados Miembros, así como de la insignificancia de los recursos destinados a los ministerios de 

salud en muchos de nuestros paises, nuestra Organización preconizб, en las resoluciones adopta- 
das en la Conferencia Internacional de Alma -Ata en 1978, convertida en un acontecimiento histб- 
rico, el examen de la promoсiбn y el desarrollo de la atención primaria de salud como clave pa- 
ra resolver nuestros problemas sanitarios, a fin de llegar a superar los numerosos riesgos exis- 
tentes y de alcanzar la meta social de salud para todos en el año 2000. 

Mi pais, la República Popular del Congo, es de los que piensan que la salud es uno de los 

factores determinantes de todo desarrollo económico y social y que conviene concederle un lu- 
gar especial en los planes de desarrollo. Pero la promoción y el desarrollo mundial de la sa- 
lud comunitaria sólo se conseguirán al precio de esfuerzos permanentes, a menudo costosos, y 

que será preciso llevar a cabo con realismo y obstinación. Por esta razón hemos aprobado la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y la hemos adaptado a nuestras realida- 
des nacionales. 

Señor Presidente: Faltan actualmente 17 años para el vencimiento del plazo señalado al 
objetivo social de salud para todos en el año 2000. Al mismo tiempo que evaluamos el camino 
recorrido, debemos también tomar conciencia de la importancia del trabajo que se debe realizar 
en este intervalo de tiempo. Indudablemente, este trabajo es inmenso en relaciбn con los pla- 
zos; pero el objetivo es grande y debemos movilizar el máximo de recursos que tengamos a nues- 
tro alcance. Conviene, por consiguiente, fortalecer las acciones emprendidas por el Gobierno, 
hasta ahora, en favor de las poblaciones, intensificar el programa de educaсiбn para la salud 

y de información sanitaria para el público y continuar los planes de desarrollo integrado y vi- 
gilar su ejecuciбn. 

Con estas ideas, el Partido Congoleño del Trabajo, bajo la perspicaz dirección de su jefe, 

el camarada Denis Sassou Nguesso, Presidente del Comité Central, Presidente de la República y 
Presidente del Consejo de Ministros, continuamente preocupado por el bienestar del pueblo, ha 

establecido nuestro primer plan quinquenal de desarrollo есопбтiсо y social para 1982 -1986, al 

que las poblaciones prestan su apoyo total. 

Las directrices dadas al Ministerio de Salud y de Asuntos Sociales en los congresos extraor- 
dinarios del Partido Congoleño del Trabajo en 1974 y 1979 fijan claramente los objetivos que 
se deben alcanzar,que son, para cada uno de ellos, programas enteros y ambiciosos pero reliza- 
bles, en la medida en que los ejecutantes en los diferentes niveles de la jerarquía y a través 

de los demás departamentos ministeriales interesados por diversas razones, como los de Agricul- 
tura, Turismo y Medio Ambiente, Obras Públicas, Energía, Еducaciбn Nacional y Hacienda, se com- 

prometen a ayudar, cueste lo que cueste, a su realización y su éxito. En efecto, se trata de 

promover la atención básica de salud en favor de las poblaciones desfavorecidas, de apoyar la me- 
dicina preventiva mediante una lucha eficaz contra las enfermedades transmisibles y de reducir 

la incidencia de las grandes endemoepidemias, de luchar contra la malnutrición, de promover 

la educación sanitaria y de desarrollar la informaciбn sanitaria mediante la utilizaciбn de los 

medios de comunicación y con la ayuda de los бrganos especializados del Partido y del Estado. 
Las directrices del congreso del Partido también pusieron de relieve la necesidad de aumentar 

los esfuerzos en favor de la salud de la madre y el niño, el saneamiento de nuestras aglomera- 

ciones tanto urbanas como rurales, el abastecimiento de agua sana o potable a las poblaciones 

y la promoción de la medicina tradicional que conviene rehabilitar. La salud de los trabajado- 

res forma también parte de nuestras preocupaciones y fomentamos todas las iniciativas públicas 

o privadas que ayudan a su promoсiбn. Por último, las directrices del Partido insisten también 

en el mejoramiento de nuestras estructuras sanitarias (hospitales, maternidades, centros de sa- 

lud y dispensarios), de sus equipos y de la calidad de la atención. Se han dado instrucciones 

precisas para desarrollar la formación del personal sanitario, favorecer la especializaciбn y 

fomentar la formación continua, las prácticas y los cursos de adaptaciбn, y se ha sometido su 

ejecuciбn a un control regular. 

En el marco de estas grandes orientaciones multidisciplinarias y multisectoriales del Par- 

tido, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, animado por la comprensión manifestada por la 

direcciбn política en favor de los problemas de salud, ha emprendido acciones para la promoсiбn 

del desarrollo de sus servicios sanitarios y sociales. Hemos instalado en nuestro país dos zo- 

nas piloto de demostración y de desarrollo de la atención básica de salud situadas respectiva- 

mente en Kinkala, en la regiбn de Pool al sur del pais, en 1968, y en Owando, en la región del 
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norte, en 1976. Estos centros piloto continúan sus actividades y las están mejorando. Garan- 

tizan periódicamente mediante seminarios y cursillos de distintos niveles la formación en aten- 

ción primaria de salud que se dirige a los agentes de salud de aldea y también, en algunos ca- 

sos, a los dirigentes de la salud y los estudiantes de medicina del Instituto Superior de Cien- 
cias de la Salud. 

La operación "promoción activa de la salud" decidida por la dirección política ha puesto 
créditos muy importantes a disposiciбn de los servicios sanitarios para permitir resolver rápi- 

damente los problemas considerados prioritarios en nuestras estructuras de atención curativa y 
de medicina preventiva. Así hemos facilitado, más que nunca, una cantidad apreciable de medi- 

camentos esenciales y de equipo diverso a todos los centros sanitarios, especialmente, materia- 
les técnicos y de explotación que eran necesarios. 

Hemos decidido, para la promociбn de las actividades de la atención primaria de salud, do- 

tar a cada una de nuestras 10 regiones sanitarias de un crédito por un importe de cinco millo- 

nes de francos CFA. Con esta perspectiva, después de los seminarios de atención primaria de 
salud organizados en Brazaville en 1980 y 1981, se encargб la еlеcciбn progresiva de un distri- 
to por región a fin de desarrollar los planes de acciбn, incluyendo los 8 componentes de la 

atención primaria de salud, de conformidad con las estrategias nacionales adoptadas; estos pro- 
gramas comprenden: el abastecimiento de agua potable a las poblaciones desfavorecidas, lo que 

exige la conducción de aguas o la perforación de pozos y su prоtecciбn; la politica de construc- 
ción de letrinas y obras de saneamiento en las aldeas; las vacunas previstas en el Programa Am- 
pliado de Inmunización;elmejoramiento de la asistencia a los partos en las aldeas; los debates 
de еduсaсiбn sanitaria y nutricional; aconsejamos con insistencia a las poblaciones el mejora- 
miento del hábitat con los medios que están al alcance de los campesinos y los aldeanos. 

Nuestro plan quinquenal de desarrollo socioeconбmico (1982 -1986) prevé, en la esfera de 
la salud, proyectos de mejora de las condiciones de vida, la apertura al progreso de las zonas 
atrasadas mediante una politica firme de construcción de carreteras, escuelas y centros rura- 
les que se convertirán en aldeas modelo con la presencia de estructuras atractivas, económicas 
y sociales, y en donde el servicio de salud desempeñará la función que le corresponde. Sin em- 
bargo, desgraciadamente, como dije al principio de mi declaración, la coyuntura econбmica mun- 
dial es actualmente tan desfavorable que nos obliga a disminuir los gastos, lo cual perturba 
peligrosamente la ejecuciбn de nuestros proyectos. Ahora bien, la "cuenta atrás" ha comenzado 
ya para lograr la salud para todos en el año 2000 y somos conscientes de esa realidad. Nues- 
tras previsiones y nuestros programas de acción que guardan proporciбn con nuestros recursos na- 
cionales, que son, sin duda alguna, modestos, se llevan a cabo, no obstante, con lucidez y co- 
raje y nos permiten tener esperanzas razonables. 

Es totalmente evidente que, habida cuenta de la valiosa aportación de la cooperación in- 
ternacional y bilateral y de la necesidad de promover, desarrollar y activar la cooperaciбn en- 
tre los paises en desarrollo, continuaremos los esfuerzos emprendidos hasta la fecha porque 
creemos en sus efectos recíprocamente benéficos. Desde hace tres años, nuestro pais mantiene 
contactos con algunos paises vecinos miembros o no de la Organización de Coordinación para la 
Lucha contra las Endemias en el Africa Central (OCEAC) en el marco de la cooperación y del 
acuerdo entre paises en desarrollo, a fin de promover y de desarrollar a nivel de nuestras zo- 
nas fronterizas la vigilancia epidemiológica así como otras actividades sociosanitarias consi- 
deradas útiles. De esta forma, apoyamos todas las acciones de cooperación bilateral y multi- 
lateral en favor de la salud, en la medida en que no comprometen la soberanía de los Estados 
y en que constituyen, por el contrario, un factor de ayuda al desarrollo portador de esperanza 
para la promoción de la salud en nuestros paises. 

Antes de terminar, deseo unirme a las otras delegaciones de los Estados Miembros y trans- 
mitir al señor presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud, y a los otros miembros de la 
Mesa, nuestra sincera felicitación por su elección, así como asegurarles que contarán con 
nuestro apoyo. Les deseo una actuación fecunda y que los trabajos de esta Asamblea se vean 
coronados por el éxito. 

Queremos también felicitar al Dr. Mahler, Director General de la OMS, cuyos claros infor- 
mes y espíritu sumamente abierto dan pruebas de sus grandes cualidades humanas e intelectuales 
que le capacitan para dominar los problemas que le imponen su difícil tarea y facilitan nues- 
tro trabajo. Naturalmente, Dr. Mahler, nos alegramos de su reelección y le felicitamos. 

Profesor MLEКODAJ (Polonia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Es para mí un gran honor y 
una verdadera satisfacción iniciar mi intervención felicitando al Dr. Mahler por haber sido re- 
elegido Director General, o sea, para el más alto puesto de nuestra Organización. Estamos 
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profundamente convencidos de que bajo su dirección y su guía la OMS alcanzará todos sus obje- 
tivos inmediatos y distantes, entre ellos el más importante de todos para la humanidad: la 

salud para todos en el año 2000. 

Felicito también al Presidente y a los Vicepresidentes de la 36а Asamblea Mundial de la 

Salud por su elección para tan honrosas funciones y les deseo los mayores éxitos en el desem- 
peño de sus difíciles tareas. Permítame que le asegure, señor Presidente, que la delegación 
de Polonia hará todos los esfuerzos posibles para que esta reunión de la Asamblea sea fructí- 
fera y constructiva. 

En cuanto al informe presentado por el Director General, quisiera decir con satisfacción 
que muestra un cuadro general, completo y objetivo, de las complejas actividades llevadas a 

cabo por la Organización Mundial de la Salud en 1982. El contenido del informe es un buen 
punto de partida para el debate encaminado a organizar y definir las prioridades entre las aс- 

tividades que la Organización ha de realizar en escala mundial. Felicito sinceramente al 
Dr. Mahler y a su personal por la preparación del informe y la labor desarrollada. 

La Constitución de la República Popular Polaca garantiza a todos los ciudadanos el de- 

recho a la asistencia sanitaria. De conformidad con esta ley fundamental, Polonia desarrolla 
una politics sanitaria que tiene, entre otros, los siguientes objetivos: en primer lugar, 
el mejoramiento de la atención primaria de salud, elemento clave del sistema nacional de sani- 
dad que debe ser más accesible, contar con una mayor aceptación por la gran mayoría del pue- 
blo, y actuar con la participación y de conformidad con las necesidades de la sociedad; en se- 
gundo lugar, la reducción de la morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades que se pue- 
den evitar; y, en tercer lugar, la promoción y popularización de una conducta y unos estilos 
de vida sanos, que conduzcan a un buen estado de salud. Esos tres objetivos, que están en ar- 
monía con las principales líneas de actividad encaminadas a la consecución de la salud para 
todos en el año 2000, dependen en Polonia del Servicio Nacional de Salud, coordinado por el 
Ministro de Salud y Bienestar Social. La finalidad del mejoramiento de la atención primaria 
de salud, que en la República Popular Polaca existe desde hace casi 35 años, se atiende 

mediante la evaluación de la eficacia y la eficiencia de varios modelos orgánicos, la planifi- 

cación preferente del presupuesto de la atención primaria de salud y - más que en otros servi- 
cios de salud - .el criterio de sueldos y salarios. La influencia de la sociedad en la forma 
de organizar la atención primaria de salud se ejerce por medio del Consejo Social de Sanidad, 
establecido en 1982. Creo en la conveniencia de seguir aumentando los canales de consulta con 
la sociedad en este sector. 

La reducción de la prevalencia de las enfermedades que se pueden evitar se lleva a cabo 
con éxito en lo que se refiere a las enfermedades infecciosas. Se propaga ampliamente la idea 

de que es necesario evitar los factores de riesgo de las cardiopatías coronarias y del cáncer 

y se adoptan medidas encaminadas a la prevención de los accidentes. Todas estas actividades, 

así como otras para que se generalicen los estilos de vida sanos, seguirán desarrollándose y 

se ampliará su esfera, sobre todo en relación con los niños. 

Permítaseme que, como jefe de la delegación pоlaca,subraye la importancia que nuestro Go- 
bierno atribuye al desarrollo constante de la cooperación con la Organización Mundial de la Sa- 

lud. Polonia es un país Miembro que hace todos los esfuerzos posibles para continuar y desa- 
rrollar la cooperación internacional en el campo de la salud, y esto se refleja especialmente 

en la ejecución de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Al mismo tiempo 
quisiera señalar que, pese a las dificultades económicas y financieras que experimenta nuestro 
país, en el presupuesto nacional van en aumento los gastos destinados a la salud. 

Para terminar, quisiera señalar a la atención de ustedes las ideas que también se han 

expresado en la publicación de la OMS titulada Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000. Creo que tanto los que trabajan en pro de la salud como los beneficiarios de esas 
actividades deben comprender que "salud para todos" no es la clave para la eliminación de 

todas las enfermedades y trastornos existentes. La estrategia no garantiza tampoco unas con- 

diciones sanitarias especiales en cada hogar, escuela o lugar de trabajo; "salud para todos" 

significa que, como resultado de unas actividades muy arduas, difíciles y costosas la gente 

aprenderá a evitar las enfermedades y a mitigar sus efectos mejor que hasta hoy; que los seres 

humanos crecerán debidamente y mejor, que así avanzarán en la vida y, por último morirán sere- 

namente. Si no se comprende esta verdad tan sencilla se podrá tropezar con muchos desengaños. 

Profesor PROCA (Rumania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados y colegas, señoras y se- 

ñores: En nombre de la delegación de la República Socialista de Rumania, expreso a usted, se- 

ñor Presidente, mi más sincera felicitación por haber sido elegido para un puesto de tanta res- 

ponsabilidad y, al mismo tiempo, le deseo, así como a los Vicepresidentes, el mayor éxito en la 
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dirección de las actividades de esta 36а Asamblea Mundial de la Salud, que sin duda serán de 

particular importancia. 

Quisiera señalar que la estrategia de salud para todos en el año 2000, que deriva de la 

Declaración de Alma -Ata y ha sido aprobada por todos los Estados Miembros, se nos presenta co- 

mo la más humanitaria de las empresas en la historia de la Organización Mundial de la Salud y 

como una señal de esperanza en el ambiente internacional de nuestros días, tan excesivamente 

cargado de tensiones. No debemos olvidar que mientras dos terceras partes de la población mun- 

dial viven en extrema pobreza y afligidas por enfermedades que se podrían eliminar utilizando 

una pequeña parte de los fondos que se gastan en armamentos, continúa sin cesar la campaña pa- 

ra la producción de armas más complejas y destructivas. Esta situaсíбn tan perturbadora exige 

el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad internacionales. 

El pensamiento de mi pais quedó expresado en una reciente declaración de nuestro Presi- 

dente, Nicolae Ceaugescu, quien dijo: "Rumania y el pueblo rumano en su totalidad confirman 

una vez más su determinación de participar activamente, en cooperación con todas las naciones 

del mundo, en la tarea de dar realidad a las aspiraciones de comprensión, colaboración, inde- 

pendencia, bienestar, felicidad y paz ". 

El Director General, en su informe, que es conciso pero notablemente completo, ha puesto 

de relieve la amplia variedad de actividades que llevó a cabo la Organización en 1982. Hades- 
tacado especialmente cuestiones de importancia general comunes a varios programas, tales como 

la estrategia de salud para todos, la prestación de asistencia sanitaria a las personas de 

edad, y la función de las mujeres en la salud y el desarrollo. 

En respuesta al llamamiento del Consejo Ejecutivo y del Director General yo quisiera ha- 

cer unos breves comentarios sobre estas cuestiones basándome en la experiencia de mi país. 

En cuanto a la estrategia de salud para todos, quisiera decir que en los tres últimos de- 

cenios Rumania ha hecho grandes esfuerzos para establecer su infraestructura a fin de ir asegu- 

rando gradualmente la prestación de atención primaria de salud a toda la población, en conjun- 
ción con los sectores económicos y sociales relacionados, de conformidad con la política sani- 
taria del pais. Hemos aprendido que el desarrollo cuidadoso y planificado de esta infraestruc- 

tura es una necesidad que no puede quedar desatendida. 

Como resultado de estos esfuerzos intensivos tenemos hoy 5733 centros de atención prima- 
ria de salud, 439 clínicas para pacientes ambulatorios y más de 400 hospitales. 

Lo que más nos interesa hoy es mantener el equilibrio óptimo entre el desarrollo y la 
estructura sanitaria, los servicios de apoyo a nivel intermedio y las instituciones sanitarias 
provinciales y centrales para el envio de pacientes. Muchos de los indicadores recomendados 
por la OMS para la vigilancia de las actividades de atención primaria de salud se están utili- 
zando con éxito, y están demostrando su utilidad. 

La eficacia de un amplio sistema de salud basado en la atención primaria de salud ha de- 

mostrado claramente, por sus resultados, que se justifican los esfuerzos para el establecimien- 
to de tal sistema. La mortalidad infantil se ha reducido radicalmente; lo mismo se puede decir 

de la mortalidad por enfermedades infecciosas; a pesar del aumento en las tasas de defunción 
por cáncer y enfermedades cardiovasculares, la esperanza de vida es hoy de 70 añоs. 

Todo esto demuestra que esos objetivos deseables no están fuera del alcance de los paises 

en desarrollo, y es una prueba convincente de la eficacia de la estrategia. 
De conformidad con las prioridades establecidas por nuestra estrategia nacional de salud, 

los recursos PNUD/OMS se orientan hacia objetivos tan importantes como la rehabilitación de ni- 
ños minusválidos, la higiene del trabajo, la oftalmologia y la salud bucodental. Lo que ahora 
queremos es desarrollar más nuestra colaboración con la OMS mediante una asociación más estre- 
cha en actividades comunes relativas a unos servicios de salud integrados en apoyo de la aten- 

ción primaria de salud; actividades relacionadas con el crecimiento y desarrollo de los niños; 
organización de servicios de transfusión de sangre y producción de reactivos y de sustitutivos 
de la sangre; participación en el programa de medicamentos esenciales de la OMS; producción de 

medios de cultivo para bacteriología; estudios sobre la utilización de plantas medicinales; y, 

por último, formación de personal. Esas actividades pueden llegar a ser un ejemplo de formas 
apropiadas de colaboración, en las que el fortalecimiento de la capacidad nacional para aplicar 
los procedimientos recomendados por la OMS puede acelerar su utilización por otros paises para 
desarrollar sus propias estrategias. 

Es bien sabido que los problemas relacionados con la prestación de servicios de salud a 

las personas de edad recibieron especial atención en 1982. De conformidad con los principios 
enunciados en el plan internacional de acción, en la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Envejecimiento, que se celebró en Viena, quisiera subrayar que debemos mirar más de 

cerca no sólo a los principios por que se rige la prestación de servicios de salud, sino tam- 
bién a la posibilidad real de evitar activamente el envejecimiento prematuro. 
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Con el apoyo de estudios longitudinales que se iniciaron en mi país hace 20 años, se ha 

establecido una red apropiada para cubrir los complejos y mutuamente relacionados campos de la 

gerontoprofilaxis y de la asistencia social y sanitaria. En la actualidad, hay 144 centros 
de gerontología, para consultas, instalados en varias fábricas, y 74 centros instalados en cli- 

nicas generales para pacientes ambulatorios. 

Uno de los cambios más significativos que han tenido lugar en las últimas décadas ha sido 

el aumento de las funciones que desempeñan las mujeres en relación con la salud y el desarro- 

llo. Lamentablemente, sin embargo, han avanzado con lentitud las medidas para remediar las de- 

sigualdades en la situación profesional y social de hombres y mujeres. En este sentido, creo 

que está plenamente justificado el trato especial que se da en el informe del Director General 

a la necesidad de conceder mayor relieve a la condición política, económica y social de la mu- 

jer, como requisito previo para ampliar sus funciones en relación con la salud y el desarrollo. 

Según la experiencia de mi país, esto solamente se puede conseguir mediante el establecimiento 

de unos principios políticos firmes, que conduzcan a la promoción efectiva de la equidad para 

las mujeres, lo que significa la igualdad de acceso a la formación y calificación profesionales, 

protección social de la madre y el niño, legislación relativa a la familia y al trabajo, y ver- 

dadero acceso a los puestos de dirección. 

En Rumania, tras haber incrementado los esfuerzos oportunos, la mujer representa hoy un 

45% de la totalidad de la fuerza de trabajo, lo que está muy cerca de la proporción de las mu- 

jeres en la estructura demográfica de la población. Se ha producido una mayor participación de 

las mujeres, especialmente en la industria ligera y en el sector de la salud y el sector so- 

cial, esferas en las que las mujeres representan hoy del 75% al 80% de la fuerza de trabajo. 

Es también digno de mención el hecho de que casi el 50% de los directores de salud de distrito 

son mujeres. 
Quisiera hacer un breve comentario sobre la amplia variedad de actividades llevadas a cabo 

en 1982 y resumidas por el Director General en su informe. 

Algunas de estas actividades son de importancia general y pudieran necesitar una atención 

indivisa. A mi juicio pertenecen a esta categorfa las estadísticas de salud y la información, 

que no satisfacen todas las necesidades de los actuales servicios de salud; el mejoramiento de 

la vigilancia, con los medios de que se dispone; la investigación de las causas de las tenden- 

cias desfavorables que se observan en algunas enfermedades, tales como la tuberculosis; y, por 

último, el desarrollo de técnicas normalizadas para la medicina clínica. 

Aunque seria prematuro esperar una cuenta detallada de los progresos hechos respecto del 

plan de acción, en términos cuantitativos, el informe representa un notable inventario de acti- 

vidades. La introducción en el informe bienal de actividades de la OMS en 1982 -1983, que se 

ha de presentar en la 37a Asamblea Mundial de la Salud, de datos cuantitativos sobre el plan 

de acción y los recursos disponibles, proporcionará un nuevo instrumento para una vigilancia 

más eficaz. Además, influirá en el tipo de trabajo que se ha de llevar a cabo en los años 

restantes de la "cuenta atrás ". 

Por último, quisiera dirigir unas palabras al Dr. Halfdan Mahler para felicitarle cordial- 

mente por su reelección para un tercer mandato en su elevado puesto de Director General. Esa 

reelección testimonia la confianza de que disfruta y el aplauso unánime que merece por sus in- 

cansables esfuerzos y su idea de la necesidad actual de armonizar las actividades de la OMS 

con los principios del Nuevo Orden Económico Internacional. 

Sr. HUSSAIN (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 

Aprovecho esta oportunidad para felicitarle a usted, señor Presidente, en nombre de mi delega- 

ción, por haber sido elegido para ocupar la honrosa presidencia de esta augusta Asamblea. Com- 

parto los sentimientos ya expresados por otras delegaciones en cuanto a su personalidad. 

Señor Director General: La delegación de Maldivas se complace una vez más en felici- 

tarle por el informe, tan completo, que ha presentado a los pafses Miembros. El hecho de que 

el Consejo Ejecutivo acordara presentar la candidatura de usted para que siguiera ocupando el 

puesto de Director General durante un nuevo mandato representa que los Estados Miembros reco- 

nocen la consagración de usted a la causa de la salud del mundo. Me complace ser miembro del 

Consejo Ejecutivo que propuso su candidatura, por la confianza que mi pafs tiene depositada en 

la gestión de usted. 

Señoras y señores: "La 'cuenta atrás. ha comenzado ",y ya no buscamos estrategias o caminos 

para avanzar hacia la salud para todos. Hemos establecido conjuntamente una meta universal y 

hemos elaborado pautas y politices para llegar a esa meta. Nos hemos esforzado en reorientar 

y redefinir en nuestros paises las infraestructuras y sistemas de salud. Como socios en esta 

empresa, nos hemos comprometido a cooperar tanto técnicamente como mediante la aportación de 
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recursos. Por su parte, nuestra Organización continúa colaborando en su función catalizadora, 

facilitando orientaciones y recursos técnicos. Por nuestra parte, como Miembros de la Organi- 

zación Mundial de la Salud, tenemos una importante función que llevar a cabo en el afianzamien- 

to de la voluntad nacional y el compromiso político de nuestros pafses. Sin embargo, la forta- 

leza sólo se puede evaluar por sus resultados tangibles. Somos conscientes de que ninguna 

acción puede ser eficaz si no cuenta con el necesario respaldo financiero y técnico. En con- 

secuencia, todo cuanto hagamos ha de contar con ese apoyo, a fin de aproximarnos más a nuestro 
noble objetivo. Nuestras actividades deben fortalecer los servicios de salud existentes y de- 

ben infundir confianza en quienes necesitan esos servicios. 

Mi pafs ve los servicios de salud como una oportunidad de cooperación multisectorial en 
la que la participación de la comunidad debe de ser una preocupación prominente. La política 

sanitaria nacional pone de relieve las necesidades y la voluntad política de la comunidad. El 

programa de salud del pafs es una gula dinámica que se ajusta a las necesidades cambiantes de 

la comunidad. Este dinamismo se extiende a todas las actividades sociales y al desarrollo na- 
cional. En consecuencia, mi delegación se complace en dejar constancia de su ѕаtјѕfассiбn por 
el sentido innovador que revela el nuevo proyecto de presupuesto por programas de nuestra Or- 
ganización para el ejercicio 1984 -1985. El documento responde a la politica y a la estrategia 
enunciadas ya por esta Asamblea para el año 2000. Facilita una información clara sobre los 
programas principales y las cuestiones financieras. Por nuestra parte, como Miembros de esta 
Organización, podemos conocer la situación sanitaria mundial en el plano global, el regional y 
el nacional. Podemos asimismo analizar el estado de los programas principales y menores en 
esos niveles. Además, como Miembros, podemos aportar criticas positivas basadas en la infor- 
mación que nos da este documento. 

El camino de la salud nos hace atravesar muchas encrucijadas de la vida. Nos vemos for- 
zados a prestar atención a llamamientos que antes se ofan poco o nada. Hemos de poner la mi- 
rada en situaciones que antes no se vefan. La vida en torno a nosotros se está haciendo más 
rápida y más compleja. Sin embargo, hemos nacido para vivirla y disfrutarla. La defensa de 
la salud es la única garantía de que estamos en condiciones de amar la vida. En consecuencia, 
como miembros de la fraternidad humana, debemos compartir todas las experiencias positivas y 
recursos para una feliz convivencia. 

Con estas palabras, senor Presidente, le reitero nuestra fe y confianza. 

Profesor ROUX (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: La delegación francesa, como portavoz del Go- 
bierno francés, saluda a todos los delegados concurrentes a la 36a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud y felicita al Director General por su brillante reelección y por su firme decisión de con- 
tinuar sin desviaciones la puesta en práctica de la estrategia de salud para todos. Francia 
aprueba el deseo del Director General de ver a la OMS desempeñando una función catalizadora y 
coordinadora que permita a los paises establecer su propia estrategia y los incite a la auto - 
rresponsabilidad en la gestión de sus sistemas de salud. 

Francia reitera su completa aprobación al plan de acción en pro de la salud para todos 
y del necesario impulso de la atención primaria de salud. Es para nosotros un gran honor que 
haya sido elegido nuestro pais para organizar la conferencia sobre la atención primaria de sa- 
lud en los paises industrializados, conferencia que se celebrará en el mes de noviembre próxi- 
mo por iniciativa de la Región de Europa de la OMS. Para los paises industrializados, el de- 
sarrollo de los servicios de atención primaria de salud exige el establecimiento de un nuevo 
equilibrio entre la respuesta a las necesidades generales de la población en materia de salud 
y la necesidad de desarrollar una medicina de alto nivel. 

En cuanto al problema particularmente agudo de las personas de edad, Francia ha querido 
concretar los trabajos de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento y 
en el pasado mes de marzo organizó una manifestación muy importante, de las organizaciones na -• 
cionales de jubilados y personas de edad, en conjunción con un seminario internacional. 

Al desarrollar el concepto de autorresponsabilidad de los paises en la gestión de su sis- 
tema de salud, se debe insistir en los efectos de la salud en el orden sociocultural, еconómi- 
co y politico de los pueblos. Limitar las actividades sanitarias a los aspectos puramente mé- 
dicos es menospreciar la función de la salud y la capacidad de las naciones de responsabili- 
zarse en su independencia tecnológica, cultural y politica. La OMS tiene una función especial 
que desempeñar junto a las demás organizaciones internacionales. 

Con este propósito Francia quiere desarrollar una cooperación que tienda a ayudar a los 
paises en el desarrollo de su propia politica sanitaria, o sea, en la elaboración de los ins- 
trumentos de esa politica, y en la definición de las prioridades y los medios para llevarla a 
cabo. Para esto hace falta la investigación de indicadores de salud adaptados a los paises, 
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el desarrollo de sistemas de compilación y análisis de datos y la evaluación permanente. En 
consecuencia, una verdadera cooperación se debe orientar hacia una nueva política de programa- 
ción, con planes a plazo medio y a largo plazo, teniendo en cuenta las prioridades y las posi- 
bilidades de cada uno de los participantes. 

En cuanto a las prioridades, Francia prefiere participar en medidas que permitan un mejo- 
ramiento general de la salud. En este sector, los progresos son lentos y menos espectaculares 
que el establecimiento de servicios curativos altamente especializados que, con frecuencia, 
exigen inversiones y gastos de funcionamiento difíciles de soportar para los países. Queremos 
insistir en que se debe reconocer prioridad a la valorización del potencial nacional y humano 
ya existente, que necesita mejor una utilización coherente de los diversos medios disponibles 
que la creación de nuevas estructuras. Por lo tanto, es indispensable que las orientaciones 
generales se adapten a las condiciones propias de cada país. La salud de la comunidad no pue- 
de ser igual en todas partes, ya que eso que se llama comunidad no tiene el mismo contenido 
en todos los países: los hábitos de vida son diferentes, la patología varía de una región a 
otra, cada país tiene sus riquezas farmacológicas y terapéuticas propias. Por eso sería inú- 
til, e incluso peligroso, tratar de imponer esquemas prefabricados sobre las realidades pro- 
pias de un lugar. En consecuencia, la función de una organización internacional consiste en 
definir - y ésa es la orientación que sigue la OMS - las líneas generales y dejar la tarea 
de la adaptación a las circunstancias locales a cargo de las autoridades de cada país. 

Una política autónoma de sanidad presupone también una tecnología apropiada y el dominio 
de esa tecnología, al mismo tiempo que la capacidad de mantenimiento y de gestión. Si estas 

condiciones no se cumplen, la aplicación de ciertos programas sanitarios puede aumentar peli- 
grosamente la dependencia económica de los países de que se trate. 

Teniendo en cuenta estos imperativos, Francia propone, en lo que se refiere a los medica- 
mentos, un conjunto de medios que se deben poner en práctica de manera coordinada, encuadrados 
en una política de largo plazo. Se trata en particular del suministro de productos, de confor- 
midad con un catálogo en el que se utilicen denominaciones internacionales comunes, preparado 
sobre la base de listas de medicamentos esenciales; de la ayuda a la organización de unidades 
de acondicionamiento y de laboratorios de vigilancia; de la formación de personal en los sec- 
tores de la producción, gestión y programación; y de la difusión de información. 

No tenemos el propбsito de entrar en los detalles de las actividades en que participa 
Francia, tanto más cuanto que ninguna de ellas se debe desarrollar por si misma, sino como par- 

te de un plan de conjunto. Sólo quiero señalar que nuestro país participa activamente en di- 

versos programas de la OMS, ya sea directamente o en el cuadro de cooperaciones bilaterales. 

Tales son los casos del programa de lucha contra la oncocercosis, el Programa Ampliado de Inmu- 

nizaciбn, el programa de lucha contra las enfermedades transmisibles, y el Decenio Internacio- 

nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y de la formación de personal de salud. En 

1983 y 1984 se organizarán, en cooperación con la OMS, un curso de epidemiología de la tubercu- 

losis y la formación de alto nivel para malariбlogos. 

La salud para todos en el año 2000 es una meta que no interesa solamente a los paises en 

desarrollo. Como los demás paises industrializados, nosotros estamos intentando este objetivo 

para nuestro propio pais. Esa es la razón de que en Francia se esté llevando a cabo un esfuer- 

zo muy especial, principalmente mediante la aplicación de un programa de movilización titula - 

do "La investigaciбn y la innovación tecnológicas al servicio del desarrollo ", que queda bajo 

la responsabilidad y la financiación conjuntas del Ministerio de la Investigación y de la In- 

dustria y del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la participación de muchos ministros entre 

ellos el encargado de la salud. 

Si se quiere que "la salud para todos en el año 2000" deje de ser un lema y se convierta 

en realidad serán necesarios esfuerzos continuos y obstinados en el campo de muchas disciplinas, 

esfuerzos que se habrán de coordinar, y será necesaria también la voluntad de cooperación de 

todos los paises. Al dar nuestra aprobación al informe del Director General, que expresa muy 

bien la funciбn de la Organización Mundial de la Salud, Francia reafirma su voluntad de parti- 

cipar en el esfuerzo de toda la comunidad internacional. 

Dr. TUN ALA PRU (Birmania) (traducciбn del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y 

señores: La delegación de la República Socialista de la Unión Birmana felicita al Presidente, 
por su elección para el alto cargo de la presidencia de la 36a Asamblea Mundial de la Salud, y 

hace extensivas sus felicitaciones a los Vicepresidentes que han sido elegidos en esta Asamb ea. 
Felicito asimismo al Dr. Mahler por su reelección como Director General, para un nuevo 

mandato. 
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Aprovecho también esta oportunidad para transmitirle a usted, señor Presidente, y a todos 

los delegados que asisten a esta Asamblea el cordial saludo de nuestra delegación. Permitase- 
me que exprese nuestro reconocimiento al Dr. Mahler, a sus colaboradores y a los miembros del 

Consejo Ejecutivo por la excelente labor que han llevado a cabo y la alta calidad del informe 
que han presentado a la Asamblea. 

La salud para todos en el año 2000 es nuestra meta social y por ella estamos trabajando 
con tesón en nuestros países. El plan de acción para aplicar la Estrategia mundial se apro- 
bó en mayo de 1982, en virtud de la resolución WHАЭ5.23 de la 35a Asamblеа Mundial de la Salud. 
Desde abril de 1980, Birmania viene formulando estrategias nacionales y estableciendo objeti- 
vos para lograr la salud para todos en el año 2000, y en un futuro próximo formulará su plan 
de acción. Ese plan de aссiбп está vinculado con la política nacional del país de prioridades 
para el desarrollo general. Como la salud es una parte muy importante del desarrollo socioeco- 
nómico general, la política nacional de sanidad se encuadra en los planes nacionales de desa- 
rrollo econбmico. Birmania tiene un plan de 20 años, que se iпiciб en 1973. Este plan de lar- 
go plazo se compone de cinco planes de plazo medio con una.duraciбn de cuatro años cada uno. 
El proceso de planificación, para la preparaciбn del Programa Popular de Salud, se basa en la 

metodología nacional de programaciбn sanitaria. Para la formulaciбn del Programa Popular de 
Salud, se han emprendido dos grupos de actividades de programación sanitaria. En Birmania, el 
primer Programa Popular de Salud se ejecutó en 1977, ajustándolo al periodo del tercer plan 
econбmico. Su finalidad era extender, por fases, los servicios básicos de salud a todas las 
ciudades del país. Tomando como base las experiencias del primer Programa Popular de Salud, 
el segundo Programa Popular de Salud (1982 -1986) сomenzб a ejecutarse en 1982. Al segundo Pro- 
grama Popular de Salud se han incorporado intervenciones apropiadas y objetivos a plazo medio 
que permitan alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

En el segundo Programa Popular de Salud hay cuatro programas principales: atenсiбn de sa- 
lud de la comunidad, atenсiбn hospitalaria, lucha contra las enfermedades e higiene del medio. 
Hay también cuatro programas de apoyo: servicios de laboratorio de salud, logística de los 
suministros, educación sanitaria y desarrollo de recursos humanos. Los servicios de información 
sanitaria y la investigación de servicios de salud se incorporan a cada programa de acuerdo con 
sus necesidades. 

En la formulación de los programas populares de salud, participaron en todo el proceso de 
planificación el personal de otros sectores relacionados con la salud y las organizaciones de 
obreros y campesinos. La orientación para el Consejo del Pueblo y las organizaciones de masas 
a nivel del estado división y de las ciudades y, a través de ellos, para toda la comunidad, acer- 
ca de la ejecución del programa popular de salud, ha dado buenos resultados pues ha contribuido 
a fomentar el interés y la participación de la comunidad. Se celebró un seminario intersecto- 
rial, acerca de la salud para todos en el año 2000 y en ella se trató el tema de la cooperación 
intersectorial y se recomendó el establecimiento de un mecanismo para la cooperación intersecto- 
rial en todos los niveles. 

A fin de aplicar con eficacia las políticas y planes de salud para todos en el año 2000, 
es necesario disponer de suficiente personal competente e idóneo procedente del sector profe- 
sional y de los trabajadores de salud voluntarios. En la ejecución de las estrategias de la 
atención primaria de salud, el Ministerio de Salud está utilizando, además del personal de los 
servicios básicos de salud, a las parteras tradicionales, los practicantes de la medicina tra- 
dicional, y agentes voluntarios de salud, tales como los sanitarios y las parteras auxiliares. 
Su programa de formación, así como la reorientación de trabajadores sanitarios de una sola 
actividad para que desarrollen múltiples actividades, dependen de los proyectos que se indican 
en el Programa Popular de Salud. 

En reconocimiento de la necesidad de reorientar la formación médica hacia la meta de la 
salud para todos en el año 2000, se han revisado los planes de estudio y se ha incluido en el 
presupuesto por programas de la OMS para 1984 -1985 un proyecto de educación médica con objeto 
de orientar la enseñanza en apoyo de las actividades de atención primaria de salud. 

El paludismo, las diarreas, la malnutrición proteinicocalórica, el cólera, la morbilidad 
y mortalidad perinatal, los accidentes, el tétanos y la tuberculosis pulmonar continúan siendo 
problemas prioritarios en Birmania y confiamos en recibir nueva colaboración del actual progra- 
ma de la OMS. 

El estudio de las prácticas de alimentación y destete de los niños y la producción de ali- 
mentos adecuados para el destete responde a la necesidad de evitar la malnutrición proteinoener- 
gética y de promover el crecimiento. Se busca ayuda para ejecutar un programa de nutrición, 
dentro del programa nutricional conjunto OMS/UNICEF, con ayuda financiera del Gobierno italiano, 
y con el fin de reducir considerablemente los tres principales problemas nutricionales de 
Birmania: la malnutrición, la anemia y el bocio. 
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Birmania espera recibir ulterior cooperación de la OMS para ejecutar las estrategias y el 

plan de acción en pro de la salud para todos en el año 2000. 

Por último, señor Presidente, quiero felicitar al Dr. Mahler y a su personal y expresarles 
nuestra admiración por la extraordinaria labor que llevan a cabo. También quiero dar las gra- 
cias a U Ko Ko, nuestro Director Regional, y a sus colaboradores, por su excelente labor y va- 
liosa cooperación en la ejecución de nuestro programa de salud. 

Sr. NYAM -0SOR (Mongolia) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 
mítame, señor Presidente, que en nombre de la delegación de la República Popular Mongola le 

felicite por su elección para este puesto en la Asamblea Mundial de la Salud. Permítame tam- 
biéп que felicite a los demás miembros de la Mesa, elegidos para cumplir funciones importantes 
en la Asamblea. 

Quiero expresar nuestra gratitud al Presidente del Consejo Ejecutivo por el aleccionador 
contenido de su informe, y al Director General por su alentador discurso y por su informe sobre 
las actividades de la OMS. 

Aprovechando esta ocasión, quiero asimismo felicitar a nuestro Director General por su re- 

elección para este alto cargo. El Dr. Mahler es acreedor a esa confianza por sus cualidades 
personales de dirigente y organizador, por su dinamismo, su determinación, su prestigio y su 

profundo conocimiento de los problemas de la salud pública internacional. Le deseo, Dr. Mahler, 
éxitos en su labor en pro de la salud de los pueblos y la consecución del objetivo salud para 

todos en el año 2000. Nuestra delegación apoya el criterio del Director General en cuanto a 

la necesidad de seguir perfeccionando el mecanismo y la organización de la aplicación de las me- 

didas encaminadas a alcanzar el objetivo común en los planos mundial y nacional. 
Me satisface destacar la vasta actividad de la Organización para llevar a la práctica la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 
La Repdblica Popular Mongola presta gran atención a la tarea, que tienen planteada la Or- 

ganización y los Estados Miembros, de hacer realidad la Declaración de Alma -Ata conforme a las 

condiciones existentes en países distintos de distinto régimen politico y social. 

Cuando la Organización Mundial de la Salud formuló el objetivo de la salud para todos en 

el año 2000, ese objetivo respondía a las tareas concretas que la sanidad nacional de nuestro 
país se había ya propuesto realizar еn los próximos años. Por eso, para concretar algunas cues- 
tiones de la estrategia y del plan de acción nacionales, creamos una comisión gubernamental 
intersectorial integrada por representantes de los distintos ministerios y departamentos. Des - 
de hace ya más de medio siglo, el sistema politicosocial de nuestro país permite promover con 
éxito la sanidad socialista como parte inseparable del desarrollo social, partiendo de los 

planes del Estado y de las previsiones a largo plazo. 

Aunque tropieza con ciertas dificultades, nuestro país está resolviendo felizmente los 
problemas relativos a la protección de la salud de la población. Aumentamos año tras año las 

asignaciones para las necesidades en materia de salud, ampliamos la cobertura de la asistencia 

médica a la población rural mediante la ampliación de la red sanitaria en el campo y la utili- 

zación de instalaciones médicas móviles instaladas en vehículos para todo terreno. Se perfec- 

ciona la infraestructura sanitaria, se fortalece el equipo técnico, mejoramos la preparación y 

el readiestramiento del personal médico. En la actualidad se elaboran programas nacionales por 

grupos de tareas, encaminados a solucionar los principales problemas de salud pública. 

La cooperación técnica de nuestro país con la OMS ejerce una influencia favorable en la 

solución de estos problemas. Aprovechando la ocasión, quiero hacer presente, en nombre de 

nuestra delegación, el reconocimiento a la Organización por el apoyo que nos presta. 

Hay que destacar la importancia de los esfuerzos conjuntos de nuestro país y de la OMS 

para establecer un modelo de atención primaria de salud para la poЫación rural en un distrito 
remoto de nuestro país. 

La aplicación de la experiencia colectiva y de los conocimientos de la OMS en materia de 

salud nacional al desarrollar la atención primaria de salud en el territorio vasto y poco po- 

blado de nuestra patria, que posee unas condiciones geográficas y climáticas peculiares, puede 

ser útil para otros países. Por su parte, nuestros especialistas muestran gran interés por 

las realizaciones de otros países en esta esfera, las estudian con afán y asimilan sus expe- 

riencias. 

A la vez que anotamos los progresos realizados en la ejecución de la Estrategia mundial, 

nos duele tener que señalar que los países Miembros habrían podido conseguir unos resultados 

todavía mayores si no fuera por el constante empeoramiento de la situación internacional, por 

la intensificación del armamentismo, por las nefastas consecuencias que la crisis económica, 
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iniciada en los países capitalistas, tiene para los paises en desarrollo. En nuestro planeta, 

donde millones de personas están subalimentadas, padecen o mueren prematuramente a consecuen- 

cia de enfermedades perfectamente curables en el siglo XX, se invierten cada vez más fondos en 

armamentos, dándose preferencia a las armas de destrucсíón en masa. Mientras una parte consi- 

derable de la especie humana tiene unas posibilidades muy limitadas de mejorar sus condiciones 

de vida y su grado de salud, la carrera de armamentos no sólo conduce al despilfarro de irisen- 

sos recursos materiales e intelectuales, sino que incrementa el peligro de que estalle una 

guerra que amenazaría la supervivencia de toda la humanidad. 

Determinados círculos procuran imbuir la idea de que la guerra nuclear es inevitable. 

Quieren desarmar moralmente a los pueblos, quebrantar su voluntad de luchar por la paz. Por 

eso hoy deben consagrarse todos los esfuerzos a prevenir una guerra nuclear. 

Sin una paz estable no cabe alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Ninguna 

organización puede movilizar con tanta eficacia como la nuestra las energías de los médicos y 

de otros trabajadores sanitarios a fin de mantener y consolidar la paz, de prevenir una catás- 

trofe termonuclear. En ese sentido, nuestra Organización, única en su género, está llamada a 

cumplir la misión excelsa que le corresponde. 

Quiero señalar a ese respecto que el Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas 

y Salud Pública ha llevado a cabo una labor importante para esclarecer los peligrosos efectos 

de una guerra termonuclear. 

Debo hacer constar, sin embargo, por desgracia, que en el informe de ese Comité, sometido 

a la consideración de esta Asamblea Mundial de la Salud, no se refleja la contribución de la 

OMS, netamente formulada en la resolución WHA34.38. Esencialmente, este documento sólo con- 

tiene una amplia exposición de las consecuencias inmediatas y a largo plazo de una guerra nu- 

clear. Pero es del dominio público cuáles serían las consecuencias. Nos parece indispensable 

estudiar un informe en el que se expongan también los métodos y los procedimientos de lucha 

por la conservación de la paz bajo los auspicios de la OMS, la posible contribución de la Or- 

ganización a la solución de este problema. 

Mongolia, como autora de la propuesta de elaborar y concertar una convención de no agre- 

sión mutua y de no empleo de la fuerza en las relaciones entre los Estados de Asia y del Pací- 

fico, apoya activamente el movimiento de opinión contra la guerra que está desarrollándose en 

numerosos países. Las iniciativas pacíficas de la URSS, las propuestas concretas formuladas 

por los Estados Miembros en el Tratado de Varsovia en su reunión de Praga, así como los resul- 

tados de la Conferencia de Nueva Delhi de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Ali- 

neados, son una clara expresión de la voluntad de paz de los pueblos. 

Para terminar, sin entrar en el detalle de las cuestiones técnicas que se estudiarán de- 
tenidamente en las sesiones de las comisiones principales, permítanme que exprese la esperanza 
de que las decisiones que adopte la Asamblea serán importantes no sólo para el éхito del Sép- 
timo Programa General de Trabajo de la OMS y de su Estrategia mundial, sino también como con- 

tribución tangible de nuestra Organización y sus Estados Miembros a la creación de garantías 
de pacífica y constructiva cooperación internacional, al fortalecimiento de la paz universal y 
del entendimiento entre los pueblos. 

Sr. MAYNARD (Dominica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme que comien- 
ce por felicitar al Presidente por su elección para tan alto cargo. Deseo también agradecer 
a los delegados la confianza que han depositado en mí al elegirme como uno de sus Vicepresi- 
dentes. 

Quiero felicitarle, señor Director General, por la franqueza y originalidad de su discur- 
so. Es significativo que se nos pida que en la presente Asamblea centremos nuestra atención 
en las medidas adoptadas para aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000. Un 
país pequeño como Dominica, con una población aproximada de 75 000 habitantes, tiene todos loc 

problemas de cualquier país grande, pero pocas de sus posibilidades. 
La primera medida importante adoptada por el Ministerio de Salud en nuestro país, en el 

contexto de la salud para todos en el año 2000, ha sida una reorganización de los servicios de 
salud con objeto de permitir una prestación más eficaz de asistencia completa en los distri- 
tos. El factor clave en esta reorganización fue la descentralización de personal. Con el 
sistema anterior, cada profesional de salud en el distrito trabajaba independientemente de sus 
colegas e informaba directamente a su superior en los organismos centrales. Esta verticaliza- 
ción jerárquíсa ha sido reemplazada por un criterio de trabajo en equipo, con arreglo al cual 
cada profesional de la salud trabaja en cooperación y colaboración bajo los auspicios de un 
jefe de equipo, sobre el que recae la responsabilidad general por los programas de salud del 
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distrito. Esa innovación administrativa descansa en el apoyo de cierto número de comités ru- 
rales de salud con un alto grado de participación comunitaria. Trabajando en estrecha coopera- 
ción con los profesionales de la salud, estos comités son el marco dinámico para impulsar la 
conciencia del pueblo respecto de los problemas sanitarios y las medidas adecuadas para resol- 
verlos. Ello demuestra claramente la voluntad política del Gobierno de conseguir que el mayor 
número posible de las decisiones relativas a la prestación de asistencia sanitaria se tomen 
alli donde más repercuten en la población, es decir, en el ámbito local. 

Se ha promulgado últimamente nuestro plan de salud. El Gobierno ha tomado medidas para 
asegurar por diversos procedimientos la rápida disponibilidad de medicamentos esenciales en 
los distritos, a saber: 1) la racionalización de su empleo mediante la preparación de una 
lista de medicamentos esenciales por sus nombres genéricos; 2.) la adopción de un formulario 
nacional de medicamentos; 3) la elaboración local de soluciones, mezclas y ungüentos sencillos; 
y 4) una participación limitada en el sistema de compras a granel de la Comunidad del Caribe. 
También forma parte de nuestro plan de salud un sistema rotatorio de medicamentos. 

Un obstáculo de importancia para el buen funcionamiento de estas medidas es la grave si- 
tuación económica de nuestro país. Esperamos que pueda remediarse con los recursos de que dis- 

pone la OMS, entre ellos su capacidad para ayudarnos a obtener recursos externos. A causa de 

la pequeña dimensión de nuestro pais, sumas relativamente pequeñas pueden producir resultados 
notables. 

Quizá la medida más importante adoptada por el Gobierno de Dominica en relación con esta 

36a Asamblea Mundial de la Salud sea la resuelta iniciativa que conduce al programa de atención 
primaria de enfermería. Dada la orientación comunitaria de este programa bienal de formación, 

la enfermera de atención primaria está mejor preparada para ejercer en las aldeas que la enfer- 

mera tradicional, formada en los hospitales, dependiente de los médicos y mentalizada hacia los 
cuadros patológicos. Hemos establecido una serie de otras medidas, entre ellas una educación 

sanitaria dinámica y un programa de higiene escolar, asf como la designación de un médico de 

salud de la comunidad con objeto de asegurar y fortalecer el apoyo hospitalario a los servicios 

de atención primaria de salud. El agua potable y el saneamiento son dos grandes problemas en 

nuestro país. Alrededor del 50% de las familias viven bastante cerca - a una distancia apro- 

ximada de 100 yardas, e incluso menos - de algún punto de suministro de agua por tubería, el 

35% tienen conexión en su casa con esa red de suministro de agua, y el 15% utilizan agua super- 

ficial o pozos peligrosos. No llegan al 50% los domicilios con instalaciones de evacuación de 

excretas, y sólo una pequeña parte de tales instalaciones puede considerarse higiénica. El 

agua potable y la evacuación de excretas constituyen, por tanto, dos de los principales proble- 

mas sanitarios con que se enfrenta el Departamento de Salud. Esta situación se agravó con el 

huracán que en 1979 causó grandes daños y destruyó buena parte de la infraestructura sanitaria. 

En la actualidad estamos trabajando en un programa de reconstrucción. 

Está perfectamente claro, por consiguiente, que para nosotros, en esta Asanblea Mundial de 

la Salud ha de ser una prioridad básica el apoyo de la comunidad internacional en relación con 

este problema, y sobre todo con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am- 

biental. 

Al evaluar los progresos realizados hacia la salud para todos, un documento esencial pre- 

sentado para su estudio a esta Asamblea resume netamente el desafio involucrado y la dificil 

situación de paises como Dominica. Cito el documento A36/INF.DOC./1,1 titulado "Estrategia 

mundial de salud para todos en el año 2000 "; el documento se refiere a las limitaciones есonó- 

micas que se resienten para la atención primaria de salud en numerosos paises en los que una 

asistencia curativa y de base urbana sigue absorbiendo cantidades desproporcionadas del presu- 

puesto disponible para la salud. En particular, algunos paises pequeños dependen grandemente, 

en el aspecto financiero, del rendimiento de una sola cosecha de ciertos cultivos y en ellos 

repercuten la inseguridad de los precios mundiales de los productos básicos o su dependencia de 

la ayuda externa. 
Por lo que respecta a un mayor empleo de recursos de la OMS en nuestras estrategias de sa- 

lud, me agradaría precisar algunos sectores. Hemos iniciado una estrategia básica para intere- 

sar a todo el país en la elaboración de medidas de autorresponsabilidad destinadas a su propia 

asistencia sanitaria. Al examinar la eficacia o la falta de eficacia de esas medidas, necesi- 

taremos ayuda en la concepción del examen y en la planificación de la acción futura encaminada 

a fomentar la participación de la comunidad. Entre otros sectores que exigirán especial aten- 

ción están el del agua y el del saneamiento. Necesitaríamos asimismo un apoyo considerable pa- 

ra nuestro programa de lucha contra los vectores. Nos hemos dirigido ya a la OPS y a la OMS 

en relación con estas cuestiones. 

1 Documento A36 /INF.DOC. /1 (francés e inglés). 
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Estamos muy agradecidos al Director General por habernos proporcionado fondos para orga- 

nizar un seminario sobre atención primaria de salud con objeto de fomentar la coordinación in- 

tersectorial. Ese seminario fue un éxito rotundo por cuanto consolidó en el personal superior 

de los sectores de la salud, desarrollo de la comunidad, enseñanza y agricultura, asf como en 

las organizaciones filantrópicas, la idea del valor de la cooperación para elevar la calidad 

de la vida utilizando mejores métodos sanitarios. Previamente se celebró otro seminario, de 
un día de duración, sobre atención primaria de salud, con asistencia del Primer Ministro y del 

Gobierno en pleno. Las actividades en materia de atención primaria de salud cuentan con el 

pleno apoyo del Gobierno. 

Señor Presidente: Antes de terminar, quiero felicitar al Director General por su reelec- 

ción. Prometemos seguir colaborando con la OPS, con la OMS y con los paises amigos, así como 

con ustedes, los delegados en la presente Asamblea, en la noble tarea de alcanzar la salud para 

todos en el año 2000. 

Dr. RORIGUEZ CASTELLS (Argentina): 

Señor Presidente: La delegaciбn argentina desea felicitarle por su elección a tan alto 

cargo, así como al Director General por su nombramiento. 

En primer lugar, deseo, a través de unas pocas cifras, exponer una visiбn panorámica de 

nuestra situación actual en relaciбn con las metas fijadas para el año 2000 en la Región de las 

Américas. En la expectativa de vida, fijada en 70 años, hemos alcanzado 68 años. La mortali- 

dad infantil es de 32 por 1000, siendo la meta de 30 por 1000. La mortalidad de niños de 1 a 

4 años es de 1,5 por 1000, es decir, por debajo del objetivo fijado de 2,4 por 1000. Respecto 

al objetivo de la inmunización, establecido en un 100 %, hemos cumplido con un 70% a un 85 %, se- 

gún las vacunas. Estas cifras son satisfactorias, pero debemos hacer aún mucho más y redoblar 

los esfuerzos en el abastecimiento de agua potable y en el saneamiento de alcantarillados, ac- 

tividades en las que adn estamos lejos de las metas, sobre todo en las zonas rurales y en algu- 

nas periurbanas. Asimismo, la cobertura de atención sanitaria a la роblaciбn es aún insufi- 

ciente en las extensas zonas rurales y debemos perfeccionar la de las urbanas y periurbanas. 

Cremos que la experiencia vivida desde la histбrica Declaraciбп de Alma -Ata y los avan- 

ces conseguidos abren el camino para el optimismo. Es necesario, sin embargo, que los paises 

intensifiquen el desarrollo de sus estrategias nacionales, colaborando sobre todo en las re- 

giones ante problemas frecuentemente similares. También es necesario fortalecer los mecanis- 
mos internacionales de apoyo para que favorezca el éxito y la puesta en práctica de esas es- 
trategias nacionales e interpaises. La República Argentina desarrolla en estos momentos una 

intensa labor en la salud. Se ha dado un enfoque sistemático al sector de la salud, con aten- 

ción especial a la distribucíón de los recursos, según el espíritu y las caracteristicаs de 
nuestra sociedad. Hemos establecido estrategias básicas y politices de salud entre las que 

se encuentran la ampliación de la cobertura a través de la atención primaria de salud, la dis- 

tribución de servicios por regiones y zonas, la atención médica completa, la vigilancia del 

ambiente y el desarrollo de los recursos humanos. El programa de acción tiene responsabilidad 
nacional, provincial y municipal, con asistencia técníсa y financiera del Gobierno Nacional y 

con la párticipáción del sector privado. En el desarrollo de este programa, desempeña una fun- 

ción muy importante el Consejo Federal de Salud, organismo asesor del más alto nivel, creado 
por Ley de la Nación en el año 1981 del que forman parte los ministros de salud de todas las 

provincias y en el que participan los delegados de la seguridad social, el Ministerio de Edu- 
cación, el de Sanidad, el de las Fuerzas Armadas; las facultades de medicina, las entidades 
científicas como la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Médica Argentina; las enti- 
dades profesionales médicas, odontológicas, farmacéuticas y bioquímicas, y las federaciones de 
clínicas y sanatorios privados. Sus recomendaciones, verdadera expresión de la opinión del 
sector, influyen con gran fuerza en las decisiones oficiales y en el desarrollo y ejecución 
de programas concertados. Una de las prioridades fijadas ha sido el desarrollo de los recur- 
sos humanos para la atención de la salud. Su contribución se expresa en el apoyo técnico y 

financiero dado a instituciones y organismos con responsabilidad en ese sector y a la organi- 
zación y desarrollo de actividades especificas que se programan de acuerdo con la realidad sa- 
nitaria actual, con las necesidades detectadas y con la demanda futura. 

El Ministerio de Salud, en colaboración con el Ministerio de Educación, interviene en la 

planificación del desarrollo de los recursos y en la definición del perfil del recurso humano 
del sector, de acuerdo con las politices nacionales de salud. Para ello, la Comisión Nacio- 
nal Planificadora del Recurso Humano para la Salud, creada en virtud de una resolución con- 
junta de los citados ministerios, está destinada a estudiar aspectos de la política de ingre- 
sos en el sector de la salud, internado, concurrencia e instalaciones hospitalarias, personal 
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de administración sanitaria, personal paramédico, enfermería, especialización médica y acredi- 

tación docente de hospitales. En el sector de la investigación y con el fin de definir obje- 

tivos y metas, de reordenar la labor existente, de racionalizar el uso de los recursos y de 

coordinar las acciones intra y extrasectoriales, el Ministerio ha creado la Comisión Nacional 

Asesora de Investigación, integrada por destacadas personalidades científicas. La rehabilita- 

ción también es considerada prioritaria en los planes de salud, tratando de integrarla, desde 

los primeros niveles de la atención de salud, en los servicios generales y de regionalizar los 

centros especializados según su complejidad. En materia de medicamentos, tratamos de asegurar 

su acceso a la población como un bien de alto contenido social. Además, se han dispuesto nue- 

vas normas para la aprobación de preparaciones farmacéuticas que cumplan las disposiciones le- 

gales vigentes y eviten su excesivo número. La inspección de los alimentos es también objeto 

de especial interés y el programa que se está aplicando se ocupa de la actualización legisla- 

tiva, del reequipamiento de plantas fiscalizadoras y del ordenamiento de un sistema regional 

en el país. 

les. Esta decisión, adoptada en el reordenamiento orgánico de las competencias ministeriales, 

se basa en el concepto de que el mantenimiento de condiciones ambientales aptas para el desa- 

rrollo y la vida de los hombres es un sector básico de la salud. Creemos que es fundamental 

introducir los temas ambientales en los programas de salud, como medio para alcanzarla. Esto 

no sólo revaloriza el concepto de ambiente, sino que. lo convierte en un medio de acción impor- 

tantísimo dentro de la planificación y de las acciones de salud. 

En nuestra agenda de trabajo se incluyen temas de gran trascendencia para la problemática 

mundial de la salud. Para solucionarla acudimos todos, animados del espíritu de cooperación e 

interés común, y uniendo esfuerzos, voluntades y con la decisión común de alcanzar objetivos 

superiores. La delegación argentina aportará su esfuerzo y dedicación. 

Dr. BLACKMAN (Barbados) (traducсiбn del inglés): 

La delegaciбn de Barbados felicita sinceramente al Presidente por su elección para el más 

alto cargo de esta augusta Asamblea, así como a los demás recién designados miembros de la Me- 

sa. Apreciamos en sumo grado la excelente actuación de los miembros salientes, cuya dedica- 

ción durante años ha contribuido no poco al desarrollo sostenido de la salud mundial. 

Es la primera ocasión en que tengo la honra de Asam- 

blea, puesto que he asumido recientemente mis funciones en materia de salud. Es natural, por 

lo tanto, que en mis observaciones de hoy comience por reiterar ante la Asamblea la adhesiбn 

constante de mi Gobierno a la meta social de salud para todos en el año 2000. El Gobierno de 

Barbados es muy sensible a los problemas y las dificultades que encara la comunidad internacio- 

nal y a la necesidad urgente de afrontar las duras realidades de la situaciбn económica mun- 

dial. Reconocemos que el objetivo de la salud para todos no se refiere sólo a la prestaciбn 

de asistencia sanitaria, sino que guarda relación con las filosofías y las políticas de desa- 

rrollo encaminadas a lograr un grado de salud aceptable y asequible para las comunidades a las 

que trata de servir. 

Desde luego, mi Gobierno apoya firmemente a quienes afirman que esta meta, universalmente 

aceptada, presupone no sólo el acceso a los servicios sanitarios o la utilización de esos ser- 

vicios, sino también la adopciбn de medidas de prevención, de promociбn y de oportuna correc- 

сiбn, así como la participación educada e interesada de las comunidades en un espíritu de auto - 

rresponsabilidad y delibre determinación nacionales. Es evidente que a medida que nos adentra- 

mos en el decenio de 1980, presenciamos la marcha inexorable de la operación "cuenta atrás" pa- 

ra la coпsесuсiбn de la meta de la salud para todos. Me permito encarecer a mis colegas aquí 

presentes que vivimos tiempos de reflexiбn y de renovación. Debemos reflexionar sobre las di- 

ficultades que han caracterizado nuestros esfuerzos en pro de los objetivos propuestos. Debe- 

mos examinar el efecto de factores de acciбn.recíproca que en su mayor parte quedan al margen 

de la intervención del sector de la salud, e insistir en nuestro compromiso y en nuestra acti- 

vidad para hacer frente a los retos insoslayables que dimanan de un futuro imprevisible. 

En la zona del Caribe podemos enorgullecernos con razón del avance gradual pero satisfac- 

torio de la cooperaciбn regional en la esfera de la salud que ha informado en los últimos años 

nuestras estrategias planificadas. Admitimos que una estrategia de atenciбn primaria de salud 

no puede ajustarse a un "modelo universal" ni tampoco a un "modelo regional ". Tenemos sin em- 

bargo la fortuna de que los integrantes del Caribe anglбfono compartimos una configuración so- 

ciocultural, есonбmiса e histórica más o menos común, y que por eso cabe cierta medida previsi- 

ble de éxito en nuestras actividades de desarrollo regional. 

Hace cinco años, la Declaración Ministerial sobre Política Regional de Salud sentó los 

conceptos básicos que indican la dirección que deben seguir las administraciones sanitarias de 
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la regiбn. En el marco de la regiбn hemos sido capaces de forjar lazos de cooperaciбn mutua 

en sectores como el perfeccionamiento de la gesti&i del sector de salud básico, las estrate- 

gias de salud de la madre y el niño y la estrategia alimentaria y nutricional, así como en lo 

referente a los mecanismos institucionales de ensayo de medicamentos y a la higiene del medio. 

La Conferencia de los Ministros de Salud del Caribe ilustra las posibilidades que ofrece la 

cooperaciбn fraternal entre los pueblos de la regiбn. 

El año 1983 anuncia un periodo nuevo en el plan de desarrollo de Barbados. Uno de los 

rasgos básicos de nuestra futura estrategia de plaпificaciбn será el constante desarrollo del 

Servicio Nacional de Salud, que se orienta fundamentalmente a mejorar la calidad de la asisten- 

cia sanitaria que se presta a todos los habitantes de Barbados, con independencia de su posi- 

ciбn social o econбmica. Hay que tener presente, sin embargo, que mi Gobierno comprende 

perfectamente que el Servicio Nacional de Salud no es el único vehículo de prestación de ser- 

vicios de salud en el sentido lato de la expresión. 

El Servicio Farmacéutico de Barbados, que es la primera fase del Servicio Nacional de Sa- 

lud, se estableció en 1980. De entonces acá, ha mejorado toda la infraestructura de los labo- 

ratorios oficiales, y los medicamentos que figuran en la farmacopea cuestan mucho menos que 

antes. Por otra parte, estamos tratando de imprimir cierta flexibilidad a nuestra política de 

gestión farmacéutica con objeto de atender las necesidades de aquellas personas que abrigan 

una confianza exagerada en determinados tipos de medicación y que por eso tendrán dificultades 

para adaptarse a las nuevas modalidades de prescripción de medicamentos. 
En la segunda fase del Servicio Nacional de Salud, los médicos generales se integrarán en 

el sistema y prestarán atención primaria en sus consultorios particulares o en los dispensarios 

oficiales. Aparte de sus ambulatorios, el Gobierno, con la ayuda de organismos internaciona- 
les de financiación, ha establecido hasta la fecha cinco dispensarios, cada uno de los cuales 

prestará asistencia curativa y preventiva en lugares estratégicos de fácil acceso para la po- 
blación. 

En el sector de la higiene del medio, tengo el placer de comunicar que en agosto de 1982 
quedó terminada, y ya funciona, una red de alcantarillado público para la capital, Bridgetown, 

y sus alrededores. Esta instalación marca un hito significativo en el plan de mi Gobierno de 

mejorar la situación ambiental y el saneamiento y promover los objetivos del Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Más recientemente, en diciembre del año 

pasado, mi Gobierno estableció un acuerdo de cooperación técnica con el Banco Interamericano de 

Desarrollo para la realización de estudios de viabilidad y el diseño preliminar de redes de al- 

cantarillado con destino a las costas meridional y occidental y al área del Gran Bridgetown. 
También se ha prestado atención a la contaminación marina, y mi Ministerio, en coopera- 

ción con otros organismos, ha elaborado un plan de acción urgente contra los derrames de petró- 
leo a fin de proteger nuestras playas y nuestras aguas litorales. Este mismo año, personal 
técnico de esos organismos se ha beneficiado de la asistencia a talleres y seminarios efectua- 
dos en Barbados por el servicio de guardacostas del Canadá, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, la Organiza- 
ción Marítima Internacional y la Federación internacional de propietarios de buques tanque 
contra la contaminación. 

Mi Gobierno está persuadido de que, si bien no puede discutirse el lugar central de la 

atención primaria de salud en la-Estrategia mundial de salud para todos, existen pruebas cre- 
cientes de que debe velarse más por el bienestar de nuestros niños minusválidos, de las perso- 
nas de edad y de los asilados. Por eso nos proponemos con firmeza la tarea de introducir cam- 
bios revolucionarios en el carácter de la asistencia, con objeto de incrementar el bienestar 
físico y mental deestosmiembros menos afortunados de nuestra sociedad. Nuestros programas de 
еduсaсión sanitaria tienden a que la sociedad tome plena conciencia de que las personas minus- 
válidas son acreedoras a los mismos derechos que los demás. Por otra parte, exhortamos a los 

sectores público y privado a que den facilidades para que los discapacitados tengan fácil ac- 
ceso a los servicios sanitarios, los centros de educación y adiestramiento, las empresas y 
otros edificios públicos. 

Reconocemos que el mantener a nuestros niños y ancianos en establecimientos públicos es 
caro y no aconsejable, y por eso mi Gobierno se propone reintegrar las personas de edad a la 

comunidad, teniendo en cuenta que el objetivo último de toda labor de rehabilitación es la in- 
dependencia y la autorresponsabilidad del individuo, así como sus derechos y dignidad en tanto 
que miembro de la sociedad. 

Señor Presidente: Le agradezco que me haya dado tiempo para exponer algunos de los prin- 
cipales problemas de mi Gobierno en el sector de la salud y para compartir con mis colegas al- 
gunas de las serias preocupaciones a las que se enfrenta la comunidad internacional al inten- 
sificar su lucha por la causa de la salud y de la paz en el mundo. 
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Sr. REINO (Portugal) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Mis primeras palabras 
son para expresar a los Miembros de esta Asamblea la satisfacción que siento personalmente al 
participar con ustedes en esta reunión de todos los que a nivel multilateral se ocupan de los 
problemas fundamentales de la salud en el mundo. Aprovecho también esta ocasión para transmi- 

tir los saludos del Gobierno portugués a todas las naciones aquí representadas, así como sus 
felicitaciones al Presidente de esta Asamblea por su elección, con el más sincero deseo de que 
el resultado de estos trabajos sea efectivamente un gran éxito. 

La lectura del informe del Director General demuestra con claridad el interés que reviste 

la atención primaria de salud para obtener un grado más alto de salud de los pueblos y, en con- 

secuencia, para alcanzar el objetivo previsto en el año 2000, o sea, la salud para todos. 

Sin embargo, para que la atención primaria de salud sea eficaz, hace falta una buena orga- 

nización, lo que presupone, naturalmente, una planificación adecuada y la programación corres- 
pondiente. 

El acceso a la atención primaria de salud es algo que corresponde a todos y cada uno de 

los individuos, un derecho que tienen todos los ciudadanos. Pero no hay que olvidar que, si 

bien ese derecho es inherente a cada individuo, impone, como es natural, obligaciones que en- 
trañan responsabilidades de carácter personal, familiar y comunitario. Por otra parte, para 

que se cumplan todas las responsabilidades es preciso que los individuos y la sociedad de la 

que forman parte posean un buen nivel de educación sanitaria. 
Conforme a este razonamiento, es fundamental que los servicios de educación sanitaria uti- 

licen a los individuos más competentes, a las que demuestren poseer conocimientos y una fuerte 
motivación para las actividades de carácter pedagógico. Cuando se aborda un problema de aten- 

ción primaria de salud, conviene precisar si se trata de un medio o de un fin y, según proceda, 

habrá que definir con equidad la estrategia que deba adoptarse, ya que, como es lógico, también 

ella variará según la región o el punto de que se trate. 

El principio no se discute, porque la salud es un derecho esencial de todos los indivi- 

duos, pero, como ya he dicho, incumbe a estos individuos la extraordinaria responsabilidad de 

conservarla. 
Pero si cada individuo tiene la responsabilidad de conservar su salud, la comunidad tiene 

igualmente la responsabilidad de hacer lo posible para elevar su nivel sanitario, tratando de 

evitar las enfermedades y mejorando la salud. 

Todos sabemos que la educación sanitaria es un proceso muy lento y dificil de llevar a 

buen término a causa de numerosas secuelas de índole cultural y social. Es un sistema de in- 

tercompenetración entre los instructores y los alumnos y, por otra parte, de adaptación cultu- 

ral de los pueblos a un medio nuevo. Tiene, pues, importancia en lo tocante a la instrucción 

y la educación de las poblaciones. 
Las dificultades o facilidades para orientar con éxito el proceso de educación sanitaria 

están en relación con el grado de implantación y desarrollo de la agricultura, la evolución in- 

dustrial, el nivel cultural y las costumbres transmitidas de generación en generación, e inclu- 

so en relación con los "tabúes" que son habituales a todos los pueblos. 

El Gobierno portugués reconoce el gran interés de la educación sanitaria para el desarro- 

llo de la atención primaria de salud. Por conducto de la Dirección General de Salud, de la que 

forman parte los servicios de educación sanitaria - departamento encargado de la orientación, 

la vigilancia y la evaluación en esta esfera - procura informar a las poblaciones. 

Afirmo por tanto con satisfacción ante esta Asamblea plenaria que mi país ha fomentado en 

lo posible las actividades que tienden a prevenir las enfermedades, las referentes a la lucha 

contra el tabaquismo, la prevención de accidentes domésticos y de tráfico en carretera, asico- 

mo las relacionadas con la salud de los trabajadores, la hipertensión, las enfermedades del me- 

tabolismo en general, la salud de la madre y el niño, la higiene escolar y la planificación de 

la familia, paralelamente a otras acciones relativas al fomento de la salud. 

A fin de alcanzar el objetivo de la lucha contra las enfermedades metabólicas, crónica - 

degenerativas, profesionales y otros trastornos que pueden reducirse mediante la educación sa- 

nitaria, mi Gobierno está decidido a proseguir una reforma profunda de los servicios sanita- 

rios. Asi las cosas, estos servicios aplican hoy una estrategia cuya finalidad consiste en in- 

teresar a las comunidades en todos los proyectos capaces de proporcionar una mejora de la salud. 

En cada departamento tenemos hoy una administración de salud que dirige todos los servi- 

cios de atención primaria. Avanzamos, pues, hacia una descentralización que se realizará me- 

diante una orientación técnica adecuada. 

Para conseguir una buena aplicación de la atención primaria de salud, tal como nosotros 

la comprendemos, hemos creado la carrera de médico general y hemos revisado, con miras a una 

eficacia mayor, la carrera de médico de salud pública. 
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Portugal, que suscribió la Declaración de Alma -Ata, defiende naturalmente la idea de que 
la implantación de la atención primaria de salud debe ampliarse cada vez más. Creemos que ello 
será un modo de alcanzar la meta propuesta para el año 2000. Para lograrlo, el Gobierno por- 
tugués está decidido a aplicar la reforma que acabo de mencionar muy someramente. Estamos per- 
suadidos de que si la continuamos con eficacia llegaremos a un grado más alto de equidad y jus- 
ticia en la esfera de la salud. 

Quisiera referirme ahora al tema de la cooperación y la asistencia técnica entre los ser- 

vicios de salud de Portugal y la OMS. Séame permitido mencionar aquí el acuerdo de cooperación 

a plazo medio para el periodo 1982 -1983, concertado entre Portugal y la Oficina Regional de la 

OMS para Europa y firmado el 2 de octubre de 1982 en Copenhague. Este acuerdo de cooperación 

comprende una serie de proyectos que interesan a varios departamentos de la Secretaria de Es- 

tado para la Salud, así como a otras Secretarias de Estado que desarrollan actividades relacio- 
nadas con el sector de la salud. La ejecución del acuerdo, que reviste el mayor interés para 
el sector sanitario de Portugal, transcurre en un excelente ambiente de colaboración entre los 

servicios sanitarios portugueses y la OMS. Esto ha permitido la evaluación constante delacuer- 
do, la introducción de las correcciones que se consideran necesarias para su buen funcionamien- 
to, y la ejecución de los objetivos trazados. 

Sin embargo, existen algunas lagunas en la ejecución del programa. Esas lagunas, que afec- 
tan a ciertos servicios participantes, se deben principalmente a dificultades financieras de 
los organismos internacionales (por ejemplo, el PNUD) que prestan su apoyo a dichos proyectos. 

El Gobierno de mi país quiere recordar también todo el apoyo que la OMS, por mediación de 
su Oficina Regional para el Pacifico Occidental, ha prestado al Gobierno de Macao, territorio 
bajo administración portuguesa, y dar las gracias por ello a la Organización. Estas activida- 
des de cooperación han probado su importancia para mantener e incluso mejorar el buen nivel sa- 
nitario que ya existe en dicho territorio. Portugal, como país de desarrollo intermedio, está 
bien situado para comprender las carencias que en la esfera de la salud aquejan a los paises en 
desarrollo. 

Participamos ya en actividades concretas de cooperación con algunos de estos paises, y es- 
tamos dispuestos a ampliar esa asistencia, tanto en el plano bilateral como en el multilateral, 
sobre todo estableciendo una colaboración más estrecha con la OMS. 

Por ejemplo, y dada la importancia de la labor científica que se realiza en el Instituto 
de Medicina Tropical de Lisboa, y de las actividades de formación y cooperación que este centro 
lleva a cabo con éxito en otros paises, el Gobierno portugués expresa su deseo de poner a dis- 
posición de la comunidad internacional los servicios de este Instituto, según unas normas ade- 
cuadas que se negocien con la OMS. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malasia), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

Dr. NGAINDIRO (República Centroafricana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
primer lugar, voy a cumplir un grato encargo que se me ha hecho: el de comunicarles a ustedes 
que el General André Kolingba, Jefe del Estado, desea que los trabajos de esta 36a Asamblea 
culminen con éxito. Transmito también a esta Asamblea un cordial saludo de la República Cen- 
troafricana. 

En nombre de la delegación que tengo el honor de presidir, quisiera ahora unir mi voz a 
quienes me han precedido en la tribuna para felicitarlo sinceramente, señor Presidente, por ha- 
ber sido elegido para ocupar el más alto cargo de nuestra Asamblea. Mis felicitaciones se ex- 
tienden también a sus colaboradores cercanos, los Vicepresidentes y miembros de la Mesa. Les 
deseo que el éxito los acompañe durante todo su mandato. 

Mi delegación ha examinado con cuidado e interés los importantes informes elaborados por 
el Consejo Ejecutivo sobre la labor realizada en sus reuniones 70a y 71a. 

Ahora que la "cuenta atrás" ha comenzado, ahora que nos encontramos tan sólo a 17 años del 
año 2000, tienen importancia capital para nuestro objetivo común - la salud para todos - los 
diferentes asuntos que se abordan en el informe mencionado. En este sentido, el proyecto de 
presupuesto por programas que el Consejo Ejecutivo ha presentado a la consideración de esta 
Asamblea, y que se articula en torno a cinco elementos, constituye un documento fundamental pa- 
ra las actividades que cada Estado Miembro habrá de realizar a fin de promover su politica en 
materia de la infraestructura de los sistemas de salud, su politica de coordinación y de ges- 
tión de los servicios y, por último, su politica de apoyo a los programas. 

Mi delegación, en consecuencia, expresa su satisfacción y completo acuerdo con los infor- 
mes del Consejo Ejecutivo que, por lo demás, ha aprobado un tema de gran significación para las 
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Discusiones Técnicas de la 37а Asamblea Mundial de la Salud que habrá de celebrarse en 1984: 
"Función de las universidades en las estrategias de salud para todos ". 

Las universidades son verdaderos crisoles desde el punto de vista de la formación del per- 
sonal. Por lo tanto, deben adaptar sus objetivos en la esfera de la enseñanza y la formación 
a las necesidades reales de la situación sanitaria. De lo contrario, se exponen a producir 
trabajadores inadaptados. Es importante entonces discutir los cambios en las políticas de for- 
mación e intercambiar experiencias con miras a lograr una reorientación óptima y programas uni- 
versitarios mejor adaptados. 

Mi delegación rinde asimismo un homenaje especial al Consejo Ejecutivo por el nombramiento 
de nuestro actual Director General, Dr. Mahler, para un tercer mandato al frente de la Organi- 
zación. 

Puesto que tan acertada propuesta ha sido aprobada esta mañana por la Asamblea, mi dele- 
gación reitera su cordial felicitación al Director General por tan brillante reelección y no 
pone en duda ni por un momento que la buena disposición y comprensión que demuestra siempre 
ante los problemas relacionados con la salud en general, y sobre todo los que aquejan al Ter- 

cer Mundo, le permitirán desempeñar con éxito este nuevo mandato para el bien de la humanidad. 
No sólo leimos con atención el informe del Director General sobre las actividades de la 

OMS en 1982, sino que además escuchamos con sumo interés la presentación que hizo el Director 
General de ese documento. 

Es indudable que el futuro de la salud radica en una política colectiva en que habrá de 

desempeñar un papel preponderante la cooperación de toda índole: bilateral, multilateral e 

internacional. Por esa razón, deseo felicitar al Director General por la precisión y claridad 
con que consigna sus puntos de vista, y reiterarle mi profunda gratitud por la lucha dificil 
que no deja de librar en aras de una causa meritoria: la justicia social entre los hombres. 

También agradezco y felicito a sus colaboradores más cercanos, entre ellos al Director 
General Adjunto y a los Directores Regionales, que han contribuido en la elaboración de este 
documento voluminoso e interesante. 

Dado que la salud es el motor de todo desarrollo socioeconómico, el gran acontecimiento 
del fin de este siglo XX es indiscutiblemente la toma de conciencia colectiva de los Estados 
Miembros de nuestra Organización por lo que se refiere a este noble objetivo social de la sa- 

lud para todos. 
Al igual que otros, mi país ha hecho suya esta toma de conciencia y ha puesto de manifies- 

to su voluntad politica, según dije en mi intervención desde esta misma tribuna. La República 
Centroafricana hace además todo lo posible por adoptar medidas concretas tendentes al logro 
de esta meta histórica. 

Sin embargo, la República Centroafricana no sólo se cuenta entre los paises menos adelan- 
tados, sino que además sufre una situación de enclave geográfico totalmente aislado. Por otra 

parte, no se ha recuperado aún de los efectos de una politiсa anterior en que la dictadura y la 

anarquía acarrearon una crisis peligrosísima en el plano económico cuyo dramatismo fue más 

acentuado en la esfera de la salud. 

Como si lo anterior no bastara, mi país experimenta en el presente año una sequía desusa - 
da que perturba gravemente la vida y la salud de sus habitantes. A este contexto natural e 

histórico desfavorable viene a sumarse el contexto mundial de recesión y de dificultades de 

todo tipo. En estas condiciones, Lexiste alguna posibilidad de que los paises menos adelanta- 
dos en general, y el mío en particular, logren sus objetivos en materia de salud? 

Señor Presidente, señoras y señores: Esa posibilidad existe efectivamente, pero está con- 

dicionada a que la comunidad internacional comprenda que el hecho de gastar importantes recur- 
sos en la adquisición de armamentos y en la guerra no redunda de ninguna manera en provecho de 

la humanidad. Esa posibilidad existe efectivamente con tal de que la comunidad internacional 
haga más eficaz la cooperación internacional que, lo repito, debe tener carácter multiforme, 

independientemente de que se realice en el plano Norte -Sur o en el plano Sur -Sur. 

En este sentido, quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda esta tribuna para mani- 

festar a ciertas organizaciones internacionales y a algunos paises amigos la profunda gratitud 
de mi Gobierno por la inestimable ayuda que han prestado a mi país en los esfuerzos que des- 

pliega en la esfera de la salud y que se han traducido en la promoción de ciertas actividades 

dirigidas fundamentalmente a nuestra población rural que constituye el 80% del total. 

Hace cinco años se iniciaron las actividades relacionadas con la salud de la madre y el 

niño, incluida la planificación de la familia, y a partir de entonces se amplían progresivamen- 

te con el objeto de que dentro de unos 10 años puedan abarcar la totalidad del país. 

En relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento, se estableció hace algunos 

meses un comité nacional encargado de promover nuestra politica en esta esfera y que trabaja 

conjuntamente con un equipo de apoyo técnico integrado por algunas organizaciones internacio- 

nales. 
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En lo referente a las enfermedades transmisibles, prosigue la lucha dentro de nuestras 

posibilidades y en ocasiones se han obtenido resultados muy alentadores en relación con algu- 

nas enfermedades concretas. 
En la esfera de la formación del personal, se empiezan a cosechar frutos como consecuen- 

cia de las actividades que realiza el Gobierno desde hace algún tiempo; como ejemplo conviene 

mencionar que la Facultad de Ciencias de la Salud, de Bangui, que ya se encargaba de la forma- 

ción del personal paramédico, acaba de poner a disposición del Departamento de la Salud los 

10 primeros médicos que han recibido toda su formación en suelo centroafricano, gracias a 

la atención constante y benévola de nuestro Director Regional, Dr. Corlan Alfred Quenum, quien 

tuvo la gentileza de aceptar la presidencia general del tribunal para los exámenes de estos 

10 primeros médicos. Deseo expresarle, en nombre de mi país, el agradecimiento más sincero. 

Espero que el buen criterio presida los debates y negociaciones que se celebren durante 

esta Asamblea, a fin de que puedan lograrse avances sustanciales hacia el objetivo que nos 

preocupa a todos. 

Profesor DANG 181 ХUAN (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de la 

República Socialista de Viet Nam tiene el honor de felicitar calurosamente al señor Presidente 

por su еlессión para el alto cargo que ha de ocupar en la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

Felicitamos además a los Vicepresidentes y a todos los miembros de la Mesa en nuestra Asam- 

blea. Aprovechamos esta ocasión para manifestar al Director General, Dr. H. Mahler, nuestro 
agradecimiento por su informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 
1982 y deseamos felicitarlo además por el nuevo mandato que habrá de ejercer en los próximos 
cinco años. Saludamos respetuosa y fraternalmente a todos los delegados aquí presentes. 

Nuestra delegación se esforzará por desempeñar un papel activo en los trabajos de esta 
Asamblea y confía en que los resultados que se obtengan constituyan un nuevo hito histórico en 
nuestro empeño común de dar efecto a la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Han transcurrido 8 años desde el ingreso de Viet Nam en la Organización Mundial de la 
Salud. En este lapso relativamente corto, hemos tenido el honor de ser testigos de varios 
acontecimientos importantes como la erradicación mundial de la viruela, la Conferencia Interna- 
cional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, y el establecimiento del obje- 
tivo de salud para todos en el año 2000. 

Cada uno de los países Miembros hace lo posible hoy en día para poner en práctica el plan 
de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, de conformi- 
dad con las condiciones concretas que le son propias. 

La Organización Mundial de la Salud ha hecho esfuerzos considerables para cooperar y ayu- 
dar a los países Miembros en la ejecución del plan mencionado. Sin embargo, consideramos que 
la evolución de la situación sanitaria en el mundo en general está estrechamente vinculada a 

la situación internacional. Las fuerzas belicosas siguen intensificando la carrera de armamen- 
tos, acelerando la producción y propagación de armas nucleares y amenazando la paz y la segu- 
ridad de las naciones. Esta loca preparación para la guerra absorbe cantidades cada vez más 
importantes de recursos de nuestro planeta, lo que significa el desperdicio de innumerables 
adelantos científicos y de miles de millones de dólares que podrían utilizarse en provecho del 
desarrollo económico y de la atención de la salud de cientos de millones de personas. Por 
otra parte, según el último informe sobre la situación sanitaria mundial, existe una diferencia 
cada vez más pronunciada entre los países desarrollados y los países en desarrollo por lo que 
respecta a su situación sanitaria. De lo anterior se desprende que, ante esta coyuntura, to- 
dos nuestros esfuerzos para mejorar la situación sanitaria mundial son inseparables de la lu- 
cha contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, el apartheid, la discrimina- 
ción racial, las ambiciones hegemónicas y el sionismo, y nuestros esfuerzos en pro de la paz y 
de la seguridad de las naciones y del establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 

Durante varios decenios, el pueblo vietnamita libró una lucha y aceptó sacrificios para 
liberar su patria y edificar una vida nueva. Desde hace varios años, el Gobierno de Viet Nam 
ejecuta con perseverancia su politica sanitaria para prestar servicios de salud a cada uno de 
sus ciudadanos, de conformidad con la política de atención primaria de salud de la Organización 
Mundial de la Salud. Nuestra política se fundamenta en los principios siguientes: los servi- 
cios de salud deben vigilar la salud de cada ciudadano y estar al servicio de la producción 
económica; deben combinar el tratamiento y la profilaxis, sobre la base de la medicina preven- 
tiva; deben combinar la medicina moderna con la medicina tradicional; deben promover la parti- 
cipación activa de la población en el establecimiento de una red de servicios y actividades 
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sanitarias; y deben contar con la capacidad de valerse de sus propios medios, sin que por ello 
se descuide la expansión de la cooperación internacional en la esfera de la salud. 

A pesar de que en el momento actual nuestro país ha de hacer frente a múltiples dificul- 
tades resultantes del escaso desarrollo de nuestra economía, hemos podido establecer, gracias 
al interés del Gobierno y a la participación activa de la población, un sistema de servicios 
de salud que se extiende por todo el país, formar un contingente de trabajadores sanitarios y 
satisfacer las necesidades en materia de atención de salud de la роblасiбп que habita tanto 
en las zonas urbanas como rurales. 

Los esfuerzos sostenidos que durante varios años ha llevado a cabo el servicio de salud 
representan una importante aportación en la lucha contra las epidemias y las enfermedades 
transmisibles yen la reducción del indice de mortalidad en general y de la mortalidad infantil. 
Gracias a la participación activa de la poЫación, ha mejorado notablemente el problema de la 

higiene del medio en las zonas rurales. En 1982 se estableció un comité nacional encargado de 

coordinar las actividades de los diferentes ministerios y dependencias que participan en el 
programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el país. El programa nacio- 
nal de planificación de la familia ha contribuido a reducir el índice de crecimiento demográ- 
fico del 2,58% en 1975 al 2,23% en 1981 y al 2,18% en 1982. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles y las enfermedades tropicales es uno de 

los objetivos importantes de nuestro servicio de salud. La erradicación mundial de la viruela 
permite esperar que en un futuro próximo logremos buenos resultados en la prevención y lucha 

contra las enfermedades transmisibles. Desde hace varios años los países socialistas, los paí- 

ses amigos de todo el mundo y las organizaciones internacionales nos prestan una inmensa ayuda 

en esta esfera. Actualmente llevamos a cabo el programa ampliado de inmunización en nueve pro- 

vincias, con la colaboración de la OMS y del UNICEF. Procuraremos ampliar, antes de 1985, el 

alcance de este programa y extenderlo a todo el país. 
En esta ocasión, tengo el honor de expresar mi agradecimiento a los países hermanos y 

amigos del mundo, así como a las organizaciones internacionales, sobre todo a la OMS, el 

UNICEF, el PNUD, el PMA, el FNUAP, etc., por la cooperación y la ayuda eficaz que nos han 

brindado para promover la salud en nuestro país. 

Sólo faltan 17 años para llegar al año 2000 y, por ende, para lograr el objetivo de salud 

para todos. Según el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982, se 

han registrado muchos éxitos, pero también queda pendiente la solución de numerosos problemas. 

Estoy convencido de que la Organización Mundial de la Salud y los países Miembros harán todos 

los esfuerzos necesarios a fin de que, en su próximo informe, el Director General pueda anun- 

ciar que se han conseguido nuevos éxitos en la solución de esos problemas. 

Gracias a la firme determinación de los países Miembros, estamos seguros de que saldremos 

totalmente victoriosos de la lucha por lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Sr. MAKGEKGENENE (Botswana) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Me satisface mucho 

ocupar esta tribuna para dirigirme a esta augusta Asamblea. 

Botswana ha adoptado políticas conducentes al logro de la meta de la salud para todos en el 

año 2000. En nuestro Plan de Desarrollo Nacional IV (1976- 1981), se consignó que un nivel más 

elevado de salud era una meta nacional y un elemento importante para conseguir una mejor cali- 

dad de vida. En el Plan de Desarrollo Nacional V (1979 -1985) fuimos más lejos aún y afirmamos 

que la población es el recurso más importante de Botswana y que las personas sanas son más pro- 

ductivas en el trabajo y disfrutan mejor su tiempo libre. En fecha reciente, manifestamos que 

nuestro objetivo general en materia de salud se situaba en el contexto de los principios 

generales de democracia y desarrollo, autorresponsabilidad y unidad, así como en las metas que 

se ha fijado el pais en materia de desarrollo socioeconómico para alcanzar un rápido crecimien- 

to económico, justicia social, independencia económica y desarrollo sostenido. El propбsito 

general que persigue el Ministerio de Salud consiste en mejorar el bienestar social, mental y 

físico de todos los nacionales de Botswana, ya que los ciudadanos sanos de una nación sana 

participan más activamente en el desarrollo socioeconómico del país. 

Botswana comparte la determinación internacional de lograr un nivel aceptable de salud 

para todos en el año 2000 mediante políticas basadas en el método de atención primaria de sa- 

lud, que entraña un esfuerzo concertado de sectores como la agricultura, ganadería, industria, 

educación, recursos hídricos, administración local, vivienda, obras públicas y comunicaciones. 

De lo anterior se desprende que la estrategia nacional de Botswana en materia de salud 

forma parte integrante de nuestro plan nacional de desarrollo socioeconómico. Los distingui- 

dos delegados recordarán nuestra reiterada afirmación de que el desarrollo rural integrado se 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Makgekgenene en forma resumida. 
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lleva a cabo sobre la base de la planífícación del desarrollo por distritos en que se tienen 

presentes las necesidades de las comunidades. Los comités de desarrollo de los distritos son 

responsables de los proyectos, y se encargan de vigilarlos para asegurarse de su buena marcha. 

La aplicación de estos proyectos está descentralizada, ya que de su ejecución se ocupan los 

comités de desarrollo de los distritos en consulta con las aldeas. A fin de conseguir la par- 
ticipación plena de la comunidad, se han establecido comités sanitarios en 246 aldeas y se han 
integrado además equipos de extensión en los distritos, que comprenden un componente sanitario. 

El Ministerio a mi cargo ha hecho frente a la necesidad de reasignar recursos en favor de 

la atención primaria de salud. Con la asistencia brindada por la OMS, el DANIDA y el Banco 

Mundial, elaboramos actualmente un estudio de organización y métodos tendente a reorganizar 

el Ministerio en departamentos para dar el debido relieve a la atención primaria de salud. 

Hemos pedido al Ministerio de Finanzas y Planificación del Desarrollo que tenga en cuenta esta 
reorganización en la distribución de los recursos presupuestarios para el ejercicio del año 

próximo. 

En el plan de desarrollo nacional de Botswana se especifican las políticas que habrán de 
seguirse en materia de salud y se fijan objetivos y metas conexos que deberán alcanzarse. El 

Ministerio que yo dirijo tiene la responsabilidad de promover y lograr estas metas. Nuestro 
plan de aplicación es a largo plazo. Para ciertos sectores se ha especificado un marco crono- 
lógico. 

Los distinguidos delegados recordarán que desde 1977 hemos informado acerca de todas las 
revisiones y ajustes efectuados en nuestro sistema de salud a fin de lograr el objetivo de sa- 
lud para todos mediante la atención primaria de salud y sus elementos fundamentales. En nues- 
tro empeño por lograr la salud para todos hemos experimentado éxitos, avances lentos y limita- 
ciones. Estamos haciendo lo posible para que toda nuestra pоblасíón disponga de algún tipo 
de prestación de servicios sanitarios. Sabemos que en la actualidad nuestros servicios e ins- 
talaciones para la atención primaria de salud benefician al 85% de la рoblaciбn. Hemos logra - 
do bastante en lo que se refiere a movilizar a la comunidad para que participe en la planifi- 
cación de su salud. Estamos en vías de reorganizar el Ministerio a fin de que los otros nive- 
les del sistema de atención de la salud estén mejor capacitados para apoyar el primer nivel 
de contacto de la atención primaria de salud con objeto de que ésta pueda proporcionar los 
elementos indispensables de manera ininterrumpida. Estamos también tratando de organizar, co- 
mo parte del Ministerio, un mecanismo administrativo eficaz, que se encargará de la coordina- 
ción, planificación y gestión, servicios de expertos, atención sumamente especializada y apoyo 
logístico y financiero en todos los elementos del sistema. 

Confiamos en lograr todo esto mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa 
del Ministerio para el desarrollo de los conocimientos y aptitudes que exige una eficaz ges- 
tión en materia de suministros, finanzas, personal, mantenimiento, registros y locales. Auna- 
do a lo anterior, mi Gobierno ha tomado nota de las necesidades nacionales en la esfera de for- 
mación de personal, incluido el personal de salud en los servicios profesionales, técnicos y 
administrativos. 

Hemos avanzado en la reorientación del personal para que cumpla con su cometido en lo que 
se refiere a la planificación y ejecución de nuestra estrategia nacional. A partir de 1978, 
cada año se vienen celebrando seminarios sobre atención primaria de salud en los que se brinda 
orientación al respecto a los trabajadores de los distritos en los servicios de salud, agri- 
cultura, desarrollo de la comunidad y educación, así como a dirigentes de la comunidad. Como 
parte de las medidas que se han adoptado para modificar los planes de estudio y la formación 
del personal de salud, se han dado enseñanzas a enfermeras y a trabajadores sanitarios de las 
comunidades. 

Como ya dije, mi Gobierno no ha escatimado esfuerzo alguno para movilizar todos los recur- 
sos materiales y financieros para el logro de la salud para todos en Botswana, y se ha dedicado 
especialmente a consignar fondos de nuestro presupuesto para la salud a fin de satisfacer las 
necesidades de la atención primaria de salud y de los habitantes de zonas alejadas e insuficien- 
temente atendidas. 

Botswana tiene un mecanismo bien establecido para garantizar las actividades intersecto- 
riales en la esfera de la promoción de la salud y lograr la incorporación de un componente de 
salud en los proyectos de desarrollo. Como puede verse en los comités de desarrollo de los 
distritos, el proceso de planificación de Botswana resulta ideal para garantizar, siempre que 
sea necesario, la inclusión de un componente de salud en todos los proyectos relativos al des- 
arrollo. El personal de salud forma parte de los comités de desarrollo de los distritos e in- 
terviene en los debates sobre todos los proyectos distritales; en los proyectos de carácter in- 
dustrial y agrícola el personal sanitario ha de velar por que se incorporen las correspondien- 
tes medidas preventivas y de promoción de la salud. 
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De conformidad con el concepto de cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD), 
el Ministerio a mi cargo ha cooperado con paises vecinos, en nuestra subregióп III, en relación 
con la ejecución de estrategias nacionales de salud para todos. Esa cooperación ha tenido lu- 
gar sobre todo en la esfera de la formación de personal. A algunos de nuestros paises vecinos 
les ofrecemos puestos de capacitación para instructores de enfermeras y recibimos cooperación 
de esos países en la esfera de la formación de técnicos de mantenimiento, enfermeras oftalmo- 
lógicas e inspectores sanitarios. 

Distinguidos delegados: Permítanme queme refiera ahora a cuestiones concretas para ilus- 
trar lo que he mencionado anteriormente. En 1982 se diseñó un nuevo sistema de recopilación y 
evaluación de datos sobre pacientes externos que después se empleó a título de ensayo en dos 
regiones del país. A fines de 1982 y principios de 1983 se efectuó una evaluación de este sis- 
tema y se hicieron los ajustes necesarios, de manera que está ya preparado para su introducción 
a escala nacional. La ventaja principal del nuevo sistema es que se pueden obtener, por prime- 
ra vez, datos estadísticos suficientes y oportunos sobre los pacientes externos y la medicina 
preventiva, la descentralización y la flexibilidad resultante, así como la posibilidad de aná- 
lisis y empleo inmediato en todos los niveles de nuestro sistema de atención de la salud. El 

nuevo sistema que se basa en la "Clasificación internacional de problemas de lasalud en la aten - 
сión primaria (ICHPPC -2) ", permite establecer comparaciones con otros países en que también se 

utiliza. 

En relación con nuestro programa ampliado de inmunización, se observó una mejora en su co- 
bertura en los años 1980 y 1981, mientras que en 1982 hubo una reducción respecto de todas las 

vacunas, excepto la del sarampión. Esto se debió a algunos problemas en el suministro de 

vacunas, en especial a finales de ese año. Hubo un descenso notorio en el número de casos re- 

gistrados de sarampión y de defunciones por esa enfermedad; según datos de 1982, la cobertura 
de la vacuna BCG es del 78,4 %; de DPT, del 62,70 %; de la vacuna contra la poliomielitis, del 

48,50 %; y contra el sarampión, del 68,0 %. Parece posible el logro de la meta del 80% de cober- 
tura antes de que termine el periodo del plan, lo que a su vez haría asequible la meta consis- 
tente en inmunizar a todos los niños antes de 1990. 

En 1982, el comité directivo de investigaciones en materia de atención primaria de salud 
formuló un plan amplio de investigaciones con el propósito de seguir de cerca las actividades 
realizadas por Botswana para lograr el objetivo de salud para todos. De acuerdo con los resul- 

tados que se obtengan en los diversos proyectos parciales de este plan de investigaciones, se 

diseñarán o modificarán las estrategias concretas en la esfera de la atención primaria de salud 
para facilitar el logro del objetivo de salud para todos. Se realizará un estudio epidemioló- 
gico sobre la base de una evaluación de la situación sanitaria que comprenderá una amplia gama 
de factores clínicos, nutricionales, sociales, ambientales y de laboratorio, además de otros 

que se refieran concretamente a la salud de la madre y el niño, sobre todo en las zonas de nues- 

tro vais que en la actualidad están insuficientemente atendidas. 
Por otra parte, estamos llevando a cabo un estudio sobre los curanderos tradicionales en 

el que se describe con todo detalle las actitudes, los conceptos y las costumbres prevalecien- 
tes entre ellos. Con este propósito, se han celebrado entrevistas con miembros de grupos re- 

presentativos de la población rural y urbana de Botswana y se han descrito sus reacciones ante 

los servicios tradicionales de salud. Se han realizado varias investigaciones sobre el terre- 

no a fin de conocer y analizar las hierbas y plantas medicinales de uso más difundido entre los 

curanderos tradicionales de Botswana; hasta la fecha se han identificado 192 especies de plan- 

tas medicinales. 

Mi Gobierno participa activamente en las actividades correspondientes al Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y hace todo lo posible para que puedan 

alcanzarse los objetivos del Decenio antes de 1990. Los servicios de abastecimiento de agua y 

evacuación de excretas en las zonas urbanas de Gaborone, Lobatse, Selebi- Phikwe, Francistown, 

Orapa y Jwaneng benefician a 150 012 habitantes. El Departamento de Asuntos Hídricos ha insta - 

lado una red de abastecimiento de agua al 90% de las aldeas de mayor tamaño, así como a 151 al- 

deas más pequeñas cuya población suma 158 882 habitantes, es decir, el 45% del total de habitan- 

tes de las aldeas pequeñas. 

En las zonas marginales de las poblaciones se ha proporcionado asistencia a los habitantes 

para la construcción de instalaciones sanitarias de bajo costo sobre la base de subsidios; ac- 

tualmente hay 14 870 emplazamientos en zonas marginales que cuentan con algún tipo de servicios 

sanitarios de bajo costo. Por lo que se refiere a las zonas rurales, en 1980 iniciamos un pro- 

yecto experimental sobre saneamiento de bajo costo en 16 aldeas y seguimos de cerca los resul- 

tados obtenidos a fin de determinar su uso adecuado y su aceptación. 

Por último, hemos preparado una encuesta sobre la puesta en marcha de la atención primaria 

de salud. El objetivo principal de la encuesta consiste en describir indicadores para la pres- 

tación de servicios de salud y participación de la comunidad. Se analizará la disponibilidad, 
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facilidad de acceso y utilización de la atención primaria de salud en las zonas rurales y urba- 
nas y los resultados de dicho análisis servirán para efectuar posibles modificaciones en la eje- 

cución de la estrategia de atención primaria de salud. 
En nuestro afán de lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000, hemos movilizado 

también los recursos de la OMS. Entre esos recursos está el coordinador del programa de la OMS. 

Aprovechamos a fondo los servicios de este coordinador que colabora estrechamente con nosotros 
en lo que se refiere a la formulación de nuestras estrategias y a la planificación, aplicación 
y gestión de nuestro programa nacional de salud. El coordinador del programa coopera con nos- 
otros en la ejecución de las actividades del CTPD y ha participado además en los talleres, semi- 

narios, etc. celebrados en el país. 

Otro sector al que concedemos atención prioritaria en el empleo de los recursos de la OMS 

es el de la formación del personal de salud para aumentar el número del personal situado en 

puestos de alto nivel médico y para mejorar la calidad de la formación dentro del país median- 
te la celebración periódica de cursos sobre metodología de la enseñanza destinados al personal 
de nuestro Instituto Nacional de Salud. 

Los recursos de la OMS se destinarán también a incrementar al máximo la participación de 

la comunidad en la prestación de servicios de atención primaria de salud, para garantizar a 
estas comunidades una mayor independencia en cuestiones relacionadas con la salud. Con este 
propósito se llevarán a cabo seminarios para dirigentes de las aldeas, se proporcionará forma- 
ción en el proceso de gestión de la atención primaria de salud y se prestarán servicios de con- 
sultores a corto plazo, como respaldo del personal administrativo de la atención primaria de 
salud. 

Es obvio que el empleo más adecuado de los recursos de la OMS en el plano nacional consis- 
te en capacitar al personal de salud en la prestación de servicios de atención primaria de sa- 
lud. Debemos velar también para que los fondos asignados a este objetivo no se desvíen hacia 
ningún otro sector ajeno. El Gobierno de Botswana ha elegido las siguientes actividades: for- 
mación en materia de producción de programas de radio y producción de programas de diapositivas 
para difundir información sanitaria al público; formación de personal en lo que se refiere a la 
gestión de programas relacionados con la planificación de la familia; seminarios de formación 
para conseguir la participación de la comunidad en las actividades referentes al Decenio Inter- 
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; y becas de formación para técnicos far- 
macéuticos cuya función resulta imprescindible para el manejo de medicamentos esenciales. 

Por último, ruego a usted, señor Presidente, que se sirva aceptar mis felicitaciones por 
haber sido elegido para el puesto que ocupa en la 36a Asamblea Mundial de la Salud, felicita- 
ciones que hago extensivas a sus colegas. Deseo felicitar también al Director General por ha- 
ber sido reelegido para ocupar ese alto cargo que tanto merece. 

Profesor ALUSHANI (Albania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de la 
República Popular Socialista de Albania desea felicitar sinceramente a usted, señor Presidente, 
por haber sido elegido para ocupar tan alto cargo en esta Asamblea. Aprovecho la oportunidad 
para felicitar calurosamente al Director General, Dr. Mahler, tanto por su reelección como por 
su labor fructífera en la aplicación del programa de la Organización Mundial de la Salud. 

El propósito de la 36а reunión de la Asamblea Mundial de la Salud consiste en examinar 
múltiples problemas relacionados con la salud del hombre y las medidas que habrán de adoptarse 
para prevenir las diferentes enfermedades y epidemias; su cometido principal se refiere a la 
ejecución de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Sin embargo, es preci- 
so decir, desde luego, que el logro de estos objetivos, que son motivo de preocupación para 
los pueblos y Estados amantes de la libertad, no puede separarse de la situación internacional 
actual, que se caracteriza por una gran confusión, complejidad y abundancia de graves peligros 
para la libertad y la independencia de los pueblos. 

Los peligrosos focos bélicos en muchas regiones del mundo, las guerras locales que son 
resultado de la política de agresión y expansión que siguen las superpotencias, así como el 
empeoramiento de las contradicciones interimperialistas, plantean una seria amenaza para la 
paz y la seguridad mundiales, y sus consecuencias siguen siendo de suma gravedad para los 
pueblos. 

Las dos superpotencias imperialistas, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, 
están empeñadas en una carrera militarista y aventurera que corresponde a los objetivos de su 
política de dominación mundial. Para alcanzar sus designios, adquieren las armas más modernas 

1 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Alushani en forma resumida. 
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de exterminio masivo, y los acontecimientos de estos últimos decenios dan prueba de que no va- 
cilan en recurrir a las armas químicas y bacteriológicas con las que exterminan a millares de 
personas que luchan por su liberación nacional, su libertad y su independencia. 

La situación se ha deteriorado aún más como resultado de la crisis profunda y general que 
se ha adueñado del mundo capitalista- revisionista; sus consecuencias - desempleo, inflación, 
empobrecimiento, inseguridad - imponen una pesada carga a las masas trabajadoras y tienden a 
agravar sus condiciones de vida y de salud. 

Los colonialistas de nuevo y viejo cuño siguen practicando, bajo diversas modalidades, la 

odiosa política de apartheid y segregación racial, la explotación y el pillaje salvajes y gene- 
ralizados de las estructuras económicas y sociales de los países que fueron antiguas colonias. 
Es bien sabido que hoy en día se gastan en el mundo centenares de miles de millones de dólares 
en la fabricación de armas homicidas, en tanto que millones de personas viven en la miseria y 
mueren de hambre o de enfermedades epidémicas. 

La delegación de Albania considera que estas condiciones impiden seriamente el logro del 
objetivo de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, sobre todo en lo que se 
refiere a garantizar a la población desposeída una alimentación suficiente y el abastecimiento 
de agua potable, a la lucha contra las enfermedades epidémicas, a la salud de la madre y el ni- 
ño, etc. A nuestro juicio, la lucha en pro de la salud forma parte integrante de la lucha de 
los pueblos por alcanzar su liberación nacional y social, por fortalecer su independencia polí- 
tica y económica. Las actividades de la Organización Mundial de la Salud no podrían culminar 
con éxito en ausencia de una lucha decidida para denunciar la política agresiva y expansionis- 
ta de las superpotencias imperialistas, para combatir y rechazar la explotación y la opresión 
coloniales, la discriminación racial y el apartheid. 

En la Albania socialista la preocupación por el hombre, la protección de su salud y el de- 
seo siempre presente de mejorar su bienestar siguen siendo el objetivo fundamental del Estado 
y de toda la sociedad. En menos de 40 años, se ha duplicado la esperanza de vida en nuestro 
país, mientras que casi se ha triplicado el total de la población. La política de nuestro Go- 
bierno en la esfera de la talud ha estado dirigida siempre a garantizar la atención primaria 
de salud y a elevar el nivel cultural y sanitario de la población. En las escuelas, centros 
de trabajo y cooperativas agrícolas se lleva a cabo una incesante labor entre las masas de tra- 

bajadores en materia de profilaxis y educación sanitaria con objeto de que las personas apren- 

dan a conservar su salud y a protegerse contra las enfermedades. 

El desarrollo general de nuestra economía, por nuestros propios medios, que no conoce ni 

el desempleo ni el estancamiento, garantiza el aumento constante del bienestar de la población. 

En el marco de lasatisfacción de nuestras necesidades alimentarias, nos preocupamos sobre todo 

por elevar la producción de carne y de otros productos con un alto contenido de proteínas. En 

las aldeas y en los campos agrícolas se han construido inmensas redes de acueductos, que con- 

tinuamente se amplían y que han dado por resultado un aumento considerable en el consumo de 

agua por habitante, contribuyendo así en gran medida al mejoramiento de las condiciones higié- 

nicas y sanitarias de la población. 

Nuestro país ha dado un gran paso adelante en lo que se refiere a la protección de la sa- 

lud de la madre y el niño, gracias a que se han propiciado las condiciones necesarias para ello. 

En todo el país se han construido y puesto en funcionamiento consultorios para la protección de la 

salud de la madre y el niño, así como maternidades. Todos los partos cuentan hoy соп asistencia 

médica, y más del 90% del total de partos tiene lugar en maternidades. La licencia que la ma- 

dre puede obtener antes y después del parto ha aumentado de tres a seis meses. En todos los 

centros de salud, aun en las aldeas más remotas, hay un pediatra que presta sus servicios al 

lado de un médico general, y en los consultorios especializados en la salud del niño se organi- 

zan cursos de puericultura destinados a las madres. La prestación de servicios hospitalarios 

para los niños es gratuita, al igual que para el resto de la población, y en los casos de tra- 

tamiento ambulatorio los medicamentos para los niños se proporcionan también gratuitamente, 

hasta la edad de un año. El efecto, de todas estas medidas ha sido el de abatir año tras año 

el indice de mortalidad infantil en nuestro pais, en tanto que la natalidad sigue siendo la 

más elevada de Europa. 

Nuestra salud pública sigue estando orientada fundamentalmente hacia la prevención de las 

enfermedades. Después de la erradicación completa del paludismo y de las enfermedadesvenéreas, 

se formuló una serie de programas de amplitud nacional para combatir la hipertensión, el bocio 

endémico, la tuberculosis, el cáncer, la fiebre reumática, la diabetes, y hoy en dia estamos 

empeñados en su aplicación. En nuestro pais, la tuberculosis ha entrado ya en una etapa de 

eliminación progresiva y nuestro objetivo consiste en lograr que antes de 1990 no haya más de 

16 casos por cada 100 000 habitantes y algunos casos esporádicos en el año 2000. Este objeti- 

vo se logrará mediante la elevación continua del nivel de bienestar, la educación sanitaria de 
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la población, las campañas de prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de esta en- 
fermedad, que es gratuito tanto en los hospitales como en los centros de consulta externa (por 

lo demás, los medicamentos se proporcionan gratuitamente a los enfermos), así como la aplica- 
ción de la vacuna con BCG a todos los niños. Asimismo, se han obtenido buenos resultados en 

la reducción de la incidencia de la fiebre reumática, del bocio endémico, etc. 

En el marco de la prevención de las enfermedades transmisibles, hemos concedido especial 
importancia a la vacunación de la población, sobre todo de los niños. Actualmente producimos 
18 vacunas en cantidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades y con una calidad que 
se ajusta a las normas internacionales. Paralelamente, se ha establecido un sistema especial 
de vacunación en todo el pais. Por consiguiente, desde 1970 se erradicó totalmente el saram- 
pión y son extremadamente raros los casos de difteria y tétanos. Además, se ha registrado una 
disminución importante en la incidencia de la tos ferina y sobre todo de sus secuelas. 

Gracias a las inversiones que sistemáticamente realiza el Estado, nuestro pais dispone 
ahora de una infraestructura sanitaria que le permite garantizar plenamente la atención prima- 
ria de salud. Contamos hoy con un médico por cada 700 habitantes aproximadamente, de manera 
que se facilita en gran medida el contacto entre el enfermo y el médico. Aun en las aldeas 
más remotas del pais se han establecido centros de salud donde prestan sus servicios médicos 
generales, pediatras, dentistas, farmacéuticos, enfermeras y parteras. Una amplia red de hos- 
pitales funciona en ciudades y en zonas rurales. Los centros y las instituciones sanitarias 
se ocupan actualmente de realizar una intensa labor de diagnóstico precoz y de tratamiento de 
las enfermedades que plantean el mayor número de problemas a nuestra medicina. 

Contamos ahora con una lista de medicamentos en que figuran todos los productos necesa- 
rios para el tratamiento de diferentes enfermedades. En fecha reciente, nuestro Gobierno de- 
cretó una nueva baja de precios de numerosos medicamentos importantes, disminución que fluctúa 
entre el 20% y el 50 %. Una porciбn considerable de los medicamentos se proporciona gratuita- 
mente a la población, en tanto que es muy bajo el precio de los productos farmacéuticos en 
venta. 

En la etapa actual de desarrollo de nuestra economía, nos dedicamos a mejorar la calidad, 
la administración y el funcionamiento de las estructuras sanitarias existentes a fin de elevar 
aún más la calidad del servicio sanitario y a fortalecer la profilaxis en las ciudades y en el 
campo. El Estado realiza grandes inversiones en este sentido. Además de la Facultad de Medi- 
cina que tiene su sede en la capital, se ha establecido una serie de escuelas secundarias de 
medicina cuya misión consiste en formar enfermeras y parteras. Se han instituido servicios 
correspondientes a diversas especialidades en los hospitales de las grandes ciudades donde pres- 
ta sus servicios un número suficiente de especialistas por habitante. La especialización post - 
universitaria en la Facultad de Medicina se ha convertido en sistema de enseñanza. Concedemos 
especial importancia a las investigaciones científicas que se orientan sobre todo a la esfera 
de la profilaxis, la clínica y la aplicación de métodos nuevos. Simultáneamente, nos hemos 
preocupado por el nivel de conocimientos de nuestro personal y hemos procurado enriquecer su 
formación poniendo a su alcance los adelantos científicos más recientes en las diferentes esferas 
de la medicina. 

Señor Presidente: La delegación de Albania hard todo lo posible por contribuir a los tra- 
bajos de esta reunión a fin de que culminen con éxito y satisfagan los deseos de los paises 
Miembros amantes de la paz y la libertad. 

El PRESIDENTE (traducciбn del inglés): 

Gracias, señor delegado de Albania. 
Distinguidos miembros de la Asamblea: El distinguido delegado del Paraguay solicita que 

se le permita pronunciar su discurso esta misma tarde ya que debe abandonar Ginebra esta noche. 
Con el permiso de ustedes, invito al delegado del Paraguay a que ocupe la tribuna antes de que 
se levante la sesiбп de esta tarde. 

Dr. JIMENEZ GODOY (Paraguay):1 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Con atención e interés he- 
mos tomado nota del excelente informe del Director General en el que se recogen muchas de las 
actividades llevadas a cabo por la OMS a nivel regional y mundial, durante 1982. Los objeti- 
vos, que se recogen en este documento, en favor de la salud de los pueblos del mundo, se han 
podido realizar mediante la unión de esfuerzos comunes y la movilización eficaz y adecuada de 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Jiménez Godoy en forma resumida. 
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los recursos humanos, físicos y financieros en los que siempre estuvo presente la valiosa aseso- 
ría de la Orgaпizaciбn. La delegaciбn del Paraguay desea destacar que los datos positivos que 
figuran en el informe del Director General, referidos a mi pais, fueron posibles gracias a las 

guías de orientaciones contenidas en los importantes documentos "Estrategia mundial de salud 
para todos en el año 2000 ", y el "Plan de acción para la ejecuciбn de las estrategias regiona- 

les", las cuales, debidamente adecuadas al Plan Nacional de Salud vigente facilitaron la pues- 

ta en práctica de positivas acciones de salud. 

Durante 1982, también se han iniciado programas en el Paraguay que se recogen en el infor- 

me del Director General, tales como los referentes a mejorar los niveles sanitarios del indi- 

viduo en la atenciбn de salud y control del medio, formaciбn y capacitaciбn del personal de sa- 

lud, ampliaciбn de la cobertura sanitaria, problemas del envejecimiento de la pоblасiбп, fun- 

cíбn de la mujer en la salud y el desarrollo, gestión para la aplicación de los principios de 

atención primaria de salud, fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de salud y 

otros programas necesarios para la realización y consolidación del Plan Nacional de Salud. 
Expresamos, ante la oportunidad que se nos ofrece, el reconocimiento y sentimientos de 

gratitud al excelente equipo que, a través de la Organización Panamericana de la Salud, viene 

actuando en el Paraguay, con eficacia'y muy buen nivel de rendimiento en el cumplimiento de sus 

respectivas gestiones sanitarias. La delegaciбn del Paraguay felicita muy sinceramente al se- 

ñor Director General por el excelente informe sobre las actividades realizadas en 1982 y le de- 

sea éxito en sus nobles gestiones para consolidar el concepto y la práctica de la mejora de la 

salud pública mundial. 

Somos conscientes de que la meta de la salud para todos en el año 2000 se logrará en nues- 

tro continente mediante el desarrollo de esfuerzos colectivos armónicos. Esta meta ha sido es- 

tructurada ya en la Carta de Punta del Este de 1961 y afirmada en la IV Reunidn Especial de Mi- 

nistros de Salud de 1977, con el objeto de acelerar la ampliación de la cobertura de los servi- 

cios mediante la estrategia de la atención primaria y la participaciбn de la comunidad. La 

República del Paraguay, pais democrático que desde 1954 goza ininterrumpidamente de estabili- 

dad monetaria y posee un desarrollo económico y social acelerado, funda su actividad en una paz 

fecunda, base sólida del bienestar colectivo y de las grandes empresas nacionales. Con el le- 

ma "La salud es la base para el progreso" se ha llevado asistencia sanitaria hasta los rinco- 

nes más apartados del pais y su resultado se puede apreciar en la considerable disminución de 

los indices de morbilidad, sobre todo los de la madre y el niño. La politica nacional de sa- 

lud del pais es adecuada para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y para ello 

el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del Gobierno del Paraguay 1977 -1981 entre sus 

objetivos a corto y medio plazo establece: "Mejorar cuantitativa y cualitativamente los recur- 

sos humanos del pais por medio del perfeccionamiento y la expansión de los sistemas educativos 

y de salud y de fortalecer los mecanismos de formaciбn de la mano de obra, preparándolos para 

que respondan a las necesidades del desarrollo nacional ". Dentro de este contexto, se ha for- 

mulado una estrategia nacional de salud, que establece un plan a plazo medio para formalizar y 

dar prioridad, en los niveles más altos de decisión politica del pais, a las acciones de fomen- 

to y apoyo al desarrollo de la atenciбn primaria de salud, y para extender y desarrollar servi- 

cios básicos de salud como parte integrante del proceso de desarrollo socioeconómico del país. 

La estrategia nacional de salud como parte integrante del mencionado plan nacional está enfoca - 

da a ampliar la cobertura de los servicios de salud y de seguridad social, aumentar la oferta 

de servicios de salud, fomentar la creaciбn de programas de investigación que conduzcan a dis- 

minuir los daños a la salud y a minimizar la acción de los factores condicionantes; ampliar la 

cobertura de riesgos de la seguridad social y aumentar el número de cotizantes, y disminuir 

los accidentes y las enfermedades profesionales. 

El actual sistema de salud se ha revisado exhaustivamente y ya se han efectuado los rea- 

justes necesarios para que refleje las características esenciales de las nuevas actividades, 

como son el plan de salud 1981 -1983, que se fortalecerá con el plan 1984 -1988. Pueden desta- 

carse los siguientes puntos: extender los servicios de atención primaria, especialmente a la 

población rural y a la dispersa; intensificar el programa de educación sanitaria a nivel comu- 

nitario; promocionar el suministro de alimentos y una nutrición adecuada; abastecer de agua po- 

table y poner en práctica las acciones de saneamiento básico; intensificar la asistencia y pro- 

tección de la madre y del niño; fortalecer y difundir el programa de medicina preventiva; re- 

forzar el sistema de servicios de envio de casos; fortalecer la formación y capacitación del 

personal de salud, y promover la participaciбn comunitaria con unos niveles que permitan desa- 

rrollar y consolidar la asistencia sanitaria. 

Los progresos alcanzados con la participaciбn de la comunidad han sido muy satisfactorios 

y en este sentido se ha podido luchar contra el paludismo y la contaminación del medio y gracias 

a un sistema de oficiales de salud y a las juntas de saneamiento, organización comunitaria que 
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En lo referente a las enfermedades transmisibles, prosigue la lucha dentro de nuestras 

posibilidades y en ocasiones se han obtenido resultados muy alentadores en relación con algu- 

nas enfermedades concretas. 
En la esfera de la formación del personal, se empiezan a cosechar frutos como consecuen- 

cia de las actividades que realiza el Gobierno desde hace algún tiempo; como ejemplo conviene 
mencionar que la Facultad de Ciencias de la Salud, de Bangui, que ya se encargaba de la forma- 

ción del personal paramédico, acaba de poner a disposición del Departamento de la Salud los 

10 primeros médicos que han recibido toda su formación en suelo centroafricano, gracias a 

la atención constante y benévola de nuestro Director Regional, Dr. Corlan Alfred Quenum, quien 
tuvo la gentileza de aceptar la presidencia general del tribunal para los exámenes de estos 

10 primeros médicos. Deseo expresarle, en nombre de mi país, el agradecimiento más sincero. 
Espero que el buen criterio presida los debates y negociaciones que se celebren durante 

esta Asamblea, a fin de que puedan lograrse avances sustanciales hacia el objetivo que nos 
preocupa a todos. 

Profesor DANG HOI ХUAN (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de la 
República Socialista de Viet Nam tiene el honor de felicitar calurosamente al señor Presidente 
por su elección para el alto cargo que ha de ocupar en la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 
Felicitamos además a los Vicepresidentes y a todos los miembros de la Mesa en nuestra Asam- 
blea. Aprovechamos esta ocasión para manifestar al Director General, Dr. H. Mahler, nuestro 
agradecimiento por su informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 
1982 y deseamos felicitarlo además por el nuevo mandato que habrá de ejercer en los próximos 
cinco años. Saludamos respetuosa y fraternalmente a todos los delegados aquí presentes. 

Nuestra delegación se esforzará por desempeñar un papel activo en los trabajos de esta 
Asamblea y confía en que los resultados que se obtengan constituyan un nuevo hito histórico en 
nuestro empeño común de dar efecto a la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Han transcurrido 8 años desde el ingreso de Viet Nam en la Organización Mundial de la 
Salud. En este lapso relativamente corto, hemos tenido el honor de ser testigos de varios 
acontecimientos importantes como la erradicación mundial de la viruela, la Conferencia Interna- 
cional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, y el establecimiento del obje- 
tivo de salud para todos en el año 2000. 

Cada uno de los países Miembros hace lo posible hoy en día para poner en práctica el plan 
de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, de conformi- 
dad con las condiciones concretas que le son propias. 

La Organización Mundial de la Salud ha hecho esfuerzos considerables para cooperar y ayu- 
dar a los países Miembros en la ejecución del plan mencionado. Sin embargo, consideramos que 
la evolución de la situación sanitaria en el mundo en general está estrechamente vinculada a 
la situación internacional. Las fuerzas belicosas siguen intensificando la carrera de armamen- 
tos, acelerando la producción y propagación de armas nucleares y amenazando la paz y la segu- 
ridad de las naciones. Esta loca preparación para la guerra absorbe cantidades cada vez más 
importantes de recursos de nuestro planeta, lo que significa el desperdicio de innumerables 
adelantos científicos y de miles de millones de dólares que podrían utilizarse en provecho del 
desarrollo económico y de la atención de la salud de cientos de millones de personas. Por 
otra parte, según el último informe sobre la situación sanitaria mundial, existe una diferencia 
cada vez más pronunciada entre los países desarrollados y los países en desarrollo por lo que 
respecta a su situación sanitaria. De lo anterior se desprende que, ante esta coyuntura, to- 
dos nuestros esfuerzos para mejorar la situación sanitaria mundial son inseparables de la lu- 
cha contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, el apartheid, la discrimina- 
ción racial, las ambiciones hegemónicas y el sionismo, y nuestros esfuerzos en pro de la paz y 
de la seguridad de las naciones y del establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 

Durante varios decenios, el pueblo vietnamita libró una lucha y aceptó sacrificios para 
liberar su patria y edificar una vida nueva. Desde hace varios años, el Gobierno de Viet Nam 
ejecuta con perseverancia su política sanitaria para prestar servicios de salud a cada uno de 
sus ciudadanos, de conformidad con la política de atención primaria de salud de la Organización 
Mundial de la Salud. Nuestra política se fundamenta en los principios siguientes: los servi- 
cios de salud deben vigilar la salud de cada ciudadano y estar al servicio de la producción 
económica; deben combinar el tratamiento y la profilakis, sobre la base de la medicina preven- 
tiva; deben combinar la medicina moderna con la medicina tradicional; deben promover la parti- 
cipación activa de la población en el establecimiento de una red de servicios y actividades 
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sanitarias; y deben contar con la capacidad de valerse de sus propios medios, sin que por ello 
se descuide la expansión de la cooperación internacional en la esfera de la salud. 

A pesar de que en el momento actual nuestro país ha de hacer frente a múltiples dificul- 
tades resultantes del escaso desarrollo de nuestra economía, hemos podido establecer, gracias 
al interés del Gobierno y a la participación activa de la población, un sistema de servicios 
de salud que se extiende por todo el país, formar un contingente de trabajadores sanitarios y 
satisfacer las necesidades en materia de atención de salud de la роЫасióп que habita tanto 
en las zonas urbanas como rurales. 

Los esfuerzos sostenidos que durante varios años ha llevado a cabo el servicio de salud 
representan una importante aportación en la lucha contra las epidemias y las enfermedades 
transmisibles yen la reducción del índice de mortalidad en general y de la mortalidad infantil. 
Gracias a la participación activa de la población, ha mejorado notablemente el problema de la 
higiene del medio en las zonas rurales. En 1982 se estableció un comité nacional encargado de 
coordinar las actividades de los diferentes ministerios y dependencias que participan en el 
programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el país. El programa nacio- 
nal de planificación de la familia ha contribuido a reducir el índice de crecimiento demográ- 
fico del 2,58% en 1975 al 2,23% en 1981 y al 2,18% en 1982. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles y las enfermedades tropicales es uno de 
los objetivos importantes de nuestro servicio de salud. La erradicaсíón mundial de la viruela 
permite esperar que en un futuro próximo logremos buenos resultados en la prevención y lucha 
contra las enfermedades transmisibles. Desde hace varios años los países socialistas, los paí- 
ses amigos de todo el mundo y las organizaciones internacionales nos prestan una inmensa ayuda 
en esta esfera. Actualmente llevamos a cabo el programa ampliado de inmunización еn nueve pro- 
vincias, con la colaboración de la OMS y del UNICEF. Procuraremos ampliar, antes de 1985, el 
alcance de este programa y extenderlo a todo el país. 

En esta ocasión, tengo el honor de expresar mi agradecimiento a los países hermanos y 

amigos del mundo, así como a las organizaciones internacionales, sobre todo a la OMS, el 

UNICEF, el PNUD, el PMA, el FNUAP, etc., por la cooperación y la ayuda eficaz que nos han 
brindado para promover la salud en nuestro país. 

Sólo faltan 17 años para llegar al año 2000 y, por ende, para lograr el objetivo de salud 
para todos. Según el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982, se 
han registrado muchos éxitos, pero también queda pendiente la solución de numerosos problemas. 
Estoy convencido de que la Organización Mundial de la Salud y los países Miembros harán todos 
los esfuerzos necesarios a fin de que, en su próximo informe, el Director General pueda anun- 
ciar que se han conseguido nuevos éxitos en la solución de esos problemas. 

Gracias a la firme determinación de los países Miembros, estamos seguros de que saldremos 
totalmente victoriosos de la lucha por lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Sr. MAKGEKGENENE (Botswana) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Me satisface mucho 
ocupar esta tribuna para dirigirme a esta augusta Asamblea. 

Botswana ha adoptado políticas conducentes al logro de la meta de la salud para todos en el 
año 2000. En nuestro Plan de Desarrollo Nacional IV (1976 -1981), se consignó que un nivel más 
elevado de salud era una meta nacional y un elemento importante para conseguir una mejor cali- 
dad de vida. En el Plan de Desarrollo Nacional V (1979 -1985) fuimos más lejos aún y afirmamos 
que la роЫ ación es el recurso más importante de Botswana y que las personas sanas son más pro- 
ductivas en el trabajo y disfrutan mejor su tiempo libre. En fecha reciente, manifestamos que 
nuestro objetivo general en materia de salud se situaba en el contexto de los principios 
generales de democracia y desarrollo, autorresponsabilidad y unidad, así como en las metas que 
se ha fijado el pais en materia de desarrollo socioeconómico para alcanzar un rápido crecimien- 
to económico, justicia social, independencia económica y desarrollo sostenido. El propósito 
general que persigue el Ministerio de Salud consiste en mejorar el bienestar social, mental y 
físico de todos los nacionales de Botswana, ya que los ciudadanos sanos de una nación sana 
participan más activamente en el desarrollo socioeconómico del país. 

Botswana comparte la determinación internacional de lograr un nivel aceptable de salud 
para todos en el año 2000 mediante políticas basadas en el método de atención primaria de sa- 

lud, que entraña un esfuerzo concertado de sectores como la agricultura, ganadería, industria, 

educación, recursos hídricos, administración local, vivienda, obras públicas y comunicaciones. 
De lo anterior se desprende que la estrategia nacional de Botswana en materia de salud 

forma parte integrante de nuestro plan nacional de desarrollo socioeconómico. Los distingui- 

dos delegados recordarán nuestra reiterada afirmación de que el desarrollo rural integrado se 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Makgekgenene en forma resumida. 
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lleva a cabo sobre la base de la planificación del desarrollo por distritos en que se tienen 

presentes las necesidades de las comunidades. Los comités de desarrollo de los distritos son 

responsables de los proyectos, y se encargan de vigilarlos para asegurarse de su buena marcha. 

La aplicación de estos proyectos está descentralizada, ya que de su ejecución se ocupan los 

comités de desarrollo de los distritos en consulta con las aldeas. A fin de conseguir la par- 

ticipación plena de la comunidad, se han establecido comités sanitarios en 246 aldeas y se han 

integrado además equipos de extensión en los distritos, que comprenden un componente sanitario. 

El Ministerio a mi cargo ha hecho frente a la necesidad de reasignar recursos en favor de 

la atención primaria de salud. Con la asistencia brindada por la OMS, el DANIDA y el Banco 

Mundial, elaboramos actualmente un estudio de organización y métodos tendente a reorganizar 

el Ministerio en departamentos para dar el debido relieve a la atención primaria de salud. 

Hemos pedido al Ministerio de Finanzas y Planificación del Desarrollo que tenga en cuenta esta 

reorganización en la distribución de los recursos presupuestarios para el ejercicio del año 

próximo. 
En el plan de desarrollo nacional de Botswana se especifican las políticas que habrán de 

seguirse en materia de salud y se fijan objetivos y metas conexos que deberán alcanzarse. El 

Ministerio que yo dirijo tiene la responsabilidad de promover y lograr estas metas. Nuestro 

plan de aplicación es a largo plazo. Para ciertos sectores se ha especificado un marco crono- 

lógico. 
Los distinguidos delegados recordarán que desde 1977 hemos informado acerca de todas las 

revisiones y ajustes efectuados en nuestro sistema de salud a fin de lograr el objetivo de sa- 

lud para todos mediante la atención primaria de salud y sus elementos fundamentales. En nues- 

tro empeño por lograr la salud para todos hemos experimentado éxitos, avances lentos y limita- 

ciones. Estamos haciendo lo posible para que toda nuestra роblaсión disponga de algún tipo 

de prestación de servicios sanitarios. Sabemos que en la actualidad nuestros servicios e ins- 

talaciones para la atención primaria de salud benefician al 85% de la población. Hemos logra - 

do bastante en lo que se refiere a movilizar a la comunidad para que participe en la planifi- 

cación de su salud. Estamos en vías de reorganizar el Ministerio a fin de que los otros nive- 

les del sistema de atención de la salud estén mejor capacitados para apoyar el primer nivel 

de contacto de la atención primaria de salud con objeto de que ésta pueda proporcionar los 

elementos indispensables de manera ininterrumpida. Estamos también tratando de organizar, co- 

mo parte del Ministerio, un mecanismo administrativo eficaz, que se encargará de la coordina- 

ción, planificación y gestión, servicios de expertos, atención sumamente especializada y apoyo 

logístico y financiero en todos los elementos del sistema. 

Confiamos en lograr todo esto mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa 

del Ministerio para el desarrollo de los conocimientos y aptitudes que exige una eficaz ges- 

tión en materia de suministros, finanzas, personal, mantenimiento, registros y locales. Auna- 

do a lo anterior, mi Gobierno ha tomado nota de las necesidades nacionales en la esfera de for- 

mación de personal, incluido el personal de salud en los servicios profesionales, técnicos y 

administrativos. 
Hemos avanzado en la reorientación del personal para que cumpla con su cometido en lo que 

se refiere a la planificación y ejecución de nuestra estrategia nacional. A partir de 1978, 

cada año se vienen celebrando seminarios sobre atención primaria de salud en los que se brinda 

orientación al respecto a los trabajadores de los distritos en los servicios de salud, agri- 

cultura, desarrollo de la comunidad y educación, así como a dirigentes de la comunidad. Como 

parte de las medidas que se han adoptado para modificar los planes de estudio y la formación 

del personal de salud, se han dado enseñanzas a enfermeras y a trabajadores sanitarios de las 

comunidades. 
Como ya dije, mi Gobierno no ha escatimado esfuerzo alguno para movilizar todos los recur- 

sos materiales y financieros para el logro de la salud para todos en Botswana, y se ha dedicado 

especialmente a consignar fondos de nuestro presupuesto para la salud a fin de satisfacer las 

necesidades de la atención primaria de salud y de los habitantes de zonas alejadas e insuficien- 

temente atendidas. 
Botswana tiene un mecanismo bien establecido para garantizar las actividades intersecto- 

riales en la esfera de la promoción de la salud y lograr la incorporación de un componente de 

salud en los proyectos de desarrollo. Como puede verse en los comités de desarrollo de los 

distritos, el proceso de planificación de Botswana resulta ideal para garantizar, siempre que 

sea necesario, la inclusión de un componente de salud en todos los proyectos relativos al des- 

arrollo. El personal de salud forma parte de los comités de desarrollo de los distritos e in- 

terviene en los debates sobre todos los proyectos distritales; en los proyectos de carácter in- 
dustrial y agrícola el personal sanitario ha de velar por que se incorporen las correspondien- 
tes medidas preventivas y de promoción de la salud. 
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De conformidad con el concepto de cooperación técnica entre los paises en desarrollo(CTPD), 
el Ministerio a mi cargo ha cooperado con países vecinos, en nuestra subregión III, en relación 
con la ejecución de estrategias nacionales de salud para todos. Esa cooperación ha tenido lu- 
gar sobre todo en la esfera de la formación de personal. A algunos de nuestros países vecinos 
les ofrecemos puestos de capacitación para instructores de enfermeras y recibimos cooperación 
de esos países en la esfera de la formación de técnicos de mantenimiento, enfermeras oftalmo- 
lógicas e inspectores sanitarios. 

Distinguidos delegados: Permítanme queme refiera ahora a cuestiones concretas para ilus- 
trar lo que he mencionado anteriormente. En 1982 se diseñó un nuevo sistema de recopilación y 
evaluación de datos sobre pacientes externos que después se empleó a título de ensayo en dos 
regiones del país. A fines de 1982 y principios de 1983 se efectuó una evaluación de este sis- 
tema y se hicieron los ajustes necesarios, de manera que está ya preparado para su introducción 
a escala nacional. La ventaja principal del nuevo sistema es que se pueden obtener, por prime- 
ra vez, datos estadísticos suficientes y oportunos sobre los pacientes externos y la medicina 
preventiva, la descentralización y la flexibilidad resultante, así como la posibilidad de aná- 
lisis y empleo inmediato en todos los niveles de nuestro sistema de atención de la salud. El 
nuevo sistema que se basa en la "Clasificación internacional de problemas de la salud en la aten- 
ción primaria (ICHPPс -2) ", permite establecer comparaciones con otros países en que también se 
utiliza. 

En relación con nuestro programa ampliado de inmunización, se observó una mejora en su co- 
bertura en los años 1980 y 1981, mientras que en 1982 hubo una reducción respecto de todas las 
vacunas, excepto la del sarampión. Esto se debió a algunos problemas en el suministro de 

vacunas, en especial a finales de ese año. Hubo un descenso notorio en el número de casos re- 
gistrados de sarampión y de defunciones por esa enfermedad; según datos de 1982, la cobertura 
de la vacuna BCG es del 78,4 %; de DPT, del 62,70 %; de la vacuna contra la poliomielitis, del 
48,50 %; y contra el sarampión, del 68,0 %. Parece posible el logro de la meta del 80% de cober- 
tura antes de que termine el periodo del plan, lo que a su vez haría asequible la meta consis- 
tente en inmunizar a todos los niños antes de 1990. 

En 1982, el comité directivo de investigaciones en materia de atención primaria de salud 
formuló un plan amplio de investigaciones con el propósito de seguir de cerca las actividades 
realizadas por Botswana para lograr el objetivo de salud para todos. De acuerdo con los resul- 
tados que se obtengan en los diversos proyectos parciales de este plan de investigaciones, se 
diseñarán o modificarán las estrategias concretas en la esfera de la atención primaria de salud 
para facilitar el logro del objetivo de salud para todos. Se realizará un estudio epidemioló- 
gico sobre la base de una evaluación de la situación sanitaria que comprenderá una amplia gama 
de factores clínicos, nutricionales, sociales, ambientales y de laboratorio, además de otros 
que se refieran concretamente a la salud de la madre y el niño, sobre todo en las zonas de nues- 
tro país que en la actualidad están insuficientemente atendidas. 

Por otra parte, estamos llevando a cabo un estudio sobre los curanderos tradicionales en 
el que se describe con todo detalle las actitudes, los conceptos y las costumbres prevalecien- 
tes entre ellos. Con este propósito, se han celebrado entrevistas con miembros de grupos re- 

presentativos de la población rural y urbana de Botswana y se han descrito sus reacciones ante 
los servicios tradicionales de salud. Se han realizado varias investigaciones sobre el terre- 
no a fin de conocer y analizar las hierbas y plantas medicinales de uso más difundido entre los 

curanderos tradicionales de Botswana; hasta la fecha se han identificado 192 especies de plan- 
tas medicinales. 

Mi Gobierno participa activamente en las actividades correspondientes al Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y hace todo lo posible para que puedan 
alcanzarse los objetivos del Decenio antes de 1990. Los servicios de abastecimiento de agua y 

evacuación de excretas en las zonas urbanas de Gaborone, Lobatse, Selebi- Phikwе, Francistown, 

Orapa y Jwaneng benefician a 150 012 habitantes. El Departamento de Asuntos Hídricos ha insta - 

lado una red de abastecimiento de agua al 90% de las aldeas de mayor tamаñо, así como a 151 al- 

deas más pequeñas cuya población suma 158 882 habitantes, es decir, el 45% del total de habitan- 

tes de las aldeas pequeñas. 

En las zonas marginales de las poblaciones se ha proporcionado asistencia a los habitantes 

para la construcción de instalaciones sanitarias de bajo costo sobre la base de subsidios; ac- 

tualmente hay 14 870 emplazamientos en zonas marginales que cuentan con algún tipo de servicios 

sanitarios de bajo costo. Por lo que se refiere a las zonas rurales, en 1980 iniciamos un pro- 

yecto experimental sobre saneamiento de bajo costo en 16 aldeas y seguimos de cerca los resul- 

tados obtenidos a fin de determinar su uso adecuado y su aceptación. 

Por último, hemos preparado una encuesta sobre la puesta en marcha de la atención primaria 

de salud. El objetivo principal de la encuesta consiste en describir indicadores para la pres- 

tación de servicios de salud y participación de la comunidad. Se analizará la disponibilidad, 
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Preocupados por mejorar constantemente la salud de toda la población nigerina, en alguna 
ocasión hemos cometido errores y olvidado, como dice el refrán, que "la salud es demasiado im- 
portante para confiarla exclusivamente a los especialistas ". También y por desgracia, a pesar 

de la escasez de nuestros recursos, a menudo nos hemos propuesto demasiado y lo hemos perdido 
todo porque un saludable afán de emulación impulsa a todos los paises a actuar más, cuando lo 

que hace falta es actuar siempre bien, siempre mejor. Asimismo hemos tropezado con obstáculos 
al comenzar a veces la casa por el tejado. 

Pero al fin nos hemos arriesgado a poner el problema al alcance de todos para que todos 
puedan discutir, ofr y opinar. Hemos puesto las cartas sobre la mesa con ministros de los de- 

más departamentos, administradores, técnicos de otros sectores de la economía, campesinos, pro- 

fanos, enfermos y, además, trabajadores, médicos y personal auxiliar, especialistas, asf como 

practicantes de la medicina tradicional. 

Creemos haber ganado la partida, y sin duda la politica sanitaria delNiger va a ser en ade 
lante, como podrán ver, asunto de todo el pueblo delNiger, y los que pagan son los que toman 
las decisiones, y junto con ellos se elaboran las lineas generales para todas las actividades 
futuras del departamento de salud. Frente a las insuficiencias que padece actualmente la apli- 
cación de nuestra politica sanitaria, debidas al predominio del aspecto curativo en las presta- 
ciones de asistencia y a la marginación de la acción social, de la higiene escolar, de la sa- 
lud de los trabajadores y de la salud mental, se intenta poner en práctica una politica de pro- 
moción de la salud de todos los nigerinos, dando prioridad a las actividades docentes y preven- 
tivas; integrar nuestro sistema de salud en las estructuras de la sociedad en desarrollo, vía 
endógena del desarrollo, basada en las organizaciones tradicionales de nuestras ciudades y al- 
deas; fomentar la participación voluntaria, consciente y eficaz de todos los estratos sociopro- 
fesionales en actividades de la salud; despertar en cada nigerino y nigerina un sentido espon- 
táneo de la solidaridad nacional en materia de salud y consolidar los avances al mismo tiempo 
que se siguen estableciendo infraestructuras de salud prioritarias. 

Se trata igualmente de promover y reforzar la coordinación intersectorial y de tomar en 
consideración el aspecto sanitario en todos los proyectos de desarrollo; de intensificar y adap- 
tar la formación del personal de salud y de las poblaciones, insistiendo en la educación y la 
información; de revalorizar la función del agente de salud con el fin de estimular un mayor 
número de jóvenes a abrazar la carrera médica. Se pretende también revalorizar y organizar la 
medicina y la farmacopea tradicionales, integrándolas en el sistema nacional de salud. Se bus - 
са, por último, intentar reducir nuestra dependencia del exterior, sobre todo produciendo en el 
pafs los medicamentos esenciales. 

Nuestra intervención hubiera terminado aquí si nos hubiéramos atenido a los proyectos de 
autosuficiencia sanitaria... De hecho, en el Níger hemosadquirido muy pronto conciencia de que el 
objetivo social de salud para todos no puede alcanzarse por la simple implantación de estructu- 
ras fijas, ni únicamente con los medios del Estado. Por eso nuestro pafs, guiado por un instin- 
to natural, desde 1964 se ha orientado hacia un sistema de autogestión en las aldeas, consisten- 
te en la formación de personal de salud local (dos agentes de salud de aldea y dos parteras tra- 
dicionales) en cada aldea; es un sistema de reclutamiento de las aldeas orientado a la autorres- 
ponsabilización de las poblaciones en los problemas de salud. El sistema se basa en el compro- 
miso y la participación voluntaria de las poblaciones: es la aldea la que designa los candida- 
tos a la formación, la que asegura la gestión de sus agentes de salud una vez formados, y son 
los aldeanos los que se ocupan de renovar las existencias de medicamentos, limitándose la in- 
tervención del Estado a formar los agentes y suministrar el equipo básico. Actualmente nues- 
tro pafs cuenta con 5140 agentes de salud de aldeas y 5171 parteras tradicionales,repartidos 
en 3533 aldeas de las 9000 existentes en nuestro país; además, con 1000 maestros de escuela que 
han recibido a partir de 1979 formación como higienistas y agentes de salud. Estimamos que en 
la actualidad el 42% de la población del pafs goza de cobertura sanitaria permanente. 

También dentro de esas nuevas orientaciones, y con la coláboracion del Banco Mundial, es- 
tamos elaborando un proyecto de educación sanitaria destinado a reforzar y dar nuevos impulsos 
a todas las estructuras docentes y de información, con el fin de crear en las poblaciones un 
concepto de la salud fundado en las estructuras existentes, en los otros sectores y en los es- 
tratos socioprofesionales. Con ese criterio se adoptan disposiciones para facilitar el acceso 
a la información en el Niger. 

El aspecto de la prevención, del que la enseñanza forma parte esencial, ha sido igualmen- 
te objeto de un proyecto orientado a mejorar la salud rural, que estamos aplicando desde hace 
tres años con la contribución decisiva de la ADI. Uno de los capítulos de ese proyecto se re- 
fiere a la inmunización contra las seis enfermedades que son objetivos del programa recomendado 
por la OMS. Nuestro programa ampliado de inmunización está todavía en fase de elaboración, pe- 
ro estamos seguros de que se podría llevar a cabo con éxito en el plazo recomendado por la Or- 
ganización Mundial de la Salud. 
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Para terminar, estamos plenamente convencidos de poder llevar a buen término esta estimu- 
lante labor, teniendo en cuenta que la necesidad de abordar el problema de la salud a través de 

la partícipación de todos y cada uno es ya una realidad en el Niger. Prueba de ello es la contri- 
bución de los sectores privados del país a la financiación de las actividades de salud. Esos 

sectores han construido y equipado en el país más de 30 dispensarios, que han costado 40 millo- 
nes de francos CFA cada uno, y se han edificado y equipado pabellones enteros de hospitales, ba- 

jo la dirección del Ministerio de Salud Pública y Saneamiento. Si a la importante contribución 
nacional de carácter voluntario se añade el concurso de la comunidad internacional, mediante la 

ayuda bilateral o de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de organismos no gu- 
bernamentales, podemos decir que nuestras esperanzas no son infundadas. 

Agradecemos por ello muy sincera y calurosamente a todas las organizaciones pertenecientes 
al sistema de las Naciones Unidas, a los países amigos y a las organizaciones no gubernamenta- 

les la ayuda que nos han prestado para despejar un horizonte ensombrecido por todas las calami- 

dades que sólo el tesón humano puede vencer, como nos ha demostrado la victoria sobre la vi- 

ruela 
Estos han sido, señor Presidente y honorables delegados, los progresos realizados en elNíger 

aplicando la estrategia de salud para todos. Mi delegación tiene cifradas las máximas esperan- 
zas en las deliberaciones de esta augusta Asamblea, cuya aplicación debe permitirnos adoptar re- 

soluciones adecuadas a nuestras realidades nacionales, así como recomendaciones útiles para po- 

ner en marcha los futuros programas. Mi delegación les expresa también sus más ardientes de- 

seos de un éxito completo. Viva la solidaridad internacional: 

Dr. SUKU -TAMBA (Sierra Leona) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi 
delegación se une con gran satisfacción a las felicitaciones que ya ha recibido por su elección 

como Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo felicitar también a los Vicepre- 

sidentes elegidos, que dirigirán nuestras deliberaciones junto con usted. Señor Presidente: 

Felicito al Director General por su informe, de contenido forzosamente selectivo, pero que des- 

taca las características más importantes de las actividades de la Organización en 1982. Deseo 

felicitar al Consejo Ejecutivo por los informes presentados en sus 70a y 71a reuniones, porque 

los debates y las decisiones tomadas en ellas proporcionarán sin duda la orientación necesaria 

para esta Asamblea. Deseo asimismo felicitar en este momento al Dr. Mahler por su reciente 

reelección para el alto cargo de Director General. 
Mi Gobierno es plenamente consciente de los inmensos beneficios del desarrollo socio- 

económico de nuestro país como consecuencia del establecimiento de servicios de atención prima- 

ria de salud en el amplio marco de la Declaración de Alma -Ata de 1978 y de las directrices y 

estrategias establecidos por el Consejo Ejecutivo. Tenemos plena conciencia de la necesidad de 

conseguir mejor salud para todos en el año 2000 y nos consideramos obligados a ello. Un infor- 

me sobre un examen del sector de la salud, realizado por la OMS y el PNUD y presentado a mi Go- 

bierno en 1981, recomendaba el establecimiento de un grupo de trabajo sobre la atención prima- 

ria de salud. Ese grupo se creó en junio de 1981, y en 1982, año que se está examinando, se 

sementó el número de miembros del grupo de trabajo para incluir a todos los ministerios relacio- 

nados con la salud (Agricultura, Educación, Energía, Bienestar Social y Desarrollo Rural, Des- 

arrollo y Planificación Económica), así como a las organizaciones no gubernamentales que pres- 

tan valiosa colaboración a las actividades de salud del país. 

Tengo la satisfacción de informar que el grupo de trabajo ha elaborado un plan de acción 

de atención primaria de salud. Ese plan de acción nacional se preparó con dos objetivos: en 

primer lugar, proporcionar directrices para la extensión metódica y lógica de la atención pri- 

maria de salud por todo el país; en segundo lugar, para que pudieran utilizarlo como documento 

de examen del proyecto los posibles organismos donantes para su financiación, puesto que exige 

un programa de inversión de unos 20 millones de leones durante los próximos 15 anos, a fin de 

que el país avance a un ritmo uniforme y razonable hacia la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Además, en diciembre de 1981, el Ministerio de Salud nombró a un médico principal de 

salud рúbliсa coordinador nacional de la atención primaria de salud, que se encargará de anali- 

zar los datos colectivos relativos al programa nacional de atención primaria de salud, enlace a 

nivel nacional entre el Ministerio de Salud y otros ministerios y entre el Gobierno, por una 

parte, y las organizaciones no gubernamentales, por otra. El coordinador es también responsa - 

ble de la preparación de un informe anual para cada año natural, proporcionando así a los mi- 

nisterios y otras partes interesadas una relación de los progresos, problemas, planes futuros, 

recomendaciones, resúmenes estadísticos y proyectos de presupuestos. 

La necesidad de que la población tomara conciencia del concepto de atención primaria de 

salud y de la función de la participación intersectorial y comunitaria en la prestación de asis- 
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tencia esencial a todos impulsó al Ministerio de Salud, en colaboración con la OMS y el GTZ 

(organismo de cooperación técnica bilateral, República Federal de Alemania), a planificar y or- 

ganizar durante 1982 la celebración de tres talleres intersectoriales de carácter provincial 

sobre atención primaria de salud. Se proyecta celebrar en Freetown un simposio nacional de un 

día sobre el mismo tema; asistirá a él todo el personal directivo del país, así como represen- 
tantes de la comunidad internacional y diplomática residente en Sierra Leona. Ese simposio 

tiene por objeto fomentar la cooperación y colaboración internacional en el programa nacional 
de asistencia sanitaria. 

Actualmente se está revisando y reorganizando el sistema sanitario existente con el fin de 

orientarlo hacia la atención primaria de salud en todos los niveles y fortalecer la infraestruc- 
tora, inclusive la institución de programas de formación adecuados. Los cursos de orientación 
del personal constituirán un importante esfuerzo encaminado a mejorar la prestación de los ser- 

vicios esenciales de asistencia sanitaria, particularmente a las poblaciones más necesitadas 
que viven en las zonas rurales y urbanas. La formación de agentes de salud de aldea y de par- 
teras tradicionales está recibiendo ya considerable atención. Se está poniendo gran interés en 
mejorar los servicios de salud existentes, y el perfeccionamiento y renovación de centros de 
salud constituirá el principal componente de los beneficios que se derivarán de la Segunda Con- 
vención de Lomé. En la realización de esas actividades se estimulan los proyectos de autoayuda 
para construir servicios de salud, en particular cuando las partes interesadas consultan al Mi- 
nisterio de Salud antes de comenzar el proyecto. Los centros de salud eficientes son indispen- 
sables para la formación del personal que trabajará sobre el terreno, como los oficiales de sa- 
lud de la comunidad, cuya formación esperamos iniciar este año, y otro personal de salud, así 
como para prestar los servicios necesarios. Me permito destacar que se está prestándo atención 
al establecimiento de comités de salud de aldea, comités de salud y desarrollo de distrito y 
comités de atención primaria de salud de distrito como medio para conseguir la participación de 
la comunidad. 

Hemos observado con interés el significativo avance realizado en 1983 con la creación del 
programa mixto OMS /UNICEF de apoyo a una mejor nutrición. El programa nacional de lucha contra 
las enfermedades diarreicas se inició en febrero de 1981 con el nombramiento de un coordinador 
del programa y se preparó un plan de acción, cuyo principal objetivo es reducir la mortalidad 
por enfermedades diarreicas mediante un programa escalonado, encaminado a cubrir todo el país 
en un periodo de cuatro años. Se considera que una parte integrante del programa es la forma- 
ción y reorientación del personal de salud de todos los niveles del sistema de prestación de 
asistencia sanitaria, según los actuales criterios de tratamiento de las enfermedades diarrei- 
cas en los niños de 0 a 4 años, con el empleo de la rehidratación oral. Aunque en el programa 
inicial de formación se preveía organizar en 1982 un seminario para personal de salud de nivel 
superior y tres talleres para el resto del personal de salud y agentes de extensión, por des- 
gracia solamente fue posible organizar el primero, en noviembre de 1982, debido a dificultades 
financieras y de organización. La carencia de fondos y suministros ha ocasionado considerables 
retrasos en la iniciación del programa, con la consiguiente reordenación cronológica. Por lo 
que se refiere al programa ampliado de inmunización su ritmo ha disminuido debido a la crisis 
energética, pero es razonable la actual cobertura en las seis zonas funcionales del país con 
una inmunización total de la población, que constituía el objetivo en octubre de 1982. 

El paludismo sigue siendo una de las principales causas de alta mortalidad y morbilidad, 
y la escasez de medicamentos antipalúdicos agrava ese problema. Debido al riesgo evidente de 
aparición de cepas resistentes de Plasmodium falciparum, la quimioprofilaxis está restringida 
al grupo vulnerable formado por embarazadas y niños menores de 5 años. El Consejo de Investi- 
gaciones Médicas que funciona actualmente en Bо está estudiando algunas enfermedades parasita- 
rias, en particular la oncocercosis, una de las principales causas de ceguera. También recibi- 
rán atención en fecha ulterior la esquistosomiasis y la anquilostomiasis. Sierra Leona parti- 
cipa en el programa de prevención de la ceguera, y se han seleccionado determinados funciona- 
rios para recibir formación. Las infecciones agudas de las vías respiratorias en los niños y 
la tuberculosis son todavía causas importantes de mortalidad y morbilidad en ese grupo de edad. 
Mi país se muestra muy satisfecho por los importantes adelantos realizados en 1982 en las in- 
vestigaciones sobre la eficacia de la vacuna con BCG en niños pequeños y lactantes. 

Para concluir, señor Presidente, deseo aprovechar una vez más esta oportunidad para agra- 
decerle muy sinceramente que me haya concedido el uso de la palabra. 

Dr. FERREIRA NETO (Angola) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Me 
gustaría ante todo, señor Presidente, felicitarle en nombre de la delegación de la República 
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Popular de Angola por su elección, deseándole un éxito completo en el ejercicio de tan altas 
funciones. 

Esta 36a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un clima internacional y nacional ex- 
traordinariamente difícil para aplicar la estrategia de salud adoptada por los Estados Miem- 
bros de nuestra Organización, en particular por lo que se refiere a los países en desarrollo, 
con vistas a lograr salud para todos en el año 2000. 

Teniendo en cuenta que la carrera desenfrenada de armamentos y la crisis económica que nos 
afecta en la actualidad son factores negativos, es necesario que la OMS, los médicos y los de- 
más responsables de la salud realicen un esfuerzo decisivo para el mantenimiento y la promoción 
de la paz, y también para la materialización, necesaria y urgente, del nuevo orden económico in- 
ternacional, puesto que la aplicación de esa estrategia de salud significa una mayor conciencia 
y una voluntad decidida de justicia social por parte de los Estados Miembros. 

Quisiéramos igualmente hablar de otro punto que nos parece importante, el que se refiere a 

proseguir los esfuerzos destinados a mejorar los mecanismos de gestión, de coordinación y de 

apoyo en los diferentes niveles de la Organización y a conseguir una distribución geográfica 
más equitativa de las funciones en ella. Habrá que emprender una reorientacióп eficaz de los 

recursos disponibles de la Organización para llevar a cabo esa estrategia de salud. 

La República Popular de Angola ha creado, en el marco de las transformaciones socioeconó- 
micas globales definidas por el IPLA-Partido del Trabajo, un sistema único de salud pública: 
el servicio nacional de salud. Este sistema ha servido para caracterizar el principio según el 

cual "la salud es un derecho para toda la población angoleña ". Para ello, el Gobierno de 
Angola ha emprendido una serie de acciones orientadas a la aplicación de ese principio. 

Hemos adoptado y aplicamos la estrategia nacional con miras al objetivo social de "salud 
para todos en el año 2000 ", inscrito en nuestro proceso revolucionario. Esto nos permite ex- 
tender progresivamente los programas nacionales de salud, como el programa ampliado de inmuni- 
zaciones y los relativos a la asistencia maternoinfantil, el saneamiento y abastecimiento del 
agua potable, la nutrición y la lucha contra las principales endemias, por una parte aumentan - 
do los recursos disponibles y, por otra, con el apoyo del SIDA, el UNICEF, la OMS y algunos 
países, en el marco de la cooperación técnica interpaíses. 

Como ya hemos señalado en anteriores Asambleas, nuestros esfuerzos no siempre se ven coro- 

nados por el éxito, debido principalmente a las condiciones en las que se encuentra nuestro 
país y otros pertenecientes a la primera línea en el Africa austral. Nuestro país presta apoyo 
de forma constante y consecuente a los movimientos de liberación nacional, como la SWAPO de 

Namibia y el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, en su justa lucha. 

Nuestro país sufre las constantes agresiones del régimen racista de Sudáfrica, que ocupa 

todavía una parte considerable de nuestra provincia de Kunene. Esas agresiones se traducen en 

matanzas, raptos de la población civil, incluido el personal de salud, destrucción y saqueo de 

nuestros recursos económicos y sociales, particularmente nuestros centros de salud, nuestras 

ambulancias, nuestros medicamentos, etc. 

Por consiguiente, aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento a esta augusta Asam- 

blea, que representa a la inmensa mayoría de los países del mundo, con objeto de conseguir que 

se apliquen todas las resoluciones de las Naciones Unidas, en particular la resolución 435 del 

Consejo de Seguridad, y las ya formuladas por anteriores Asambleas de la OMS, para que cesen las 

nefastas acciones perpetradas por el régimen racista de Sudáfrica. 
Queremos pedir igualmente a la OMS y a las demás organizaciones del sistema de las Nacio- 

nes Unidas que continúen apoyando a nuestro país en el suministro de medicamentos y material 
médico y quirúrgico, absolutamente necesarios, y en el de ambulancias, así como de material 
para fabricar en el país prótesis destinadas a los mutilados, de las cuales en este momento es- 
tamos urgentemente necesitados. 

A pesar de todas las dificultades por las que atravesamos, somos optimistas en cuanto a 

la prosecución de nuestros objetivos en la estrategia de salud para todos en el año 2000. En 

el presente año se ha elaborado, siguiendo las orientaciones de nuestro partido y de nuestro 

Presidente, el Camarada José Eduardo dos Santos, un programa nacional de urgencia en el cual 

la salud ocupa un lugar importante, especialmente por lo que se refiere a la atención primaria 
de salud y a la lucha contra la tripanosomiasis y la tuberculosis. 

Nos gustaría aprovechar también esta oportunidad para destacar los esfuerzos realizados 

por el Comité Regional para Africa y por el Director Regional, Dr. Corlan Quenum, en la aplica - 

сión de la estrategia regional para el desarrollo de la salud, y la particular atención que han 
prestado a nuestro país en el programa especial de cooperación sanitaria. 

El excelente informe que nos ha presentado el Director General, Dr. Halfdan Mahler, nos 

ha permitido señalar determinados puntos importantes y pertinentes para nuestra estrategia na- 
cional de salud para todos en el año 2000. El dinamismo y la competencia con que el Dr. Mahler 
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emprende sus acciones con el propósito de alcanzar los objetivos de nuestra Organización han 

llevado a esta Asamblea a reelegirlo para un nuevo mandato. Por ello le felicitamos muy since- 

ramente, señor Director General. 
Señor Presidente, honorables delegados: Les agradezco su amable atención. Por la salud 

para todos los pueblos, la lucha continúa, la victoria es segura. 

Sra. DE LAM (Panamá): 

Señor Presidente de la 36а Asamblea Mundial de la Salud, señores Vicepresidentes, señor 

Director General, señores ministros, señores delegados, representantes de organismos interna- 

cionales: Con gran satisfacción traemos a ustedes un fraternal saludo del Licenciado Ricardo 
de la Espriella, Presidente de la República de Panamá y del Dr. Gaspar García de Paredes, Mi- 

nistro de Salud, asi como también de las autoridades sanitarias y del pueblo de Panamá a todos 

los pueblos representados aquí, al señor Presidente y Vicepresidentes de esta Asamblea y al 

Director General de la Organización Mundial de la Salud y a su equipo, a quienes trasmitimos 

nuestras felicitaciones por la magnifica labor desarrollada en el último año, que sin duda 

viene a consolidar el prestigio de que goza esta Organización en el campo internacional. Los 

logros alcanzados por otros paises y brillantemente expuestos por sus delegaciones merecen 
nuestro reconocimiento y demuestran lo que es posible hacer en el sector de la salud, cuando 

se aúnan esfuerzos y se trabaja bajo la orientación de una política y estrategia definida co- 
mo es la atención primaria de salud. 

En Рапатá la atención primaria de salud forma parte del sistema nacional de salud del que 

constituye su escalón más simple, ascendiendo en complejidad hasta las estructuras más comple- 
jas, todo ello entrelazado por un adecuado sistema de referencia. En todas las regiones se ha 
dado gran importancia a la formación de los auxiliares de salud y a incrementar la red de cen- 
tros sanitarios en las zonas más apartadas. Por ello, es está acelerando la ampliación de la 
cobertura de los servicios y aplicando programas de asistencia maternoinfantil, de saneamien- 
to ambiental, de medicamentos esenciales, de agua potable, de sistemas higiénicos de evacua- 
ción de excretas, de mejora de la vivienda y de fomento de la participación comunitaria en la 
elaboración de programas de huertos comunales y escolares para mejorar el estado nutricional 
de poblaciones apartadas que hasta hace poco se encontraban privadas de estos beneficios re- 
lacionados con la salud. En fin, existe una comunicación franca y sincera entre los funciona- 
rios y la comunidad, que hace que ésta reciba abiertamente el mensaje de por qué es importan - 
te su salud y por qué debe participar en su conservación. A pesar de todos estos esfuerzos 
que se hacen a nivel de atención primaria de salud, no se ha dejado de lado la atención más com- 
pleja que se proporciona en las estructuras más sofisticadas, tales como hospitales de distri- 
to, provinciales, nacionales y especializados, ylos programas que requieren equipos y técnicas 
especificas para la atención de ciertos problemas de salud. Producto de toda esta estrategia 
y plan de acción, hoy en ejecución en nuestro país, son los cambios que se han operado en los 
indices y en la situación de salud en general. Hemos logrado en 1981 una expectativa de vida 
de 70,2 años, una mortalidad de 21,1 por cada 1000 nacidos vivos, una mortalidad en niños de 
1 a 4 años de 2,4, una mortalidad general de 4,2 por 1000 habitantes, una cobertura de inmuni- 
zaciones en niños de menos de 1 año del 75% en la vacuna BCG y del 50% en la poliomielitis, 
la difteria y el sarampión, y nuestras tres principales causas de muerte son los tumores malig- 
nos, las cardiopatias isquémicas, los accidentes, suicidios y homicidios. 

A pesar de la prioridad dada a la atención primaria de salud, ya que creemos que es la 

estrategia más adecuada para acelerar la ampliación de la cobertura de los servicios, ello no 
ha impedido que siguiéramos prestando atención a la estructura de salud con todos sus comple- 
jos problemas y asf podemos destacar los siguientes puntos: 1) Se está haciendo una revisión 
completa de toda la red hospitalaria del país para proceder a los cambios y transformaciones 
necesarios. Es una tarea costosa que requerirá recursos adicionales procedentes de fuentes u 
organismos internacionales que operan en este campo. 2) Se ha trabajado estrecha y coordina - 
damente con la Caja de Seguro Social y se han realizado varias reuniones de trabajo con los di- 
rectores de los sistemas provinciales y las más altas autoridades administrativas y técnicas en 
la detección de problemas relacionados con el proceso de integración de servicios médicos y 
en la búsqueda inmediata de soluciones. Esperamos que esto nos permitirá cumplir, en un pla- 
zo prudencial, con el mandato constitucional de integrar los servicios de salud del país. 
3) Se ha seguido dando importancia al problema de la malnutrición mediante una coordinación 
multisectorial que hace frente al problema en todos sus aspectos. 4) Reconocemos la importan- 
cia de todos los aspectos administrativos como sistema de apoyo a las acciones técnicas. Esto 
ha dado lugar a un reforzamiento integral de la administración y de todos sus componentes me- 
diante la formación continua del personal. 5) Se ha completado la preparación y se ha actua- 
lizado el Nuevo Código de Salud, trabajo en el que han participado el Ministro, la Viceministra 
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y todo su equipo técnico. Para su elaboración se han consultado códigos de otros paises y se 

han tenido en consideración opiniones asesoras tanto nacionales como internacionales. Este do- 
cumento resume los conceptos, normas, técnicas y algunos procedimientos modernos que constitu- 
yen instrumentos de trabajo diario en los programas de salud. El nuevo Código de Salud acaba 
de ser presentado al Excelentísimo Señor Presidente de la República para su aprobación. 6) Pa- 

ra el presente decenio pretendemos dotar de agua potable al 20% de la población que aún no tie- 
ne acceso a tan valioso recurso y nuestro programa de construcción de acueductos rurales avan- 
za a un ritmo acelerado. Hasta 1981, la población beneficiada con agua potable en el sector 
urbano era del 100% y en el sector rural del 65,1 %. La población beneficiada con sistemas hi- 
giénicos de evacuación de excretas en el sector urbano era del 97,7% y en el sector rural del 
86,6 %. En los últimos 10 años se han construido 715 acueductos rurales y 3187 pozos. 7) He- 

mos consolidado una cadena frigorífica, y la ampliación de la cobertura de los servicios bási- 
cos han sido instrumentos de importancia para la protección de la niñez obtenida a través del 
programa ampliado de inmunización. 8) La detección precoz y vigilancia de enfermedades no 
transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el cáncer se han incorpo- 
rado a los programas de atención completa al trabajador y de las personas de edad. Para ello, 

se han designado comisiones nacionales de trabajo contra ciertas enfermedades, de las que for- 

man parte funcionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de la Caja de 

Seguro Social y de otros sectores, así como de la comunidad. Ejemplos de estas comisiones son: 

la Comisión Nacional de Diabetes Mellitus, la Comisión de la Anemia Falciforme, la Comisión 
Nacional de Infecciones Nosocomiales, la Comisión Nacional para la Promoción de la Lactancia 
Materna, y la Comisión Nacional de Medicina Perinatal. 9) Continuamos luchando contra ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores. En el caso del paludismo sentimos gran satisfacción 

al informar que hemos reducido su incidencia y los datos recogidos nos demuestran que son los 

más bajos en la historia de la lucha contra esta enfermedad; por ello pensamos que lograremos 

su erradicación en un plazo breve. Sólo se han dado 85 casos en los tres primeros meses de 

este año, en comparación con los 124 casos registrados durante los tres primeros meses de 1982, 

año que en total registró 326 casos con una tasa de mortalidad de 0,1% y una tasa de morbili- 

dad de 16,7 por 100 000 habitantes. 10) Panamá es consciente de la necesidad de establecer 

una escuela de salud pública multidisciplinaria. A este respecto ya existe un anteproyecto 

preparado con la asеsoria de la Organización Panamericana de la Salud y el respaldo del Minis- 

terio en Salud, la Caja de Seguro Social, y la Universidad de Panamá concederá el titulo de 

maestría de salud. El anteproyecto está concebido en términos regionales, es decir, para po- 

der servir a otros paises de la Región de las Américas, y ya ha sido aprobado por la Asocia- 

ción Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública. 11) Se ha continuado promoviendo el pro- 

grama de ayudantes de salud en las zonas de dificil acceso. Este programa funciona de forma 

descentralizada en cada provincia y hasta el momento se han formado 232 auxiliares de salud, 

factor importante para la ampliación de la cobertura de los servicios. 12) Se ha continuado 

impulsando al programa de Medicina Familiar y Comunitaria en las zonas suburbanas, con parti- 

cipación de la Facultad de Medicina y la Caja de Seguro Social. Todas las actividades ante- 

riormente mencionadas han sido posibles gracias a la participación activa y organizada de la 

comunidad que para nosotros sigue constituyendo uno de los más ricos potenciales de nuestra 

política de salud. El esfuerzo que realiza el Gobierno, unido a la valiosísima participación 

de la población y a la asistencia técnica y ayuda de organismos internacionales, nos hace sen- 

tirnos optimistas respecto al futuro, y llenos de fe y con un trabajo serio y organizado po- 

dremos alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. 

Queremos informar que nuestro país ha presentado su candidatura para ocupar uno de los 

puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Hemos solicitado por medios diplomáticos 

el respaldo de los otros gobiernos aquí presentes. Consideramos que ha transcurrido el tiempo 

suficiente para volver a formar parte de dicho Consejo y tenemos fe en que recibiremos el res - 

paldo con sus votos. Desde ahora, el Gobierno de Рапатá les agradece ese respaldo, pues sa- 

bremos defender los intereses de la OMS en bien de los programas de salud de los paises. Quie- 

ro terminar mi intervención felicitando al Dr. Mahler por su merecida reelección. 

Dr. OKIAS (Gabón) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 36а Asamblea Mundial de la Salud, señora Presidenta del Consejo 

Ejecutivo, señor Director General de la OMS, honorables delegados, señoras y señores: Tomo la 

palabra por primera vez ante esta augusta Asamblea en mi calidad de Ministro de Salud Pública 

y de Población del Gabón, mi país, y quiero ante todo adherirme a los oradores que me han pre- 

cedido en esta tribuna para felicitarle, señor Presidente, por su brillante elección a la pre- 

sidencia de la 36a Asamblea Mundial de la Salud de este alto foro de la salud. Hago extensiva 
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mi sincera y cordial felicitación a todas las demás personalidades elegidas como miembros de 

la Mesa, que desempeñarán la pesada tarea de apoyar sus esfuerzos en el cumplimiento de las 

altas y prestigiosas funciones que se les han confiado. 

Hemos examinado con especial atención el informe del Consejo Ejecutivosobre sus 70 y 71a 

reuniones, y escuchado con gran interés el discurso del Dr. Mahler, Director General de nues- 

tra Organización. 

La OMS, y esto lo recalcamos aquí con fuerza, ha desempeñado un notable papel en la evo - 

luсión de las ideas y la toma de conciencia en favor de la política social y de la importancia 

fundamental de la salud como factor del desarrollo económico. Nuestra Organización se ha con- 

vertido en el marco institucional apropiado donde se moldea la voluntad colectiva de los Esta- 

dos y se enuncian los principios que deben regir una acción sanitaria ilustrada y coherente en 

los países. La política encaminada a conseguir la salud para todos en el año 2000 ha desper- 

tado en todas partes el entusiasmo de los gobiernos, y una esperanza nueva y continua que gal- 

vaniza las energías. 

La OMS ha definido políticas sanitarias coherentes y estrategias de carácter mundial, re- 

gional y nacional que se refuerzan mutuamente. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de 

la Salud han desempeñado una función capital en esa evolución, dirigida con imaginación, ánimo 

resuelto y dedicación apasionada por el Dr. Mahler, Director General de la OMS, cuya elección 

estaba inscrita en nuestro orden del día. Permítanme que en nombre del Gabón, mi pais, apro- 

veche esta feliz oportunidad para rendir merecido homenaje a las cualidades unánimemente reco- 

nocidas de ese apóstol de la salud, que ya tenía asegurados de antemano nuestros sufragios. 
Entre los puntos sometidos a nuestro examen, deseamos sobre todo plantear los que voy a 

exponer, a causa de su interés y de su carácter especial. 
Por lo que atаñе a la politica mundial en materia de becas y formación, el objetivo que 

ha de alcanzarse es la autosuficiencia regional y nacional en los centros de formación; en esa 

esfera debe intensificarse la cooperación técnica entre la OMS y los países. 

En cuanto al consumo de alcohol y los problemas relacionados con él, se trata de una 
cuestión de suma gravedad para nuestros jóvenes Estados y cuya solución exige medidas enérgi- 
cas e inmediatas, pero sin extremismo ni pasión. A este respecto, el tema de nuestras Discu- 
siones Técnicas me parece especialmente acertado en la busca de nuevos criterios realistas. 

Acerca del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropica- 
les, conviene observar que éstas siguen inquietando mucho a nuestros países, por cuanto casi 
en todas partes se recrudecen enfermedades como el paludismo, la esquistosomiasis, la tripano- 
somiasis, por no citar más que ésas. Por ello, no podemos menos de apoyar cuantas medidas fa- 

vorezcan la lucha contra las endemoepidemias que afectan peligrosamente la capacidad de nues- 
tras poblaciones para llevar una vida social y económicamente productiva. 

Respecto de la lucha antituberculosa, no es utópico afirmar que la erradicación de esa do- 
lencia figurará sin duda, después de la lograda contra la viruela, entre las mayores victorias de 
nuestra Organización contra los grandes azotes sociales. Por desgracia, la tuberculosis sigue 
encontrando en nuestros paises circunstancias propicias a su desarrollo: hábitat insalubre, 
malnutrición, ignorancia y pobreza. Convendría desde ahora, de modo resuelto y enérgico, pro- 
seguir nuestro esfuerzo intensificando la lucha ya entablada. 

Vienen, por último, los problemas financieros de nuestra Organización. :Ah, esos espino- 
sos problemas financieros: No podemos menos que deplorar el estancamiento del presupuesto or- 

dinario de nuestra Organización, frente a compromisos siempre crecientes y a las necesidades 
cada vez más apremiantes vinculadas a una situación que inquieta por más de un concepto. 

Séame permitido, desde esta tribuna y ante esta insigne Asamblea, hacer un llamamiento 
encarecido a los hombres y las mujeres de buena voluntad, asi como a las organizaciones de to- 

da indole, para que apoyen la actuación de la OMS aportando sus contribuciones, por módicas 
que sean, aumentando los ingresos ocasionales, reforzando asi nuestra capacidad de ejecución 
de los programas de interés mundial, regional y nacional. 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, honorables delegados, señoras y seño- 
res: ElGab5n, mipals, con el impulso dinámico y esclarecido de Su Excelencia El Hadj Omar Bongo, 
Presidente de la República y Jefe del Estado, con el apoyo total y entusiasta de su Gobierno, 
de su pueblo y de su Partido, está hondamente dedicado a conseguir la "salud para todos en el 
año 2000 ", pese a una coyuntura mundial que afecta peligrosamente a nuestras jóvenes economías. 

Mi Gobierno aprobó recientemente medidas de protección financiera, mediante una devalua- 
сiбn de la ley de financiación. El Presidente Bongo, persuadido de la importancia de la salud 
y de la enseñanza para nuestros jóvenes Estados, ha dado firmes instrucciones de que esos sec- 
tores queden al abrigo de tales reajustes. Hemos de congratularnos muy sinceramente de un tes- 
timonio tan elocuente del compromiso de un Estado Miembro en favor de la acción social. Por 
ello, en mi país los programas de salud se ejecutarán integramente. A este respecto, nos com- 
place señalar los empeños del Director General de nuestra Organización por definir un nuevo 
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marco de gestión invocando principios bien comprobados aplicando políticas que han renunciado 
a "acciones de remiendo ". Ese esfuerzo debe traducirse concretamente en nuestros paises en la 
multiplicación de centros de formación en materia de "gestión" sanitaria. 

Por último, deseo, en nombre del Presidente de la República Gabonesa y Jefe del Estado, 
Secretario General fundador del Partido Democrático del Gаbбn, Su Excelencia El Hadj Omar Bongo, 
de su Gobierno, de su Partido y del pueblo delGabбn, completo éxito en los trabajos de la 
36а Asamblea Mundial de la Salud para que triunfe una nueva era de bienestar social, de soli- 
daridad y fraternidad. 

Sr. SANGALA (Malawi) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítame felicitarle, se- 
ñor Presidente, y felicitar también al equipo que le rodea, por su elección para los altos 
cargos que desempeñarán durante esta 36a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo también felici- 
tar al Dr. Mahler por el muy completo informe que entregó a esta Asamblea el miércoles, y dar - 
le también la enhorabuena por haber sido reelegido Director General de la Organización. 

La meta de la salud para todos en el año 2000 significa sencillamente que todos los paí- 
ses del mundo - Malawi en nuestro caso - habrán de alcanzar para ese año un nivel de des- 
arrollo sanitario compatible con la dignidad. Es decir, que adoptando una politica racional 
a largo plazo habremos de vencer la pobreza y atender las necesidades esenciales del máximo 
número de personas carentes de salud. Tal es el contexto en el que Malawi, percatándose de 

las dificultades que entraña la ejecución de una voluntad politica claramente expresada, ha 
resuelto abordar los principales problemas colectivos de salud mediante la atención primaria. 

En Malawi, ya pasada la época de intercambiar opiniones y formular métodos de formación 
de personal de atención primaria de salud mediante seminarios, talleres y otras reuniones de 

trabajo, se ha aplicado el programa piloto de atención primaria en 1981 -1982 en los tres dis- 

tritos. Previa evaluación del programa piloto de APS, hemos formulado un plan de acción que 
se ejecutará en toda la nación por etapas, abordando varios distritos a un tiempo o apoyando 
todas las actividades que se efectúan relacionadas con la atención primaria en otros distri- 
tos que aún no reciben plenamente la atención primaria de salud. Hasta ahora, se ha capaci- 
tado a 30 agentes de atención primaria de salud y a 223 parteras tradicionales, y todo ese 
personal trabaja en las comunidades que se les han designado. En la formación del personal 
de atención primaria de salud se da especial importancia al saneamiento ambiental y al 

abastecimiento de agua,a la asistencia maternoinfantil, y al tratamiento de afecciones corrientes. 
Las parteras tradicionales se forman en materia de higiene antes, durante y después del parto, 
en la identificación de madres muy vulnerables para su pronto traslado, y en la asistencia pre- 
natal e infantil. 

En materia de fomento y protección de la salud, el programa ampliado de iпmunizaciбn abar- 
ca todo el pais, y se han hecho grandes progresos. La campaña contra el sarampión quedó termi- 
nada en marzo de 1981, con un 80 %, aproximadamente, de cobertura de los niños del grupo tomado 
como objetivo. Según una evaluación de cobertura del PAI en 1982, se halló que el 55% de los 

niños objeto de muestreo estaban completamente inmunizados contra las seis enfermedades infan- 
tiles evitables por vacunación. Aunque la evaluación fue un éxito, reveló también lo que falta 
por aprender en materia de gestión de cadenas frigoríficas, redacción de calendarios de inmuni- 
zacióп, y motivación de las madres, para conseguir la cobertura y la plena protección de los 

niños vacunados. 

En cuanto a nutrición, el tema sigue causando inquietud, y ahora se agrava por la sequía 
y la inflación económica. En las zonas donde sigue habiendo malnutrición se requiere mucha in- 

formación sobre su etiología y sobre el efecto que los suplementos alimenticios producen en los 
niños. Malawi es uno de los paises que han formulado programas para combatir el bocio y la 

ceguera por carencia de vitamina A. El proyecto sobre este tipo de ceguera reforzará el actual 
programa de formación de auxiliares de oftalmología en la prevención de la ceguera. A este 
respecto, Malawi ha podido brindar oportunidades de formación en ese centro a personal proceden- 
te de otros paises de la subregión en el marco de la CTPD. 

Por lo que atañe a las enfermedades transmisibles, el proyecto de lucha antileprosa, en 

colaboración con la Asociación Británica contra la Lepra, está efectuando una completisima y 

sistemática encuesta epidemiológica sobre esa enfermedad en el pais. Dicha encuesta, por ser 
la primera en su género, tendrá importantes consecuencias para la futura estrategia de lucha. 

Para combatir la bilharziasis, el Gobierno está efectuando ensayos piloto de quimioterapia con 

nuevos medicamentos esquistosomicidas, así como estudios sobre la transmisión de la enfermedad, 
con objeto de reforzar las estrategias de lucha en el pais. La lucha contra la oncocercosis 
se realiza en pequeña escala en un distrito donde una reciente encuesta por un grupo de consul- 
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tores de la OMS reveló que era factible combatirla. La lucha contra la mosca tsetsé y la tri- 

panosomiasis соmеnzаrá este año, financiada por la CEE, encargándose de coordinar el programa 

la Conferencia de Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional. En varios distritos ya 

designados se ensayará la lucha contra el paludismo y las enfermedades diarreicas mediante el 
sistema de atención primaria de salud. Se estudia actualmente una propuesta de encuestas mala - 
riométricas básicas en ciertas zonas para averiguar la presencia de resistencia a la cloroqui- 
na. Se ha emprendido una revisión de normas de lucha antituberculosa y de quimioterapia, a 

base de regímenes más cortos. Asimismo, se utiliza la atención primaria de salud en la locali- 
zación de los contactos y en el seguimiento de los casos. 

Acerca del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, en todo el 

país se intensifican las actividades en comunidades urbanas y rurales para fomentar los medios 

apropiados de saneamiento e higiene. El proyecto rural de autoayuda para obtener agua de tube- 

rías alimentadas por gravedad, que se realiza gracias a los esfuerzos aunados del Gobierno y 
las comunidades rurales, llevará agua potable а más de un millбп de personas, aproximadamente el 
20% de la población rural. 

Ha empezado la formación de enfermeras de salud pública y de auxiliares de oftalmología, 
y para el próximo año empezará la de enfermeras comunitarias. La formación de ese personal de 

salud servirá para apoyar y supervisar a los agentes de atención primaria de salud y a las par- 
teras tradicionales, además del actual personal de salud. Malawi sigue recibiendo cooperación 
de la OMS en forma de personal docente, así como de becas para la formaciбn de su población. 

Por último, aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al Director Gene- 
ral, Dr. Mahler, y al Director Regional, Dr. Quenum, por el continuo apoyo que prestan a mi 

país al facilitarle grupos de consultores para un estudio financiero del sector de la salud, 
otro estudio sobre aprovechamiento de los recursos nacionales, y la revisión de los aspectos 
intersectoriales de la atención primaria de salud, incluida la formaciбn del personal. Apre- 
ciamos mucho la cooperación y confiamos en que continúe. 

Por último, señor Presidente, le agradezco el haberme cedido la palabra y le deseo éxito 
en su tarea de dirigir las deliberaciones de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. T. Mork (Noruega), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Dr. ZAKI (Egipto) (traducción de la versión francesa del árabe): 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Permítame, señor Presidente, felicitarle 
por su elección para este alto cargo y felicitar también a los Vicepresidentes y a los Presi- 
dentes de las comisiones, deseándoles a todos ustedes pleno éxito en el desempeño de su misión. 
Expreso igualmente mis felicitaciones más vivas al Director General de la OMS, Dr. Mahler, por 
la gran confianza que se le ha vuelto a testimoniar con motivo de su reelección al frente de 
nuestra Organización, por el excelente informe sobre las actividades de la OMS que ha preparado 
con ayuda de sus colaboradores, y por el proyecto de presupuesto por programas para el ejerci- 
cio 1984 -1985. Deploramos vivamente la pérdida de dos pioneros que consagraron su vida a la 
Organización; los nombres del Dr. Candau y del Dr. Taba no cesarán de iluminar la historia de 
la OMS, y su ejemplo inspirará a las generaciones futuras. 

Señor Presidente: La delegación de mi país ha examinado con interés los documentos de la 

36a Asamblea Mundial de la Salud y se complace en comprobar los notables progresos realizados 
por la Organización hacia la salud para todos en el año 2000. Hemos observado, en particular, 

la atención concedida a la formación de personal, conforme a los objetivos de la Organización, 

y más especialmente aun a la infraestructura sanitaria, a la participación de las colectivida- 

des en la superación de su nivel de salud, así como a los sistemas de información. 

En un informe acerca de los sistemas de información, el Director General ha mencionado el 

seminario que se celebró en Egipto en diciembre de 1982 sobre el empleo de microordenadores en 

los sistemas de información sanitaria, al que asistieron representantes de 16 Estados, inter- 

cambiando el fruto de sus experiencias en este dominio. El seminario se dedicó principalmente 
a promover la función de la información en los escalones administrativos intermedios y superio- 
res, para que los funcionarios, al corriente de la situación sanitaria, puedan adoptar decisio- 
nes prudentes y oportunas. Puedo asegurar a ustedes que nuestra experiencia manifiesta su uti- 
lidad día tras día, y que estamos decididos a proseguirla con miras a extenderla a todo nuestro 
territorio. Se trata, por lo demás, de un modelo que puede ser útil en muchos paises donde las 
circunstancias sean semejantes a las de Egipto. 

Pese a nuestra absoluta certeza de que la atención primaria de salud es el camino que con - 
duce a la salud para todos en el año 2000, del compromiso politico que hemos contraído de rea- 
lizar este objetivo, y de los esfuerzos desplegados por mi país a ese respecto, quisiera seña- 
lar el aumento constante de los gastos en salud, fenómeno que en el momento actual preocupa a 
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los dirigentes sanitarios no sólo en los paises en desarrollo, sino también a los paises ricos. 

Los dirigentes de la salud en los diversos paises tienen hoy muchas dificultades para satisfa- 

cer a sus conciudadanos, proporcionándoles sistemas de salud integrados, con los medios mate- 
riales y humanos que el Estado es capaz de allegar, y que exigen a veces gastos abrumadores. 

Los esfuerzos desplegados por la Organización con miras a la elaboración de una lista de 
medicamentos esenciales han abierto indudablemente el camino que conduce a la racionalización 

del consumo de medicamentos. Deseo vivamente que la Organización procure también racionalizar 

las diversas prácticas médicas y proscribir los procedimientos nefastos que han arraigado en 

las poblaciones e incluso están anclados en el. espíritu de ciertos agentes de salud. La impor- 

tancia de esta cuestión aparece cuando se trata de invertir los recursos disponibles de manera 

prudente, racional y productiva, capaz de ayudar a los dirigentes de salud en todos los paises 

a encontrar un justo equilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades reales de los 

ciudadanos. 
Me complazco en señalar que el Ministerio de Salud de Egipto está en el buen camino de adap- 

tar la enseñanza de la medicina a las necesidades reales de la población, orientando las in- 

vestigaciones médicas hacia la solución de los problemas de salud más urgentes, y de modificar 

los programas de formación de personal de enfermería y agentes de salud auxiliares. En la eje- 
cución de esta tarea nos han prestado un apoyo eficaz la Organización y su Oficina Regional de 

Alejandría. Nos congratulamos de mantener la cooperación entre Egipto y la Oficina Regional de 

Alejandría bajo la dirección del nuevo Director Regional, el Dr. H. Gezairy, al que deseamos 

los mayores éxitos. 
Desde que en el mes de junio último se produjo la invasión del Líbano por Israel, nuestra 

región ha sido escenario de sucesos sangrientos que han tenido repercusiones graves tanto en 

el plano humano como en el de la salud, y han costado la vida a decenas de millares de perso- 

nas, pertenecientes en su mayoría a la población civil, y causando la destrucción de muchos es- 

tablecimientos médicos y sanitarios. Nuestros hermanos, los libaneses y los palestinos del sur 
del Líbano y de los territorios ocupados, siguen viviendo en condiciones terribles, bajo la 

ocupación militar israelí. Por otra parte, centenares de alumnas de la Ribera Occidental ocu- 

pada han sufrido una sospechosa enfermedad colectiva. Si bien nos incumbe aquí tomar sin de- 

mora las medidas susceptibles de esclarecer las causas y los efectos de esa enfermedad, no ca- 

be ninguna duda de que la responsabilidad y las obligaciones de Israel, en tanto que país ocu- 

pante, son claras y precisas según la Cuarta Convención de Ginebra, de 1949. Egipto tiene la 

profunda convicción de que el mal sólo puede originar el mal, de que la violencia sólo provoca 

violencia y de que el único camino que lleva a la instauración de la paz en el Oriente Medio 

es la retirada total de las fuerzas israelfes de los territorios ocupados y el respeto del de- 

recho de libre determinación de los pueblos de la región. El derecho del pueblo libanés herma- 

no a la independencia y a la integridad territorial es indiscutible y sagrado, y el derecho del 

pueblo palestino hermano a la libre determinación es justo y legitimo. 

La Conferencia en la cumbre de los Paises no Alineados que se celebró en Nueva Delhi el 

pasado mes de marzo fue excelente ocasión para un intercambio de opiniones sobre la forma de 

consolidar los esfuerzos desplegados por los paises no alineadosy por otros paises en desarro- 

llo con miras a introducir reformas globales en escala internacional en todos los aspectos, y 

especialmente en las esferas social y humana. Esperamos que las resoluciones de la Cumbre de 

Nueva Delhi contribuyan a inducir a nuestra Asamblea a dar nuevo impulso a nuestros trabajos 

y actividades a fin de estrechar la cooperación de los paises en desarrollo en el sector de la 

salud. Rogamos a Dios que nos ayude a servir a la humanidad entera. 

Dr. ТSEHAI (Etiopía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores y estimados colegas: En nom- 

bre de la delegación de Etiopía ante la 36а Asamblea Mundial de la Salud, y en el mfo propio, 

felicito sinceramente al Presidente, a los Vicepresidentes y demás funcionarios por su elec- 

ción a los altos cargos de la Asamblea. Quiero también felicitar al Director General por su 

reelección para los cinco próximos años, así como por su espléndido informe y la labor reali- 

zada por la OMS en 1982. 

La delegación de Etiopía se honra en notificar los progresos realizados en la prestación 

de asistencia sanitaria en la Etiopía revolucionaria, sobre todo en aplicación del programa de 

atención primaria de salud, que sólo es posible gracias al intenso compromiso político del Go- 

bierno y a la activa participación del pueblo, así como a los medios creados por la Revolución 

Popular de Etiopfa del 7 de febrero de 1974. 

Basada en esos cambios fundamentales, la estrategia nacional etíope para el desarrollo de 

la salud sigue las directrices del programa revolucionario democrático nacional, que garantiza 
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el despliegue de los esfuerzos necesarios para proporcionar servicios de salud suficientes que 

garanticen la vida plena y fructífera del pueblo etiope. En las directrices se especifica ade- 
más que, según los principios de autorresponsabilidad, las comunidades han de participar ple- 
namente en el fortalecimiento y la expansión de los servicios de salud. Esas pautas han sido 

reforzadas por haber adoptado el Gobierno Revolucionario el objetivo social de salud para todos 
en el año 2000 y la estrategia de atención primaria de salud encaminada a alcanzar esa meta. 

Conforme a esas pautas, la Comisión organizadora del Partido Popular de los Trabajadores 
de Etiopía (COPWE) y el Gobierno han tomado y siguen tomando importantes medidas para combatir 
las enfermedades transmisibles y la malnutrición. El segundo e histórico congreso del COPWE 
aprobó una resolución en la que se pide la extensión del programa de educación sanitaria, la 

lucha contra las enfermedades transmisibles, la intensificación de los esfuerzos por atender 
la demanda siempre creciente de suministros médicos y farmacéuticos, y el fortalecimiento del 
actual programa de formación del personal de salud. A esas resoluciones siguieron la creación de 

nuevos programas y la intensificación de los ya existentes. Por tanto, se han desarrollado la 

atención de la salud de la madre y del niño, el programa ampliado de inmunización, el programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas, etc., al tiempo que se han revisado e intensifica - 
do varios programas de lucha contra importantes enfermedades transmisibles, como el paludismo. 

Se hacen preparativos para establecer el Partido Popular de los Trabajadores de Etiopía. 
El establecimiento del Partido proporcionará la guía necesaria y creará condiciones y situa- 
ciones aún más concretas y favorables de desarrollo socioeconómico en general y de mejoramien- 
to de la salud en particular del pueblo etíope. Para aplicar los programas de atención pri- 
maria de salud es decisivo el cambio de actitud de los agentes de salud, de los dirigentes, 
los planificadores y del públiсo en general. A tal efecto se han elaborado programas para re- 
orientar a todas esas personas hacia el sistema de atención primaria de salud, mediante una 
serie de reuniones de trabajo, seminarios y visitas de centros de diversas categorías. El es- 
tablecimiento de la red nacional de desarrollo sanitario es también otra medida para fomentar 
el criterio de atención primaria de salud e inculcar la índole multisectorial de la estrategia. 

La importancia dada a la puesta en marcha del sistema de atención primaria de salud exige 
también mejorar la condición de la mujer en la sociedad. Por ser la mujer el centro de la fa- 

milia, sobre todo cuando se trata de atención primaria de salud, su emancipación e igualdad en 
la sociedad es un importante factor determinante, especialmente al aplicar la asistencia ma- 
ternoinfantil y las actividades de mejoramiento nutricional, entre ellas las prácticas de lac- 
tancia natural. Esto quedó claramente demostrado con la participación organizada y activa de 
las mujeres de Etiopía en la ejecución de programas de atención primaria de salud en todo el 
país. 

El Gobierno Revolucionario de Etiopía ha tomado la iniciativa de redactar un plan dece- 
nal de desarrollo cuyo sector sanitario es uno de los elementos principales. En ese plan de- 
cenal indicativo, la prestación de asistencia sanitaria esencial a las masas de población 
etiope se considera como una de las principales prioridades. El principio rector en la prepa- 
ración del plan sanitario decenal es conseguir el objetivo social de la salud para todos en el 
año 2000 mediante el sistema de atención primaria de salud. Con arreglo a ello, muy rápida- 
mente se está logrando la expansión de las unidades de salud rurales y de los servicios de sa- 
lud de la comunidad. Esa expansión y ese fortalecimiento crecientes de los servicios de sa- 
lud han hecho aumentar mucho la demanda de personal de salud preparado. Por tal motivo, el 
Gobierno Revolucionario ha dado prioridad a la formación de personal de salud y está adoptando 
medidas concretas para atenuar los actuales problemas mediante la ampliación de capacidad de 
las instalaciones existentes y estableciendo otras nuevas. 

Este rápido crecimiento de los servicios de salud requiere evidentemente un mejoramiento 
crecientemente proporcional del sector farmacéutico. La tarea principal en este sector con- 
siste en asegurar la continua disponibilidad de medicamentos esenciales en todos los niveles 
de los servicios de salud y a precio razonable, mediante la debida selección de medicamentos; 
la formación del personal necesario; el aumento de capacidad de la producción local, y la de- 
bida inspección de la calidad, tanto en lo referente a los productos farmacéuticos y suminis- 
tros médicos de producción nacional como a los importados. Se observa también una alentadora 
tendencia a desarrollar la medicina tradicional, que constituirá un recurso de enormes posibi- 
lidades en la elaboración de productos farmacéuticos en Etiopía. Aumentan a ritmo satisfacto- 
rio las actividades de investigación y desarrollo en ese sector y en otros de los servicios 
de salud. En Etiopía, a partir de 1974 y a causa de los cambios registrados en las esferas 
política, social y económica, se procede a redefinir objetivos de la investigación sanitaria. 
Las investigaciones que hoy se emprenden en Etiopía tienen en cuenta las realidades socioeco- 
nómicas y marchan por un camino que garantiza su pleno efecto en los grandes problemas de sa- 
lud del pueblo. 
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Me complace notificar a la Asamblea Mundial de la Salud que mi país ha recibido y continúa 
recibiendo la completa colaboración de la OMS en el desarrollo y la debida aplicación de su 

programa de atención primaria de salud. 

Todos estos esfuerzos para proporcionar salud a todos, como uno de los elementos de la 

meta de justicia social, democracia y paz que se ha fijado el Gobierno Revolucionario, vienen 
tropezando con elementos expansionistas y secesionistas, apoyados por el imperialismo inter- 

nacional. Sin embargo, el Gobierno Revolucionario y el pueblo de la Etiopía socialista inten- 
sifican sus esfuerzos de desarrollo y mantienen una firme postura de unidad, integridad terri- 

torial e independencia. 
A este respecto, señor Presidente, es lástima mencionar aquí que este foro se ha utiliza - 

do para difundir propaganda errónea. Como bien sabe la comunidad internacional, Etiopía ha 

padecido una guerra de agresión que provocó grandes pérdidas de vidas humanas y proyectos de 

desarrollo, algunos de ellos financiados por el sistema de las Naciones Unidas. Mi delegación 

quiere asegurar a esta augusta Asamblea que Etiopía no tiene en su constitución nacional ni en 

sus leyes el propósito de agredir ni el principio expansionista. Ahora bien, mi país está re- 

suelto a defender a toda costa laintegridad territorial de la patria y el bienestar de su pueblo. 

Un grave problema que afronta Etiopfa es el de la pertinaz sequía. En algunas partes del 

país, la sequía ha afectado gravemente las cosechas, y por ello muchas personas, sobre todo ni- 

ños y otros grupos vulnerables, están al borde del hambre. Aunque el Gobierno revolucionario 

de la Etiopfa socialista hace cuanto puede para afrontar los problemas planteados por los re- 

petidos desastres naturales, se necesita con urgencia ayuda internacional en forma de alimen- 

tos, alojamientos, medicamentos y medios de transporte. En verdad, será imposible que mi pafs 

alcance la meta de la salud para todos sin suficientes colaboración y apoyo internacionales. 

De ahf que desee yo reconocer con gratitud la importante función que la OMS ha desempeñado y 

sigue desempeñando al proporcionar la asistencia requerida en cooperación con otras organiza- 

ciones nacionales e internacionales. 
Por último, deseo recalcar que el programa de atención primaria de salud y otras activida- 

des de desarrollo sólo podrán dar buenos resultados cuando se aseguren la libertad de la huma- 

nidad y la paz mundial, y ello se podrá conseguir únicamente cuando todas las partes interesa- 

das desplieguen un esfuerzo consciente y sin reservas hacia su consecución. 

Señor Presidente: Terminaré expresando nuevamente mi aprecio por todos los esfuerzos que 

realizan la OMS y otros organismos internacionales en apoyo de los trabajos que se realizan en 

mi pafs y de nuestro compromiso para alcanzar los objetivos de que la salud llegue a las amplias 

masas de la Etiopía socialista. 

Sr. NARASINGНA (Nepal) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras ysenores: Me es su- 
mamente grato transmitir a esta augusta Asamblea los cordiales saludos del Gobierno de Su Ma- 

jestad de Nepal. También deseo expresar mis mejores augurios al Presidente de esta Asamblea 

después de su elección. Asimismo, mi delegación desea felicitar a los Vicepresidentes y a los 

Presidentes y Relatores de las comisiones. Me permito igualmente aprovechar esta oportunidad 

para felicitar al Dr. Mahler por su reelección como Director General de la Organización Mundial 

de la Salud y por su excelente exposición de las actividades de la Organización. En nombre de 

mi Gobierno y en el mfo propio le deseo todo género de éxitos. 

Sugiero, señor Presidente, que revisemos los progresos realizados en nuestra marcha para 

alcanzar nuestra meta: la salud para todos en el año 2000. Apenas nos quedan unos 17 años y 

considero sumamente apropiado examinar rigurosamente las realidades de la situación y trazar 

el futuro curso de las actividades. Por desgracia, aunque la situación no es desastrosa, los 

obstáculos que hemos de afrontar parecen ser, en este momento, insuperables. La distancia en- 

tre los pafses desarrollados y los que están en desarrollo crece cada vez más. Mientras los 

paises desarrollados gastan enormes recursos en medios de destrucción, en los pafses en desa- 

rrollo estamos impedidos por falta de recursos. Me permito utilizar este foro para hacer un 

llamamiento a las naciones ricas y pedirles que sean mucho más generosas con los pafses en de- 

sarrollo, pues las inversiones en salud les reportarán mayores dividendos que el despilfarro 

de sus recursos en armas y armamentos. 

Bajo la gula ilustrada de nuestro amado Rey, Su Majestad Birendra Bir Bikram Shah Deva, 

mi país está logrando enormes adelantos en los sectores socioeconómicos, la salud entre ellos. 

En este proceso, conforme a una directiva real, el Gobierno de Su Majestad ha estado haciendo 

todo lo posible por lograr un desarrollo equilibrado de todas las regiones de nuestro pafs. 

Siguiendo las antiguas tradiciones, historia y cultura de nuestro pafs, el pueblo dio su ve- 

redicto en forma abrumadora, en un referendum celebrado en 1979, en favor del sistema panchayat 

de gobierno. 
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La descentralización del poder es una de las características principales del sistema 
panchayat. Con éste procura delegar el poder a los diferentes planos de la pirámide panchayat 
de manera que los panchayats locales puedan llegar a participar activamente en los diversos ni- 
veles de la administración. Bajo el reinado benevolente de Su Majestad el Rey estamos entre- 
gados plenamente a lograr la justicia social, inclusive con disposiciones para atender las ne- 
cesidades fundamentales del pueblo. Para ello, uno de los principios cardinales de nuestra 
Constitución es la participación activa de nuestro pueblo. A este respecto, tengo el orgullo 
de informarles que Su Majestad declaró recientemente haber asumido la responsabilidad de la 
lucha contra el hambre, la pobreza y la enfermedad. 

El Gobierno electo, integrado sobre la base del derecho de voto de los adultos, ha pro- 
mulgado una ley de descentralización con el objeto de asegurar la participación de la comuni- 
dad en el proceso general de desarrollo del país. Consciente de que los esfuerzos de partici- 
pación de la comunidad sólo son posibles en una atmósfera de paz absoluta, Su Majestad el Rey 
ha propuesto que se declare a Nepal "zona de paz ", y confiamos en que el mundo nos apoyará, 
pues para Nepal, un país de territorio cerrado, ése es un requisito primordial para progresar. 

La salud humana es inseparable de la paz. Hay una relación evidente entre el desarrollo 
socioeconómico y el desarrollo humano, como hay un nexo entre la salud y el desarrollo humano. 
Por tanto, existe la necesidad imperiosa de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria básica. 
La prestación eficaz de atención primaria de salud entre todos los pueblos del mundo en desa- 
rrollo habrá de requerir la transferencia rápida de tecnologías y recursos entre los países en 
desarrollo, conforme a los principios de la cooperación técnica entre esos paises (CтPD). 

Se han adoptado medidas concretas para traducir el concepto de CTPD a fin de acelerar los 
programas de desarrollo del país. Comprendiendo la importancia de la CTPD, la Segunda Reunión 

de Ministros de Salud de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental de la OMS, cele- 

brada en Dhaka en septiembre de 1982, consideró que la formación de personal de salud, la inmu- 

nización y la lucha contra enfermedades diarreicas eran sectores que se prestaban para la cola- 
boración reciproca. También en la segunda reunión del grupo de salud y población de la coope- 
ración regional de las siete naciones de Asia Sudoriental identificaron zonas especificas de 

acción inmediata en los sectores de paludismo, enfermedades, diarreicas, tuberculosis, lepra 

y rabia. 

Me es grato manifestar que en octubre del presente año se celebrará en Nepal la 36а reu- 

nión del Comité Regional, a la que seguirá la Tercera Reunión de los Ministros de Salud de los 

Países de la Región de Asia Sudoriental. Me permito aprovechar esta oportunidad para extender 

nuestra invitación, a titulo extraoficial, en nombre del Gobierno de Su Majestad de Nepal al 

Director General y a los distinguidos ministros de salud de los paises de la Región de Asia 

Sudoriental. 
Nepal es también uno de los signatarios de la Carta de Salud de Asia, concebida para mo- 

vilizar recursos externos para los paises de la Región de Asia Sudoriental, y es de esperar 

que a este respecto la OMS haga uso de sus buenos oficios. 

En Nepal atribuimos gran importancia a la participación de la comunidad en la ejecución 
de todos los programas de desarrollo. En cuanto a nuestros programas sanitarios, también nos 

proponemos llegar a integrar todos los servicios de salud en el nivel del puesto sanitario bá- 

sico. A este respecto, el Gobierno de Su Majestad está desarrollando actividades para coordi- 

nar la integración de los servicios básicos de salud en los seis distritos totalmente integra- 

dos y en los 17 parcialmente integrados, y a extender las actividades a los demás distritos 

del país. El programa de líderes sanitarios de la comunidad ha estado progresando satisfacto- 

riamente. Mientras tanto, el Gobierno también ha estado examinando la posibilidad de facili- 
tar el conjunto de servicios de atención primaria de salud por otros conductos. Uno de ellos 

es la preparación de los agentes sanitarios, con base en el panсhayat, que pertenecen al pro- 

yecto de planificación de la familia y salud de la madre y el niño (FP/MCH), para convertir- 

los en agentes polivalentes e introducir simultáneamente los programas de líderes sanitarios 

de la comunidad en los distritos de FP /MCH. Entretanto, la OMS y el UNICEF seleccionaron a 

Nepal para darle apoyo mediante el proyecto de atención primaria de salud del Comité Mixto de 

Politica Sanitaria, lo que supone trabajar conjuntamente con el Gobierno de Su Majestad para 
aumentar al máximo la asistencia de esos organismos y acelerar la aplicación del programa de 
atención primaria de salud en las zonas rurales del Reino, con servicios y sin ellos. Está 
terminando de elaborarse el documento en que figura el proyecto de ayuda a Nepal por medio de 
la atención primaria de salud del Comité Mixto de Politica Sanitaria, y esperamos con gran in- 
terés el generoso apoyo del UNICEF y de la OMS a la ejecución del programa. A este respecto, 
recibiríamos con beneplácito toda asistencia para robustecer la infraestructura sanitaria en 
el sector más periférico y en algunas actividades de escasa magnitud pero que generan renta, 
lo que permitiría a la comunidad participar en actividades de atención primaria de salud. 
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Se ha dado atención prioritaria a los sistemas tradicionales de medicina como base para 
su futura integración en el sistema de asistencia sanitaria. Se ofrecen cursos de orientación 
a los practicantes de la medicina tradicional y a las parteras tradicionales. 

En mayo de 1982, con el establecimiento del Comité de Investigaciones Médicas de Nepal, 

las actividades de investigación recibieron un auténtico impulso, y es de esperar que el resul- 
tado de esas actividades conduzca a la solución de problemas prioritarios de salud. En todas 
esas actividades tenemos presente, como lo recomendó el Comité Consultivo de Investigaciones 
Médicas mundial en 1976, la necesidad, primero, de concentrarse en investigaciones orientadas 

hacia la enfermedad, utilizando los instrumentos de investigación de los servicios biomédicos, 

especialmente los que permiten que los servicios de salud sean accesibles, aceptables, utili- 

zables, apropiados y eficaces en relación con su costo; y, segundo, de emprender investigacio- 

nes sobre promoción de la salud en relación con la educación del individuo, la comunidad y las 

autoridades. Sobre el mismo tema, me permito mencionar que en la Región de Asia Sudoriental 
se invierte un porcentaje considerable del presupuesto en actividades de investigación, pero 

confío, conforme al concepto de CTPD, que cada uno de nosotros podrá aprender de la experien- 

cia de los demás, y en este sector la OMS puede contribuir a difundir informaciones y trans- 

ferir tecnología. 

La malnutrición es un gran problema sanitario, y para que llegue a alcanzarse el objetivo 

de salud para todos en el año 2000, deben recibir atención urgente los problemas de alimenta- 

ción y estado de nutrición, y ser abordados mediante enérgicas actividades conjuntas. Tenien- 
do en cuenta este objetivo, se imparten enseñanzas al personal de salud de la madre y el nifioy 

al personal sanitario de los distritos. Están planificándose un estudio sobre nutrición en una 

zona de reasentamiento, un procedimiento multisectorial en algunos distritos seleccionados, la 

vigilancia del crecimiento de los niños, la preparación de un protocolo de lactancia natural 
y proyectos legislativos relacionados con la comercialización de sucedáneos de la leche mater- 

na, proyectos que se emprenderán en virtud de un programa de nutrición con el apoyo conjunto 

del UNICEF y la OMS y con la ayuda financiera del Gobierno de Italia. 

El programa de lucha contra el bocio recibe la valiosa ayuda del Gobierno de la India que 

suministra sal yodada. El personal del programa está también instalando plantas de yodación 

en puntos estratégicos del país de manera que se acorten los "caminos de la sal" y se asegure 

así la actividad de la sal yodada en los puntos de consumo. Se ha establecido una etapa inter- 

media para impulsar la introducción de yodo en la faja bociosa de Nepal en los distritos sep- 

tentrionales conforme al proyecto de erradicación del bocio y el cretinismo. Se considera su- 

mamente valiosa la realización de este proyecto. 
Las enfermedades diarreicas se hallan todavía entre las causas más comunes de morbilidad 

en el país y son responsables de un alto porcentaje de mortalidad entre los niños. Acaba de 

formularse el programa nacional de lucha contra las enfermedades diarreicas, con ayuda de la 

OMS. Me es muy grato informar a ustedes que el Gobierno ha comenzado a proporcionar inmuniza- 

ción contra todas las enfermedades cubiertas por el programa ampliado de inmunización en 45 

distritos de un total de 75. Tengo la seguridad de que este programa ejercerá gran influencia 

para reducir la morbilidad y la mortalidad infantil y materna causadas por las enfermedades 

contra las que se protege con ese programa. 

Bajo la sabia guía de Su Majestad, el Gobierno está decidido a proporcionar el mínimo 

fundamental de atención sanitaria a todos los sectores de la población. El Gobierno está 

igualmente decidido, en conformidad con el sistema panchayat de gobierno, a obtener la parti- 

cipación completa de la comunidad en este proceso. Sin embargo, nuestros problemas son tremen- 

dos porque como país menos adelantado y en un territorio cerrado, con un suelo difícil, hemos 

tenido que ponernos al día con el resto del mundo después de varios siglos de olvido. Nues- 

tras dificultades se complican además por la falta de recursos de personal y materiales, y es 

aquí donde necesitamos la ayuda y el apoyo de nuestros países vecinos, de las naciones ricas 

y del sistema de las Naciones Unidas, en particular de la OMS. 

Prometo dar cumplimiento a todas las decisiones adoptadas conjuntamente en esta augusta 

Asamblea, pero confío en que podremos contar con el apoyo de la comunidad internacional a 

nuestros esfuerzos. 

Sr. TOWO- ATANGANA (Namibia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Es para mí un verdadero placer y un gran honor presentarle las felici- 

taciones más calurosas de mi delegación por su brillante elección a las prestigiosas funciones 

de Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Nuestras felicitaciones se hacen exten- 

sivas también a los demás miembros de la Mesa que ayudan a usted en su delicada tarea. 

Permítaseme expresar mi reconocimiento y mi admiración al Dr. Mahler, Director General de 

la OMS - cuya reelección nos regocija enormemente - por la notable exposición con la que ha 
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podido darnos aquí, hace algunos días, un panorama completo de las actividades de la OMS du- 

rante el año transcurrido, esbozando a grandes rasgos y enunciando los principios que deberán 
guiar a la acción de los Estados Miembros para alcanzar el objetivo.(:tan ambicioso:) de la 

salud para todos en el año 2000. 

En esta marcha colectiva en la que participan todos los pueblos aquí representados hacia 
un mejoramiento constante de su salud, condición primordial de su bienestar, de su desarrollo 
y de su prosperidad, debe reconocerse con tristeza e indignación que hay siempre grandes ausen- 
tes, a saber, los pueblos sometidos todavía a la dominación colonial y a la opresión racial en 
Africa del sur. 

Es por eso que en Namibia ningún progreso real puede marcar la acción sanitaria mientras 
dure la осupасión ilegal de ese territorio internacional por la administración racista de 

Pretoria y las fuerzas de represión de quienes defienden el apartheid. En efecto, los servi- 

cios de salud en Namibia derivan del odioso sistema del apartheid y comprenden todas las caren- 
cias y aberraciones de éste. Para la minoría blanca todo es perfecto, en tanto que para la 

mayoría negra la asistencia sanitaria sigue siendo rudimentaria y, en muchas regiones, prácti- 

camente inexistente. Además, a esa asistencia reducida la obstaculizan múltiples leyes rela- 
tivas a la seguridad, y muy a menudo los enfermos apenas si acuden al hospital por temor de ser 

hostigados por el ejército y la policía sudafricanos. Médicos y enfermeras son torturados fre- 
cuentemente con el pretexto de haber colaborado con los combatientes de la South West Africa 
People's Organization ( SWAPO). El pueblo de Namibia está sometido a la represiбn más bárbara 
y perseguido hasta en los campamentos de los refugiados de los paises vecinos, donde en forma 
sistemática las hordas salvajes de los mercenarios racistas enviados por el régimen de Pretoria 
asesinan cobardemente grandes cantidades de ancianos, mujeres y niños. 

Enfermedades endémicas como la peste han reaparecido, y otras como el paludismo y la tu- 
berculosis se han extendido por falta de programas de vacunación. 

Además, la explotación ilegal del uranio de Namibia compromete peligrosamente la salud del 
conjunto de la población. En efecto, las compañías que se dedican a saquear las riquezas del 
pafs no se preocupan en manera alguna de la seguridad física de los trabajadores de Namibia ni 
de los efectos a largo plazo que produzcan sus actividades. Por ello, la ausencia de garantías 
y normas adecuadas para proteger a los trabajadores negros contra la contaminación radiactiva 
tiene como consecuencia que la extracción, el tratamiento y el transporte del uranio sean ex- 
tremadamente nocivos para la población local. 

En resumen, el pueblo de Namibia, que sufre a la vez de pobreza, malnutrición, hacinamien- 
to en las viviendas, falta de servicios preventivos, escasez de médicos y enfermeras, no puede 
sino ver que su salud se deteriora de año en año con el refuerzo de las maquinaciones represi- 
vas del poder racista blanco. 

Por eso, en virtud de múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
la Conferencia Internacional en Apoyo de la Lucha del Pueblo de Namibia por la Independencia, 
que acaba de celebrarse en París del 25 al 29 de abril, lanzó un llamamiento exhortando a la 

comunidad internacional para que se cumpla con las resoluciones 385 (1976) y 435 (1978) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el objeto de que el pueblo de Namibia pueda 
llegar rápidamente a la autodeterminación y a una independencia auténtica. 

En nombre del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia reiteramos aquí este llamamien- 
to a todos los Estados para que se ponga fin atoda forma de colaboración con las fuerzas colo- 
nialistas que oprimen a Namibia, a toda política llamada "de compromiso constructivo" hacia la 
racista Sudáfrica, y a todo vínculo entre la necesaria y urgente descolonización de Namibia y 
cualquier otro problema subordinado a la soberanía exclusiva de los estados independientes ve- 
cinos 

La Conferencia de París pidió igualmente a los organismos especializados del sistema de 
las Naciones Unidas que, en sus diversos dominios de competencia, proporcionara asistencia 
prioritaria al pueblo de Namibia y a la SWAPO, su único y auténtico representante. Sabemos 
que la OMS, como en el pasado, responderá positivamente a esta petición y por anticipado le 

manifestamos nuestra profunda gratitud. 

Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión inglesa del 
árabe): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, jefes y miembros de delegaciones: Me 
complace y me honra manifestar, en nombre de la Organización de Liberación de Palestina, único 
representante legitimo del pueblo palestino, mis felicitaciones más sinceras al señor Presiden- 
te de la 36а Asamblea Mundial de la Salud por su elección al cargo más alto de esta Asamblea. 
Les deseo a él y a sus colaboradores que en esta reunión obtengan el mayor éxito en sus empe- 
ños por alcanzar el objetivo de la Organización. Mis felicitaciones y las de todos nosotros 
al Dr. Mahler por su reelección. 
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yor éxito en sus empeños por alcanzar el objetivo de la Organización. Mis felicitaciones y 
las de todos nosotros al Dr. Mahler por su reelección. 

Mi país sigue todavía bajo el yugo de la ocupación, nuestro pueblo continúa sufriendo to- 
do género de opresiones, torturas y prácticas inhumanas a manos de ese enemigo tiránico, usur- 
pador de nuestros derechos, que ha devastado la tierra y a su gente, contraviniendo delibera- 
damente los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Dere- 
chos Humanos, las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y todos los demás acuerdos y protoco- 
los pertinentes. Son prácticas cotidianas el desalojo, la deportación, la expulsión y la 
expatriación en masa de la población árabe de los territorios ocupados, así como la negación 
del derecho a la repatriación. Persiste la colonización sostenida y la construcción de nuevos 
asentamientos israelíes, la expansión de los existentes en tierras árabes públicas y privadas, 
y la transferencia de forasteros a esos asentamientos. Persiste fntegramente la anexión de 
partes de los territorios ocupados, inclusive Jerusalén. Sоп comunes y corrientes la demoli- 
ción y la destrucción de hogares árabes, arrestos en gran escala, castigos colectivos, deten- 
ciones administrativas y maltratos de árabes, torturas de detenidos y condiciones inhumanas de 
encarcelamiento. Sоп bien conocidas la opresión y supresión sistemáticas de instituciones cul- 
turales y educativas, la explotación ilegal de riquezas naturales, aguas y otros recursos, así 
como otras innumerables prácticas. 

Nada nuevo; en esta misma sala han oído ustedes una y otra vez todas estas denuncias que 
ya les son familiares y ha habido suficientes advertencias sobre sus posibles consecuencias. 
Pero, lcuál ha sido el resultado? Esas prácticas han empeorado, incluso se han hecho más vio- 
lentas y brutales. Recuerdo haber señalado alguna vez a esta distinguida audiencia que todos 
ustedes volverían a su patria excepto dos delegaciones: la delegación de Palestina y la dele- 
gación del enemigo israelí; la primera fue expulsada de su patria, y la segunda, el usurpador 
agresivo, la reemplazó. Pero el enemigo no quedó contento con esto; nos han perseguido a los 

campamentos que habitamos en el Lfbano, pretendiendo que esos tristes campamentos eran focos 
del terrorismo internacional; sin embargo, lejos de presentar al mundo un solo terrorista in- 
ternacional, no pudieron ocultar la presencia de centenares de médicos y enfermeras europeos, 
americanos y asiáticos que ayudan a nuestro pueblo en sus crisis. Bombardearon, destruyeron 

y entraron en los campamentos para destruir con arrasadoras lo poco que había quedado, atrapa- 
ron a los que milagrosamente hablan escapado al salvaje bombardeo por tierra, aire y mar, los 

arrojaron en prisiones y campos de concentración como el notorio campo de Ansar, y los trataron 

tan inhumanamente que el genocidio no es sino una parte normal del tratamiento que les admi- 

nistraron. 
Hemos implorado al mundo entero, que ha reconocido la justicia de nuestra causa y la le- 

gitimidad de nuestro derecho, que nos apoye y proteja contra el genocidio perpetrado por nues- 

tros enemigos israelíes, pero no ha habido respuesta. El enemigo ha aprovechado el silencio 

y la indiferencia del mundo para echar mano de todo su poderío militar, su aviación, tanques 

y buques de guerra, para desencadenar la destrucción contra todo y contra todos, indiscrimina- 
dament e. 

Para el enemigo no fueron suficientes el bombardeo y la devastación. Sitiaron a Beirut 

durante tres meses, cortándole todos los abastecimientos y deteniendo envíos de la Cruz Roja 

y otras organizaciones internacionales. Ni siquiera permitieron la entrada de medicamentos, 

sangre o agua. Para hacer frente a las circunstancias creadas por la guerra establecimos y 

equipamos 28 hospitales de campo y centros de evacuación, los equipamos con generadores de 

electricidad y perforamos pozos para aliviar el sufrimiento de civiles, mujeres y niños, por 

falta de agua y electricidad. 

Como resultado de esta guerra salvaje hubo no menos de 70 000 bajas, entre muertos, per- 

sonas con heridas o quemaduras graves, para no mencionar otras bajas ocasionadas por la malnu- 

trición y demás afecciones debidas al estado de sitio. Por supuesto, no es un secreto que la 

guerra fue también la causa fundamental de muchos impedimentos psicológicos y físicos. El 

enemigo no se contentó con todo esto, sino que tras concluir acuerdos apoyado por algunas de 

las grandes potencias, este enemigo salvaje y maligno entró con sus secuaces en los distritos 

densamente poblados de Beirut para sembrar la muerte y la destrucción, hacer estragos entre 

los civiles, y perpetrar una de las peores matanzas de tipo nazi en los campamentos de Sabra 

y Shatila, donde nuestros hospitales fueron el escenario principal de este nefando crimen. 

Ni acabamos de salir de una guerra genocida cuando afrontamos otra que es peor aún y más 

odiosa, porque este enemigo ha adquirido sorprendentes capacidades técnicas en el arte del ase- 

sinato y el homicidio. Centenares de muchachas estudiantes de la Ribera Occidental presentan 

extraños síntomas de enfermedad, ingresan en el hospital para su tratamiento y el enemigo alega 

que se trata de histeria colectiva. Me parece absurdo y traído de los cabellos decir eso de 

un pueblo heroico, resuelto, que no sufrió histeria bajo el sitio de Beirut, donde fue destro- 

zado con el equivalente de una bomba atómica. Tengo la seguridad de que habrán de continuar 
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las investigaciones y habrán de hacerse más pruebas bajo los auspicios de su distinguida Orga- 
nización para llegar a la verdad. Y sobre este punto, hago una pregunta: Cpor qué no llamó 

Israel a nuestros médicos palestinos para examinar los casos el primer día que apareció el 

síndrome? Dejo a ustedes la respuesta. 

He tomado una parte algo excesiva del tiempo de ustedes relatando incidentes y prácticas 
que no podemos pasar por alto. CDe qué sirven llamamientos y lemas, el más importante de los 

cuales es salud para todos en el año 2000, si a algunos pueblos se les niega la salud en sus 

formas más sencillas y ni siquiera como se definen en la Constítución de la Organización, y se 

dejan librados a su destino inevitable? Cuando su Organización proclamó el lema "la salud pa- 

ra todos en el aпо 2000" nos llenamos de alegría, contento y dicha, pero pronto descubrimos que 
esto no era más que un sueño y una ilusión por lo que respecta a nuestro pueblo, y el sueno 
pronto fue reemplazado por una pesadilla espantosa. 

En anos recientes el Comité Especial de Expertos ha revelado algunos hechos importantes 
que demuestran prácticas israelíes en violación de derechos humanos fundamentales garantizados 
por leyes, cartas, declaraciones y resoluciones internacionales, a pesar de todos los intentos 
israelíes de ocultar y suprimir esos hechos, que muy loablemente fueron incluidos en los infor- 
mes del Comité. El más notable de los hechos comprobados por el Comité es que la principal en- 
fermedad es la ocupación, y que jamás podrá haber salud adecuada en el sentido de la definición 
que figura en la Constitución de la OMS si no termina la ocupación y se acuerdan derechos ina- 
lienables y legítimos, inclusive el derecho a la autodeterminación, la repatriación y el esta- 
blecimiento de un estado independiente. 

No obstante estas condiciones adversas, nuestro pueblo palestino hace todo lo que puede 
por aliviar las heridas y enfermedades que sufre. Se han establecido centenares de dispensa- 
rios y se han abierto docenas de hospitales, centros de primeros auxilios y de rehabilitación. 
Como lo señalé aquí el año pasado, se recibieron, nada más en los centros del Líbano, unos 5000 
casos por día. Nuestra distinguida Asamblea debe saber hoy que el destino de la mayoría de 

esos centros fue la destrucción, la demolición y la confiscación. Gran parte de nuestro pueblo 
carece ahora de esos servicios esenciales que solíamos prestarle. 

Senor Presidente: Proseguimos nuestra lucha por alcanzar una paz justa para que nuestro 
pueblo palestino pueda disfrutar de su suelo palestino, la tierra de sus padres y ancestros, 
de manera que se una en la lucha con otros pueblos contra la pobreza, la enfermedad y la igno- 
rancia, y por el bienestar de todos los seres humanos en esta tierra, tras la caída del nazis - 
mo, el sionismo y sus partidarios, los enemigos de los pueblos del mundo. 

Dr. MOCUMBI (Mozambique) (traducción del francés):1 

Senor Presidente, señor Director General, senoras y senores: Permítanme que ante todo, 
en nombre de la delegación de la República Popular de Mozambique, felicite al Presidente por 
la elección unánime que le ha designado para dirigir los trabajos de nuestra 36а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. Saludamos también a los Vicepresidentes que le secundan en esta difícil ta- 
rea. Estamos seguros de que bajo la prudente dirección de estas personalidades llevaremos a 
buen término el debate de los diversos puntos que figuran en el orden del día que tenemos a la 
vista. 

Permítame en fin, senor Presidente, que una mi voz a la de los oradores que me han prece- 
dido para felicitar al Dr. Halfdan Mahler por su reelección como Director General de nuestra 
Organización. La unanimidad establecida para su candidatura y su elección es la mejor prueba 
de los servicios que ha prestado a la Organización en el curso de sus mandatos precedentes. Co- 
mo país en desarrollo, saludamos especialmente en la persona del Dr. Mahler su compromiso de 
orientar con carácter prioritario las actividades de la Organización hacia el fortalecimiento 
de la cooperación con esos países a fin de ayudarles a resolver sus problemas sanitarios. Quie- 
ro expresarle nuestra solidaridad y nuestro apoyo en la acción valerosa que mantiene para reo- 
rientar el programa de actividades de la OMS a fin de que la salud sea una realidad para todoq 
los pueblos del mundo. Por lo que atañe a la República Popular de Mozambique, deseamos reite- 
rarle nuestra determinación de seguir poniendo en práctica las decisiones y los programas que 
todos juntos aprobamos aquí. 

Después de haber leído y analizado atentamente los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 70a y 71a reuniones y el del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982, qui- 
siéramos someter a la consideración de ustedes algunos comentarios. En la República Popular de 
Mozambique, la estrategia de salud para todos en el año 2000 se integra en la lucha por la 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Mocumbi en forma resumida. 
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transformación general de la sociedad, especialmente en la lucha contra la miseria y el subdes- 
arrollo. Nuestra estrategia, elaborada sobre la base de las directrices del partido FRELIMO y 
del plan general de desarrollo del país para el decenio en curso, se encuentra en fase de apli- 
cación en el plano nacional. Permítame que me remita en particular al 4° congreso del partido 
FRELIMO, que acaba de reunirse en la República Popular de Mozambique. En el curso de esta reu- 
nión histórica, nuestro partido, interpretando correctamente las aspiraciones del pueblo mozam- 
biqueño, ha analizado las realizaciones en la esfera de la salud y definido las principales lí- 

neas directrices de nuestra actividad para los próximos años. Una vez más, el FRELIMO, vanguar- 
dia de los trabajadores mozambiqueños, ha interpretado las necesidades y las aspiraciones de las 
clases que representa y nos ha orientado para que se concrete el derecho de todos a la salud, 

tal como figura en la Constitución de la República Popular de Mozambique. Así pues, nos con- 

sagramos hoy a las múltiples tareas de la aplicación de nuestra estrategia con más ardor y con 
la seguridad de responder a las aspiraciones del pueblo. Hemos procedido últimamente a evaluar 

la ejecución de nuestra estrategia nacional de salud para todos en el año 2000. Junto a la 

comprobación positiva de que se hallan en fase de realización la mayor parte de los programas 
y de sus componentes, encontramos también deficiencias, en particular en el acopio y el análi- 

sis de la información. Esto, naturalmente, hace difícil un trabajo de calidad y precisión so- 
bre la evaluación de la eficacia y la repercusión de los programas, el equilibrio entre los ni- 

veles de salud y los recursos internos y externos que todavía se necesitan. 
En el párrafo 23 de su informe, el Director General menciona las grandes dificultades con 

que tropieza para obtener los recursos necesarios para aplicar la Estrategia mundial. Ante es- 
ta situación, sugiere que los Estados Miembros de la Organización dirijan la vista al interior 
de su propia casa y la acondicionen para utilizar del modo más eficaz los recursos que poseen. 

Compartimos esa opinión. Estamos tratando de simplificar nuestro aparato de dirección de la 

salud, y vemos, como lo ve el ama de casa, que la limpieza y la organización deben ser perma- 
nentes. Pedimos, no obstante, que la Organización prosiga sus gestiones con objeto de que 
aumente la afluencia internacional de recursos para la salud. 

En su lucha por la emancipación, la mujer mozambiqueña se enfrenta a una herencia de dis- 
criminación y explotación, característica de las sociedades feudales tradicionales y capitalis- 
tas- coloniales. No obstante, con esa experiencia de lucha como punto de partida, la mujer re- 
presenta un elemento dinámico indispensable para que las moficiaciones sociales que se operan 

en nuestro país desde 1962 contribuyan armónicamente a esa alternativa de civilización que es- 
tamos construyendo hoy en el Africa austral. 

En la esfera concreta de la salud, en 1981 se firmó un contrato de trabajo entre el Minis- 
terio de Salud y la Organización de la Mujer Mozambiqueña. Desde entonces, la capacidad movi- 
lizadora de esta Organización contribuye también a la difusión de informaciones sobre la salud 

en general, los principios higiénicos que deben observarse, los tabúes que hay que romper, las 

infraestructuras y los servicios de salud puestos a disposición de la población. La Organiza- 

ción de la Mujer Mozambiqueña procura que se respete el calendario del programa ampliado de in- 

munización, explica las ventajas de la atención prenatal y de la asistencia en el parto, ayuda 

a las madres de hijos expuestos a riesgos, difunde las normas de una alimentación sana y equi- 
librada, encuadra la presencia educativa de la madre acompañante en los hospitales, estimula y 

administra la creación de guarderías infantiles en las fábricas y cooperativas. 

Permítame que utilice la sistematización del Séptimo Programa General de Trabajo para re- 

ferirme a nuestra experiencia en la República Popular de Mozambique. La OMS y la mayoría de 

los delegados aquí presentes conocen nuestro acuerdo total con los principios establecidos en 

Alma -Ata y nuestra definición de la atención primaria de salud como universal puerta de entrada 

al conjunto integrado de todos los niveles de asistencia sanitaria. A nuestro juicio, la am- 

pliación de la red sanitaria es condición indispensable para que lleguen a la población los pro- 

gramas técnicos que estimamos necesarios. Los limitados progresos que en condiciones difíciles 

hemos realizado para que los ciudadanos estén más cerca del puesto o del centro de salud fueron 

recientemente encomiados en el 4° congreso de nuestro partido. La experiencia nos ha enseñado 

igualmente que hay que integrar la ejecución de todos los programas de salud a nivel horizon- 

tal para que sea redituable la red sanitaria, cuya ampliación es tan costosa, y para despertar 

en el personal de salud el interés por todos los problemas de salud de su radio de acción. Na- 

turalmente, estos principios han sido ya definidos y sostenidos en diversas ocasiones en esta 

sala y en otros foros; no es superfluo, sin embargo, subrayar de nuevo la necesidad de que los 

países y las organizaciones que nos ayudan respeten nuestra estrategia de prestación integrada 

de la atención primaria de salud. Toda cláusula restrictiva del empleo de los fondos, los equi- 

pos, los medios de transporte, el personal, etc., corre el riesgo de dificultar la realización 

de las estrategias nacionales en lugar de apoyarlas, dispersa los escasos recursos y los esfuer- 

zos de cada país "receptor" y contribuye al retorno de programas verticales de tan dudosa uti- 

lidad. 
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Nuestro presupuesto central de salud ha aumentado en 9% con relación a 1981, representan - 

do cerca de 10,4% del presupuesto general del Estado y un gasto por habitante de US$ 5,6 al 

año, sin tener en cuenta los gastos de funcionamiento periféricos consignados en los presu- 

puestos provinciales. En 1975, cuando logramos la independencia, el presupuesto de salud re- 

presentaba sólo 4,6% del presupuesto general del Estado, y permitía un gasto de US$ 1,7 por 

habitante y año. De la misma manera, en nuestro presupuesto por programas para 1984 -1985 

asignamos al capítulo de infraestructuras de los sistemas sanitarios el 60% de los fondos dis- 

ponibles. 

La ampliación de la red sanitaria se efectúa en su casi totalidad en las zonas rurales, 

especialmente en las aldeas comunales. Citaré como ejemplo que hemos construido 146 puestos 

de salud en 1982, en su mayoría con materiales locales mejorados y con la participación acti- 

va de la población. Simultáneamente reforzamos los medios auxiliares de diagnóstico y las de- 

más infraestructuras a distintos niveles. Citaré solamente, por su importancia, la red de mi- 

crolaboratorios de servicios de salud, que ha pasado de 8 a 104 unidades entre 1977 y 1982. 

La ampliación ya realizada de la red sanitaria y las previsiones para el presente decenio 

nos han obligado a reflexionar sobre la compartimentación de las profesiones sanitarias. He- 

mos decidido reducir su número, creando módulos de formación común y definiendo el porvenir 

profesional y su estatuto respectivo para cada categoría. Lo que quizá sea más importante es 
que definimos el perfil del trabajador que debemos formar para que responda a las necesidades 
integradas de la atención primaria de salud. En muchas unidades sanitarias tenemos personal 
sin capacitación profesional que en ocasiones prestan por sí solos la asistencia elemental. 
Para aprovechar su vocación y recompensar su abnegación, hemos iniciado en 1982 un curso de 

enfermería y obstetricia elemental en todas las provincias del país. La necesaria ampliación 
de la asistencia básica a la embarazada, a la parturienta y al lactante tropieza con la len- 
titud de la construcción y de las formaciones clásicas. Provisionalmente, hemos empezado a 

formar parteras tradicionales. 
La rápida ampliación de nuestra red, la articulación entre los niveles, la gestión de los 

programas y los recursos, el apoyo logístico y la inspección forman un conjunto de tareas com- 
plejas, sobre todo si consideramos el grado de preparación de los técnicos de la periferia. 
Para mejorar la coordinación de estas actividades, hemos iniciado algunas medidas que quisié- 
ramos mencionar concisamente aquí. Hemos elaborado una guía de acción y evaluación del cen- 
tro de salud, y emprendido su empleo a titulo de ensayo. Hemos celebrado los primeros semina- 
rios sobre organización y gestión para los directores de salud de los distritos. Hemos apro- 
bado las lineas generales de un sistema de información sanitaria cuya aplicación experimental 
comienza este año. Colaboramos con la Oficina Regional de la OMS para Africa a fin de que en 
1984 entre en funcionamiento un centro regional de desarrollo sanitario en Maputo. Hemos dado 
comienzo a la aplicación de un primer proyecto piloto de atención primaria de salud en dos 
provincias del país. 

Los progresos alcanzados en el establecimiento de esta infraestructura nos han permitido 
realizaciones considerables en diversos programas específicos. Como una de nuestras preocupa- 
ciones fundamentales consiste en reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles, no escati- 
mamos los esfuerzos para extender e integrar las actividades en beneficio de la madre y el ni- 
ño. Durante 1982 hemos aumentado la cobertura sanitaria de asistencia a las embarazadas, me- 
diante consultas prenatales, en 467.; a las parturientas en 307., y a los niños de 0 a 4 años, 
mediante consultas de control, en 167.. Según nuestras estimaciones, el programa ampliado de 
inmunización abarcaba ya el año pasado el 46% de los niños nacidos ese año y vacunados contra 
el sarampión, el 56% con el BCG, y el 36% con la vacuna triple DTT y la vacuna contra la po- 
liomielitis. El concepto de que el mejoramiento del estado nutricional de la población debe 
ser resultado de una coordinación de medidas plurisectoriales comienza a aplicarse en la pla- 
nificación interministerial así como en los programas geográficamente localizados. Coordina- 
mos nuestras actividades con las del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, así como con las 
de los órganos locales del poder, lo que nos ha permitido, desde la independencia, ampliar el 
beneficio del suministro de agua potable a cerca de un millón de personas en las zonas urbanas 
y a medio millón en las rurales, contando sólo las aldeas comunales. Hemos dado un paso más 
en la aplicación de nuestra política farmacéutica nacional, iniciando este año la fabricación 
local de sales de rehidratación oral. En cuanto a higiene alimentaria, hemos adoptado en 1983 
una ley y varios decretos que harán más eficaces nuestros mecanismos de fiscalización para la 
defensa de la salud pública. La actualización de las técnicas de vigilancia y de lucha contra 
las enfermedades es una exigencia del desarrollo cualitativo de la prestación de asistencia. 
Para estimular el interés por la investigación, instituimos en 1982 el Premio Profesor Aurelio 
Quintanilha. 



198 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El mundo actual no se concibe sin cooperación económica, técnica, científica y cultural. 
En 1982 hemos profundizado las experiencias de cooperación mutuamente ventajosas con otros pai- 
ses en desarrollo, especialmente en el plano subregional, en el marco de la Conferencia de 
Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional. Se diversifican las relaciones de coopera- 
ción con los paises industrializados, y se profundizan, en particular, con los otros paises 
socialistas. En el mismo sentido evolucionan las relaciones con las organizaciones y los or- 

ganismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Queremos dar las gracias a la co- 

munidad internacional por su ayuda, como respuesta a nuestro llamamiento para hacer frente a 

la grave situación de sequía que reina en nuestra región. 
Estas actividades del sector de la salud no pueden considerarse disociadas del resto de 

nuestra estrategia actual de desarrollo. Para no poner más que un ejemplo, mencionaremos al- 
gunos resultados de los esfuerzos llevados a cabo en otra esfera, la de la educación. En nues- 

tro país, donde la educación fue nacionalizada poco después de la independencia, desde 1975 he- 

mos reducido la tasa de analfabetismo en 20%, duplicado el número de alumnos en la enseñanza 
primaria y triplicado con creces ese número en la enseñanza secundaria. En efecto, la matricu- 
la en la enseñanza primaria ha pasado de 672 000 alumnos en 1975 a 1 300 000 en 1982. En la 

enseñanza secundaría hemos pasado de 23 000 a 94 400 alumnos entre 1975 y 1982. En las empre- 

sas, en las instituciones sociales y las aldeas comunales, organizamos la alfabetización y la 

educación de los adultos. 
Queremos, sin embargo, destacar que realizamos todo esto en condiciones muy difíciles. 

La paz es necesaria para el empleo racional de nuestros escasos recursos en beneficio de las 

aspiraciones y los derechos de nuestro pueblo. Debemos impedir la carrera de armamentos fomen- 

tada por el imperialismo. La lucha por la paz, la igualdad y la fraternidad entre los pueblos 

no es un mero deseo de la humanidad entera, sino también una premisa para su supervivencia. 

Nos estimula observar el aumento constante del movimiento en favor de la paz mundial, la parti- 

cipación de los médicos y de otros trabajadores de la salud en este proceso. Debemos evitar 

que la amenaza nuclear se convierta en realidad. Por ello nos complacen los esfuerzos comunes 

de los paises europeos con miras a establecer relaciones de buena vecindad y crear un ambiente 

de confianza mutua con ocasión de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

En nuestra región, el régimen retrógrado y sórdido de Sudáfrica es el agente desestabili- 

zador que, atacando constantemente a sus vecinos, constituye una amenaza permanente para la 

paz. En nuestro país, en 1982, mercenarios y bandidos armados, pagados y dirigidos por el ré- 

gimen de apartheid, destruyeron 106 unidades sanitarias de nivel primario (86 puestos en 20 

centros de salud). Además, depredaron y saquearon aldeas comunales y secuestraron y asesina- 

ron a agentes de salud, enfermeras, parteras, etc. 

En el párrafo 180 del informe del Director General leemos con inquietud profunda que uno 

de los tres laboratorios que conservan reservas de virus de la viruela se encuentran enSandringham 

en Sudáfrica. No comprendemos cómo un pais cuya calidad de Miembro de nuestra Organización se 

ha suspendido por motivos notorios, puede ofrecer el mínimo de garantías de seguridad para un 

arma de esa importancia. Exigimos que se expliquen los motivos que han conducido a esa deci- 

sión. /No será que el Laboratorio de Sandringham se ha convertido en un laboratorio de refe- 

rencia de la OMS? 

La situación en el Africa austral, y más especialmente en nuestro país, es la de una gue- 

rra no declarada, promovida y abastecida por el imperialismo internacional a través de uno de 

sus bastiones más feroces: la Sudáfrica del apartheid, el nazismo de nuestra época. LCómo 

ese país, que utiliza a elementos marginales, bandidos y mercenarios que día tras día asesinan 

a hombres, mujeres y niños indefensos, puede merecer la confianza de nuestra Organización? 

LСóто es posible que en el momento mismo en el que los deportistas condenan el apartheid y se 

niegan a participar en competiciones en la República de Sudáfrica, nosotros, en la OMS, acep- 

tamos esa maniobra? 

La situación que acabo de exponer nos lleva a concluir que nuestra Organización y los Es- 

tados Miembros deben ponerse al lado del pueblo sudafricano, del pueblo de Namibia y de los 

pueblos de los paises del Africa austral para terminar de una vez para siempre con el apartheid. 

Queremos que cada cual, en esta Asamblea, afronte sus responsabilidades para encontrar formas 

concretas de aplicación de las decisiones y resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y, en particular, para: 

1) denunciar, condenar y aislar al régimen racista de Sudáfrica; 

2) condenar el apoyo que prestan ciertas potencias occidentales a ese régimen, especial- 

mente en las esferas económica y militar; 

3) reforzar la asistencia a los pueblos sudafricano y namibiano, dirigidos por sus van - 
guardias,elCongreso Nacional Africano y la South West Africa People s Organization ( SWAPO); 
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4) ayudar concretamente a los paises de la región para la reconstrucción de sus estruc- 

turas sanitarias destruidas por la acción del ejército sudafricano y sus aliados direc- 

tos, las bandas armadas. 

Sólo de esta manera, señor Presidente, crearemos condiciones para que los pueblos de esta 

zona puedan alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Agradezco al distinguido delegado de Mozambique su intervención, e invito al delegado de 

Santo Tomé y Príncipe a que suba al estrado. 

El delegado de la República Islámica del Irán ha solicitado intervenir en su idioma nacio- 
nal. De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un 

intérprete facilitado por la delegación del Irán leerá simultáneamente en inglés el texto de 

este discurso. El delegado de la República Islámica del Irán tiene la palabra. 

Dr. MANAFI (República Islámica del Irán) (traducción de la versión inglesa del persa):1 

En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso: Oh, vosotros hombres, adorad al Dios que 
os creó a vosotros y a vuestros antepasados, y que al conocerle y al obedecerle os volváis pia- 
dosos y puros. Gloria a Dios Todopoderoso, que nos concedió el don de vida, las bendiciones 
de la revolución islámica y la libertad tras la esclavitud y la humillante dominación de las 

superpotencias. Suplico a Dios que conceda a toda la humanidad el honor de vivir en servidum- 
bre divina y que la libre de la malevolencia de las superpotencias. 

Deseo felicitarle por haber sido elegido para ocupar su cargo en la 36a Asamblea Mundial 
de la Salud. Estoy seguro de que sabrá usted, como Ministro de Salud del país hermano de 

Malasia e inspirado por su profunda cultura islámica, dirigir esta Asamblea hasta su más feliz 
conclusión. 

Aprovecho la ocasión para felicitar con toda sinceridad al Dr. Mahler por haber sido reele- 
gido Director General de la Organización Mundial de la Salud. Todos sabemos que la perseveran- 
cia y el empeño con que trabaja han redundado en beneficio de nuestra tarea común y sin duda 
beneficiarán todavía más a la humanidad en años venideros. 

Hace dos años declaré ante esta Asamblea que las superpotencias han puesto seriamente en 
peligro la vida de nuestro pueblo, que ha estado demasiado tiempo sometido a sufrimientos e 
injusticias y que es hoy todavía más sacrificado que antes. LEs éste el precio que hemos de 
pagar por practicar nuestra fe, que prohibe la tiranía y la opresión contra cualquiera y re- 
chaza también la sumisión a la arrogancia y a la injusticia? Como todos ustedes saben, las 
zonas residenciales de nuestras ciudades, los hospitales, las escuelas y otros lugares donde vi- 
ve la población civil, lejos de la zona de hostilidades, están siendo salvajemente bombardea- 
das por el agente al servicio del Este y del Oeste, ocasionando una serie de holocaustos de 
que son víctimas los niños aún en sus cunas así como otros seres inocentes, hombres, mujeres 
y niños. Sin embargo, a pesar de estas atrocidades, nuestra nación no actúa de la misma mane- 
ra, aunque nuestra capacidad militar es suficiente para ejercer represalias contra los autores 
de estas acciones inhumanas. Nuestra nación ha decidido restablecer la religión y, confiando 
en el mandamiento del Todopoderoso, muestra una vez más al mundo que los hombres son servidores 
de Dios solamente y no servidores unos de otros. 

La situación de mi país hoy día se debe a que hemos sido salvajemente atacados por un país 
vecino invasor que es siervo del Este y del Oeste. La invasión del sur y del oeste del Irán 
ha mantenido durante mucho tiempo bajo ocupación enemiga a grandes ciudades como Khorramshahr, 
Hoveyzeh, Qasr- e- Shirin y Sumar. En violación flagrante de convenios internacionales y prin- 
cipios humanitarios, todas esas ciudades han quedado arrasadas, como si no hubieran existido 
nunca. Como consecuencia de estos actos brutales, se han reducido a cero todos los esfuerzos 
realizados para instalar el abastecimiento de agua potable y otros servicios de salud. En mu- 
chas ciudades, pueblos y aldeas dos millones y medio de personas están sin hogar y han sido 
desplazadas. Pese a la devastación sufrida por mi país durante esta guerra que nos ha sido im- 
puesta y a las demás dificultades por las que hemos atravesado, nuestro pueblo, con su espíri- 
tu altruista, ha aceptado el reto y alcanzará la meta de la salud para todos en el año 2000 
en incluso la mitad del plazo dado para su logro si no se lo impiden las superpotencias. 

La mayoría de los distinguidos delegados aquí presentes representan a las naciones menos 
favorecidas del Tercer Mundo que intentan seriamente proporcionar salud a su pueblo, pero por 
desgracia las potencias mundiales no han tenido por norma reconocer los derechos legítimos de 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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todas las naciones, en particular las del Tercer Mundo, y han ideado obstáculos que impiden un 
verdadero progreso en los programas económicos, sociales y culturales, asf como sanitarios. 
Es ésta una situación que puede verse muy claramente en mi propio país. Están todos ustedes 
invitados a venir al Irán para ver directamente lo que tres años de agresión manipulada por el 
gran Satán de América ha hecho a mi pais y de qué manera el Este y el Oeste apoyan los crfinenes 

feroces que su régimen títere comete en la guerra que se nos ha impuesto. Todavía recientemen- 
te Dezful volvió a ser sometida a bombardeos con cohetes de largo alcance; 48 veces en 30 meses 
de guerra las zonas habitadas han sido arrasadas. Centenares de casas han quedado en ruinas. 
Las instalaciones de agua y electricidad han sufrido graves daños y han muerto muchos inocen- 
tes. Además, la presencia de cerca de dos millones de refugiados afganos en Irán ha traído 
consigo la tuberculosis, la lepra, el paludismo y otras enfermedades contagiosas. Durante cer- 
ca de 30 meses que lleva ya la guerra hemos hecho cuanto ha estado a nuestro alcance por pre- 
venir las enfermedades transmisibles inherentes a una situación bélica. Por fortuna, por la 
gracia de Dios, hemos tenido éxito. 

La Constitución de la República Islamica del Irán considera que la salud es un derecho 

inalienable de todos los individuos y hace al gobierno responsable de la prestación de asis- 
tencia sanitaria a toda la población en pie de igualdad. Asimismo fomenta muy especialmente 
la cooperación de las masas en el sector de la salud y su participación en los esfuerzos por 
conseguir la autosuficiencia en los dominios económico y social. El Ministerio de Salud ha 
preparado un plan nacional de salud de 20 años en el que se da especial preferencia a la nutri- 
ción, la higiene maternoinfantil, las inmunizaciones en gran escala, el abastecimiento de agua 
potable salubre, el saneamiento y los tratamientos de rehidratación oral. Aunque el 70% de la 

población urbana y el 33% de la población rural tienen acceso a agua potable salubre, estamos 

tomando medidas urgentes para llegar a una provisión óptima de agua potable salubre para todos. 
Pero después de todos estos esfuerzos, Zpodemos realmente mostrarnos optimistas acerca 

de la posibilidad de salud para todos mientras las superpotencias y sus gobiernos títeres, que 

infringen a todas luces los principios humanitarios, los códigos de conducta y los convenios 
internacionales, amenazan de forma demencial la existencia de todas las demás naciones? Des- 

graciadamente, no es posible mientras continúen imponiendo guerras de invasión y ocupen otras 
tierras para matar a tantos inocentes, no respetando ni siquiera la vida marina con sus crimi- 
nales bombardeos de los pozos petrolíferos del Golfo Persa, que han dañado gravemente el medio 

ambiente y creado graves problemas a todos los Estados de la Región. Mientras los actos inhu- 

manos de este género no sean condenados por los organismos internacionales, habrá pocas espe- 
ranzas de conseguir nuestra meta de salud para todos en el año 2000. 

Mi pafs no es la única víctima de la agresión y de la arrogancia total. LRecuerdan uste- 

des las matanzas de Sabra y Shatila perpetradas por el régimen que ha invadido Palestina? ZRe- 

cuerdan ustedes el envenenamiento de centenares de escolares de la Ribera Occidental por los 

sionistas invasores? lY no ven ustedes las injerencias directas e indirectas del Gran Satán 

de América en Nicaragua, en El Salvador y en otros paises del mundo? 

Señor Presidente: Cada dia mueren en el mundo 40 000 niños de malnutrición e infecciones. 

Si sólo el 1% del presupuesto dedicado al material bélico cada año se empleara en alimentar a 

la gente necesitada, no habrfa problemas como la malnutrición y se evitarla la muerte de miles 
de niños inocentes. 

En conclusión, quiero hacer constar que mientras el mundo siga bajo las sombras nefastas 

y siniestras de la opresión, la injusticia, la explotación, la pobreza, la privación, el sufri- 

miento, la agresión y la guerra, es evidente que las aguas seguirán siendo contaminadas, que 

el medio ambiente y la salud humana seguirán empeorando, que habrá seres humanos que mueran 

innecesariamente y que la salud para todos en el año 2000 seguirá siendo otra cosa "que pudo 

haber sido ". 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de la República Islámica del јгп. El jefe de la 

delegación del Iraq, Ministro de Salud, ha solicitado el derecho de réplica. De conformidad 

con el Articulo 59 del Reglamento Interior, le ruego que haga su declaración al final de la se- 

sión de esta mañana. Sin embargo, recordaré que el citado Articulo 59 estipula que: "Los de- 

legados... tratarán de limitar todo lo posible la duración de sus intervenciones... ", en el 

ejercicio del derecho de réplica. 

Ruego ahora que suba al estrado el delegado de la República Democrática Popular Lao y doy 

la palabra al delegado de Santo Tomé y Principe. 
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Dr. TINY (Santo Tomé y Principe) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 

mítanme, que en nombre de la delegaciбn de la República Democrática de Santo Tomé y Principe 

felicite al Presidente de esta 36а Asamblea Mundial de la Salud por haber sido unánimente ele- 

gido para presidirla. Las cualidades que le adornan y su d edicaciбn a los objetivos de nues- 

tra Organizaciбn nos llevan a creer firmemente que esta reuniбn tendrá resultados positivos. 

Nuestra Asamblea se celebra en un momento particularmente dificil de la situación interna - 

сiоnаl, que se caracteriza por el resurgir de la tensión y por el estallido de conflictos que 

por sus dimensiones y por los peligros que suponen para la supervivencia de la humanidad misma 

nos obligan a una reflexión profunda y a acciones concretas que nos permitan hacer frente a los 

obstáculos que se levantan en el camino elegido por nosotros para alcanzar la salud para todos 

en el año 2000. Esta reflexión debería conducirnos a determinar las necesarias acciones y re- 

laciones reciprocas que existen entre la situación mundial actual, por una parte, y, por otra, 

los objetivos de nuestra Organización, la estrategia mundial y el plan de acción que adoptamos 

en el curso de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, el pasado año. 

Huelga señalar la gravedad de la situación predominante en la mayoría de los Estados Miem- 
bros de nuestra Organización. Hoy dia es evidente que los paises en desarrollo que sufren los 

efectos devastadores de la crisis econбшiсa internacional se aproximan a un punto en que no se 

trata ya de desarrollo sino de simple supervivencia. En semejante situación, se plantea la 

cuestión siguiente: si el desarrollo mismo está en entredicho, teniendo en cuenta que la salud 
es parte integrante de todo desarrollo verdadero, ј.cóтo hablar de la realización de los objeti- 

vos que nos hemos propuesto? En lo que a nosotros concierne, no se trata y quiero hacerlo cons- 
tar claramente, de introducir un cierto escepticismo sobre las posibilidades que se nos ofre- 

cen de alcanzar el objetivo de la salud para todos; por el contrario, lo único que deseamos es 
atraer la atención de esta augusta Asamblea, es decir, de los responsables de la salud en el 
mundo entero, respecto de dos problemas que, a juicio nuestro, son fundamentales. 

En primer lugar, urge introducir cambios en la estructura y los mecanismos de las rela- 
ciones económicas internacionales, a fin de llegar a una mayor justicia en las relaciones en- 
tre Estados, para que los recursos de cada uno y de todos se utilicen para el desarrollo (lo 

que entraña evidentemente la salud) y que la cooperación internacional pueda asumir su verdade- 
ro cometido en un ambiente de dependencia reciproca entre naciones y Estados. 

En segundo lugar, la paz es urgente. El ambiente de tensión, las amenazas que pesan sobre 
la existencia del hombre mismo y, sobre todo, los enormes recursos malgastados en la carrera 
loca de armamentos son por desgracia signos reveladores. 

Observamos, que estas dos preocupaciones ocupan un lugar adecuado en nuestros debates. 
Nos referimos particularmente al punto 31 del orden del dia, titulado "Función del médico y de 
otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer fac- 
tor del logro de la salud para todos ". A este respecto, estamos totalmente convencidos de que 
estos problemas deben merecer cada vez más la atención de la Organización Mundial de la Salud, 
es decir, de todos sus órganos, pues de lo contrario nuestra acción perdería algo de su sig- 
nificado. Efectivamente, cuando está en peligro la existencia misma del hombre, hay que abor- 
dar seriamente este grave problema para tener la certeza de que podremos continuar actuando 
con optimismo en aras del bienestar físico y mental del hombre. 

Permítame que en este momento de mi intervención felicite al Dr. Mahler por su informe 
sobre las actividades de la OMS en 1982 (documento А36/3). Aprobamos en conjunto el contenido 
de este excelente documento. Quisiera, sin embargo, formular algunas observaciones sobre cier- 
tos aspectos que creemos pertinentes. 

En cuanto a la dualidad "impaciencia negativa impaciencia creadora ", optamos decididamen- 
te por la segunda solución, es decir, en contra de esa impaciencia que puede conducirnos al 

caos porque es ella misma símbolo de inseguridad y de falta de coordinación en la aplicación 
de medidas adoptadas colectivamente. 

Por lo que se refiere a la cuestión de la aplicación de la estrategia, con el apoyo de la 
OMS, mi pais, la República Democrática de Santo Tomd y Principe, ha hecho un balance crítico 
de la acción emprendida hasta la fecha y elaborado el primer informe sobre la vigilancia con- 
tinua de esta estrategia, para presentarlo al Comité Regional. 

Quisiéramos asimismo manifestar nuestra inquietud por la cuantía actual de las aportacio- 
nes internacionales en favor del desarrollo de la salud, que guarda relación con lo que he 
afirmado antes al aludir a la situación económica mundial y al cometido que corresponde a la 
cooperación internacional. En todo caso, creemos sumamente pertinente el hecho de consagrar 
el 33% de los recursos a la infraestructura de los sistemas de salud en las previsiones pre- 
supuestarias para 1984 -1985. Nos felicitamos asimismo por el concepto dinámico de este presu- 
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puesto, tal como aparece en el informe del Director General y más concretamente en el párra- 
fo 19 

Durante esta Asamblea hemos procedido a reelegir al Director General. Desde que mi pais 
pasó a ser Miembro de la OMS, hemos podido comprobar las grandes cualidades humanas y también 
la capacidad profesional del Dr. Halfdan Mahler, cualidades que van asociadas a una gran sabi- 
duría y una sensibilidad especial frente al gran reto que representa el alcanzar la salud para 
todos. Por eso, mi delegación ha apoyado con satisfacción, en nombre de la República Democrá- 
tica de Santo Tomé y Príncipe, la candidatura del Dr. Mahler para un nuevo mandato. Deseamos 

manifestarle nuestra total disponibilidad para participar en cuantas acciones haya de empren- 

der a fin de conseguir los objetivos de la Organización. 
Aprovecho asimismo esta ocasión para expresar, en nombre de mi Gobierno, el agradecimien- 

to que sentimos por la devoción, el dinamismo y la incansable actividad de nuestro Director 

Regional para Africa, el Dr. Corlan Quenum. 
Terminaré reiterando nuestra esperanza de ver coronados por el éxito los trabajos de esta 

36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. DALALOY (República Democrática Popular Lao) (traducciбu del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Ante to- 

do quiero felicitar, en nombre de la delegación de la República Democrática Popular Lao, а Tan 

Sri Chong Hon Nyan por su elección para el alto cargo de Presidente de nuestra 36а Asamblea 

Mundial de la Salud. Le deseamos un éxito completo en la realización de su tarea, colmada de 

responsabilidades. Permítanos igualmente dirigir nuestras felicitaciones a todos los Vicepre- 

sidentes, Presidentes de comisiones y demás miembros de la Mesa de la presente Asamblea. Que- 

remos también aprovechar esta solemne ocasión para ofrecer nuestros cordiales saludos a las 

delegaciones aquí presentes. Deseamos asimismo felicitar muy calurosamente al Dr. Mahler por 

su reelección como Director General. Creemos que tiene todas las aptitudes necesarias para 

impulsar y catolizar la realización de la salud para todos en el año 2000. Le deseamos toda 

clase de éxitos en su noble misión. 
En vista de los importantes problemas inscritos en el orden del día, y como apenas co- 

mienzan a ponerse en práctica la estrategia y el plan de acción de salud para todos en el año 

2000, la Asamblea Mundial de la Salud reviste particular importancia. En efecto, las de- 

liberaciones previstas van a plantear problemas que afectan en sumo grado a los que pertenece- 

mos al mundo en desarrollo. Con este fin, el Consejo Ejecutivo, el Director General y todo su 

estado mayor han realizado una labor muy meritoria y nos han presentado informes que están a 

la altura de las exigencias. Permítasenos ofrecerles nuestras sinceras felicitaciones. Nues- 

tra delegación hará cuanto pueda para contribuir al buen éxito de nuestra Asamblea. 

En la Repdblica Democrática Popular Lao, la aplicación de la estrategia y del plan de 

acción con miras a lograr la salud para todos en el año 2000 se ha efectuado en un contexto 

difícil y doloroso. En efecto, tras el cese de una larga guerra de agresión del imperialismo, 

que durб más de treinta años, al fundarse la República Democrática Popular Lao el 2 de diciem- 

bre de 1975, hubimos de hacer frente a una situación sanitaria de las más graves, caracteriza - 

da por grandes heridas de guerra y una grave patología parasitoinfecciosa, por la destrucción 

completa de más de dos tercios de la infraestructura sanitaria y por gran escasez de personal 

y de medicamentos. Dicho de otro modo, afrontamos todo género de dificultades. 

Frente a situación tan preocupante, bajo la justa dirección del Partido Popular Revolucio- 

nario Lao, gracias a la movilización de nuestro pueblo entero, reflejada en una participación 

activa y variada y en un sistema multisectorial en algunos aspectos inesperado, gracias a la 

solidaridad a toda prueba entre los pueblos de Laos, Viet Nam y Kampuchea, gracias al apoyo de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de otros paises socialistas, gracias a la ayu- 

da de paises amigos de todo el mundo y a organizaciones internacionales como la OMS, el UNICEF 

y el PNUD, en un corto periodo de siete años se han hecho grandes progresos. Ha aumentado la 

cantidad de personal dirigente, se ha restablecido, ampliado y consolidado la infraestructura 

sanitaria, particularmente en las regiones anteriormente devastadas por las bombas y en las re- 

giones lejanas donde viven minorías étnicas. Han entrado en su fase de ejecución los grandes 

programas como la lucha antipalúdica, la lucha contra las enfermedades diarreicas, el Decenio 

Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, el Programa Ampliado de Inmunización 

y la educación sanitaria. Se hacen grandes esfuerzos para garantizar el suministro de medica- 

mentos esenciales y la utilización de plantas medicinales. Las madres y los niños son la po- 

blación más protegida. En resumen, pese a las dificultades y a los obstáculos, se ha instalado 

todo un marco, un conjunto de elementos fundamentales indispensables para emprender la batalla 

por la salud. Desde ahora al año 2000 deberemos combatir y hacerlo con tenacidad y encarniza- 

miento. Precisamente porque hemos de combatir nos interesamos en evaluar el camino recorrido, 
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es decir, los resultados obtenidos, por muy modestos que sean, porque debemos conocer nuestros 
problemas, nuestro campo de batalla, nuestras posibilidades, nuestros obstáculos, con el fin de 

mejorar y de racionalizar nuestros métodos de trabajo. Se trata de una tarea fundamental que 

es garantía de la victoria. De esta labor surgiгán una buena previsión, una buena planifica- 
ción, una buena organización, una buena ejecución, un buen ahorro y una buena supervisión. Es- 

ta labor significa también una buena aceptación de la responsabilidad que corresponde a cada 
Estado Miembro y una buena utilización de los créditos de la OMS, como acertadamente lo ha sub- 

rayado el Dr. Mahler. En este sentido, apreciamos sobremanera el plan y la estructura propues- 
tos por la OMS para la vigilancia de los progresos realizados y el trabajo efectuado por la 

Oficina Regional para el Pacifico Occidental y por el Dr. Nakajima. 

Basándonos en ese tipo de plan y de estructura, hemos efectuado el análisis de nuestra si- 
tuación. Sobre la base de este análisis, podemos concluir en suma que: 1) fundamentalmente, 
nuestra política sanitaria es adecuada para alcanzar la salud para todos en el año 2000; 2) he- 
mos formulado la estrategia y el plan de acción, y la estrategia forma parte integrante del 
plan de desarrollo socioeconómico, y 3) se han obtenido resultados. 

Sin embargo, la salud para todos en el año 2000 es una tarea gigantesca y de largo esfuer- 
zo. En la República Democrática Popular Lao nos quedan todavía muchas cosas por hacer. Aparte 
de una buena orientación, una buena organización y una determinación a toda prueba, la salud 
para todos en el año 2000 implica un ambiente de paz. Ahora más que nunca la paz no es sólo 
una necesidad sino una ley esencial, la ley fundamental incluso, puesto que es la que debe de- 
terminar y modelar las otras leyes del desarrollo. Debemos ser conscientes de este problema 
crucial de nuestra época, que es la de la ciencia y de la técnica. La política de guerra y de 
carrera armamentista absorbe enormes recursos. Si se abandona esa polftica se ofrecerán inmen- 
sas posibilidades a la enseñanza y la salud. En ese momento, la salud no será algo del año 
2000, sino quizás de mucho antes. 

Para los paises en desarrollo como el nuestro, la consecución de la salud para todos de 
aquí al año 2000 exige una participación activa, mayor y adaptada a la OMS y las demás organi- 
zaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por esa razón apoyamos sin reserva los principios 
sugeridos por el Dr. Mahler para amoldar los tipos de cooperación entre cada Estado Miembro y 

la Organización. La batalla por la salud para todos de aquí al año 2000 no será fácil pero es- 
tamos firmemente persuadidos de que ese objetivo no será una utopia. 

Dr. GARCIA MARTINEZ (Honduras): 

Señor Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores 
delegados, señoras y señores: En primer lugar, permítanme expresar mi felicitación al señor 
Presidente por su elección. Le deseamos el mayor éxito. 

Mi país, Honduras, desea expresar en este momento y ante esta Asamblea su convicción y es- 
peranza en que se luchará por un mundo mejor en un ambiente de libertad, respeto y seguridad 
individual y colectiva. El pueblo hondureño y su Gobierno se encuentran librando la más tenaz 
lucha de su historia, encaminada a sacar al país de su más critica situación económica y social 
en busca de un bienestar general para todos los hondureños, todo este esfuerzo dentro del más 
amplio respeto a las libertades ciudadanas y humanas. El Gobierno de mi país ha expresado su 
compromiso firme e indeclinable de hacer realidad, en el más corto tiempo, la anhelada meta de 
lograr un alto nivel de salud para todos los hondureños. La obtención de este objetivo deberá 
lograrse transformando seculares estructuras de injusticia, explotación y opresión que han man- 
tenido en un estado de marginamiento social, económico, cultural y político a grandes masas de 
nuestra población. Nuestro Presidente, el Dr. Roberto Suazo Córdova, un médico profundamente 
comprometido con el dolor y el sufrimiento del pueblo hondureño, está decidido a construir la 
paz, luchando contra la miseria y la injusticia con el apoyo de su pueblo y las instituciones 
de su país. 

La meta de salud para todos en el año 2000, de la que Honduras es uno de los más firmes 
y entusiastas participantes, constituye nuestra directriz fundamental. La atención primaria 
de salud es un instrumento estratégico que nos permite recionalizar nuestras decisiones y es 
una expresión concreta de acciones de salud orientadas hacia nuestros problemas básicos de sa- 
lud. Es la herramienta de nuestro trabajo, y deseamos en esta Asamblea reiterar nuestro com- 
promiso con la meta de la salud para todos y nuestra solidaridad y apoyo a los principios expre- 
sados durante la reunión de atención primaria de salud en Alma -Ata. 

Honduras es un país ubicado en Centroamérica, con una población de 4 millones de habitan- 
tes, caracterizado por una larga historia de inestabilidad política. Hace poco más de un año 
nuestro país eligió, después de largos periodos de gobiernos ilegales, ejerciendo su derecho 
al voto, un gobierno democrático y representativo. En este corto periodo de tiempo de gobier- 
no constitucional democrático y popular, y tras haberse declarado la salud como el objetivo 
más importante, se han alcanzado ya logros sustanciales. 
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Se ha emprendido una intensa lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación, y 

aunque esperábamos que en 1983 se declarara una epidemia de poliomielitis, según un ciclo bianual, 
durante los últimos 12 meses no se ha presentado un solo caso de esta enfermedad. Igual fe- 

nómеnо se ha observado con la difteria y el tétanos. Las enfermedades diarreicas, que han 

constituido la más importante causa de mortalidad infantil, han sido objeto de atención espe- 
cial y se han aplicado de forma rápida y masiva los tratamientos de rehidratación oral hasta 
el nivel de la familia. También se ha establecido un plan de agua potable y de saneamiento 
ambiental. Todas estas actividades se han visto apoyadas por un programa de educación sanita- 
ria, dirigido al pueblo y con su participación, para obtener actitudes y hábitos más apropiados 
y mantener una buena salud. El programa general de salud se basa en una política de extensión 
de la cobertura de los servicios a toda la población, e incluye una gran red de centros sanita- 

rios, desde centros de salud rurales en las más apartadas zonas de nuestro país, hasta una com- 

pleta red de hospitales ubicados estratégicamente. Para soporte de la atención primaria de sa- 

lud, en este momento se están construyendo y equipando 12 hospitales que, sumados a los que ya 

poseemos, nos permitirá una oferta de servicios superior al 90% de la demanda. 

En la actualidad, el Gobierno de la República gasta casi un 13% del presupuesto nacional 
en salud. Se estima que en los tres próximos años este gasto será superior al 15 %. Esto es 

una muestra significativa del interés del Estado hondureño de dedicar gran parte de sus recur- 

sos al bienestar del pueblo. 

La población hondureña, por medio de sus organizaciones, los comités de salud de cada co- 

munidad, participa no sólo en la gestión de los servicios de salud, sino que también los pro- 

mueve y aplica. Este año, por ejemplo, se dará formación a todas las parteras tradicionales de 

Honduras. Este será un esfuerzo enorme para el sistema de salud, pero con la voluntad política, 

el interés del personal de salud, y la participación voluntaria y consciente de la población 
confiamos que esta meta será una total realidad. Las consecuencias de la actividad antes men- 
cionada nos permitirá disminuir la mortalidad materna y llevar a la población infantil todos 
aquellos componentes definidos en nuestro país como las actividades básicas de atención prima- 
ria. Son los habitantes de cada comunidad los que gestionan, ejecutan y utilizan sus propios 
servicios de salud. El desarrollo de los servicios de salud se funda en un compromiso común 
entre el pueblo y el Gobierno de mi país. 

La lucha por un mejor nivel de salud es el objetivo prioritario de mi Gobierno. A través 
de hechos concretos en el sector de la salud, educación, vivienda y de la reforma agraria, 
nuestro Presidente desea hacer realidad las palabras pronunciadas en su discurso inaugural, en 
el sentido de que Centroamérica sea una "zona de convivencia pacifica, en la que sus pueblos 
y dirigentes establezcan y mantengan el entendimiento a través de un diálogo edificante y una 
zona de paz que no se vea atormentada por el ruido bélico de las confrontaciones polarizan - 
tes"; sólo la justicia social, la libertad y la democracia pueden lograr una meta tan loable. 
Nuestro Gobierno no tiene ninguna duda de que fortalecer la salud para todos es fortalecer la 
paz, la libertad y la democracia. Esa es nuestra meta y por ella luchamos. Deseamos destacar 
y reiterar en este foro nuestra vocación pacifista y exhortar a todos los pueblos a unirse y 
luchar juntos en el campo común y neutral de la salud, pues, como el Dr. Mahler ha repetido 
en distintas ocasiones, no puede haber tarea más grandiosa y noble que ésta. 

Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestra complacencia por la еlессión del Dr. Carlyle 
Guerra de Macedo como Director de la Organización Panamericana de la Salud. Sabemos que los 
principios más nobles y humanos regirán su gestión, los que animan a las personas comprometi- 
das en la lucha por un mundo mejor para todos. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la 
Organización Mundial de la Salud por su firme y continuo apoyo, y al Dr. Mahler por sus pala- 
bras siempre llenas de optimismo, que nos dan fuerzas para continuar nuestra tarea hasta el 
triunfo final. Agradecemos también la colaboración y el apoyo de gobiernos amigos, sin cuya 
ayuda la obtencíón de nuestro objetivo seria más dificil. 

El destino común de todos los pueblos es la búsqueda de un mayor bienestar dentro del 
respeto a las tradiciones, costumbres, estilos de vida y formas de organización social. Rodea - 
da de zonas conflictivas, Honduras busca su propio camino al bienestar común, cumpliendo con 
objetivos ambiciosos dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, a la libertad de 
movimientos y a la práctica religiosa, de apoyo a la libre participación política y gremial, 
en un ambiente de paz interna y de respeto a la dignidad humana, expresión que sólo se ve li- 
mitada por nuestro subdesarrollo. Nuestro pais se encuentra enfrascado en una lucha por la 
libertad y la democracia. El pluralismo ideоlógico y la libre determinación del pueblo para 
elegir sus gobernantes a través del ejercicio de voto secreto, constituyen los fundamentos 
que animan nuestra sociedad. Defenderemos estos principios por los medios que sean necesarios. 
La ayuda y apoyo de los pueblos amigos es fundamental para lograr nuestro objetivo de desarro- 
llo social, traducido en mejores niveles de vida y salud. Esta es la forma como el Gobierno 
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de mi pais ha decidido construir y mantener la paz. Esperamos que los intereses egoístas y 
hegemónicos no frustren una lucha tan noble y humana. Nuestros pueblos se ven atenazados en 
un juego mortal, inhumano e injusto, que siembra el desconcierto y la muerte donde debería 
crecer la esperanza y la felicidad. 

Llamamos a los pueblos del mundo para que se sumen a este objetivo común. La lucha por 
la salud es la lucha por la paz. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Agradezco al distinguido delegado de Honduras su intervención. Invito al delegado de 

Tailandia a acudir al estrado y voy a ceder la palabra al delegado de la República Popular 

Democrática de Corea, que ha solicitado hablar en su lengua nacional. De conformidad con el 

Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por 

la delegación de la República Popular Democrática de Corea leerá simultáneamente el texto del 

discurso en inglés. Tiene la palabra el delegado de la República Popular Democrática de Corea. 

Dr. CHIE Won Sok (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la versión inglesa del 

coreano):1 

Respetado señor Presidente, distinguidos delegados: Ante todo,me complace mucho felicitar 
al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a los importantes cargos que desempeñan 

en esta Asamblea. También agradezco al Dr. Mahler, Director General de la Organización Mundial 
de la Salud la fructífera actitud que ha desplegado para desarrollar su labor. Aprovecho la 

ocasión para felicitar al Dr. Mahler por su reelección al puesto de Director General de la Or- 

ganización Mundial de la Salud. 

Hemos estudiado cuidadosamente el informe presentado por el Director General sobre las ac- 

tividades de la OMS en 1982. Como se indica en el informe, durante el periodo que se examina 
se han registrado grandes éxitos en la labor de la OMS. Apreciamos sobre todo el hecho de que 
en ese tiempo la OMS ha desplegado grandes esfuerzos para aplicar la estrategia encaminada a 

conseguir la salud para todos en el año 2000, y adoptado una serie de útiles medidas para su 

ejecución. 
Han pasado sólo unos años desde que los Estados Miembros aprobaron la Estrategia mundial 

de salud para todos en el año 2000 en la Asamblea Mundial de la Salud, pero lo acaecido desde 
entonces demuestra claramente que la meta de la estrategia no es sólo un ideal, sino que se 
está alcanzando. Un elemento clave para alcanzar la meta estratégica es el fortalecimiento de 
la atención primaria de salud para la población. Por ello, a mi entender, es muy acertado que 
la OMS se concentre especialmente en fortalecer la atención primaria de salud durante el perio- 
do que se examina. 

La Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental ha hecho posible que en dos ocasiones 
- en 1981 y 1982 - alto personal de administración sanitaria procedente de los paises de la 
Rеgiбn de Asia Sudoriental, se haya reunido en nuestro pais para intercambiar experiencias fa- 
vorables y notificar éxitos en la esfera de la atención primaria. Considero que esto fue una 
medida muy útil para la aplicación de la Estrategia mundial. Agradecemos a la OMS el haber 
convocado este año en la capital de nuestro país, Pyongyang, la reunión sobre atención primaria 
de salud de la Región de Asia Sudoriental, y aseguramos a ustedes que todos nuestros esfuerzos 
se encaminarán a concluir con éxito esa reunión. 

A escala mundial, puede lograrse el propósito estratégico de la OMS mediante la buena eje- 
cución de la estrategia nacional en cada pais. 

Aprovecho esta ocasión para mencionar algunas de las medidas adoptadas durante el periodo 
que se examina por el Gobierno de la República para mejorar los servicios de salud pública. El 
gran dirigente Camarada Kim Il Sung, Presidente de la República Popular Democrática de Corea, 
dijo en el Sexto Congreso del Partido del Trabajo de Corea: "En materia de salud pública debe- 
mos llevar a cabo la política del Partido sobre medicina preventiva, combinar debidamente la 
medicina tradicional coreana con la medicina moderna, y desarrollar ampliamente las ciencias 
y las técnicas médicas, para así proteger mejor en todo momento la vida de los trabajadores ". 

El Gobierno de la República ha elaborado ya un anteproyecto para desarrollar la salud pú- 
blica basándose en los datos esenciales para mejorar los servicios de salud expuestos por el 
gran dirigente, Camarada Kim Il Sung, yen la Ley de Salud Pública de la República Popular Demo- 
crática de Corea. 

El principio a que se atiene ese plan es, en definitiva, hacer inofensivos todos los fac- 
tores perjudiciales y erradicar algunas enfermedades que todavía persisten, mediante la concien- 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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zuda aplicación de la medicina preventiva y la consolidación y el desarrollo del sistema de 
asistencia médica gratuita, así como dar a los servicios preventivos y curativos una base cien- 
tífica y técnica más sólida, modernizando impulsando y dando base científica a la orientación 
Juche de la salud pública. 

Se persigue el objetivo de librar al pueblo de los grilletes de todas las enfermedades y 

hacer que disfrute plenamente de una vida independiente y creativa. Conforme al objetivo de 
mejorar los servicios sanitarios del país, el Gobierno de la República dedicó en 1982 una can- 
tidad colosal de fondos a la salud pública, aumentándolos hasta 105,6% respecto de los consig- 

nados para 1981 e impulsando así vigorosamente la orientación Juche, modernizando y transfor- 

mando la salud pública con bases científicas. 
Resultado de ello es que el pasado año se construyeron más de 50 hospitales y clínicas en 

todo el pais, y las instituciones profilácticas y terapéuticas están mejor equipadas con medios 
médícos modernos; y sobre todo se han construido hospitales odontológicos modernos en varios 
lugares y se han mejorado los servicios dentales hasta el punto de que casi todas las personas 
que necesitaban dentaduras las han recibido gratuitamente. Es inconcebible un servicio de sa- 

lud al margen del mejoramiento de la vida material y cultural del pueblo. 
También el año pasado, el Gobierno - que tiene por principio supremo de sus actividades 

elevar continuamente el nivel de vida material y cultural del pueblo - gastó grandes sumas en 

fomentar el bienestar; nada más en 1982 se construyeron en Pyongyang y otras ciudades, así como 

en zonas industriales y en las aldeas, muchas viviendas modernas y muchos establecimientos que 

ofrecen servicios completos de higiene y salud pública, con lo que ha mejorado aún más la vida 

higiénica y cultural de nuestro pueblo trabajador. Gracias a la política popular que el Go- 

bierno de la República aplicó el año pasado, los ingresos reales de los trabajadores, los empleados 

de oficina y los miembros de cooperativas aumentó considerablemente y la vida del pueblo siguió 

mejorando. El incremento del ingreso real del pueblo y el mejoramiento de su vida impulsan 

enérgicamente el desarrollo de los servicios de salud en el pais. 

El Gobierno dedicará este año también gran cantidad de fondos a los servicios de salud, y 

al mismo tiempo dará a todo el pueblo trabajador beneficios mucho mayores mediante políticas 

populares como la enseñanza obligatoria y gratuita, servicios de enfermería, crianza y educa- 

ción de los niños a expensas del Estado, asistencia médica universal gratuita, vacaciones paga- 

das y actividades recreativas y de recuperación a cargo del Estado. 
Durante el periodo que se examina, el Gobierno ha desplegado grandes esfuerzos para seguir 

mejorando la organización de la atención de salud, sobre todo la atención primaria de salud, 

con arreglo a las exigencias del desarrollo. 

El Estado ha seguido consolidando y mejorando el sistema de médicos de distrito que desde 

hace largo tiempo rige en nuestro país, facilitando así un mejor servicio médico especializado 

en zonas periféricas. Y el Gobierno ha combinado con acierto la medicina tradicional coreana 

con la medicina moderna y desplegado grandes esfuerzos para seguir elevando la participación 

del servicio médico coreano en la labor del sistema de médicos de distrito en el sector de la 

atención primaria de salud. 

Durante el periodo que examinamos, el Estado fundó la Academia de Medicina Tradicional 

Coreana, como ampliación del actual Instituto de Medicina Tradicional Coreana; de esta manera 

se ha afianzado en nuestro pais la base central para la enseñanza de la medicina tradicional 

coreana, su investigación científica y su servicio médico. La Academia de Medicina Tradicional 

Coreana y otras instituciones que se especializan en ese tipo de medicina han intensificado su 

asesoramiento técnico a los departamentos de medicina coreana organizados en la periferia, con 

lo que han mejorado mucho la calidad y la disponibilidad de los servicios de medicina coreana 

para la población. 

El presente año se conmemora el 350 aniversario de la fundación de la República Popular 

Democrática de Corea. Desde el advenimiento de la República se han registrado enormes cambios 

en materia de salud pública, con rápidos progresos en las esferas social, económica y cultural. 

Antes de la liberación (antes de 1945), la proporción médico /habitantes en Corea era de 0,5 

por 10 000, y la proporción camas de hospital /habitantes era de 0,12 por 1000. 

En aquella época, la mortalidad era de 20,8 por 1000, y el promedio de la expectativa de 

vida era de 38 años. Pero gracias al rápido desarrollo de los servicios de salud bajo la 

Rep'iblica, a finales de 1979 la proporción médico /habitantes en nuestro país había alcanzado 

23,3 por 10 000, y la proporción camas de hospital /habitantes ascendido a 120 por 10 000. En 

ese año la tasa de mortalidad descendíó a un quinto de las cifras anteriores a la liberación 

del país, o - para ser exactos - a 4,4 por 1000. Asimismo, el promedio de la expectativa de 

vida de nuestra población alcanza hoy los 74 años. 

Esos logros representan valiosos recursos para seguir mejorando los servicios de salud de 

nuestro país. Contribuiremos activamente a alcanzar la meta estratégica de la 018 de salud 



8a SESION PLENARIA 207 

para todos en el año 2000, para lo cual seguiremos consolidando y desarrollando los éxitos ya 

registrados en los servicios de salud, fomentando más aún las relaciones con la OMS y expan- 

diendo y desarrollando nuestra cooperación con muchos países del mundo, partidarios del Chajusong. 

Dr. UNHANAND (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, colegas y amigos, señoras 

y señores: En nombre del Gobierno de Tailandia felicito cordialmente al Presidente, a los Vi- 

cepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales por haber sido elegidos 

para tan altos cargos en la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Me adhiero también a los oradores anteriores para felicitar al Dr. Halfdan Mahler por su 

reelección como Director General de nuestra Organización. Una vez examinado su excelente in- 

forme sobre las actividades de la OMS en 1982, aprovecho esta oportunidad para expresar nues- 

tro agradecimiento al Dr. Mahler por su inspirada dirección en el camino hacia la salud para 

todos en el año 2000. Vamos avanzando muy claramente hacia esta meta social porque la estra- 

tegia mundial y el plan de acción son buena base para aplicar las estrategias y los planes de 

асción regionales y nacionales. Con esos instrumentos podremos abordar eficazmente los pro - 

blemas actuales y futuros. Sin la orientación, el espíritu resuelto, la visión y el magnetis- 
mo del Dr. Mahler perderíamos el entusiasmo cuando más lo necesitamos, es decir, durante estos 
años críticos que faltan para terminar el primer decenio hacia la salud para todos en el año 
2000. Dr. Mahler, sírvase aceptar nuestras sinceras expresiones de inmensa satisfacción y en- 
tusiasmo por su reelección. 

En Tailandia se nos ha confiado la desafiante responsabilidad de hallar nuevas sendas de 
colaboración con la OMS y, en el marco de la llamada preparación de presupuestos por programas 
de Tailandia, el Gobierno tailandés y la OMS han alcanzado un nivel sin precedentes de inte- 
gración mediante un comité mixto Gobierno /OMS de coordinación. Estamos, de hecho, ensayando 
cómo asumir plenamente nuestra responsabilidad de administrar los recursos de la OMS en el 
plano nacional. El año pasado, la delegación de Tailandia informó sobre el comienzo de esa 
labor. Ahora tenemos la experiencia de un año y medio de tomar decisiones completamente 
descentralizadas y, dentro de principios aceptados, de libertad completa para utilizar "todo 
lo que la OMS ofrece" en apoyo de nuestras estrategias nacionales de salud para todos en el 

Permítaseme exponer la situación actual. Estamos ejerciendo plenamente 
y de manera eficaz el presupuesto por programas de la OMS para 1982 -1983 con los recursos fi- 
nancieros disponibles. Hemos podido proyectar un programa novedoso para 1984 -1985 con el de- 
nominado "proyecto rural autogestionado de atención primaria de salud ", que es nuestro ideal 
definitivo porque abarca pequeñas cooperativas de aldea autofinanciadas y además centros rura- 
les de formación técnica. Hemos realizado una serie de ensayos convincentes y estamos persua- 
didos de que el programa funcionará bien, con tal que atendamos debidamente a la infraestruc- 
tura sanitaria y a las ciencias y tecnología conexas, de las que ya nos estamos ocupando. Los 
recursos de la OMS se emplean de manera catalitica para desarrollar la formación y la investi- 
gación pertinentes. Vale la pena mencionar que uno de los objetivos de nuestro experimento es 
evaluar cómo responde la OMS a nuestras necesidades. A este respecto, mucho me complace afir- 
mar que la reacción de la OMS desde el comienzo del ejercicio ha sido rápida, eficaz y oportu- 
na. Aprovecho esta ocasión para expresar mi sincero aprecio al Dr. Mahler y a nuestro Direc- 
tor Regional, Dr. Ko Ko, por su aportación y su estimulo con ese fin. Por supuesto, bien 
sabemos cuáles son los riesgos inherentes a nuestro experimento y agradecemos especialmente al 
Dr. Ko Ko su fe y su confianza en nuestra labor, así como su continuo apoyo y su constante 
asesoramiento. 

He de admitir que en nuestra preparación de presupuestos por programas no faltan proble- 
mas, pero estamos aprendiendo a vencerlos. Intentamos buscar soluciones que sean aceptables 
para nuestra administración nacional y también para la OMS. Progresamos indudablemente, pero 
nos hace falta tiempo. Hasta finales de 1985 no podremos sacar conclusiones sólidas que pue- 
dan inspirar y contribuir a los esfuerzos de otros Estados Miembros. Entretanto se realizan 
con cuidado la vigilancia y la evaluación necesarias. 

En nuestro camino hacia la salud para todos en el año 2000 deseamos también informar so- 
bre nuestro programa nacional de desarrollo rural intensivo, que se inició en las zonas más 
menesterosas del país. Se trata de un plan integrado de desarrollo social y económico en el 
que intervienen cuatro ministerios: Educación, Agricultura, Salud Pública e Interior. Es una 
colaboración intersectorial que pretende ante todo atender las necesidades mínimas básicas de 
la población rural. Nuestro plan rural de atención primaria de salud por autogestión es una 
aportación muy pertinente a este esfuerzo general de desarrollo, y es alentador observar que 
las estrategias nacionales de salud para todos se han empleado como método fundamental para 
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ejecutar este programa de desarrollo rural en todo el país que, con su base comunitaria, cons- 
tituye el elemento vital de nuestro Quinto Plan Quinquenal de Desarrollo Económico. 

Hemos empezado también a tomar medidas para movilizar todos nuestros recursos sociales en 
favor del desarrollo de la salud. Acaba de concluir en Bangkok un seminario nacional encami- 
nado a mejorar e impulsar las actividades de colaboración entre las organizaciones no guberna- 
mentales que trabajan en el sector de la salud. Setenta y ocho de esas organizaciones estu- 

vieron representadas en ese seminario. Se identificaron las funciones de las organizaciones 
no gubernamentales en la ejecución de las estrategias de "salud para todos ", así como los ele- 
mentos de atención primaria de salud en que deben concentrar sus actividades. Asimismo, se 
formularon mecanismos de colaboración y planes concretos de acción conjunta. 

Puede decirse que estamos aplicando a toda marcha los elementos más esenciales, promete- 
dores e innovadores de nuestras estrategias y nuestros planes de acción encaminados a conse- 
guir la "salud para todos ". Gracias a la función catalizadora de la OMS, nos complace agregar 
mecanismos de CTPD entre países miembros de la Región para acelerar ese desarrollo. De esta 
forma, como puede verse, aprovechamos al máximo los recursos de la OMS mientras ensayamos mé- 
todos novedosos en cuanto a las funciones de cooperación técnica y coordinación de nuestra Or- 
ganización. 

Queremos asegurar al Director General, Dr. Mahler, y al Director Regional de la Región de 
Asia Sudoriental, Dr. Ko Ko, que pueden contar con que proseguiremos nuestro esfuerzo en to- 
das esas direcciones para alcanzar nuestra meta definitiva de salud para todos en el año 2000. 

Dr. GOBURDHUN (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, hermanas y hermanos: 
La delegaciбn de Mauricio se adhiere a los oradores anteriores para expresar su cordial feli- 

citación al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a los altos cargos que desempe- 
ñan. Hacemos extensiva nuestra felicitación al Director General por su reelección, y a todo 

el personal de la OMS por la excelente labor realizada, como se muestra en el informe del Di- 
rector General sobre las actividades de la OMS en 1982. 

Se han registrado en el mundo cambios fundamentales en la estrategia y las perspectivas de 

la salud. Con arreglo al plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos 

en el año 2000, mi pais ha adoptado medidas que modifican y ajustan en consecuencia nuestro sis- 
tema de salud. El año 1982 ha presenciado grandes cambios en los asuntos politicos y socioeco- 

nómicos de Mauricio. Después de las elecciones generales de junio de 1982 ha subido al poder 

un nuevo Gobierno socialista. 

En el sector de la salud ha habido algunos cambios importantes. Hay mayor determinación 

y mayor deseo de mejorar y hacer más eficaces las actividades de cooperación. Se han expandido 

rápidamente los servicios básicos de salud. Se han creado, con la máxima cobertura más unida- 

des de atención primaria de salud y más centros de salud. La población tiene más fácil acceso 

a la asistencia sanitaria. En todos los sectores, la población rural y urbana puede llegar a 

un centro de atención primaria de salud dentro de un radio de cinco kilómetros como máximo. 

La colaboración interministerial es ahora más eficaz. Así, se ha creado un Comité Nacio- 

nal de Acciбn para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, en- 

cargado de coordinar la planificación nacional y de ejecutar los diversos proyectos con el objeti- 

vo primordial de facilitar a todo el pais un abastecimiento suficiente de agua potable y un 

saneamiento ambiental básico. 

Se ha establecido un Consejo Nacional Económico y Social encargado de examinar cuestiones 

importantes con el propбsito de hallar soluciones prácticas para un nuevo orden socioeconómico. 

El Ministerio de Salud estableció un Comité Nacional para Salud de la Familia, que ha asu- 

mido y continuado las actividades del Comité Nacional Coordinador de Planificación de la Familia. 

En el Comité están representados ministerios, centros oficiales, y organizaciones no guberna- 

mentales. Una de sus principales tareas es coordinar los programas de información y educación 

sobre atención primaria de salud y ayudar a evaluar los progresos que se realizan hacia la sa- 

lud para todos. 

En 1982 se emprendió un programa de estudios biomédicos y encuestas sanitarias. Se publicó 

el informe referente a un estudio realizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Sa- 

lud y el Ministerio de Salud sobre los efectos de los factores sociales, biológicos y demográ- 

ficos sobre la mortalidad infantil. Sigue descendiendo la mortalidad infantil, sensible indica- 

dor del nivel de salud de una comunidad y de la eficacia de las medidas sanitarias encaminadas 

a paliar los efectos nocivos de condiciones sociales adversas. Las estimaciones provisionales 

para 1982 indican que, por primera vez en su historia, Mauricio registrará una mortalidad in- 

fantil inferior al 30 por 1000 nacidos vivos, es decir, menos de la mitad que en 1972. 
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Se continúa vigilando la calidad de la vida en los niños de corta edad. Se ha proyectado 

una encuesta nacional sobre prácticas de lactancia natural y alimentación infantil, que abarca 

una muestra de 5000 familias con niños de menos de 1 año. El trabajo sobre el terreno se rea- 

lizará en 1983, y el informe quedará terminado para finales de año. La campaña en favor del 

programa ampliado de inmunización recibió fuerte impulso en 1982 con la cooperación de la OMS; 

se ha inaugurado una cadena frigorífica; se agregó al calendario de inmunizaciones la vacuna- 

ción antisarampionosa. El programa protege a más del 90% de la población infantil contra la 

tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampiбn. 

Se ha dado gran prioridad a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Mi 

Ministerio se muestra muy activo en los servicios de cooperación técnica con otros países veci- 

nos de la Región. El nuevo Centro Regional de Formación creado en colaboración con la OMS y 

con el FNUAP inauguró su primer curso regional de salud de la familia. Veinte participantes 

procedentes de 10 países africanos de habla francesa asistieron al cursillo de 6 semanas, al 

término del cual se efectuó una evaluación. Se introducirán ciertas modificaciones y mejoras 

para el segundo cursillo, que se celebrará del 16 de mayo al 24 de junio de 1983. 

Como parte de la política de estimulo a la cooperación interministerial en cuestiones de 

salud, se ha creado un programa conjunto del Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, 

sobre higiene profesional y servicios de seguridad. Con asistencia técnica de la OMS se cele- 

bró un curso de ingeniería sanitaria e inspección laboral de factores de higiene y seguridad 

profesionales, en dos etapas. Se estableció un consejo mixto del Ministerio de Salud y el Mi- 

nisterio del Trabajo para coordinar la acción de ambos ministerios y la del Laboratorio de Hi- 

giene y Seguridad Profesionales. 
Está en marcha el proyecto de crear un Instituto de Ciencias de la Salud. El Director Re- 

gional ha asignado los servicios de otro consultor a corto plazo, que ocupará su puesto en ju- 

lio de 1983. Agradecemos al Director Regional su pronta actuación. 
Durante el año siguieron desarrollándose los servicios básicos de salud en que se apoya 

la atención primaria. Se han realizado en el país varias encuestas biomédicas y sanitarias. 

Asi, durante el año prosiguió una encuesta conjunta, con ayuda de la OМS, sobre enfermedades 
no transmisibles (enfermedades cardiovasculares y diabetes) iniciada en 1981. Se trata prin- 

cipalmente de averiguar la prevalencia de los grandes problemas de salud pública, para ayudar 

en su momento a las autoridades a planear las debidas modalidades de prevención, esencialmente 
la "prevención primordial "; un programa de prevención primordial contribuirá a alcanzar los ob- 

jetivos de la salud para todos en el año 2000. En materia de planificación de la familia, se 

realizó una encuesta sobre las personas que abandonan esa planificación después de haberla 
aceptado; los resultados de esa encuesta han permitido al Ministerio volver a formular sus es- 

trategias para fortalecer el programa de gestión de la fecundidad, sobre todo dentro de la aten- 
ción primaria de salud. 

Mauricio sigue afrontando la recrudescencia del paludismo. El grupo interpaises de la OMS 
visitó la isla, estudió el problema a fondo con mi Ministerio, y de su informe ha surgido un 
programa de acción. El Gobierno aumentó los insumos presupuestarios y de personal a pesar de 
fuertes cortapisas financieras. Sin embargo, se está de acuerdo en general que el buen éxito 
del plan quinquenal de ассióп requiere con urgencia gran apoyo financiero de paises amigos. 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer muy cordialmente al Director Regional y a su personal 
su continua colaboración en este programa. Estamos dirigiendo una petición a la OMS, a paises 
amigos y a otros organismos para que ayuden a Mauricio en su campaña encaminada a liberar una 
vez más al país del paludismo, y les damos las gracias de antemano. 

1982 ha sido también el año de las personas de edad. Tras el informe de la Asamblea Mun- 
dial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, reunión celebrada en Viena en 1982, nues- 
tro Gobierno aprobó una serie de programas de ayuda social a personas de edad pensionadas y de 
escasos recursos. Se han puesto a disposición de estas personas diversos beneficios, como en- 
tradas gratuitas a espectáculos, tarifas subvencionadas en los transportes públicos, y ayuda 
alimentaria. 

Respecto a la función de la mujer en la salud y el desarrollo, el nuevo Gobierno nacido de 
las elecciones generales de junio de 1982 ha creado un Ministerio de Derechos de la Mujer y 
Asuntos de Familia, cuyos principales objetivos son: 1) eliminar todas las formas de discrimi- 
nación basadas en el sexo que afectan a la mujer; 2) restaurar el equilibrio social con miras 
de mejorar la calidad de la vida; y 3) el bienestar de la familia. Se creó un comité intermi- 
nisterial encargado de promover a la mujer y de impulsar el bienestar de la familia en las es- 
tructuras existentes. En 1982 se adoptaron varias medidas: 1) promulgar legislación que fo- 
mente el progreso de la mujer en la vida social, política y económica del país; 2) declarar 
ilegal la discriminación fundada en el sexo; 3) promulgar una Carta de los Derechos del Niño; 
4) establecer una infraestructura apropiada que facilite las actividades de las mujeres para 
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organizarse; y 5) ayudar y estimular a las organizaciones femeninas para que puedan participar 

activamente en los órdenes regional y nacional. 

Se estableció un Comité pro Bienestar del Niño para estudiar la situación de la niñez,pro- 
poner un proyecto de Carta de los Derechos del Niño y la legislación correspondiente que prote- 
ja esos derechos, señalar sectores de acción prioritarios respecto del bienestar infantil, y 
formular recomendaciones sobre todas las cuestiones que conciernen al bienestar del niño. 

Por último, este año - comienzo de la "cuenta atrás" en la salud para todos - la consig- 
na es actuar. Nacional e internacionalmente, y pese a las restricciones financieras, hemos de 

aprovechar al máximo nuestros preciosos recursos humanos para proporcionar a todos nuestros 
pueblos un nivel de salud que les permita llevar una vida feliz y pacifica. 

Deseamos muy cordialmente al señor Presidente y a los Vicepresidentes buen éxito y fructí- 

feros resultados en las deliberaciones de esta Asamblea. 

Sr. KOIBLA (Chad) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señores Ministros, señor Director General de la OMS, señores Directores 

Regionales de la OMS, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mi un placer especial 
transmitirles en esta 36a Asamblea Mundial de la Salud los deseos más sinceros y cálidos del 
Presidente de la República del Chad, Sr. Hissène Habré, de que esta Asamblea marque un momento 
decisivo en la evolución de la salud para todos en el año 2000 y tenga pleno éxito en sus tra- 
bajos. En nombre del Gobierno de la República del Chad, de la delegación que me acompaña y en 
el mío propio, les dirijo mis mejores saludos. 

Me honra y me causa gran placer aprovechar la oсasiбn que me ofrece esta augusta Asamblea 
para presentarles en forma sucinta la actual situación sanitaria de mi pais. Los desgraciados 
acontecimientos registrados en el Chad en los cuatro años últimos han perturbado totalmente el 
sistema sanitario, el cual ofrece así una imagen de desolación que sólo la ayuda de la comuni- 

dad internacional puede remediar. La situaciбn sanitaria ya era muy precaria antes de la gue- 

rra. Esos acontecimientos han arruinado la infraestructura, a causa de su destrucción o pro- 

funda degradaciбn, y de la desaparición del material médico y sanitario, ya de por si insufi- 

ciente o deficiente. Esta situación ha traído como consecuencia una falta notoria de medios de 

investigación y de tratamiento adecuados en la medicina curativa y la asistencia sanitaria. A 

ello se agrega el problema de la desorganizaciбn del personal, que está disperso a causa de los 

acontecimientos y, sobre todo, la carencia casi total de médicos especialistas. Cabe señalar 

que el Chad es uno de los pocos paises que no tiene un centro de formaciбn de personal de sa- 

lud de los niveles intermedio y superior. 

En consecuencia, aprovecho la oсasiбn para señalar a la atención de la Asamblea el hecho 

de que el Chad se enfrenta con múltiples problemas y tropieza con dificultades de todo género. 

La falta de vacunas ha dado lugar a un gran incremento de las enfermedades transmisibles, pero 

actualmente evitables, como la tuberculosis, el sarampión, la tos ferina, la poliomielitis y 

la meningitis cerebrospinal. El paludismo, las enfermedades diarreicas y la malnutrición son 

la causa de más del 50% de la mortalidad infantil en algunas regiones del pais. La asistencia 

prestada por los paises amigos, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los 

organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas - la OMS, el UNICEF, etc. - han permi- 

tido establecer algunos equipos médicos para tratar de erradicar esas enfermedades, pero sólo 

satisface en forma parcial nuestras necesidades, que actualmente son inmensas. 

Basándose en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, adoptada por la OMS, 

y en la declaración de la Conferencia Internacional de Alma -Ata celebrada en septiembre de 1978, 

el Chad, en su afán de proporcionar a toda la población, tanto de las zonas urbanas como de las 

rurales, la asistencia sanitaria más elemental, trata al presente de destronar la medicina cu- 

rativa fundada en la relación individual entre el médico y el enfermo, en favor de un nuevo 

concepto médico capaz de atender en mayor grado las necesidades reales de la población. Así 

pues, el Gobierno de la República del Chad contempla el porvenir con gran optimismo, una vez 

que vuelva la paz. En efecto, nuestros proyectos, en el sector de la atenciбn primaria de sa- 

lud, cuya ejecución quedó interrumpida en 1979 por los acontecimientos, se han reanudado con 

la formaciбn de agentes de salud rurales, gracias a la OMS y, sobre todo, al talento y la com- 

petencia del Director Regional de la OMS para Africa, el Dr. Corlan Quenum, quien nunca ha es- 

catimado esfuerzos para responder a las demandas y a las llamadas de socorro del Chad. La for- 

maciбn de agentes de salud rurales y de parteras tradicionales tiene lugar tras la realización 

de un censo en las aldeas de más de 500 habitantes. El Gobierno del Chad tiene gran interés 

1 
Texto facilitado por la delegación del Chad para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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en hacer extensivas a todas las aldeas de la República las actividades de atención primaria de 

salud, limitadas hasta la fecha a las aldeas de una sola prefectura, de las que el Chad tiene 

14. Para lograrlo, contamos una vez más con la determinación, la сomprensiбn y el apoyo de la 

OMS a fin de que nos ayude en la ejecuciбn de los proyectos previstos en las esferas siguien- 
tes: atención primaria de salud, saneamiento ambiental, abastecimiento de agua potable, pro- 
grama ampliado de inmunización, alimentaciбn y nutrición. Estos proyectos reflejan las necesi- 
dades inmediatas de mi pais, expuestas en las resoluciones aprobadas en la 31a reuniбn del Comi- 
té Regional para Africa, celebrada en septiembre de 1981 en Accra (Ghana), y en su 32а reu- 

niбn,celebrada en septiembre de 1982 en Libreville (Gabón). En esas dos reuniones, el Comité 
Regional para Africa rеcurriб a la solidaridad internacional para lograr que se prestara ayuda 
al Chad. 

A este efecto, y en el marco de la reconstrucción del Chad, las Naciones Unidas organiza- 
ron una conferencia internacional sobre ayuda de urgencia a mi pais, que se celebró en noviem- 
bre de 1982, aquí mismo en Ginebra. Aprovecho pues la ocasión que se me brinda para expresar, 
en nombre del Gobierno del Chad, mi profundo agradecimiento a todo el sistema de las Naciones 
Unidas, en particular a la OMS y a su Director General, el Dr. Mahler, al Director Regional de 
la OMS para Africa y a la comunidad internacional, por el apoyo y la ayuda material y técnica 
que ya han prestado al pueblo del Chad y por los compromisos que asumieron en la Conferencia 
Internacional sobre Ayuda de Urgencia al Chad. 

El Gobierno de mi pais se siente optimista en cuanto al porvenir. Nuestras esperanzas 
se cifran en la confianza, la perseverancia y la determinación que muestra nuestra рoblасiбn en 
esta etapa dificil de reconstrucción nacional. Se basan asimismo en la dedicaciбn y el espíri- 
tu de cooperaciбn de los líderes de la comunidad internacional interesados en la creación de 
sociedades más justas y más humanas. 

El Chad seo puede lograr verdaderamente su desarrollo en condiciones de paz y estabili- 
dad. La labor de reconstrucción sólo puede realizarse cabalmente si ciertas potencias extran- 
jeras dejan tranquilo al pais y cesan de reavivar la guerra. El Chad no pide más que vivir en 
paz con todos sus vecinos, dentro de los limites de sus fronteras internacionalmente reconoci- 
das, para dedicarse a resolver sus múltiples problemas de reconstrucción y desarrollo. 

Por último, permftaseme felicitar al Presidente de la Asamblea de la Salud y asimismo dar 
las gracias a nuestra Secretaria por su dedicación. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los que han hecho uso de la palabra es- 
ta mañana por la autodisciplina de que han dado muestra al limitar sus intervenciones a los 
10 minutos acordados. Esto ha permitido lograr considerables progresos en nuestro debate ge- 
neral durante la mañana y ha aumentado las posibilidades de concluirlo esta tarde. 

De conformidad con el Articulo 59 del Reglamento Interior, el jefe de la delegación del 
Iraq ha pedido que se le permita ejercer el derecho de réplica a la declaración formulada esta 
misma mañana por el distinguido delegado de la República Islámica del Irán. Al conceder la 
palabra al Ministro de Salud del Iraq, Dr. Alwash, le ruego que ejerza su derecho de réplica 
de manera que, tras su intervención, sea posible seguir con la lista ordinaria de oradores en 
relación con el examen de los puntos 10 y 11 del orden del dia. 

Tiene la palabra el Ministro de Salud del Iraq, Dr. Alwash. 

Dr. ALWASH (Iraq) (traducción de la versión francesa del Arabe): 

Señor Presidente, señores ministros, jefes y miembros de delegaciones, señoras y señores: 
En todas las reuniones y conferencias regionales e internacionales, oficiales y oficiosas, las 
actividades y la participación de las delegaciones del Irán no van más allá de los ataques con- 
tra el Iraq, de la falsificación de hechos y de acusaciones mendaces. Las delegaciones del 
Iraq se ven obligadas, en consecuencia, a aportar aclaraciones, con el deseo muy sincero de 
que el Gobierno del Irán recobre su buen sentido, su discernimiento y su realismo. 

La delegación del Iraq, señor Presidente, estima que no estaría justificado consagrar el 
tiempo de que dispone la presente Asamblea a cuestiones y detalles que ya no requieren aclara- 
ción alguna. En efecto, las posiciones del Iraq y del Irán son hoy dia del conocimiento de 
todos. El Iraq resiste constantes agresiones contra sus fronteras internacionales; al mismo 
tiempo, todas sus gestiones tienden a la paz. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la Conferencia Islámica, la Conferencia de los Países no Alineados, 
el Secretario General de las Naciones Unidas y cierto número de Jefes de Estado son testigos 
de la flexibilidad del Iraq, de su realismo y de su deseo sincero de llegar a instaurar la paz, 
a suspender las hostilidades y a concluir una solución honorable que salvaguarde los derechos 
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legítimos de las dos partes. Por el contrario, el Gobierno del Irán, frustrando todas las 
iniciativas, propuestas y posibilidades de establecer la paz, ha demostrado a todos los que 
han contribuido al esfuerzo de paz, así como al mundo entero, que está decidido a proseguir la 
guerra y es responsable de su permanencia. 

La continuación de esta guerra no puede conducir más que al aumento de la efusión de san- 
gre y de los daños materiales espantosos que privan al Irak y al pueblo del Irán de las posi- 
bilidades de progresar y construir. Alarmados por la continuación de esta tragedia, los pue- 
blos y los gobiernos del mundo entero exigen su cesación inmediata por medios pacíficos. 

Señor Presidente, señores ministros, jefes y miembros de delegaciones: Los Estados que 
ustedes representan, tanto si son miembros de la Conferencia Islámica o de la Conferencia de 
los Paises no Alineados como si se trata de Estados socialistas, de China, de Estados de Europa 
occidental, de América del Norte o de América Latina, han declarado explícitamente que es in- 
dispensable poner fin a esta guerra trágica. Por consiguiente, y porque está en mejor situa- 
ción que nadie para medir las devastaciones de la guerra y percibir la estrecha relación que 
existe entre la salud y la paz, los pueblos del mundo dirigen sus miradas a la Asamblea Mun- 
dial de la Salud con la esperanza de que asumirá sin demora sus responsabilidades y se asocia- 
rá a los esfuerzos que tienden a poner fin a la guerra. 

La delegación del Iraq propone, pues, que la presente Asamblea lance un llamamiento o emi- 
ta una recomendación que contenga una exhortación a la paz y a la cesación de las hostilidades 
entre el Iraq y el Irán. La delegación del Iraq, señor Presidente, tiene la convicción de que 
esta cuestión no se aparta en absoluto, en cuanto al procedimiento, del objeto de la presente 
reunión, tanto más cuanto que el principio de la salud y la paz se proclama en la Constitución 
de la OMS. Nuestra delegación espera que su propuesta retenga la atención de ustedes y obtenga 
su aprobaciбn. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias por su intervención. 
El delegado de El Salvador ha pedido la palabra. ¿Desea el distinguido delegado interve- 

nir en relación con una cuestión de orden? 

Sr. LOTO CASTELAR (El Salvador) 

Muchas gracias, señor Presidente. Desearía brevemente ejercer el derecho de réplica 

que me corresponde por una alusión del delegado de la República Islámica del Irán. Muchas 
gracias. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Concederé pues la palabra al delegado de El Salvador, quien también ha pedido que se le 

permita ejercer el derecho de réplica a la declaración de la República Islámica del Irán. In- 

mediatamente después concederé la palabra al delegado de la República Islámica del Irán, que 

ha pedido la palabra. Espero que este procedimiento merezca también la aprobación del distin- 

guido delegado de la República Islámica del Irán. Muchas gracias. Tiene la palabra el distin- 

guido delegado de El Salvador. 

Sr. LOVO CASTELAR (El Salvador): 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación de la República Islámica del Irán hizo 

una alusiбn a la situación de Centroamérica y mencionó especificamente el caso de El Salvador 

comparando los gastos en armamentos con las inversiones en el sector de la salud. Lamento di- 

cha intervenciбn por su enfoque politico y quiero precisar que el Gobierno de El Salvador ha 

presentado una propuesta junto con otros paises centroamericanos para estabilizar y hallar la 

armonía y el entendimiento de la región. Dicha propuesta ha sido sometida al Consejo de Segu- 

ridad de las Naciones Unidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de El Salvador, así como por 

los de otros países. Precisamente, un punto importante de esta propuesta es detener la carrera 

armamentista y el tráfico de armas hacia nuestros paises. Existe, pues, una decidida voluntad 

de buscar la paz y de, por supuesto, no gastar nuestro esfuerzo inútilmente en el sector de los 

armamentos. 
Por el contrario, tal y como en esta tribuna señaló recientemente el Ministro de Salud de 

El Salvador, estamos muy preocupados y empeñados en llevar adelante los programas de salud, de 

acuerdo con las iniciativas y estrategias que están plasmadas en esta Organización. 
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de El Salvador por su declaración. 

Tiene la palabra el distinguido delegado de la República Islámica del Irán, quien ha pedi- 
do la palabra. Sin embargo, recordaré nuevamente que el Articulo 59 del Reglamento Interior 
también establece que "en el ejercicio de ese derecho, los delegados... tratarán de limitar to- 

do lo posible la duración de sus intervenciones... ". Ruego al distinguido delegado que trate 

de ser lo más breve posible y que ejerza el derecho de réplica en forma que nos permita a todos 

poner término a este asunto después de su intervención. 

Tiene la palabra el distinguido delegado de la República Islámica del Irán. 

Sr. MAHALLATI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Muchas gracias, señor Presidente. Tra- 

taré de acceder a su ruego y de ser lo más breve posible. 

Por lo que se refiere a la declaración del distinguido delegado de El Salvador, su inter- 

vención me ha sorprendido bastante porque la única referencia que hemos hecho en nuestra decla- 
ración a los acontecimientos en El Salvador ha sido la condena de todo tipo de injerencia de 
las superpotencias en los asuntos internos de ese pais. 

Respondiendo a la declaración del delegado del Iraq, debo señalar que, como recordarán, 
anteayer le hicimos varias preguntas, pero en lugar de respuestas claras a ellas, lo único que 
oímos fueron afirmaciones retóricas comunes. ¿No constituye de hecho esta omisión una prueba 
de que no pueden justificar sus crímenes? Si hoy estuviera aquí el Ministro de Salud iraquí 
que fue ejecutado, es probable que hubiese contestado mejor a nuestras preguntas. 

En la historia de Asia, Gengis Khan tiene una reputación muy merecida por su espíritu ex- 
pansionista, arrogante y carnicero. En nuestros libros de historia podemos leer que, cuando 
invadió nuestro pais, construyó torres con las cabezas de sus víctimas. Ni siquiera animales 
como los gatos y los perros se libraron de sus famosas matanzas. Sin embargo, nadie ha obser- 
vado al leer las biografías de Gengis Khan que en ningún momento fingiera amor por la paz. Al 
menos tuvo la decencia de ser veraz con sus víctimas y con el mundo. Pero, pese a los progre- 
sos de la educación, el hombre ha conocido en el siglo XX a personajes belicistas que no tie- 
nen el más minimo respeto por la verdad, ni siquiera como lo hizo Gengis Khan. Hoy en día 
olmos con demasiada frecuencia a los representantes iraquíes referirse a su búsqueda de la paz. 

Ello no es sorprendente, pues cualquiera puede afirmar que busca la paz. Pero permítaseme in- 
dicar brevemente lo que se ha afirmado. Durante los 33 meses de la invasión de nuestro país 
por el régimen iraquí, cuando se les ha pedido que retiren sus fuerzas y pongan fin a la matan - 
za de nuestra población civil, han contestado - y cito literalmente una deсlaraciбn del Minis- 
tro de Relaciones Exteriores del Iraq que figura en una comunicación de las Naciones Unidas - 

"Las tropas iraquies prosiguen su marcha, infligiendo más derrotas al enemigo persa ". He aquí 
otra cita literal: "El Iraq proseguirá su justa y honrosa batalla, independientemente de los 
sacrificios que ello exija ". Otra cita literal: "Cuando se haga referencia al retiro de las 
fuerzas iraquies, preguntaremos inmediatamente: "pero ¿hasta qué frontera, y en virtud de qué 
acuerdo sobre limites, tendrá lugar ese retiro ? ". Otra cita: " ¿Donde están las fronteras del 
Irán ? ". Otra cita literal: "Deseamos señalar que ya no hay en vigor ningún acuerdo sobrefron- 
teras que delimite las existentes entre los dos paises ". No fue ésta la última expresión de 
arrogancia del Iraq; en junio pasado, el Primer Ministro de ese pais anunció orgullosamente en 
una conferencia de prensa celebrada durante una reunión de la Oficina de Coordinación de los 
Ministros de los Paises no Alineados, en La Habana - y cito literalmente - "Aunque hemos per- 
dido algunos de los territorios ocupados, hemos podido matar por lo menos 40 000 iraníes ". 

;Qué honor: 

Ahora, más de dos años y medio después - en cuyo intervalo ha sido devastada una gran 
parte de nuestro país y ha sufrido martirio gran número de sus mejores hijos e hijas, y mien- 
tras estamos en vías de liberar a nuestra patria y de adoptar todas las medidas necesarias pa- 
ra que nuestras fronteras estén seguras y para que se acepten nuestras justas condiciones - 

el invasor derrotado, que lamenta su temeridad quijotesca, nos acusa de promover la continua- 
ción de la guerra. Los lamentables ataques lanzados recientemente por el régimen iraquí con- 
tra nuestras instalaciones petroleras han tenido la ventaja de poner aún más de manifiesto la 
índole hipócrita de la propaganda del Iraq. 

Distinguidos delegados: Como ya se les ha informado, han transcurrido ahora unos diez 
días desde que el régimen iraquí, contraviniendo sus obligaciones en virtud de los convenios 
internacionales para la prevención de la contaminación del mar con petróleo, en particular el 
Convenio Regional de Kuwait sobre Cooperación para Proteger el Medio Marino contra la Contami- 
nación, realizó un ataque militar contra las instalaciones petroleras y la meseta iraní, y oca- 
sionó una contaminación marina sin precedentes en el Golfo Pérsico. Este acto irresponsable, 
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en abierta violación de las obligaciones generales estipuladas en el Convenio de Kuwait, debe 
considerarse una nueva dimensión de la agresión iraquí, no sólo contra nuestro país en este ca- 
so, sino, al parecer, también contra otros paises y contra el medio ambiente marino. 

El régimen iraquf no sólo ha planeado y realizado el ataque contra las instalaciones pe- 

troleras, sino que también, como se ha demostrado a todos los paisesde la región, es el Iraq 
el que crea obstáculos para una lucha eficaz contra ese peligroso problema. Ha quedado de ma- 
nifiesto que somos muy capaces de expulsar de nuestro país a los invasores iraquíes, pero la 

gran capa de petróleo que se extiende en el mar no es un asunto que deba utilizar un régimen 

para resolver sus propios problemas y evitar ser juzgado. Esa contaminación marina afecta el 
bienestar de muchos paises de la región, asf como sus mejores intereses. Por consiguiente, se 
trata de una cuestión de interés común, a la que debe hacerse frente colectivamente. 

En cuanto a nuestra postura respecto de la paz, deseo señalar que, desde el comienzo de 

la invasión iraquí, la República Islámica del Irán viene anunciando las justas condiciones que 
exige para terminar la guerra. Esas condiciones, que no han variado y que son las mínimas que 

debe aceptar todo invasor de un país, son las siguientes: 1) el retiro total de todas las fuer- 

zas iraquíes... 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Dispénseme, distinguido delegado de la República Islámica del Irán. Le ruego que trate 

de ser lo más breve posible, para que todos los presentes en esta Asamblea puedan comer y des- 

cansar antes de proseguir esta tarde nuestra importante labor. 

Tiene usted la palabra. 

Sr. MAHALLATI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Me limitaré a concluir mi frase - 2) el pago de repa- 

raciones de guerra; 3) el establecimiento de un tribunal islámico internacional que determine 

quién es el agresor y decida las medidas punitivas necesarias. Estas son las condiciones míni- 

mas y justas sin las cuales no se puede prever una paz honrosa, profunda y duradera. Muchas 

gracias, señor Presidente, y desearla ofrecer disculpas a todos los distinguidos delegados en 

caso de haber prolongado demasiado mi intervención. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de la República Islámica del Irán. 

Ninguna otra delegación ha pedido la palabra. 

Antes de levantar la sesión de esta mañana, deseo anunciar que quedan en mi lista 18 ora- 

dores y que, esta tarde, los dos primeros serán Bangladesh y iungria. La sesión plenaria si- 

guiente se celebrará a las 14.30 horas. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 
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Viernes, 6 de mayo de 1983, a las 14.40 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia) 

Presidente interino: Dr. J. de D. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) 

DEBATE SOBRE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 70a y 71a REUNIONES Y DEL INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1982 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Se abre la sesión. Vamos a proseguir el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del día. 
Les ruego encarecidamente que respeten el plazo de 10 minutos que se les concede, para que 
podamos terminar el debate esta tarde. Ruego que suban a la tribuna los dos primeros oradores 
inscritos en la lista: el delegado de Hungría y el delegado de Zambia. Tiene la palabra el 
delegado de Hungría. 

Profesor SCHULТНEISZ (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la dele- 
gación de la República Popular Hungaía, felicito al señor Presidente, así como a los demás 
miembros de la Mesa de esta Asamblea Mundial de la Salud, por su elección. Hago extensiva mi 
felicitación, en particular y muy sinceramente, al Dr. Halfdan Mahler por haber sido elegido 
de nuevo Director General de la OMS por la Asamblea Mundial de la Salud. Le deseo toda clase 
de éxitos y buena salud. 

En el orden del día de la 36а Asamblea Mundial de la Salud figuran puntos importantes, en 

el orden profesional y en el politico, relacionados con la salud. Entre los de carácter poli - 
tico, considero importante el informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas 
y Salud Pública creado en cumplimiento de la resolución WНАЗ4.38. En este trabajo, titulado 

"Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud ", se exponen de manera 

muy viva las consecuencias devastadoras de un conflicto termonuclear. La creciente oposición' 

internacional a la guerra termonuclear se refleja asimismo en el hecho de que hace poco se ha- 

ya creado la asociación llamada "Мбdicos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra 
Nuclear ", la cual ha hallado seguidores espontáneos asimismo en Hungría. 

Hemos estudiado con suma atención el informe del Director General sobre las actividades 
de la OMS el año pasado. Señor Director General, le felicito sinceramente por ese trabajo, re- 

dactado con tanta lucidez, tan completo y tan lleno de información. Cabe afirmar que los or- 

ganismos rectores de la OMS, los Estados Miembros que toman parte en la cooperación y las dis- 

tintas naciones han actuado en conformidad con la letra y con el espíritu de la Estrategia 
mundial. Resulta casi imposible hablar acerca de cada uno de los capítulos de este informe 

tan detallado y completo. En consecuencia, voy a referirme solamente a ciertos puntos del in- 

forme que son de interés desde el punto de vista de la información o de la evaluación. 
En el informe se subraya que distintas organizaciones y diferentes naciones se muestran 

más dispuestas a ayudar y a ofrecer una asistencia concreta a varios paises en desarrollo. 
Tomamos nota de este dato con gran satisfacción, ya que hemos asumido también la parte que nos 
corresponde de estas actividades y deseamos seguir haciéndolo en años sucesivos. Es menos 
alentador enterarse por el informe de que ciertas organizaciones de paises ponen condiciones 

a su ayuda, tratando de conseguir que el país ayudado adopte medidas propuestas por el posible 
donante como medidas prioritarias en sus propios sistemas de salud. Cada país debe determinar 
su política de desarrollo fundándose en la fase de desarrollo por la que atraviese, el estado 
de salud de su población y el nivel de sus servicios sanitarios. En materia de ayuda exterior, 
atribuimos principal importancia a la cooperación en el campo de las investigaciones científi- 
cas, la organización y los sistemas de suministros, junto con la transferencia de experiencia 
tecnológica, así como la formación y el desarrollo de personal de salud, actividades que supo - 
nen una gran ayuda para los distintos paises en el momento de identificar sus propias necesida- 
des efectivas y de fijar su propio orden de prioridad. 

- 215 - 
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Hemos tomado parte ya y pretendemos participar también en años venideros en los esfuerzos 
de investigación coordinados por la OMS, ante todo en los estudios sobre intervenciones epide- 
miológicas con respecto a las enfermedades cardiovasculares y oncológicas. 

En el informe del Director General se tratan con más detalle que antes las investigaciones 
relativas a la epidemiología y a la posibilidad de prevención de las enfermedades profesionales. 
Este problema tiene una importancia muy grande y cada vez mayor. Respaldamos las actividades 
de este género y confirmamos nuestra opinión de que debe establecerse un sistema de código para 
la clasificación de las enfermedades profesionales en forma de anexo a la Clasificación Inter- 
nacional de Enfermedades. 

Señor Presidente: Ahora que ha empezado la "cuenta atrás" estimo que en los paises dota- 

dos de sistemas avanzados de asistencia sanitaria deben proseguirse los esfuerzos encaminados 
a aplicar una política de protección activa de la salud gracias a la cual los servicios sean 

accesibles a todos, basándose en el principio de la asistencia progresiva. En los paises en 
donde los sistemas de servicios de salud están en desarrollo, las necesidades básicas de salud 
han de atenderse mediante la atención primaria de salud. 

Sr. KÀKOMA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos Ministros de Salud y distinguidos delegados: La delega- 

ción de Zambia desea hacer constar sus felicitaciones al señor Presidente y a los Vicepresiden- 
tes por haber sido elegidos para estos altos cargos de la Organización Mundial de la Salud du- 

rante la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Permftanme que felicite también al Dr. Mahler por 
haber sido elegido Director General por tercera vez. Tenemos entera confianza en 61 y le desea- 

mos toda clase de éxitos mientras sigue impulsando a la Organización hacia el logro de su obje- 

tivo de salud para todos en el año 2000. Por conducto de usted, señor Presidente, transmito a 

esta augusta Asamblea los parabienes y los mejores deseos del Presidente de Zambia, Dr. Kenneth 
Kaunda, que siente un profundo interés personal no sólo por la OMS sino por las deliberaciones 
anuales de su Asamblea. 

El Director General ha presentado como en años anteriores un informe completo y lúcido en 

que se ponen de manifiesto las realizaciones de la Organización y los problemas apremiantes que 
la Asamblea ha de debatir. No me cabe la menor duda de que estas deliberaciones de la Asamblea 

se traducirán en ideas y sugerencias sobre la forma de vencer los obstáculos que siguen entor- 

peciendo la marcha hacia los objetivos que nos hemos comprometido a lograr en el seno de la Or- 

ganización. 

Con referencia al lema elegido este año para el Dia Mundial de la Salud: "Salud para to- 

dos: la 'cuenta atrás'ha comenzado", quisiera explicar a la Asamblea algunas de las realizacio- 

nes y de las dificultades de Zambia. Durante los últimos 12 meses, el Ministerio de Salud 

ha terminado el registro de personas discapacitadas a fin de averigudar la magnitud del proble- 

ma y de planear medidas de prevención y de rehabilitación. 

Nuestros servicios de asistencia sanitaria han continuado ampliándose gracias a un impul- 

so coordinado de participación de la comunidad. Por otra parte, el Ministerio de Salud, de 

acuerdo con los dirigentes locales, ha seguido buscando y contratando voluntarios destinados 
ser formados como trabajadores de salud de la comunidad y como parteras tradicionales. Con la 

intensificación de la campaña de educación sanitaria, en la cual se concede prioridad absoluta 

a la atención primaria de salud, ha cobrado todavía mayor significado y popularidad la función 

de los trabajadores de salud de la comunidad como vinculo esencial entre el personal sanitario 

capacitado y el pueblo. Lo más importante ahora es mantener el impulso dado para conseguir que 

haya un suministro regular de medicamentos a los centros sanitarios rurales, en donde se dis- 

tribuyen a los trabajadores de salud de la comunidad. Hemos llegado a una fase en la que al- 

gunos de estos trabajadores de salud de la comunidad pueden ya enviar listas de sus necesida- 

des a las instituciones sanitarias. 

Otra característica muy importante de la respuesta de la comunidad a la "cuenta atrás" en 

el programa de atención primaria de salud concierne al formidable espíritu de autorresponsabili - 

dad que se ha mostrado. El propio Presidente Kaunda ha desempeñado un cometido esencial al ha- 

cer comprender a la gente no solamente la importancia de la atención primaria de salud sino, lo 

que es aún más significativo, de la necesidad de promover la participación de la comunidad en 

la creación de la infraestructura necesaria para la prestación de asistencia de salud. Gracias 

a este apoyo politico en la instancia más elevada, las comunidades cooperan con el Gobierno 

en la construcción de centros de salud rural sobre una base de autoayuda. Le incumbe ahora al 

Ministerio enviar a un personal de salud calificado y suministros médicos a esos centros. 

El programa ampliado de inmunización continúa implantándose y se han establecido planes 

para reforzarlo. Zambia ha conseguido contener el cólera gracias a un plan general de lucha 
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contra las enfermedades diarreicas que ha recibido el apoyo de la OMS. El Gobierno ha empren- 
dido también trabajos de perforación de pozos y de abastecimiento de agua por cañerías en las 

comunidades tanto rurales como semiurbanas. Se espera poder dominar efectivamente con este 
programa las enfermedades diarreicas. Sin embargo, debido a limitaciones financieras, no ha 
sido posible contener las enfermedades infecciosas y parasitarias a un nivel aceptable. En- 

fermedades tales como el paludismo, el sarampión, la tuberculosis, la diarrea y la esquistoso- 
miasis continúan cobrando un pesado tributo de vidas humanas. La mortalidad infantil sigue 
siendo muy alta. 

Señor Presidente: Permítame manifestar en esta augusta Asamblea la gratitud del pueblo y 
del Gobierno de Zambia a los Estados y los organismos internacionales que han seguido aportan - 
do apoyo financiero y material para la mejora de los programas de salud en nuestro país. Qui- 

siera, en particular, mencionar al Gobierno del Japón, que nos está prestando asistencia para 
la instalación en Lusaka de un hospital infantil, y facilitando suministros médicos y personal. 

Esto supondrá una gran ayuda para la prestación de asistencia a los niños y la reducción de la 
mortalidad neonatal e infantil. Zambia está muy en deuda con el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y con el Gobierno de Suecia por su apoyo ininterrumpido para la formación de 
personal de salud, el envio de consultores a corto plazo y la construcción de algunos de nues- 
tros centros sanitarios. 

Por último, permítanme explicar que la organización de servicios de salud es algo verdade- 
ramente esencial en el principio de aссión centrada en el hombre que inspira los programas de 

desarrollo de Zambia. Aun en la situación actual de serias limitaciones de recursos, el Gobier- 
no ha continuado concediendo la prioridad a la polftica consistente en hacer de los servicios 
de salud algo accesible para toda la población. El Gobierno seguirá firmemente dedicado a la 

realización de los ideales de la OMS y sacará siempre máximo partido de cualquier ayuda pres- 
tada por ella. 

Monseñor BERTELLO, Observador de la Santa Sede (traducción del frances):l 

Señor Presidente: La delegación de la Santa Sede se suma gustosa a quienes han felicita - 
do al Presidente y a los miembros de la Mesa de esta Asamblea por su elección. Es asimismo una 
obligación muy grata para mi la de expresar mis mejores votos y parabienes al Dr. Mahler por 
haber sido elegido de nuevo Director General. Mi delegación le transmite las más calurosas fe- 
licitaciones de la Santa Sede y le desea un éxito completo en sus tareas. 

Entre las grandes preocupaciones que se traslucen de los documentos de la Organización 
Mundial de la Salud hay una que, indudablemente, se impone como objetivo fundamental de sus 
programas: la de la salud como parte integrante del desarrollo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, al hacer suya por sus resoluciones la Estra- 
tegia mundial de salud para todos en el año 2000 y al instar a todos los Estados Miembros a 

que la apliquen como parte de sus esfuerzos multisectoriales, ha reconocido que la consecución 
de este objetivo representa una contribución importante al mejoramiento del conjunto de las 
condiciones socioeconómicas y a la aplicación de la estrategia internacional correspondiente 
al Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (resoluciones 3458 y 3643). 

En efecto, aun hoy, sigue habiendo vastos territorios insalubres donde viven poblaciones 
enteras vfctimas de muchas enfermedades que debilitan el organismo, causan una muerte prematu- 
ra y contribuyen a mantener un nivel de vida muy bajo. Por otra parte, se plantea con una ur- 
gencia trágica el problema del hambre en el mundo, tanto más cuanto que, lejos de acercarse la 
solución, parece que ésta se aleja cada vez más a medida que pasa el tiempo. 

En un siglo como el nuestro, en el que gracias a los progresos de la técnica y de las 
ciencias humanas se conocen mejor las causas de la miseria y de las enfermedades, no se tiene 
ya derecho a disimular sus efectos. Y ello tanto más cuanto que los hombres y los pueblos, 
gracias al sentimiento que tienen de su propia dignidad y de sus deberes, quieren convertirse 
en los primeros artífices tanto de su supervivencia como de su prosperidad. 

Consciente del carácter particular, esencialmente espiritual, de la autoridad que repre- 
senta, la delegación de la Santa Sede no quiere situarse al margen ni por encima de estas si- 
tuaciones. La historia muestra que, a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica se ha pre- 
ocupado por aliviar el sufrimiento y fomentar el bienestar en medios socioeconómicos diversos 
y dispersos en todo el planeta. Muy a menudo han sido los hospitales y los dispensarios de 
las misiones los que en gran número de paises, mucho antes de su independencia, abrieron el 
camino a la medicina moderna e hicieron retroceder el espectro de las epidemias y de numerosas 
enfermedades crónicas. Ante todo, rica por su experiencia secular y fiel a su vocación de 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por Monseñor Bertello en forma resumida. 



218 36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

servir al hombre en su desarrollo integral, la Iglesia se complace en aportar su contribución 
a la solución de los problemas que han estado siempre en el centro de sus preocupaciones. 

El hombre no vive jamás de forma abstracta; está siempre inserto en un contexto social, 
cultural, económico, politico y espiritual. Por lo tanto, su destino no podrá comprenderse 

más que dentro de una dimensión comunitaria o, mejor aún, planetaria, porque su individualidad 
forma parte de una totalidad que lo engloba, es decir de la humanidad entera. Por consiguien- 

te, el bienestar del individuo y el de la humanidad no son dos realidades que se excluyen. 

Servir y trabajar en aras de la vida humana no significa sólo comprometerse en favor de "toda" 

la vida humana sino también de la vida de "todos los hombres ". 

Si siempre resulta difícil definir las necesidades esenciales de una comunidad y de sus 

diversos niveles, parece no obstante evidente que no quedarán satisfechas más que gracias a 

un proyecto de desarrollo global que no se limite a resultados cuantitativos sino que tenga 

por objetivo la plena realización de cada uno de los seres humanos en el desarrollo solidario 

de su comunidad. 

Dicho de otro modo, se trata - incluso en este caso - de un problema de civilización 

que la aplicación de las ciencias y de las técnicas debe contribuir a resolver como parte del 

progreso y del respeto de los sistemas de valores llamados a superarse a sí mismo sin perder 

su identidad. Es indispensable elaborar modelos de desarrollo, estilos nuevos de vida que, al 

mismo tiempo que apuntan con legítima prioridad a las necesidades fundamentales aún insatisfe- 

chas, corresponden a las tradiciones culturales y espirituales de los diferentes pueblos en 

vez de reproducir apresuradamente modelos importados o impuestos desde el exterior, que se ca- 

racterizan por su carácter precario, sus contradicciones y sus desviaciones. El conocimiento 

sociológico de cada comunidad se convierte así en una exigencia primordial. Para determinar 

el mejor modo de enfocar una situación específica, este conocimiento abarca la composición de- 

mográfica de la comunidad y su evolución, sus tradiciones y sus leyes consuetudinarias, sus 

diversos problemas sociales y económicos y el conjunto de las condiciones en que debe efec- 

tuarse su desarrollo armónico, del que la salud es una parte integrante y no reductible. 

En este sentido, es natural que la realización de los programas de atención primaria de 

salud en los países en donde las enfermedades crónicas representan todavía una grave amenaza 

se considere como una contribución fundamental al desarrollo en conjunto. Sin embargo, como 

dice el Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS, hará falta "una selección de la tecno- 

logía apropiada para los países interesados, tecnología que debe ser científicamente válida, 

adaptable a las diversas circunstancias locales, aceptable para los que han de utilizarla y 

los que han de beneficiarse de ella ".1 
Usted comprende, señor Presidente, cuán sensible es la delegación de la Santa Sede a este 

aspecto esencial del proceso de desarrollo. Para todos los que comparten una visión religiosa 

de la vida, el hombre es, en tanto que imagen de Dios, reflejo de la infinidad de rostros que 

el Creador asume en sus criaturas, rostros moldeados por el medio, por las condiciones socia- 

les, por la tradición, en una palabra, por la cultura. Es pues el deber de todo ciudadano, y 

sobre todo del que tenga responsabilidades sociales, evitar que en los diversos contextos cul- 

turales se desvanezca el esplendor de ese reflejo y se desfiguren los rasgos de esa imagen. 

En ese sentido, la insistencia del último informe bienal del Director General en la nece- 

sidad de promover la educación sanitaria (páginas 70 -72) descubre una nueva motivación: al ni- 

vel personal, en primer lugar, porque el hombre no es un individuo anónimo, sino un ser respon- 

sable que, puesto en situación de elegir personalmente y no de soportar pasivamente la decisión 

y la elección de los demás, participa activamente en la mejora de su salud respetando su cuer- 

po, su cultura y sus creencias. Pero hay también una motivación a nivel de la comunidad, porque 

hay que ayudar a sus miembros a que se percaten de sus problemas y de sus responsabilidades a 

fin de que, al mismo tiempo que manifiestan sus necesidades, se conviertan en los verdaderos 

agentes de su desarrollo total. Teniendo presentes estas breves consideraciones, será fácil 

comprender las razones por las cuales mi delegación llamó ya la atención en años anteriores so- 

bre los problemas demográficos, alentando a la OMS a proseguir sus trabajos de investigación, 

aplicación y difusión de métodos naturales de regulación de la fecundidad en los que se tenga 

en cuenta el ser humano con todos sus componentes. 

La contribución que la delegación de la Santa Sede tiene el honor de aportar a esta Asam- 

blea seria incompleta si no dijera por lo menos unas palabras sobre una cuestión que ha carac- 

terizado siempre las enseñanzas de la Iglesia Católica y de sus pastores, es decir, el deber de 

la cooperación internacional y de la inversión de los fondos destinados a la guerra en benefi- 

cio de la investigación. Son muchas las voces que denuncian hoy el desequilibrio económico en- 

1 Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 8, pág. 26). 
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tre diferentes paises. A partir de ahora será necesario pasar a la práctica con nuevos puntos 

de vista y con un cambio fundamental de actitud. El bien común mundial requiere una nueva so- 

lidaridad sin fronteras, capaz de poner al servicio de los más desheredados los descubrimientos 
y las innovaciones de orden humanitario. 

Al visitar, hace casi un año, un hospital infantil en Roma, el Papa Juan Pablo II lanzó un 

llamamiento a todos los hombres de ciencia y a los responsables de la vida política, pidiéndo- 

les que canalizaran las investigaciones y coordinaran las iniciativas encaminadas a aliviar los 
sufrimientos de las personas víctimas de diversas calamidades y de la enfermedad: "Hay que fi- 

nanciar de manera apropiada estos estudios ", dijo el Soberano Pontifica, "estos estudios cuyo 

objetivo es la salud física de los ciudadanos. No es posible que los mayores gastos de algunos 

pafses sean los de los armamentos, esos instrumentos perfeccionadisimos que sólo pueden provo- 

car la destrucción, la muerte y la desesperación, mientras se descuidan las obras e iniciativas 

necesarias y más que urgentes para que la vida humana transcurra, también desde el punto de vis- 

ta de la salud, con serenidad y tranquilidad, en la paz, en la justicia y en el orden ". 

Dr. SHAMSUL HAQ (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Considero como un gran honor y un verdadero privilegio poder dirigir la pa- 

labra a esta augusta Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que ha venido prestando 
valiosísimos servicios en la promoción de la atención y los servicios de salud a los pueblos 
de todo el mundo. Quiero dejar constancia, pues, de nuestro profundo aprecio y nuestra since- 
ra gratitud por la acción de esta Organización. 

Séame permitido aprovechar la oportunidad para felicitar al Presidente y a sus colegas 
de la Mesa, por su elección para los diversos cargos de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Estoy seguro de que, bajo su experta dirección, esta reunión será fructífera y productiva. 

Es para mi una gran satisfacción felicitar al Dr. Mahler por su reelección como Director 
General. El Dr. Mahler ha aportado destacadas contribuciones a la Organización Mundial de la 

Salud como Director General de la misma, y ha realzado el prestigio y la dignidad del alto car- 
go que ocupa. Estoy seguro de que su dinámica presencia ayudará a la Organización y nos ayuda- 
rá a todos a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Hemos seguido con gran interés el informe General sobre las de la 

OMS en 1982. La exposición del Dr. Mahler es una lúcida reseña de la labor realizada por esta 
Organización en los distintos sectores y, en particular, en la tarea de centrar la atención en 
las necesidades de salud de los diversos paises del mundo. Las distintas oficinas regionales, 
en particular la Oficina Regional para Asia Sudoriental, están también realizando una excelen- 
te tarea bajo la orientación de los respectivos comités regionales. Quiero felicitar, pues, 
al Director General y a sus colegas de la Secretaria y de las oficinas regionales por la esplén- 
dida labor que han llevado a cabo. 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud nos da ocasión de hacer un balance de los esfuerzos 
que hemos hecho con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Ese ba- 
lance es tanto más necesario si se recuerda que el Día Mundial de la Salud de este año tiene 
por lema "Salud para todos: la 'cuenta atrás' ha comenzado "; lo cual subraya la urgencia de 
adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo y pone de relieve las dificul- 
tades con que tropiezan en particular los países en desarrollo en el empeño por alcanzar esa 
meta. Ni que decir tiene que el clima económico internacional de inflación y recesión ha afec- 
tado gravemente la economía del Tercer Mundo, en el que Bangladesh no constituye una excepción. 
Nuestras exportaciones han disminuido mientras que los costos de las importaciones han aumen- 
tado constantemente. Esta presión económica ha afectado a nuestras actividades de desarrollo, 
incluido el sector de la salud. La situación sanitaria del país está lejos de ser envidiable, 
con una atención de salud insuficiente para la totalidad de la población, elevadas tasas de na- 
talidad y mortalidad, malnutrición, brotes ocasionales de enfermedades epidémicas y crecimien- 
to demográfico. 

Nuestros esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos deben evaluarse sobre el 
fondo de ese sombrío panorama nacional. No ignoramos que la tarea que nos espera es gigantes - 
ca y que los limitados recursos disponibles para realizarla no aumentan debido a la desfavora- 
ble situaсiбn económica internacional. Sin embargo, deseamos hacer constar ante esta augusta 
Asamblea que nuestro compromiso en favor de la meta de la salud para todos es inquebrantable. 
La atención de las necesidades mínimas de salud de la numerosa роblaciбn nacional ha sido acep- 
tada como uno de los objetivos importantes de la política estatal y públicamente confirmada co- 
mo tal por el Jefe del Gobierno. 

Considero que será oportuno decir aquí unas palabras sobre las medidas adoptadas hasta 
ahora en aplicación de nuestra estrategia de atención primaria de salud. Me limitaré a los 
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tres sectores siguientes: infraestructura sanitaria, formaciбn de recursos de personal de sa- 

lud y provisiбn de equipo y suministros, incluidos los medicamentos esenciales. 
Actualmente dedicamos más del 60% de nuestro presupuesto sanitario al desarrollo de la 

аtепсión primaria de salud. En lineas generales, nuestra politica sanitaria consiste en esta- 
blecer en las zonas rurales una infraestructura compuesta de un hospital de 31 camas, con el 

apoyo de servicios de especialistas en cada thana, y un centro de bienestar de la familia en 

cada "unión" o demarcación inferior al nivel de la thana. Se han establecido agentes en el 

plano de la aldea, que se ocuparán de planificación de la familia, del tratamiento de las 

enfermedades comunes, de inmunización, y de educaciбn de salud y sobre nutrición. Hasta ahora 

funcionan unos 334 hospitales de esa clase, y prosigue la acción relativa a los centros de 

bienestar de la familia. Se está formando a personal en el plano de las aldeas y de las "unio - 

nes". Además, se está adiestrando a los médicos que dirigen los hospitales para que puedan 

desempeñar funciones de administradores de salud y de los programas. La formaciбn en el servi- 

cio de agentes de salud, de técnicos, etc., de las diferentes categorías forma parte del pro- 

ceso permanente de formaciбn. Hemos tratado de establecer un método adecuado para conseguir 

la participación de la comunidad en nuestros programas de salud y de planificaciбn de la fami- 

lia. Recientemente, el Gobierno ha adoptado medidas para descentralizar la adopción de deci- 

siones y la planificaciбn y llevarlas al escalón de la thana. Actualmente estamos en plena re- 

organizaciбn de nuestras actividades de planificación y ejecuciбn de programas de salud median- 

te la participación de la comunidad en torno a esa nueva y atrevida medida adoptada por elGo- 
bierno. 

Es evidente que aunque se ha realizado una labor considerable, queda mucho mds por hacer. 

Sin embargo, la utilizaciбn de las instalaciones actuales está lejos de ser satisfactoria, de- 

bido principalmente, entre otras cosas,a la limitada disponibilidad de equipo y suministros, 
incluidos los medicamentos esenciales. Deseamos señalar ese problema, que consideramos grave, 

a la atención de la OMS y de los representantes de los paises y organismos donantes aquí pre- 

sentes. No es muy dificil darse cuenta de que,aunque se adopten todas las medidas para racio- 

nalizar lo más posible la asignación de recursos en el sector de la salud, esos recursos no 

bastarán para llevar a efecto todas las posibilidades existentes. Celebro poder informarles 

de que, con la asistencia de la OMS, hemos efectuado recientemente un estudio sobre la utiliza- 

ciбn de los recursos en el pais, que ha permitido identificar y cuantificar los recursos y sus 

deficiencias y establecer una lista de sectores de programa que requieren apoyo externo. Te- 

nemos muy presente nuestra responsabilidad de seguir racionalizando la utilizaciбn de los re- 

cursos en el contexto de nuestras prioridades nacionales, pero al mismo tiempo quiero dirigir 

un ferviente llamamiento a la OMS, a los organismos de las Naciones Unidas y a la comunidad de 

donantes para que contribuyan de manera positiva a dar su verdadera significación a ese exa- 

men que hemos realizado de la utilizaciбn de nuestros recursos. A ese respecto, me permito su- 

gerir que tal vez la OMS considere oportuno organizar una reunión especial de los paises y los 

organismos donantes. 
Aprovecho esta oportunidad para comunicarles que, como medida de racionalización de nues- 

tros recursos, hemos adoptado una nueva politica farmacéutica conforme a la resolucíбn de la 

OMS sobre medicamentos esenciales. Nuestro objetivo consiste en encauzar nuestros limitados 

recursos hacia la producción de medicamentos esenciales a un precio que esté al alcance de la 

роblаciбn. Se ha identificado una lista de 45 medicamentos esenciales para la mayoría de los fines 

terapéuticos dentro de la atención primaria de salud; se han designado 12 medicamentos esenciales 

contra afecciones comunes, que рodrán administrarse en los centros de salud del primer escalón, 

en el plano de la "unión ". El actual programa de producción nacional de medicamentos se ha 

ajustado en consonancia, lo que ha requerido los consiguientes reajustes en la industria far- 

macéutica. Al mismo tiempo que tenemos muy en cuenta las dificultades de ésta, somos igual- 

mente sensibles a los objetivos e intereses del pafs. Hasta ahora la política se está apli- 

cando satisfactoriamente, y tenemos motivos para felicitarnos de sus resultados. 

En cuanto al proyecto de presupuesto por programas de la OMS para 1984 -1985, lo aprobamos 

en términos generales. No ignoramos que los programas se han establecido en su forma defini- 

tiva en los comités regionales, en consulta con los Estados Miembros y dentro de las asignacio- 

nes financieras indicadas por la sede de la OMS. Nos damos cuenta de que la OMS, como las de- 

más organizaciones internacionales, tropieza con limitaciones de recursos al mismo tiempo que 

las demandas van en aumento pero, a pesar de ello, nos permitimos insistir en la necesidad de 

que se adopte una actitud más flexible y se dedique una mayor asignación a la Región de Asia 

Sudoriental, habida cuenta de la vasta población que la habita y del hecho de que su situación 

sanitaria es una de las peores del mundo. 

En lo que se refiere al contenido del programa de la OMS, consideramos que deberfa asig- 

narse una mayor proporción de fondos a becas, formación, equipo y suministros. A nuestro jui- 
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cio, los fondos destinados a servicios de consultor a corto y a largo plazo no deberían exce- 

der de una quinta parte del presupuesto de la OMS para un país determinado. Consideramos que 

con esa distribución de recursos los beneficios serian máximos para los paises Miembros. 

Debo mencionar también aquí nuestro profundo agradecimiento por el hecho de que se haya 

elegido al representante de Bangladesh como portavoz de la Región de Asia Sudoriental y tam- 

bién como Presidente del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud esta- 

blecido por la OMS. Nuestro representante ha desempeñado una función activa en las delibera- 

ciones del Grupo, y puedo asegurarles que seguiremos obrando así, para que su labor sea un 

éxito. 

Antes de terminar, deseo manifestar una vez más nuestra gratitud por la asistencia que 

hemos recibido hasta ahora de la OMS, de los organismos de las Naciones Unidas, de los organis- 

mos bilaterales y multilaterales y de las organizaciones no gubernamentales. Esa colaboración 

proseguirá, y esperamos que aumente la asistencia prestada con el fin de poder remediar la in- 

suficiencia de recursos que ha puesto de manifiesto nuestro examen de la utilización nacional 

de esos recursos. 

Estoy firmemente persuadido de que la OMS seguirá luchando sin descanso por asegurar una 

mejor salud para todos, con el fin de que los frutos del desarrollo beneficien a todos y cada 

uno de los habitantes del mundo. 

Dr. NКWASIBWE (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, excelen- 
tísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Nuestra felicitación, ante todo, 
al señor Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para los más altos cargos de la 

36a Asamblea Mundial de la Salud. A todos un saludo fraterno de Su Excelencia el Presidente 
Milton Obote, y del Gobierno y el pueblo de Uganda. 

Señor Presidente: Mi delegación desea referirse a los progresos realizados en la prepa- 
ración y la aplicación de nuestra estrategia nacional de salud para todos en el año 2000. Quie- 
ro reiterar que la política sanitaria de mi Gobierno consiste en facilitar servicios preventi- 
vos y curativos de manera equilibrada e integrada a toda nuestra población dentro del marco de 
la atención primaria de salud. Comprendiendo que la ejecución de esa política sanitaria re- 
quiere una economía firme, mi Gobierno ha adoptado medidas decisivas para fortalecer la econo- 
mía nacional. Se han establecido programas prioritarios dentro del programa de recuperación 
del país. Se ha emprendido una evaluación de las necesidades en materia de salud y, como re- 
sultado de esa evaluación, se ha previsto una asignación de US$ 15 millones del programa de 
recuperación para el fortalecimiento de los servicios de atención primaria de salud. En 
19821983, la atención primaria de salud ha representado dos tercios del presupuesto estable- 
cido para el desarrollo de la salud, lo que demuestra la importancia que le reconoce el Gobierno. 

Desde la última Asamblea Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud ha podido desarrollar 
las siguientes actividades. En el sector de la formación, se han hecho algunos progresos en 
cuanto a la orientación y el adiestramiento del personal de salud. Terminada la formación del 
personal instructor, durante el último año se organizaron en 13 distritos 19 cursillos para 
personal de salud de categoría intermedia e inferior. Además, se ha incluidola atención primaria 
de salud en los planes de estudios de nuestras instituciones de formación sanitaria, y se ha 
establecido un centro nacional para la еducacíón médica continua. 

Permítame, senor Presidente, que manifieste la sincera gratitud de mi Gobierno al Gobier- 
no y el pueblo de Canadá por la ayuda que nos ha prestado, y que debe utilizarse para rehabi- 
litar las escuelas de formación de personal de enfermería y paramédico, para equipar el centro 
de educación continua y para fortalecer el servicio de planificación del Ministerio de Salud. 

La eficacia de la atención primaria de salud requiere una infraestructura firme y bien 
desarrollada. Reconociéndolo así, mi Gobierno ha establecido un proyecto de rehabilitación de 
los 90 centros de salud existentes, que constituyen la columna vertebral de nuestros servicios 
rurales de salud. Los trabajos están ya en ejecución con la asistencia del UNICEF, que agra- 
decemos profundamente. 

En el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, los 
Ministerios de Salud y de Recursos Minerales e Hídricos participan activamente en las activi- 
dades encaminadas a abastecer de agua potable a la población, en particular a las zonas rura- 
les, reparando y poniendo en explotación antiguos pozos y excavando otros nuevos donde no los 
había. Con la ayuda del UNICEF, el Gobierno está movilizando a las comunidades con el fin de 
que la población asuma la responsabilidad de proteger los manantiales de agua. 

Con respecto a la nutrición, el Gobierno ha reactualizado el Consejo Nacional de Alimen- 
tos y Nutrición, de carácter multisectorial, Consejo que actualmente está estudiando una nueva 
política nacional en materia de alimentos y nutrición. También se están fortaleciendo las ac- 
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tividades de rehabilitación nutricional con especial atención al establecimiento de centros 
de nutrición en todo el país. Se ha celebrado un seminario sobre mejoramiento de la nutrición 
infantil y aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, organizado conjuntamente por la rama ugandesa de la Unión Interparlamentaria, la OMS 

y el UNICEF, con el fin de sensibilizar a los parlamentarios en la preparación de los trabajos 
de redacción de los reglamentos necesarios para la aplicación del Código. Es necesario efec- 
tuar una encuesta nacional sobre alimentación infantil, incluidas las prácticas de lactancia 
natural y de destete, encuesta que el Gobierno se propone realizar en cuanto se disponga de 
los fondos necesarios. 

Reconocemos la importancia de la inmunización en la lucha contra las enfermedades de la 

infancia. Se ha reevaluado nuestro programa ampliado de inmunización y se está tratando de 

agilizar y simplificar los procesos de gestión. En el sector de la lucha contra las enferme- 

dades transmisibles, puedo informar de que hemos fortalecido en todo el pais nuestros mecanis- 
mos de vigilancia epidemiológica. Una importante actividad adicional contra las enfermedades 
ha sido el restablecimiento de un laboratorio central de salud pública y de un equipo multi- 

sectorial encargado de hacer frente con eficacia a las situaciones de urgencia. 

Nunca se insistirá bastante en la importancia de la función que incumbe a las mujeres en 
el desarrollo en general y en el logro de la salud para todos. En consecuencia, el Gobierno 

ha fomentado y apoyado a las organizaciones y los clubes femeninos que, de hecho, vienen uti- 

lizándose como puntos de entrada para la atención primaria de salud y el desarrollo. 

Deseo hacer constar la importante función que desempeñan en mi país las organizaciones 

no gubernamentales en cuanto a la prestación de servicios de salud. Mientras que en el pasado 

prestaban sus servicios conjuntamente con el Gobierno, en la actualidad sus actividades se ha- 

llan estrechamente coordinadas dentro del marco general de la planificación sanitaria. 

Mi delegación desea comentar el informe del Consejo Ejecutivo, en particular en lo que 

atañe a la distribución presupuestaria de los fondos. Mi delegación observa con satisfacción 

que se ha insistido en las enfermedades importantes que son las mayores causas de morbilidad y 

mortalidad en los países en desarrollo. Es digna de encomio la atención que se presta a la ne- 

cesidad de una acción eficaz en materia de diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuber- 

culosis y la lepra, y también a la necesidad de investigaciones sobre lucha y erradicación de 

las seis enfermedades tropicales transmitidas por vectores. También observamos con satisfac- 

ción que se aumentarán los recursos de la OMS para los programas de los países. Sin embargo, 

a juicio de mi delegación es necesario un análisis crítico de la distribución de los recursos 
para asegurar un justo equilibrio en la asignación de esos recursos a la lucha contra las en- 

fermedades asociadas a la opulencia, por una parte y, por otra, a la lucha contra las asocia- 

das al subdesarrollo. Las enfermedades asociadas al subdesarrollo afectan a la mayoría de la 

población mundial. 

Por último, señor Presidente, séame permitido tributar particular homenaje, en nombre de 
mi delegación, al Dr. Mahler, nuestro Director General. Le felicitamos por su reelección, y 

le reiteramos el apoyo de nuestro país. Sentimos gran admiración por su valor y su sabiduría, 
así como por sus ideas innovadoras y críticas, y confiamos en que siga dirigiendo nuestro pla- 
neta hacia un mundo más sano donde vivir y donde trabajar. 

Dr. CHAGULA (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, excelentísimos señores, 

señoras y señores: Ante todo séame permitido, en nombre de mi delegación, felicitar al Presi- 

dente y a los cinco Vicepresidentes por su elección al frente de los trabajos de esta зба Asаm- 

blea Mundial de la Salud. Felicitamos también muy sinceramente al Dr. Mahler por su reelección 

para el puesto de Director General de la OMS, desde el cual ha de conducir las actividades de 

la OMS durante otros cinco años. 

El sistema de atención de salud de Tanzania está basado en la convicción de que la salud 

es el producto de las interacciones de factores muy diversos, y de que uno de los objetivos 

fundamentales de los programas que se emprendan en cualquier sector de la salud debe ser el 

mejoramiento de la calidad de la vida y de la salud de la población. La рolitica sanitaria de 

Tanzanía, con particular insistencia en el desarrollo sanitario rural y en la distribución equi- 
tativa de las instalaciones de salud que corresponde a la estrategia adoptada por la OMS, se 

está aplicando desde hace más de 10 años. Se resumen a continuación las características más 

destacadas de los modestos pero considerables progresos que hemos realizado a ese respecto en 

el curso de los dos últimos decenios: 

- la tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos descendió de 153, en 1973, a unos 

130, en 1980; 
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- la expectativa de vida al nacer, que era de 47 años en 1973, aumentó a más de 50 años en 

1980; 

- la tasa de alfabetismo de los adultos en 1982 era de cerca del 80 %, mientras que en 1975 
era del 60 %, y en 1961 de tan sólo un 10 %; 

- actualmente más del 40% de los habitantes de nuestro país tienen fácil acceso a un siste- 
ma de abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente; 

- más del 70% de los niños menores de 5 años y más del 80% de las embarazadas se atienden 
en consultorios de maternidad y pediatría, y de cuidados prenatales, respectivamente. 
Así pues, los problemas de salud que deben abordarse con urgencia en nuestro desarrollo 

socioeconómico van desde el abastecimiento de agua potable de calidad aceptable para nuestra 
población de unos 20 millones de habitantes hasta la reorganización del sistema de suministro 
de medicamentos, de modo que se asegure la provisión de atención de salud adecuada y aceptable 
a un costo que esté a nuestro alcance. 

En el curso de los dos últimos años, Tanzanía ha consolidado sus programas en ejecución: 
la distribución equitativa de las instalaciones de salud, la adopción de una tecnología de sa- 

lud apropiada, la participación o intervención de la comunidad en la prestación de servicios 
de salud y la cooperación multisectorial, como algunos de los aspectos más importantes de su 

programa de atención primaria de salud. 

Hoy describiré a grandes rasgos tres aspectos de la estrategia de atención primaria de 
salud que aplicamos actualmente: el sistema de medicamentos esenciales, la educación continua, 
y la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, a pesar de que otras muchas ac- 
tividades merecerían igual mención. Más adelante describiré brevemente dos de ellas, la lucha 
contra la malnutrición y nuestro programa ampliado de inmunización. 

Un buen sistema de suministro de medicamentos esenciales en todos los niveles de atención 
de salud constituye un elemento fundamental de todo programa eficaz de atención primaria de sa- 
lud. Creemos que mediante el establecimiento de un sistema adecuado de suministro de medica- 
mentos esenciales, inocuos y eficaces para nuestra población, nuestra estrategia nacional de 
desarrollo quedaría satisfactoriamente realizada. Este hecho es al mismo tiempo una cuestión 
fundamental de atención de salud y de importancia económica, en particular para un país pobre, 
como Tanzania, que gasta en medicamentos hasta un 25% de su pequeño presupuesto de salud. A 
ese respecto, en 1981 mi Gobierno preparó y publicó una lista nacional de medicamentos esencia- 
les. Más recientemente hemos preparado la reorganización del sistema tanzaniano de suministro 
de medicamentos. Esta reorganización se ajusta a las pautas dictadas por la OMS en materia de 
medicamentos esenciales, encaminadas a mejorar el suministro de medicamentos para la atención 
primaria de salud y a prestar un nivel aceptable de atención de salud a un costo que el país 
pueda sufragar. El principio fundamental es la restricción de las importaciones y del uso de 
medicamentos no esenciales e inapropiados, así como del uso incorrecto y el abuso de otros me- 
dicamentos, garantizándose al mismo tiempo la disponibilidad de medicamentos en todo momento y 
en todo lugar donde sean necesarios. En consecuencia, Tanzanía ha identificado 32 medicamentos 
esenciales para sus servicios periféricos de atención de salud y 36 medicamentos esenciales para 
sus centros de salud. Mi Gobierno agradece en particular la cooperación y el apoyo financiero 
y técnico que nos han prestado la OMS, el UNICEF y el DANIDA, sin cuyo generoso apoyo nuestros 
esfuerzos habrían sido vanos. 

Para que los servicios de salud puedan beneficiar a toda la población, es necesario per- 
feccionar el sistema de formación y de utilización del personal auxiliar de salud. Nuestra ex- 
periencia nos ha demostrado claramente que el personal de salud de primera linea que trabaja 
en la periferia de la atención primaria tiene un papel fundamental que desempeñar en la presta- 
ción de servicios de salud. No debe considerarse a los miembros de este personal de salud de 
primera línea como suplentes provisionales de los médicos y las enfermeras, y es necesario 
adiestrarlos debidamente de modo que puedan atender en el escalón primario las necesidades bá- 
sicas de la comunidad en materia de salud, dentro de un sistema nacional completo de atención 
de salud. 

Con el fin de asegurar la formación pertinente de ese personal, mi Gobierno ha estableci- 
do en Arusha un Centro de Desarrollo Educativo en materia de salud. Este Centro docente perma- 
nente tiene por principal objetivo el mantenimiento de la motivación entre el personal de salud 
y el mejoramiento de su eficacia en el desempeño de sus tareas cotidianas. Durante los últimos 
15 meses el Centro ha venido organizando cursillos, seminarios, talleres y breves cursos de re- 
paso para distintas categorías de personal de salud. Entre otras funciones principales del 
Centro figuran las investigaciones sobre planes de estudios, métodos de enseñanza y producción 
de material didáctico, tal como libros de texto, manuales de formación y medios audiovisuales, 
y se ha previsto que para el mes de julio de este año ingresen en el Centro los primeros aspi- 
rantes a un diploma de educación para personal de salud. En principio, el Centro facilitará 
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asesoramiento técnico a los distintos profesores, a las instituciones para la formación de per- 

sonal de salud, al Ministerio de Salud y a otras instituciones nacionales pertinentes. 

Siп embargo, aunque el Centro lleva ya cerca de dos años funcionando, no ha podido todavía 

emprender las demás actividades planeadas por falta de recursos. Para que esa institución na- 

cional funcione debidamente hace falta nuevo apoyo financiero y técnico. Espero sinceramente 

que el mayor número posible de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones intergu- 

bernamentales y no gubernamentales se sumen a la OMS para prestar ayuda a ese Centro, que ha de 

ser un elemento esencial para el logro de nuestra noble meta de la salud para todos en el año 2000. 

Como muchos problemas de salud graves y persistentes, las enfermedades transmisibles po- 

nen de manifiesto la correlación directa que existe entre la infección, por una parte, y, por 

otra, la malnutrición y las condiciones antihigiénicas de vida y de trabajo. Asi pues, las me- 

didas de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles deben constituir un componen- 

te principal de la atención primaria de salud, y se hallan inextricablemente entretejidas con 

otras actividades relacionadas con la salud tales como la provisión de servicios completos de 

salud, la promoción de la higiene y la aplicación de políticas apropiadas en materia de agri- 

cultura y de nutrición. En Tanzania, la experiencia nos ha demostrado que la aplicación de un 

criterio conjunto a programas completos de lucha resulta con frecuencia más económica y más 

eficaz que los intentos de combatir por separado cada enfermedad. Por esto la lucha contra 

las enfermedades relacionadas con el agua tales como la esquistosomiasis, el paludismo y la 

diarrea se aborda con un criterio unitario. 

El paludismo sigue imponiendo a Tanzania una pesada carga socioeconómica, además de cons- 

tituir una amenaza para la salud pública. Por el momento, la quimioterapia es el principal y 

con frecuencia el único método de lucha antipalúdica aplicable en Tanzania, en particular en 

las zonas rurales. Por desgracia, las medidas quimioterapéuticas siguen estando limitadas a la 

administración de medicamentos antipalúdicos a las personas enfermas por conducto de una red 

limitada de instituciones de salud, con el objetivo de reducir la morbilidad y la mortalidad y 

de aliviar los sufrimientos. La provisión de tratamiento supresivo a grupos seleccionados de 

la población, tales como las embarazadas y los niños menores de 5 años, es una forma priorita- 

ria de reducir la morbilidad y la mortalidad por paludismo dentro de nuestras actuales limita- 

ciones de recursos, como país menos adelantado que es Tanzania. Los efectos de ese tratamien- 

to supresivo no se han evaluado todavía. Sin embargo, se están intensificando los esfuerzos 

encaminados a fomentar estas actividades mediante una mayor participación de los agentes de la 

comunidad, el establecimiento de sistemas de atención primaria de salud y el fomento de la par- 

ticipación de la comunidad en la difusión de las medidas antipalúdicas, incluida una mejor dis- 

tribución de medicamentos antipalúdicos entre los enfermos. 

En lo que se refiere al paludismo, informes recientes sobre la aparición en algunas partes 

de Tanzania de cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina obligaron ami Gobier- 

no a evaluar y vigilar la respuesta de P. falciparum a los medicamentos antipalúdicos, y esta- 

mos actualmente revisando otras medidas antipalúdicas operativas y eficaces necesarias para la 

formulación de un plan de acción apropiado. Hasta el momento sólo hemos establecido las pau- 

tas necesarias para asegurar una utilización racional de los productos antipalúdicos. 

Nuestro programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se halla particularmente 

orientado hacia la reducción de la mortalidad, sobre todo de los lactantes y los niños peque- 

ños, mediante la rehidrataciбn oral, el saneamiento del medio y el abastecimiento de agua pota- 

ble a través de un sistema de atención de salud. Actualmente el cólera es endémico en algunas 

partes de Tanzania, y la lucha contra esa enfermedad corre a cargo de equipos especiales de vi- 

gilancia, de ámbito local, constituidos por habitantes del lugar. El Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha establecido ya metas sobre abastecimiento de agua 

potable y saneamiento adecuado para todos en el año 1990. Mi pais, en colaboración con las or- 

ganizaciones y los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, ha establecido 

planes específicos para alcanzar esas metas, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las 

necesidades de otros sectores de la economía. 

La malnutrición de los lactantes y los niños pequeños de Tanzania es una de nuestras prin- 

cipales preocupaciones, asociada a la pobreza, a la falta de recursos y a la ignorancia. Mi 

Gobierno ha iniciado en consecuencia un plan de investigaciones sobre nutrición orientado a la 

ассióп y encaminado a analizar las limitaciones que prevalecen en la alimentación apropiada de 

los lactantes y los niños pequeños y a difundir recetas apropiadas para ese grupo de edad, ba- 

sadas en alimentos que suelen encontrarse en el hogar. 

En colaboración con la OMS, el UNICEF y el Gobierno de Italia estamos desplegando también 

esfuerzos encaminados a integrar la vigilancia y prevención en materia de nutrición y la lucha 

contra la malnutrición con las actividades de atención primaria de salud. Con ese fin, mi Go- 

bierno ha formulado y publicado recientemente una política agrícola nacional cuyos principales 
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objetivos incluyen la revitalización del sector agrícola nacional y el mejoramiento de la si- 

tuación general de los campesinos de Tanzania. Nuestra política nacional en materia de alimen- 

tos y nutrición se halla también en sus etapas finales de preparación antes de que se haga pu- 

blica para iniciar su ejecución. 
El programa ampliado de inmunización - cuya ejecución se inició a mediados del decenio 

1971 -1980 - tiene por objeto reducir la morbilidad y mortalidad en la infancia causadas por 

ciertas enfermedades como la tuberculosis, el tétanos, la difteria, la tos ferina, el sarampión 

y la poliomielitis. La participación de la comunidad, pese a ser un importante componente de 

ese programa, no se ha aprovechado debidamente. Como resultado de ello, nuestra cobertura de 

vacunación para todas las vacunas no ha sido satisfactoria. En vista de ello, mi Gobierno ha 

adoptado ya las medidas necesarias para fortalecer la correspondiente infraestructura con el 

objeto de aumentar la cobertura de vacunación hasta alcanzar un nivel aceptable en todo el pais. 

Actualmente hay 1943 consultorios fijos de salud de la madre y el niño y 105 consultorios 

itinerantes que prestan servicios de inmunización. Más de 50 funcionarios de salud han tomado 

parte en un curso sobre gestión del programa ampliado de inmunización en el escalón intermedio, 
y en cada una de las 20 regiones de Tanzania continental hay un operador adiestrado en el fun- 

cionamiento de la cadena de frío. Séame permitido, señor Presidente, dar nuevamente las gra- 

cias a la OMS, al UNICEF y al DANIDA por el apoyo técnico y financiero que nos han prestado pa- 

ra el fortalecimiento de nuestro sistema de cadena de frío y para el abastecimiento de vacunas. 
Como lo indican nuestra elevada tasa de mortalidad infantil, la baja cobertura de vacuna- 

ción, la escasa proporción de nuestra población que dispone de agua potable en cantidad sufi- 
ciente, y la endemicidad del paludismo, del cólera y de otras enfermedades diarreicas, es muy 
largo el camino que debemos recorrer todavía y son muchos los obstáculos que deberemos vencer 
antes de alcanzar nuestra meta. Sin embargo, mi Gobierno está persuadido de que, mediante la 

movilización de nuestros recursos y con la cooperación de la comunidad internacional, será po- 
sible alcanzar los objetivos deseados dentro de un periodo razonable de tiempo. 

En conclusión, quiero manifestar la profunda gratitud de mi pais por los esfuerzos des- 
plegados por la OMS en apoyo de la revoluciбn sanitaria hacia nuestra meta de la salud para to- 

dos en el año 2000. Mi pais reitera su plena adhesiбn a esa causa. Séame permitido transmitir 
a usted, señor Presidente, y a esta Asamblea, mis mejores deseos de éxito para las importantes 
deliberaciones que han de tener lugar y a las que mi delegaciбn aportará la debida contribu- 
ción. 

Dr. SARRAZIN (Ecuador): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Iniciaré esta intervención 
expresando al Presidente mis felicitaciones por la acertada designación de que ha sido objeto. 

La situación de la salud de los países en desarrollo está relacionada con las circunstan- 
cias económicas, sociales y políticas propias de cada uno de ellos y la posición más adecuada 
es la búsqueda de una solución conjunta de la problemática sanitaria. 

En el Ecuador, con el advenimiento en 1979 del régimen democrático, se ha producido un 
cambio importante en la atención a la salud, siendo las realizaciones más significativas las 
siguientes: 

Promoción de la salud. La incorporación de las politices de atención primaria ha cobrado 
gran impulso dentro de las actividades del ministerio con el fin de aplicarlas adecuadamente y 
de forma práctica a poblaciones problemáticas que en nuestro caso son las poblaciones margina- 
les urbana y rural. El asentamiento de poblaciones marginales en zonas urbanas como grupos hu- 
manos anárquicos, pero paradójicamente organizados, es el resultado de la emigración campesina 
a la ciudad, fenómeno común que ha afectado al desarrollo de la agricultura como fuente de po- 
der social, de autoabastecimiento y de estabilización económica, pues no es posible lograr un 
desarrollo industrial en nuestros países sin una estructura agraria técnica y consistente. Al 
ser estas poblaciones marginales numerosas, sobre todo en nuestro principal puerto del Pacífi- 
co, hemos desarrollado centros comunales que con la incorporación de agentes o promotores de 
salud actúan a través del Ministerio de Salud, en coordinación con organizaciones internacio- 
nales tales como el UNICEF, y hemos obtenido logros verdaderamente apreciables. En las zonas 
rurales las actividades de la SEDRI (Secretaría de Desarrollo Rural Integral), adscrita a la 
Presidencia de la República, se orientan a promover el nivel de vida del campesino de forma 
completa mediante la participación multidisciplinaria y coordinada de ministerios como el 
de Salud, Agricultura, Educaciбn, Bienestar Social, Obras Públicas, y organismos como el 
INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación), INERHI (Instituto Ecuatoriano de Recursos 
Hidráulicos), que actúan coordinadamente como promotores de desarrollo en aproximadamente 20 
regiones del país. El criterio utilizado ha sido suministrar a esas poblaciones folletos de 
fácil interpretación, carentes de tecnologías complicadas y que sean de sencilla apliсaciбг. 
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El minifundio existe en nuestro medio rural y el Ministerio de Salud, preocupado por la nutri- 

ción, está a punto de lanzar su programa de huertos nutricionales, un proyecto piloto que se 

aplicará en una de las provincias de nuestro litoral en donde se capacitará al campesino para 

que pueda generar su propio abastecimiento asi como rentabilidad, utilizando los productos que 

está acostumbrado a cultivar mediante el aprovechamiento de lINA SOLA HECTÁREA, la que además 

le suministrará el sustento para los pequeños animales de cría que posea y le dará el aporte 

energético y proteinocalórico que requiera una familia o conjunto humano constituido por apro- 

ximadamente 11 personas. Creemos que este proyecto servirá para arraigar al campesino a su 

terruño y estimular, además, a que esa población urbanomarginal regrese a sus lugares de ori- 

gen ante las perspectivas socioeconómicas que les brinda el programa. 

La educación para la salud se está aplicando de forma progresiva mediante la introducción 

de cambios importantes en la ideología educativa tradicional, con el fin de concienciar y sen- 

sibilizar en los problemas de salud a las generaciones que se están formando y asi adopten ac- 

titudes más comprensivas y abiertas. Igualmente estamos promoviendo un programa para fortale- 

cer la lactuancia natural y para aplicar el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Le- 

che Materna promulgado por la OMS, al que hemos completado con un reglamento que entregaremos 

a todos ustedes. Nos gustaría que nos dieran sus opiniones. 

En el campo de la prevención, el programa ampliado de inmunización está logrando una co- 

bertura satisfactoria. Sin embargo, los logros están aún por debajo de las metas propuestas, 

pero esperamos alcanzarlas mediante el mantenimiento de un esfuerzo permanente. 

Protección de la salud. La regionalización de los servicios de salud que estamos apli- 

cando nos permitirá una mejor utílizаción de nuestros recursos, con criterio de ahorro y ra- 

cionalización. El establecimiento del sistema nacional de salud nos permitirá contar con una 

estructura que preste una atención más ágil y eficaz. El programa de medicamentos esenciales, 

que tiene algunos años de vigencia, nos ha permitido no sólo fortalecer la industria nacional 

farmacéutica, sino también abastecer permanentemente, a precios verdaderamente sociales, de 

una serie de fármacos que nos permiten cubrir ampliamente las necesidades del sector en bene- 

ficio de las clases menos favorecidas. 

La descentralización administrativa y financiera puesta en práctica desde finales de 1982 

está dando excelentes resultados. Contamos con 20 provincias que se han dividido en tres re- 

giones. Un equipo constituido por dos viceministros y el titular de la cartera que dirige y 

controla con La centralización se mantiene únicamente para 

establecer criterios normativos y programáticos adecuados que permitan implantar líneas claras 

en la política de salud que ha de ser aplicada en el país. 

Rehabilitación. Se han llevado a cabo acciones fundamentalmente en el campo de la fisio- 

terapia. Por otra parte el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia) ha desarrollado 

importantes actividades con el fin de establecer centros para minusválidos. 

Para un país como el Ecuador, la OMS tiene gran importancia ya que el cumplimiento de sus 

objetivos y programas en un marco de equilibrio entre las estructuras nacionales y las organi- 

zaciones regionales e internacionales, y siempre de acuerdo con las necesidades específicas de 

nuestros pueblos, permitirán un racional reordenamiento de nuestra рrоblemática con miras a 

un fortalecimiento del sector de la salud, generalmente el más afectado y con mayores implica- 

ciones. Estamos atravesando una situación difícil con calamidades de tipo climatológico, 

inundaciones con la consiguiente pérdida de enormes extensiones agrícolas, destrucción de ca- 

minos con aislamiento y desabastecimiento, derrumbamientos en las zonas montañosas con un ele- 

vado costo socioecoпómíco. Tenemos problemas específicos tales como el incremento de las ta- 

sas de mortalidad por rabia, aumento de la incidencia del paludismo, de la leishmaniasis, pa- 

ragonimiasis, oncocercosis, pero en nuestra tribulación no nos hemos sentido solos y aprovecho 

mi presencia en esta tribuna para expresar en nombre del Gobierno del Ecuador el agradecimien- 

to más profundo hacia todos los gobiernos amigos y organizaciones internacionales, que de una 

forma u otra nos prestaron y siguen prestando su apoyo y solidaridad, demostrando lo que es la 

expresión verdadera de amistad y fraternidad. 
Quiero también expresar nuestro agradecimiento al Dr. Mahler, Director General de la OMS, 

por la preocupación que en todo momento demostró por nosotros, así como por su permanente apo- 
уo. Su dirección por cinco años más es una garantía, pues tiene las condiciones y la capaci- 
dad para dirigir la Organización con todo acierto. 

Dr. ALSARRAG (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Señor Presidente, distinguidos jefes y 
miembros de delegaciones: En nombre de la delegación de la República Democrática del Sudán, 
felicito al Presidente, con la mayor sinceridad y cordialidad, por su elección para presidir 
esta Asamblea. Tenemos plena confianza en que, con su experiencia y perspicacia, conducirá 
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nuestras deliberaciones hasta que las terminemos con éxito. También me es grato felicitar a 

los Vicepresidentes, y a todos los demás que han sido elegidos para ocupar cargos, por la con- 

fianza que esta honorable Asamblea ha depositado en ellos. También es para mí causa de satis- 

facción felicitar de nuevo al Dr. Mahler por su reelección unánime para ocupar el puesto de 

Director General de la OMS durante un nuevo mandato. Esta elección ha sido para nosotros suma- 
mente satisfactoria por los estrechos vínculos del Dr. Mahler con el Sudán y por su continuo 
apoyo a nuestros esfuerzos para promover y desarrollar los servicios de salud en nuestro país. 

El apoyo general dado al Dr. Mahler por esta Asamblea nos lleva a proponer, tanto a este augus- 

to Organismo como al Comité del Premio Nobel de la Paz, que examinen la procedencia de conceder 
este Premio al Dr. Mahler en reconocimiento de sus constantes servicios y su sabia dirección de 

esta gran Organización. 

Quiero expresar también mi agradecimiento al Presidente y miembros del Consejo Ejecutivo, 

así como al Director General de la OMS, por los valiosos informes que nos han presentado, en 

los que se reflejan los grandes esfuerzos hechos por la OMS para conseguir nuestras metas y 

objetivos. Aprovecho también esta oportunidad para saludar efusivamente y felicitar con sin- 

ceridad al Dr. Gezairy, que dirige nuestra Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, y 

cuya dedicación a la tarea de promover la salud del pueblo árabe y de todos los pueblos de la 

Región es conocida por todos nosotros. Estamos seguros de que, bajo su sabia dirección, la 

OMS será en aquella Región de gran ayuda para todos nosotros en nuestra marcha hacia la conse- 

сuсidn de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: En los 14 años transcurridos desde la victoriosa Revolución Socialista 
de Mayo, el Sudán ha logrado importantes progresos en su labor para hacer de la atención de 

salud uno de los derechos básicos de los sudaneses. Nuestro país dirige la mirada con espe- 
ranza hacia el tercer mandato de nuestro hermano y jefe, el Presidente Jaafar Muhammed al 

Nemery, quien cuenta con un amplio programa politico basado en los principios de la autorres- 

ponsabilidad, la autoconfianza y la autodisciplina en el que se presta especial atención a 

los servicios de salud, como piedra angular del desarrollo económico y social. 
En el programa se subraya también el mantenimiento de las políticas y de las estrategias 

que guiaron nuestro plan de sanidad durante el segundo mandato del Presidente al Nemery, y el 

compromiso de poner en práctica el programa de atención primaria de salud, con sus ocho compo- 

nentes. Esto se ha de conseguir mediante la participación activa y positiva de las masas ciu- 
dadanas en los esfuerzos relativos a la higiene del medio y a los programas de lucha contra las 
enfermedades ambientales y endémicas, además del apoyo financiero concedido por las propias ma- 
sas como una forma de autoayuda para lograr los siguientes objetivos: 1) aumentar la proporción 
de las unidades de servicio de la atención primaria de salud, pasando del promedio de 1 por3000 
habitantes, al que se llegó durante el segundo mandato presidencial, a 1 por 1000 habitantes; 
2) fomentar los servicios curativos, llevando a ellos las especializaciones y servicios de ayu- 
da que sean necesarios, además de aumentar el número de camas de hospital para que la actual 
proporción de 1 por 1000 habitantes pase a ser de 3 por 1000 habitantes; 3) ampliar progresiva- 
mente el sistema de seguro médico, empezando por las capitales de provincia, y organizar servi- 
cios médicos privados para ciertos grupos de población que pueden hacer frente a los gastos de 
su propio tratamiento médico; 4) en la esfera de la salud de la madre y el niño, entre las ac- 
tividades que se proyectan está la provisión de servicios de portería y de cuidados de salud 
durante el embarazo, en forma de orientación y asistencia nutricional, y aplicación del progra- 
ma ampliado de inmunización para extenderlo a todos los niños durante el primer año de vida, 
frente a enfermedades importantes tales como la tos ferina, la poliomielitis, la difteria, y 
el sarampión; 5) promoción de la higiene y de la educación sanitaria en las escuelas; 6) am- 
pliar, a nivel nacional, regional e internacional, la lucha contra las enfermedades del medio: 
paludismo, enfermedad del sueño y ceguera de los ríos; 7) racionalización de las politices re- 
lativas a los medicamentos para determinar los que sean verdaderamente necesarios, promover su 
importación a granel y desarrollar la fabricación de medicamentos esenciales; 8) apoyo a los 
programas de bienestar social y consolidación de los vínculos entre ellos y los programas na- 
cionales de desarrollo, a fin de evitar los efectos negativos del progreso. 

Señor Presidente: No es realmente necesario que diga que nuestro país está intensifican - 
do mucho los programas de formación de personal para postgraduados, en los distintos sectores 
médicos, y está aumentando el número de escuelas de medicina y su capacidad de absorción de es- 
tudiantes. Es más, se esfuerza en impulsar la enseñanza técnica y profesional, más que la edu- 
cación académica de tipo general, con el fin de hacer frente a las necesidades del programa na- 
cional de salud y de vencer las constantes pérdidas que origina la "fuga de cerebros ", con la 
emigración de técnicos, ayudantes y enfermeras. 

Vemos con gran satisfacción la continua y siempre creciente cooperación con la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, que ha llegado a ser un componente básico de nuestros diversos pro- 
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gramas sanitarios. Nos complace ver el programa de acción sobre medicamentos esenciales, que 
constituye una de las estrategias aplicadas para conseguir la salud para todos en el año 2000. 
Con la misma satisfacción mencionaremos el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
en el que estamos recibiendo valiosa ayuda, así como el proyecto sanitario del Nilo Azul y el 
programa de atención primaria de salud, lo que constituye un modelo de cooperación efectiva en- 
tre la OMS y nuestro país. 

Además de la cooperación con la OMS y con la comunidad internacional en general, prestamos 
especial atención a los acuerdos bilaterales y regionales con los Estados hermanos, dentro del 
marco de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. Nuestros institutos siguen reci- 
biendo a muchos miembros del personal sanitario que trabaja en esos paises. También es motivo 
de satisfacción para nosotros poder proveer a nuestros paises hermanos el personal médico que 
necesitan. Creemos que este intercambio es un elemento positivo en el esfuerzo colectivo para 
conseguir la salud para todos en el año 2000. Confiamos en que esta cooperación contínua con - 
duzca al establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 

Desde el año pasado el pueblo palestino y el pueblo libanés han sido víctimas de crímenes 
odiosos cometidos por Israel en el territorio del Líbano libre, del que Israel ha mancillado 
una parte muy querida mediante la ocupación y la subyugación. Ha habido más tragedias para el 
pueblo palestino en los territorios ocupados, y las últimas han sido las matanzas de Sabra y 

Shatila y el envenenamiento de niñas de las escuelas en la Ribera Occidental. Hablar de las 

condiciones sanitarias de la población árabe en los territorios ocupados es algo absurdo y que 
ha dejado de tener sentido; lo que está ocurriendo en los territorios ocupados es un caso de 
exterminio organizado, y no solamente de daños para la salud. En consecuencia, es imperativo 
intensificar los esfuerzos internacionales para terminar con la dominación sionista racista de 
los territorios árabes ocupados y condenar a Israel por sus crímenes y por su violación de la 

Carta y resoluciones de las Naciones Unidas y de los derechos humanos en dichos territories. 
Confirmamos nuestro apoyo incondicional al pueblo palestino en su lucha legitima para crear su 

propio Estado independiente, bajo la dirección de la Organización de Liberación de Palestina. 
Afirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Líbano para recuperar su soberanfa sobre todo el 

territorio nacional. 
Reafirmamos nuestro pleno apoyo a los movimientos de liberación en el Africa austral, que 

luchan valientemente contra el régimen racista de Sudáfrica y Namibia. En relación con esto, 

consideramos oportuno encomiar el apoyo de la OMS a los movimientos de liberación y a los Es- 

tados de primera linea del Africa austral, y esperamos que la Organización pueda intensificar 

ese apoyo. 

Señor Presidente: El año pasado, la Asamblea de la Salud adoptó una resolución importan- 

te (WНАз5.29) sobre la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa. El Director General y 
su personal merecen un elogio por el informe presentado al Consejo Ejecutivo sobre las medidas 

adoptadas para la aplicación de esa resolución. En relación con esto, también hay que mencio- 

nar la resolución 37197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en su último 

periodo de sesiones, sobre la celebración de una Conferencia Internacional en 1984, en relación 

con la asistencia a los refugiados en Africa, a fin de aportar recursos financieros y otras 

formas de ayuda para el creciente número de refugiados en ese continente. La Asamblea General 

dirigió un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos especializa- 

dos para que adopten las medidas necesarias con el fin de que esa Conferencia sea un éxito, y 

para proporcionar la asistencia requerida. Creemos, señor Presidente, que el Director General 

no escatimará ningún esfuerzo para que la Conferencia se lleve a cabo con éxito, y aprovechamos 

esta ocasión para expresar el pleno apoyo al proyecto de resolución presentado por el grupo 

africano a esta augusta Asamblea. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malasia), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

Sra. BELLEH (Liberia) (traducción del inglés): 

I,es transmito los saludos del Dr. Samuel K. Doe, Presidente del Consejo de Redención del 

Pueblo y Jefe de Estado de la República de Liberia. 

Liberia ha empezado su ardua y dificil marcha hacia el año 2000. A medida que avanzamos por 

este camino en ejecución de nuestro programa para el logro de la meta social de la salud para 

todos, van apareciendo dificultades y obstáculos que nos han hecho dudar de nuestra posibilidad 

de alcanzar esa meta. La recesión mundial ha tenido efectos desastrosos en nuestra ya de por 

si débil situación económica. Ha habido que reducir todavía más los escasos recursos disponi- 

bles para la salud. Nos vemos, por lo tanto, frente al problema de ampliar los servicios con 

unos recursos que disminuyen. 
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En nuestro intento de favorecer la participación de la comunidad y de distribuir la carga 

que suponen los gastos de atención primaria de salud, hemos visto que, si bien las comunidades 

acogen favorablemente el programa de atención primaria de salud, no muestran gran entusiasmo 
ante la responsabilidad de asumir los gastos fijos, que son indispensables para la superviven- 

cia de los programas de salud. LQuién, entonces, mantendrá a los agentes de salud de las al- 

deas? ,Quién suministrará los medicamentos esenciales a las aldeas? 

En colaboración con la OMS, hemos comprobado que una comunidad rural que recibe una subven- 
ción inicial exterior puede administrar una "pequeña farmacia" aceptable y de ese modo contri- 
buir a resolver el problema de los medicamentos, que se repite siempre en los programas de pres- 

tación de asistencia sanitaria en zonas rurales. 

Hemos podido integrar el programa de atención primaria de salud con otros esfuerzos de fo- 

mento rural, como los proyectos agrícolas, a los que se han incorporado actividades del progra- 

ma de atención primaria como el abastecimiento de agua en zonas rurales. 
Por medio de una colaboración bilateral estamos intensificando nuestros esfuerzos en las 

actividades del programa ampliado de inmunización y de lucha contra enfermedades de la infan- 
cia tales como la diarrea. El Gobierno fomenta la lactancia natural, que se preconiza diaria- 
mente en los medios de comunicación en masa, y en los centros docentes. 

Con el fin de disponer de un personal apropiado para el programa de atención primaria se 
ha revisado, a fin de orientarlo hacia este tipo de asistencia, el plan de estudios para la 
formación de enfermeras y otros trabajadores de salud. La función de las enfermeras en la pres- 
tación de asistencia sanitaria a las poblaciones insuficientemente atendidas se inició hace mu- 
cho tiempo en la historia de nuestros programas de salud. 

Aunque el camino que hemos de recorrer parezca quebrado, hay motivos para esperar que nues- 
tro pueblo llegará a adoptar el criterio de la atención primaria de salud y empezará a partici- 
par plena y activamente, movido por el afán de conseguir un nivel de vida mejor. La "cuenta 
atrás" ha comenzado y no se puede detener. 

Para terminar, quisiera asociarme a otros oradores para felicitarle señor Presidente, por 
su elección para dirigir los trabajos de la presente Asamblea. Queremos felicitarle asimismo 
a usted, Dr. Mahler, por haber sido elegido por otros cinco años como Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. Esperamos que bajo su dirección seguiremos haciendo múlti- 
ples progresos hacia el logro de la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

Profesor THIOUNN THOEUN (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente, permítame que ante todo le presente, en nombre de la delegación de 

Kampuchea Democrática, mis más calurosas felicitaciones por su elección para la presidencia de 
esta Asamblea. Estoy convencido de que bajo su sabia dirección nuestra conferencia se desa- 
rrollará en un ambiente de cooperación y acabará con un brillante éxito. 

El Gobierno de Kampuchea Democrática se adhirió ya en mayo de 1980 al programa de la OMS 
de salud para todos en el año 2000. Y mi Gobierno, desde el mes de octubre de ese año, se ha 
entregado sin descanso y pese a las dificultades impuestas por la guerra, a la realización de 
dicho programa. Para traducir a resultados concretos la rápida aplicación del programa, actua- 
mos en colaboración con la Cruz Roja de Kampuchea Democrática y con el Ministerio de Educación 
Nacional. Nos consagramos ante todo a formar a los agentes de salud encargados de la atención 
primaria de salud, a fin de atender a la población en las propias aldeas y divulgar las nocio- 
nes de higiene para proteger al pueblo contra las enfermedades más frecuentes que asolan nues- 
tro pais: el paludismo, la amibiasis, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la hepatitis. 

Sin embargo, el problema más grave al que ha de hacer frente el pueblo de Kampuchea es la 
malnutrición, hecho paradójico en un pais donde la naturaleza es más bien generosa. Por con- 
siguiente, es evidente que la prevalencia actual dеlа malnutrición protеinocalórica en Kampuchea 
es resultado de la guerra de agresión. 

En lo que respecta a las embarazadas, hacemos cuanto está a nuestro alcance para que va- 
yan a dar a luz a los hospitales, a las enfermerías o a los dispensarios. Pero en este campo 
no hemosconseguido todavía un éxito completo, porque muchas mujeres no están aún convencidas 
de la necesidad de ir a pasar algunos días al hospital para el parto. No por ello cejamos sin 
embargo en nuestro afán. En efecto, hemos podido formar a parteras que se encargan de los par- 
tos a domicilio, explicando al mismo tiempo a las parturientas que es mejor acudir a los esta - 
blecimientos sanitarios, donde es más fácil guardar las reglas de higiene, resolver los casos 
difíciles, salvar a los niños prematuros y tratar correctamente los sincopes de los recién na- 
cidos. Durante su estancia en estos establecimientos, explicamos a las parturientas las venta- 
jas de la lactancia natural y de la puericultura de base y les indicamos cierto número de vacu- 
naciones obligatorias para la prevención de las enfermedades más frecuentes en la región. 
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Enseñamos desde la escuela primaria las nociones más elementales de higiene. El Ministe- 
rio de Salud y de Asuntos Sociales distribuye en las aldeas revistas con ilustraciones muy sen- 
cillas, a fin de vulgarizar diferentes medios de mantenerse en buena salud. 

Desde 1980 hemos logrado aumentar de manera considerable el número de agentes de atención 
primaria de salud, formar enfermeros y enfermeras y parteras, así como médicos generales y es- 
pecialistas. Este personal debe pasar cada año por un periodo de perfeccionamiento durante el 
cual, al mismo tiempo que se aprende teoría, se intercambian las experiencias habidas durante 
la práctica en las aldeas. 

Pero actualmente los expansionistas regionales que ocupan mi pais, en contra de las Con- 

venciones de Ginebra, intensifican el empleo de las armas químicas contra la población civil 
inocente, sin distinción, trátese de mujeres, niños o ancianos. Este acto bárbaro dificulta 

cada vez más en Kampuchea Democrática la realización del programa de salud para todos en el 

año 2000. Por eso aprovechamos esta ocasión para proclamar una vez más que deseamos la paz en 
nuestro pais. Esta paz no puede conseguirse más que mediante la retirada de todas las tropas 

de ocupación extranjeras de Kampuchea, para dejar al pueblo de Kampuchea decidir libremente, 

por si mismo, cuál ha de ser su propio porvenir, en conformidad con las cuatro resoluciones 

adoptadas sucesivamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1979, año en que 

empezó la bárbara agresión contra Kampuchea. 

Antes de terminar, mi delegación quiere expresar su satisfaсciбn por la renovación del 
mandato del Dr. Mahler como Director General. Por último, deseamos un éxito completo a nues- 

tra Asamblea en la continuación de sus trabajos. 

Dr. RWASINE (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Desde la última Asam- 
blea Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública de Rwanda ha organizado varias re- 
uniones de personal de salud de todos los niveles para tratar de los diferentes temas relacio- 

nados con la estrategia nacional encaminada a la consecución de la salud para todos en el año 

2000 
En septiembre de 1982 hubo una conferencia- taller sobre planificación de los programas de 

formación de personal de salud en la que tomaron parte representantes de los Ministerios de Sa- 

lud Pública y de Educación Nacional. 
En noviembre de 1982, un seminario -taller sobre el tema "Salud y medicamentos" reunió a 

escala nacional a médicos responsables de instituciones médicas, farmacéuticos, representantes 
de los Ministerios de Economía y Comercio, Relaciones Exteriores, Educación Nacional, Finanzas 
y del Plan, de la Banca Nacional, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional y de 
la Presidencia del Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo, que es nuestro parti- 

do politico. En cuanto a participantes exteriores, habla representantes de la Organización 
Mundial de la Salud, del Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA), del UNICEF, de 

la República de Burundi y de la República del Zaire. Esta reunión tenia las siguientes obje- 

tivos: definir las necesidades de salud y del sistema de suministro de sustancias farmacéuti- 

cas como parte de la atención primaria de salud; facilitar la preparación de una política far- 

macéutica nacional adaptada a las circunstancias del país; determinar las actividades que ha- 

brian de emprenderse inmediatamente para mejorar la situación, y formular recomendaciones con- 

cretas y un plan de acción fundado en las necesidades primarias para el establecimiento de una 

política farmacéutica nacional. 

Al final de la reunión, los participantes formularon, entre otras, las recomendaciones si- 

guientes: 

- los ministerios competentes concederán especial atención a los programas de formación 

de personal en lo que respecta a la aceptación y a la utilización de tratamientos unifor- 

mados y medicamentos esenciales; 
- se extenderá al sector privado la lista nacional de medicamentos esenciales utilizada 

hasta la fecha por los servicios gubernamentales para vigilar la importación de medicaren- 

tos 
- se crearán las estructuras necesarias para que haya medicamentos esenciales a la dispo- 

sición de toda la población; 
- existirá una vía única para la entrada de medicamentos en el pais; 

- se elaborará una lista de medicamentos que deban encontrarse en un establecimiento médico 
dado, según su importancia y la competencia de quien los prescriba; 

- se incluirá un curso de gestión farmacéutica en los estudios de formación de personal di- 
rectivo de salud; 

- la información de la colectividad sobre salud y medicamentos se efectuará en todos los 

niveles, 
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- las recetas se harán con las denominaciones genéricas de los medicamentos. 
Aprovecho la ocasión para dar mis sinceras gracias a DANIDA y a la 0MS, que tanto han con- 

tribuido al éxito de este taller gracias a sus aportaciones materiales y técnicas. 
Para complementar los trabajos de este seminario, el Ministerio de Salud Pública acaba de 

instituir dos comisiones, a saber: 

- la Comisión Nacional de Medicamentos, compuesta de médicos que representan las principales 
disciplinas médicas y de farmacéuticos; esta Comisión tiene por cometido revisar regular- 
mente la lista nacional de los medicamentos de base; 

- la Comisión para el Formulario Terapéutico Nacional, compuesta de médicos que representan 
las diferentes disciplinas médicas; esta Comisión está encargada de preparar un modelo de 
pauta de tratamiento de diferentes casos patológicos corrientes con los medicamentos con- 
siderados como esenciales en nuestro país. 

Como parte de la campaña de movilización, sensibilización e información de la población, 
hemos organizado dos seminarios de salud mental: uno destinado a los profesores de enseñanza 
secundaria de las escuelas técnicas paramédicas y sociales y otro a los responsables de los 
hospitales, los dispensarios y los centros de salud habilitados por el Gobierno. Por último, 
en este momento en que les estoy hablando, se celebra en Kigali un seminario- taller sobre pro- 
gramación sanitaria. 

Aparte de estas reuniones de especialistas de la salud, prosiguen de manera satisfactoria 
los demás programas a corto plazo y a plazo medio emprendidos en el país. 

En nuestro país se registra, desde el año pasado, una epidemia de disenteria bacilar y han 
surgido dificultades sanitarias relacionadas con la situación de los refugiados recién llegados 
a Rwanda. Se han hecho a este respecto loables esfuerzos y aprovecho la ocasión para dar sin- 
ceramente las gracias de Rwanda a los países amigos y a los organismos internacionales que nos 
han aportado una ayuda muy apreciable. 

Ello no obstante, la salud para todos en el аñо 2000 sigue siendo un desafío temerario 
para los países de ingresos muy reducidos, como lo subraya también el Director General en su 
informe sobre las actividades de la OMS en 1982. Para alcanzar este noble objetivo serán ab- 
solutamente necesarios gestos humanitarios de los más favorecidos. 

Señor Presidente, permítame que en nombre de la delegación de Rwanda le transmita mis 
sinceras felicitaciones por su elección para dirigir los debates de esta augusta Asamblea. 
Que el Excelentísimo señor Ministro de Salud del Senegal,Sr. Diop, tenga a bien aceptar mi 
sincero reconocimiento por los nobles servicios que prestó a la Organización al dirigir con 
dignidad y competencia la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

Vayan también mis felicitaciones al Dr. Mahler, Director General de la OMS, que acaba de 
ser elegido por tercera vez. Sepa que Rwanda tendrá siempre para con é1 un sentimiento de 
gratitud por todo lo que, a través de su persona, le concede la Organización. Mis parabienes 
van asimismo al Dr. Lambo, Director General Adjunto, al Dr. Quenum, Director Regional para 
Africa y a los miembros del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría por el apreciable esfuerzo 
que hacen incansablemente para garantizar la buena marcha de nuestra Organización. 

Termino, señor Presidente, formulando mis mejores votos por el éxito de la 36а Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Dr. KAMYAR (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme que ante 
todo felicite calurosamente en nombre de mi delegación al Dr. Mahler, Director General de la 
OMS, por haber sido reelegido. Y asimismo felicitarle a usted, señor Presidente, por su elec- 
ción a este alto cargo de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

La República Democrática delAfganistán ha apoyado siempre y sigue apoyando plenamente la 
política de la OMS. El compromiso adquirido por mi Gobierno de mejorar la salud del pueblo, 
sin tendencias a favor o en contra de ningún grupo, está muy claro y se ha confirmado en va- 
rias ocasiones abierta y decididamente. La Política nacional en el orden sanitario, social 
y económico tiene como objetivos atender los derechos de todo el pueblo y la justicia social, 
y mejorar la vida material y cultural de la población, reforzando la producción industrial y 
agrícola y suprimiendo el analfabetismo, fines todos ellos que contribuyen de forma decisiva 
a un mejor estado de salud. 

Después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en 
Alma -Ata en 1978, se revisó el sistema de salud y se aceptaron gradualmente algunos reajustes. 
Se insistió en el establecimiento de una infraestructura, principalmente mediante la construc- 
ción de centros básicos de salud en los distritos, y de centros sanitarios en los subdistri- 
tos. Las parteras tradicionales y los agentes de salud de las aldeas han empezado a recibir 
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una formación polivalente para poder prestar una asistencia adecuada en las comunidades. La 
estructura de la red de servicios de salud es piramidal. 

El sistema de salud se va completando progresivamente con la creación de puestos sanita- 
rios y epidemiológicos para integrar las actividades higiénicas y epidemiológicas en otras me- 
didas profilácticas y curativas en el mismo territorio. Como ven, hemos empezado ya a forta- 
lecer la red de nuestros servicios de salud basados en la atención primaria de salud, en el 
sentido y en la medida definidos y aceptados en Alma -Ata. 

La salud de la familia, así como la de la madre y el niño, son objeto de especial protec- 
ción del Gobierno. Se fomenta el espíritu de autorresponsabilidad a través de las asociacio- 
nes femeninas y juveniles. Las personas de edad de las aldeas y los jefes religiosos ayudan a 
organizar las comunidades y a promover un sentido de participación de la comunidad en accio- 
nes favorables a su propia salud. Se tiene ahora el propósito de hacer participar intensa- 
mente también a las cooperativas agrícolas, con lo que se llegará a la periferia del sector 
agrícola. Su labor consistirá en participar en la planificación del sector agrícola y también 
en la prestación y evaluación de servicios de salud en las zonas rurales. Los comités del 
Partido ayudan asimismo a educar y a estimular al pueblo. Se procura que la comunidad parti- 
cipe en las tareas del Departamento de Fomento Rural por medio de las asociaciones comunita- 
rias y femeninas. El cometido de las asociaciones femeninas es particularmente importante en 
un paiscomo elAfganistán, dondelas mujeres han estado al margen del proceso de desarrollo y 
donde, aunque habían sido las principales víctimas de la falta de salud, hasta la fecha no ha- 
bían participado en modo alguno. Se busca también la colaboración de la comunidad en algunos 
de los programas de formación, como el programa de formación llamado Dai. Los sindicatos obre- 
ros ayudan a conseguir que los trabajadores de la industria participen en la planificación, 
prestación y evaluación de la asistencia de salud. Los esfuerzos de todos los sectores de la 
economía nacional se coordinan e integran por medio del Comité Estatal de Planificación. 

La política nacional para el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 se 
orienta en particular hacia el reforzamiento y el fomento de la asistencia de salud a los gru- 
pos vulnerables de la población, como los lactantes, los niños, las embarazadas y madres lac- 
tantes, los trabajadores y las personas de edad o minusválidas, que viven sobre todo en las 
zonas rurales. Los objetivos de nuestra politica comprenden también la prestación de una 
asistencia médica gratuita; la continuación de la mejora y la extensión de las medidas preven- 
tivas y curativas; la intensificación de la lucha contra las infecciones y las enfermedades 
transmisibles más comunes; la instalación de servicios de abastecimiento de agua potable y la 
mejora del saneamiento en las zonas tanto urbanas como rurales; la ampliación de los medios de 
adiestramiento de personal sanitario de tipo principal, intermedio y de atención primaria de 
salud; el establecimiento de una industria farmacéutica nacional acompañado de la promoción de 
los medicamentos esenciales genéricos y el estímulo del uso de plantas medicinales y otros 
elementos de la medicina tradicional como parte de la atención primaria de salud. Entre los 

objetivos de la politica sanitaria nacional figuran asimismo la expansión y distribución ade- 
cuada de los centros secundarios, los centros básicos de salud, las policlínicas y los hospi- 
tales en las provincias, junto con la creación de una red de farmacias y depósitos de suminis- 
tros médicos, para que la asistencia de salud esté más al alcance de los trabajadores indus- 
triales y agrícolas, así como de los habitantes de las zonas rurales. Se concede prioridad a 

la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. 

A pesar de todos estos esfuerzos del Gobierno de la República Democrática del Afganistán, 

secundados por la eficaz contribución de la OMS, estamos todavía lejos de nuestros objetivos. 
Desde hace varios años los crímenes terroristas y subversivos cometidos por la contrarrevolu- 

ción y sus amos frenan nuestros progresos. Se ha matado salvajemente a gran número de inocen- 
tes, entre ellos niños, mujeres, jóvenes y viejos. El noble pueblo del Afganistán es testigo de 

que innumerables familias han perdido a bastantes de sus miembros como consecuencia de los crí- 

menes cometidos a sangre fria por los bandidos contrarrevolucionarios. Los suministros y el 

apoyo a la contrarrevolución no sólo indican una intervención directa y flagrante en nuestros 

asuntos internos, sino que explican la magnitud de los daños causados en la propiedad pública 

y privada, en particular la destrucción de 1814 escuelas, 31 hospitales, 111 centros básicos 

de salud, 800 vehículos pesados de transporte, 906 cooperativas campesinas y docenas de pro- 

yectos de desarrollo industrial y agrícola. Urge ahora reconstruir todas las instalaciones 

dañadas, incluidos los centros sanitarios y docentes, así como las instalaciones sanitarias 

básicas, sobre todo en las zonas rurales y en las aldeas, donde tanta importancia tienen para 

llevar a cabo la meta mundial de la OMS de conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Este programa mundial de la OMS tan humano como honroso, no debe permitir que los Estados 

Miembros se queden al margen para contemplar pasivamente - o incluso aceptar - la acción y 

el apoyo dirigidos contra la política adoptada por esta distinguida Asamblea. Necesitamos una 
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situación tranquila y pacífica, así como la comprensión y el apoyo plenos de todos los países, 

para acelerar la reconstrucción y normalizar nuestra vida, en particular la asistencia sanita- 

ria. También en la República Democrática del Afganistán "todas las personas tienen el poder de 

actuar en pro de la salud ", como acertadamente ha dicho el Dr. Mahler en su mensaje con motivo 

del Día Mundial de la Salud de este año y se dan totalmente cuenta de que ha llegado para 

ellos el momento de actuar. En conclusión, en nombre de mi delegación, quisiera asegurar a la 

Asamblea Mundial de la Salud que mi Gobierno se siente completamente responsable de la salud 

del pueblo, que respeta el derecho del pueblo a tomar una parte activa en la vida social, en 

el seno de la comunidad en que cada uno vive, que apoyará siempre estas actividades y que con- 

seguirá la meta mundial de la salud para todos en el año 2000. 

Dr. BORDES (Haiti) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 

mítanme ante todo que la delegación de Haiti manifieste el placer que siente al participar con 
ustedes en esta 36a Asamblea Mundial de la Salud y que se sume a los que han formulado ya sus 
deseos de éxito para usted, señor Presidente. En segundo lugar, quiero felicitar al Director 
General por su merecida reelección y por la definición clara y precisa que ha dado del cometido 
de la OMS y de las organizaciones internacionales con su programa de asistencia sanitaria. 
Como ha dicho acertadamente, las decisiones deben proceder de los paises receptores e incumbe 
a los paises donantes adaptarse a las opciones y las prioridades fijadas por las instancias 
nacionales. 

Ahora me complace señalar a la atención de ustedes los numerosos esfuerzos hechos por el 
Gobierno de Haití para estar presente en la gran cita universal de la salud para todos en el 
año 2000. Una de las principales preocupaciones de mi Gobierno es tener una política de salud 
basada en una distribución equitativa de los servicios y que satisfaga una necesidad real de 

justicia social. Por eso se ha fijado como objetivo establecer un sistema de salud pública 
que permita dar una cobertura sanitaria total al país y atender las necesidades más apremian- 
tes de la población en materia de salud a un costo abordable para el país, combinando los re- 
cursos nacionales y la asistencia exterior, y estimulando la participación activa de la pobla- 
ción. Con este fin, se ha optado por una estrategia en varias fases en las que se combinan 
los métodos multisectoriales y comunitarios, al mismo tiempo que se concede un lugar especial 
al fortalecimiento de la planificación administrativa y financiera y de la gestión. 

En el plan nacional de salud actualmente en marcha se insiste en primer lugar en los pro- 
gramas prioritarios siguientes: 1) lucha contra las diarreas mediante la rehidratación oral, 
la mejora del abastecimiento de agua potable, y la evacuación higiénica de las excretas; 2) lu- 
cha contra la malnutrición, unida a un vasto programa de promoción de la lactancia natural y 
de vigilancia del estado nutricional de los niños en edad preescolar; 3) salud de la madre y 
el niño, incluida la planificación familiar; 4) vacunación contra la difteria, la tos ferina, 
el tétanos, la poliomielitis, el sarampión y la tuberculosis; 5) lucha antituberculosa median- 
te vacunación con BCG y tratamiento ambulatorio de los enfermos; 6) lucha antipalúdica; 7) su- 
ministro de medicamentos básicos por medio de una red de farmacias oficiales y comunitarias; 
8) funcionamiento adecuado de los cuatro servicios básicos (medicina, cirugía, obstetricia y 
pediatría) en los hospitales existentes; y 9) educación sanitaria generalizada de la población 
para estimularla, movilizarla y obtener su apoyo total en la ejecución de los programas. 

A fin de alcanzar estos objetivos, el Gobierno de Haití ha decidido establecer un sistema 
regionalizado de servicios de salud. Se ha dividido el país en cuatro regiones sanitarias, a 
su vez subdivididas en distritos, subdistritos y comunas. Con arreglo a este sistema, el per- 
sonal constituye una pirámide de trabajadores de salud cuya base, muy amplia, está formada por 
las parteras tradicionales y los curanderos, supervisados por agentes sanitarios. Coordinan 
la acción de estos últimos los auxiliares sanitarios, que dependen de la enfermera y el médico 
de la comuna, los cuales a su vez dependen de los médicos de los subdistritos, de los distri- 
tos y de las regiones. Este sistema nos permite, en un país de estructura rural predominante 
con una alta tasa de analfabetismo, asociar armoniosamente la medicina tradicional y la medici- 
na moderna y utilizar todos los recursos disponibles. La población tiene confianza en sus cu- 
randeros y sus parteras y es importante para nosotros integrarlos en nuestra red de asistencia. 
A medida que nuestro país se vaya desarrollando, la población irá reclamando naturalmente un 
personal de nivel más alto y mejor capacitado, con lo cual los representantes de la medicina 
empírica irán desapareciendo progresivamente para ser sustituidos por personal técnico. Nues- 
tro sistema, que en la actualidad consideramos de transición, está basado también, como uste- 
des pueden ver, en la presencia del médico de la comuna, que es el agente impulsor y que, adies- 
trado en medicina comunitaria, está encargado de coordinar en un territorio limitado todas las 
actividades medicosanitarías del plan de salud. Por lo tanto, todo ciudadano podrá recibir a 
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una distancia razonable de su domicilio la asistencia de un médico encargado de encaminarle, 

llegado el caso, al hospital más cercano, para que reciba cuidados más apropiados. Por otra 

parte, el auxiliar médico, el agente de salud local, el curandero y la partera, podrán recibir 

también una supеrvísión adecuada. 

En los paises donde se utilizan agentes de salud cuya formación está limitada a tareas 

concretas, la insuficiencia de los programas reside muy a menudo en la ineficacia de las es- 

tructuras de supervisión. La distancia entre el hospital y el agente de salud local es dema- 

siado grande y falta un punto de enlace intermedio, que hemos intentado crear mediante el nom- 

bramiento del médico de la comuna; él es el vinculo en el que confiamos, y está respaldado por 

un sistema de logística, de transporte y de suministro sin el cual no podría ejercer sus fun- 

ciones con la máxima eficacia. Además, deberá adoptar por su parte ciertas medidas, entre las 

cuales una de las más pertinentes es sin duda el acopio de datos estadísticos. A este respec- 
to tratamos de simplificar al máximo las informaciones y sólo se recogen las que sirven a los 

encargados de la gestión de los programas. La regionalización exige que estos agentes de ges- 

tión asuman sus responsabilidades para que el proceso de descentralización administrativa y 
financiera pueda proseguir y extenderse realmente a cada una de las cuatro regiones encargadas 
de someter actualmente a la oficina central su programa de actividades, acompañado de su propio 
presupuesto. 

La aplicación de estas medidas está produciendo un efecto rápido; al presentar un nuevo 
aspecto del Departamento de Salud Pública, es decir el de una organización unificada que pro- 
cura seguir un plan preciso y coherente, se suscita un ambiente de trabajo que obliga a cada 
cual a desempeñar su cometido a causa de la interacción creada entre los niveles central, re- 
gional y de distrito; tenemos así la impresión de ir por buen camino, el camino de la salud 
para todos, con la esperanza para el pueblo de Haití de llegar al horizonte del año 2000 en 
compañia de otros paises y bajo la égida de la Organización Mundial de la Salud y de su rama 
local, la Organización Panamericana de la Salud. 

Dr. AL -AWADI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Paz al Profeta Mahoma, el último Pro- 

feta y Mensajero. Señor Presidente, señor Director General, hermanos y hermanas: La paz sea 

con ustedes todos, y la misericordia de Dios y su bendición. 
Señor Presidente: Es para mí una gran satisfacción dedicar mis primeras palabras a fe- 

licitarlo a usted por haber sido elegido Presidente de la Asamblea este año. Felicito también 
a mis colegas los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por la confianza depo- 
sitada en ellos por la Asamblea, y les deseo a todos éxito y prosperidad. 

Me complace mucho felicitar asimismo a mi colega el Dr. Mahler con motivo de su reelección 
para un nuevo mandato como Director General, y quiero subrayar en esta oportunidad nuestro apo- 
yo, respaldo y apreciación por sus constantes esfuerzos, y por el nuevo espíritu de que ha sa- 

bido dotar a nuestra Organización, espíritu que da mayor realce a su misión de asistir a los 

paises en desarrollo para que mejoren sus servicios de salud. Confiamos en que el Dr. Mahler 

continúe su beneficiosa labor en esta importante esfera humana, labor encaminada a asegurar la 

salud y el bienestar para la humanidad, en todas partes, y a permitir que los pueblos lleven 

una vida digna, llena de salud, bienestar y contento. Doy igualmente las gracias a nuestro co- 

lega el Director General Adjunto, a los expertos y a la Secretarfa por todos sus esfuerzos y 

buenos servicios para facilitar la labor de la Organización. 

Señor Presidente: He examinado los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo 

y quiero expresar mi agradecimiento por las útiles orientaciones e ideas que contienen y que 

merecen nuestro apoyo y aliento. Es también para mi un placer expresar mi apoyo al procedi- 

miento adoptado por los miembros del Consejo Ejecutivo en cuanto a su participación efectiva 

en la dirección de los trabajos de nuestra Organización. Es muy importante para nosotros que 

el trabajo que se haga en la Organización se base en este tipo de participación efectiva y de 

cooperación sincera y constructiva. Quisiera destacar los programas de lucha contra el alco- 

holismo y las drogas y de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Confío en que se 

dedique especial atención a la ejecución de estos programas en los paises en desarrollo, ya 

que tienen que enfrentarse con numerosos problemas en esos dos sectores. 

Como ha sido su costumbre en años anteriores, el Director General ha presentado un infor- 

me amplio y exhaustivo. Ha puesto buen cuidado en orientar por el debido camino las activida- 

des de la Organización, teniendo en cuenta especialmente que el próximo año iniciaremos el Sép- 

timo Programa General de Trabajo, para el periodo 1984 -1989. Todo lo que yo deseo es que el 

Director General, durante su nuevo mandato, pueda hacer un esfuerzo especial para que este Pro- 

grama tenga una respuesta realista por parte de nuestra Organización, encaminada a la aplica- 

ción de la Estrategia mundial y del plan de acción de salud para todos en el año 2000. 
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El informe contiene cuatro pilares o categorías principales para la participación de la 

Organización en la ayuda a los pueblos para que edifiquen una asistencia sanitaria bien cimen- 

tada. Apruebo esas categorías porque, sin duda alguna, son esenciales e importantes pero yo 

quisiera mencionar otra categoría en este contexto, un pilar importante que no ha recibido la 

atención que merece. Ustedes saben, naturalmente, que la vida no consiste solamente en ganar 

el pan de cada día, en contar con un alojamiento adecuado y en disfrutar de un medio ambiente 

físicamente sano. El progreso material en el mundo contemporáneo ha alcanzado niveles sin pre- 

cedentes en la historia de la civilización. Sin embargo, nos encontramos con que lo que preva- 

lесе en este mundo es la ansiedad y el recelo, tanto es así que pudiera decirse que el rasgo 

distintivo de esta época consiste en el sentido de pérdida e incertidumbre. Creo que estarán 

ustedes de acuerdo conmigo en que este sentido de pérdida y de incertidumbre se debe a la au- 

sencia del aspecto espiritual de la vida, que ha llevado al hombre a vivir en un vacío, y a 

enfrentarse con un futuro hostil. La causa de esto es que hemos despojado al hombre, en es- 

tas últimas décadas de nuestra historia moderna, de sus valores espirituales; el materialismo 

ha adquirido un dominio tan absoluto de todos los aspectos de nuestra vida que el hombre se 

siente perdido e inquieto y busca desesperadamente la tranquilidad, la serenidad y la paz de 

su espíritu. Estoy completamente seguro de que, independientemente de todo cuanto hablamos 

para prestar cuidados de salud al cuerpo y a la mente, el hombre continuará perdido e inquieto 

hasta que prestemos atención al aspecto espiritual de su vida, especialmente ahora en que los 

medios de destrucción total son fáciles de conseguir para aquellos que tienen en sus manos el 

destino del mundo. 

He planteado esta cuestión porque estoy convencido de su especial importancia, sobre todo 
en el momento actual en que la competencia entre los paises capacitados para utilizar su tecno- 
logía en la fabricación de armas de destrucción se encuentra en su apogeo. La necesidad es 
pues hoy grande para nosotros, los que tenemos la responsabilidad de la salud del hombre, y de- 

bemos atender a este aspecto espiritual en nuestros programas si no queremos que resulten va- 
cíos y desalmados. Invito al Director General a que tome en consideración la necesidad de dar 
relieve a este aspecto espiritual a medida que la Organización establezca programas de salud 
para la humanidad. Sugiero, en consecuencia, que añadamos esta dimensión espiritual a nuestra 
definición de la salud, y creo que todos mis colegas delegados estarán de acuerdo conmigo en 

cuanto a la necesidad de modificar la definición de la salud para incluir en ella este aspecto 
fundamental, en vista de su importancia para orientar el curso de nuestras acciones, si real - 
mente queremos conseguir la salud para todos en el año 2000. 

No quiero seguir consumiendo el tiempo de esta reunión, por lo que seré breve al referir - 
me a algunos de los progresos conseguidos por el Estado de Kuwait en la aplicación del plan de 
salud a largo plazo, encaminado a conseguir la meta de la salud de toda la población de Kuwait 
para el año 2000. El plan se ha completado ya y en este momento estamos definiendo el rumbo 
de nuestras actividades y desarrollando nuestras posibilidades materiales y humanas para dar 
realidad a nuestro objetivo. Por supuesto nuestra metodología, al preparar el plan y definir 
las etapas de su ejecución, ha sido la compatible con el mantenimiento de los valores éticos y 
humanos basados en nuestra verdadera religión islámica. En consecuencia no dejaremos de tener 
en cuenta el aspecto espiritual en nuestros esfuerzos para proporcionar atención sanitaria a 

todos los ciudadanos de Kuwait, pues estamos convencidos de que es la piedra angular del éxito 
en todo esfuerzo encaminado a ese fin. 

Señor Presidente, hermanos y hermanas: Desde que nos reunimos el año pasado, nuestra par- 
te del mundo ha sufrido tragedias de dolor, crueldad, traición y agresión, como resultado de 
la brutal invasión sionista de una parte muy querida del territorio árabe. Estoy seguro de que 
todos ustedes han oído hablar de las atrocidades perpetradas por el tiránico enemigo sionista 
contra nuestros hermanos palestinos y libaneses, en el Líbano y en los territorios árabes ocu- 
pados, y del derramamiento de sangre y de las torturas y del bloqueo encaminado a negar a la 
población árabe alimentos, agua y medicamentos. Puede imaginar usted muy bien, señor Presiden- 
te, las iniquidades que se cometen cuando las fuerzas del mal y de la tiranía privan a los se- 
res humanos de sus elementos esenciales, para hacerlos morir de hambre. Pero no hay nada sor- 
prendente en esto por parte de un Estado que ha pasado a ser el símbolo de la iniquidad, la ti- 
ranía y la usurpación de los derechos de otros pueblos, un Estado que en justicia merece el 
nombre de enemigo de la humanidad, con todas las connotaciones que lleva consigo esa designación. 

No es responsable Israel, señor Presidente, del genocidio de nuestros hermanos palestinos 
en Sabra y Shatila? No es responsable Israel del envenenamiento colectivo de muchachas estu- 
diantes en la Ribera Occidental? La respuesta es desde luego "sf ", sin ninguna vacilación. 
Me dirijo pues a esta distinguida Asamblea, que se ha manifestado siempre en favor de lo que 
es justo en interés de la salud y el bienestar de la humanidad en todas partes, y pido a todos 
ustedes que adopten una posición firme contra esta tiranía y esta injusticia a fin de evitar 
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sufrimientos. Y tqué mayor sufrimiento puede haber que el de nuestros hermanos palestinos a 

manos de las tiránicas autoridades de ocupación? Adoptemos pues una posición que tenga valor 
histórico y que constituya un factor de disuasión para todos aquellos que puedan sentirse ten- 
tados a causar, por su comportamiento y sus principios, dolor y sufrimientos al resto de la 
humanidad. 

Para hablar de las tragedias humanas en este día y en esta época se necesita mucho tiempo, 
y por la importancia de todas las funciones de nuestra Organización comprendo que hoy no nos es 
posible un debate más exhaustivo. Les pido perdón por haberme extendido tanto y termino desean - 
do éxito a nuestra Organización en el logro de las aspiraciones de todos los pueblos del mundo 
y en el campo de la noble responsabilidad que sobre ella recae en cuanto se refiere a velar por 

la salud y el bienestar de todos, en todas partes. Gracias por la atención que me han dispen- 
sado y que la paz sea con ustedes. 

Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Séame permitido, señor 
Presidente, felicitarle por su elección para el más alto cargo de la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud. Agradezco a los distinguidos delegados en esta Asamblea que me hayan elegido para uno de 

los cargos de Vicepresidente, lo que constituye una distinción y un honor para mi y para mi 
país. Sus grandes dotes de dirección, señor Presidente, garantizan la eficacia de nuestra Asam- 
blea 

Saludo igualmente en nombre de mi delegación y de mi Gobierno al señor Director General y 

le felicito, así como al Director General Adjunto y a sus colaboradores, por el claro informe 
que nos han presentado y que examinaremos al mismo tiempo que el del Consejo Ejecutivo. Permí- 
tame demás, señor Director General, que le felicite muy cordialmente, en nombre de la delega- 
ción de la República de Cabo Verde en esta Asamblea, por su elección para un tercer mandato de 
Director General de la Organización Mundial de la Salud. La confianza que nuestro país depo- 

sita en la Organización sale reforzada de su reelección y prevemos ya, durante ese nuevo mandato, 
grandes progresos en la realización de la meta social de la Organización, es decir, la salud 
para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Me permitiré ahora presentar una breve reseña de la situación sanitaria 

de mi país, destacando algunos aspectos de los progresos realizados en el sector de la salud 

para todos en el año 2000. Trataré asimismo de situar mi exposición dentro de las grandes ca- 
tegorfas de acción que se dan en el Séptimo Programa General de Trabajo. 

En lo que se refiere a la infraestructura del sistema de salud, al mismo tiempo que tra- 
tamos de mejorar las condiciones de trabajo en los principales hospitales y centros de salud, 
el Ministerio de Salud y de Asuntos Soсíales ha decidido promover la integración de la atención 

y de las actividades de prevención mediante la creación de un órgano coordinador de las activi- 

dades de salud pública con miras al fortalecimiento de los servicios de salud dentro del marco 
de la atención primaria. Ese órgano dispondrá de los servicios de técnicos del Ministerio, pe- 

ro apelará al mismo tiempo a la participación de la comunidad que es indispensable para alcan- 

zar los objetivos fijados. Se encargará de la coordinación de los programas en ejecución, ta- 

les como los relativos a la salud de la madre y el niño, la lucha contra el paludismo y la le- 

pra, y otras actividades. 

Desde hace algunos años hemos iniciado la formación de agentes básicos de salud e incor- 

porado una estructura para supervisar las parteras tradicionales que atienden a la población 

en las zonas periféricas. Si dispone de material sencillo y de ciertos medicamentos, este per- 

sonal podrá actuar con mayor eficiencia. Las unidades sanitarias de base se confían a la res- 

ponsabilidad de esa clase de agentes de salud, supervisados por enfermeras y médicos. En el 

sector de la formación, aparte de los técnicos superiores que reciben adiestramiento en el ex- 

terior, la formación de las enfermeras y de otras categorías intermedias de personal se reali- 

za en el mismo país, incluidos, por ejemplo, los técnicos de laboratorio y los agentes de desa- 

rrollo sociales, que tienen un importante papel que desempeñar en la movilización de la pobla- 

ción en lo que atañe a los problemas de salud. Por lo que se refiere al personal de gestión 

- salud pública, vigilancia epidemiológica, administración y enseñanzas de enfermería - ese 

personal ha recibido una formación especffica en 1982 o se encuentra en curso de formación, co- 

mo en el caso de las enfermeras que frecuentan el CESE (Centro docente de enfermerfa avanzada) 

de Luanda. Se difunden periódicamente programas radiofónicos y se organizan otras actividades 

de educación sanitaria, sobre todo en determinados temas. 

En cuanto a la ciencia y la tecnología de la salud, está en curso de ejecución, con la 

ayuda del UNICEF, el programa ampliado de inmunización. Hemos podido comprobar una disminu- 

ción en las enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación, con la sola excepción 
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de la tuberculosis, que requiere una acción de lucha más importante. En cuanto a las demás en- 

fermedades, hubo que hacer frente a una epidemia de sarampión que se produjo en una isla sola- 

mente, donde la campaña de vacunación había sido insuficiente por razones operativas, en parti- 

cular a causa del agotamiento temporal de las existencias de vacuna; es necesario reorientar 

el programa. El paludismo, que está en vias de regresión, es objeto de vigilancia. Se des- 

pliegan esfuerzos para resolver el problema de la lepra y el de la tuberculosis, así como para 

combatir las enfermedades diarreicas y las infecciones de las vias respiratorias, en particu- 

lar entre los niños. 

El suministro de medicamentos esenciales es una de nuestras principales preocupaciones. 
A ese respecto se plantea un problema de presupuesto, además del hecho de que esosmedicamentos 
deben adquirirse en el exterior. En el plano de los servicios de salud, los medicamentos, en 

su mayor parte, se distribuyen gratuitamente, lo que aumenta su costo. Para remediar esta 
situaciбn, hemos adoptado ciertas medidas de organización, y hemos creado una empresa encarga - 
da de la importación de los medicamentos por cuenta del Estado y para las farmacias privadas. 
paralelamente, estamos produciendo en el país ciertos medicamentos con materias primas impor- 
tadas. También hemos elaborado un formulario de medicamentos que debe facilitar la racionali- 
zaciбn del empleo de los medicamentos por parte del personal de salud. Un laboratorio de ins- 
pecсibn, equipado con ayuda de la ONUDI, se encarga de efectuar la inspección de la calidad de 
los medicamentos importados y de los medicamentos de fabricación local. 

En lo que se refiere al apoyo al programa, nuestra cooperación con la OMS cubre los si- 
guientes aspectos: becas, personal permanente (médicos de salud pública, ingenieros sanita- 
rios), servicios de consultor, suministros y material para los programas. Las relaciones en- 
tre el Ministerio de Salud y la OMS son satisfactorias pero se espera que mejoren todavía a 
medida que se realicen ciertas adaptaciones en el interior del Ministerio. Agradecemos viva- 
mente al Director General y al Director Regional la atención que prestan a nuestros problemas 
de salud, y a la Oficina Regional para Africa su total disponibilidad para con las autoridades 
sanitarias de mi pais. Además de la colaboración con la OMS, mantenemos relaciones de coope- 
raciбn con otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, así como con 
algunos paises amigos sobre una base bilateral. 

Señor Presidente: Mi delegación observa que, a pesar de las grandes dificultades con que 
se tropieza en los países menos adelantados, como lo es el nuestro, puede apreciarse una mejora 
gradual de la situaciбn sanitaria de nuestras poblaciones, como resultado de una mejor estruc- 
turación de nuestros servicios de salud y también de una mejora de las condiciones generales 
de vida gracias a un desarrollo creciente. Esas son las grandes preocupaciones del Gobierno y 
del Partido, el Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde. 

El PRESIDENTE ( traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Cabo Verde. 
Debo comunicar que el delegado de Israel desea ejercer el derecho de réplica y que, con- 

forme a lo dispuesto en el Articulo 59 del Reglamento Interior, le invitaré a formular su de- 
claración al final de la sesión. Me permito recordarle, sin embargo, que en el Articulo 59 se 
dispone también que, en el ejercicio de ese derecho, los delegados deberán tratar de limitar 
todo lo posible la duración de sus intervenciones; y habida cuenta del poco tiempo de que dis- 
ponemos le ruego también por mi parte que sea lo más breve posible. 

A continuación doy la palabra al delegado de la República Arabe Siria, e invito al dele- 
gado del Pakistán a pasar al estrado. 

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

Señor Presidente, señores jefes y miembros de las delegaciones: Para la delegación de la 
República Arabe Siria, en esta 36а Asamblea Mundial de la Salud, es un placer felicitarle a 
usted, señor Presidente, por su merecida elección para dirigir los trabajos de la Asamblea este 
año. También reiteramos nuestra felicitación al Dr. Mahler por su reelección para el puesto de 
Director General de la OMS; él y el Consejo Ejecutivo cuentan con nuestro aprecio por sus cons- 
tantes y sinceros esfuerzos para aplicar en la esfera de la salud ideas nuevas y constructivas 
y para fomentar programas nacionales de salud basados en la armonización y la integración, a 
fin de alcanzar la meta que unánimemente tenemos convenida: salud para todos en el año 2000. 

En esta ocasión, quisiéramos subrayar nuestro pleno apoyo de la estrategia para alcanzar 
tan noble fin y para hacer honor al compromiso que en relación con él hemos contraído. En 
realidad, nuestro pais ha dado ya pasos importantes en esa dirección. A modo de indicación 
general, bastard que yo diga que el quinto plan quinquenal de desarrollo, que iniciamos en 1980, 
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se formuló, en todos sus aspectos económicos y sociales, dentro de un marco de indicadores que 

se extienden hasta el año 2000 y están diseñados de forma que todas las actividades de desarro- 
llo quedan integradas y consolidadas con el fin de llegar a una sociedad socialista justa, en 

la que todos los individuos disfruten de salud, felicidad y bienestar. Esa tendencia es evi- 

dente en nuestros planes de salud, que se basan esencialmente en la política internacional con- 
venida, teniendo debidamente en cuenta las condiciones propias de nuestro pais y de nuestra 

sociedad. 
Durante los últimos meses, hemos vigilando los adelantos conseguidos en la aplicación, 

en nuestro propio pais, de las estrategias de salud para todos en el año 2000, y podemos afir- 

mar que hemos progresado considerablemente. La constitución y las decisiones de las conferen- 

cias del partido gobernante de nuestro pais ponen de relieve que la salud es uno de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Ese derecho se mantiene por un compromiso politico firme, 

contraído por el Estado, de asegurar la provisión de diversos servicios a los ciudadanos, in- 

cluidos los servicios de salud, sin distinción entre los sectores urbanos y los rurales. Los 

servicios se proyectan localmente con participación activa de las organizaciones locales. 

En los últimos años, hemos hecho grandes esfuerzos para acelerar el proceso de formación 

técnica y de personal de salud. Como resultado de esto, en nuestras escuelas de medicina se 

gradúan anualmente más de mil médicos. Hemos adoptado medidas para introducir muchas materias 

avanzadas y de especialización en los programas de estudios médicos, odontológicosyfarmacéuti- 

cos, con el propósito de ampliar los conocimientos de estas categorias de personal y de aumen- 

tar su aptitud para hacer frente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos, así como para 

asegurarnos de su continuación en nuestro pais y en la región, con el fin de evitar las diver- 

sas formas de "fuga de cerebros" y la expatriación de personas con formación técnica, de que 

tanto hemos sufrido en los paises del Tercer Mundo. 

Esto es aplicable también al personal médico auxiliar: hemos ampliado la formación de es- 

tas categorías, hemos establecido institutos de salud y escuelas de enfermeria y parteria en 

todas las provincias, y hemos revisado por completo sus programas de formación y adiestramien- 

to a fin de dar entrada en ellos a las actividades sanitarias de la comunidad y, en particular, 

a todos los aspectos de la atención primaria de salud. Hemos prestado especial atención a los 

servicios de salud de la madre y el niño y a los programas para el adiestramiento de parteras 

tradicionales. Además, el programa nacional de inmunización se está poniendo en práctica con 

éxito. En consecuencia, todos estos esfuerzos están produciendo sus frutos. 

Los planes y actividades para integrar a las mujeres en el proceso de desarrollo de nues- 

tro pais han contribuido claramente a poner de relieve el papel de la mujer en esta esfera. En 

la actualidad, las mujeres desempeñan un papel útil a través de las organizaciones femeninas, 

que han aceptado ahora la salud de la familia como uno de los elementos esenciales de su labor. 

Estas organizaciones participan también con entusiasmo, junto al Ministerio de Salud y sus ins- 

tituciones, en la prestación de ciertos servicios sanitarios. Recientemente, hemos comenzado 

a aplicar, en las ciudades y carreteras de todo el pais, un sistema de servicios de emergencia, 

con el fin de proteger a los ciudadanos de los graves peligros que plantea el azote de los ac- 

cidentes de tráfico. En general, estamos dotando a nuestras instituciones médicas, extendidas 

por todo el pais, de equipo básico y personal médico, a fin de que puedan comenzar a poner en 

práctica la ley que establece el seguro médico para todos los ciudadanos. 

Señoras y señores: Podemos afirmar que hemos hecho apreciables progresos en el mejora- 

miento de la situación sanitaria de todo el país. El estado nutricional de los niños es ade- 

cuado; la proporción de niños nacidos con un peso superior a los 2500 gr. es aproximadamen- 

te del 90 %; los niños con un peso normal para su edad representan un 92 %; y la tasa de mortali- 

dad infantil de todos los subgrupos gira en torno al 57 por 1000 nacidos vivos. El promedio 

de esperanza de vida al nacer es de 64 años, aunque los recursos disponibles son escasos y el 

gasto total en salud es sólo de un 2,3% del producto nacional bruto. 

Señor Presidente, señores jefes y miembros de las delegaciones: Sin duda estarán ustedes 

informados de las tragedias humanas a que está sometido nuestro pueblo en los territorios ocu- 

pados, desde junio de 1967. Sin duda, habrán estudiado este año, como en los años anteriores, 

el informe del Comité Especial de Expertos nombrado para investigar las condiciones sanitarias 

de la población de los territorios árabes ocupados. Este informe destaca las inusitadas cir- 

cunstancias concurrentes con la visita del Comité a la región. La invasión israelí del Libano, 

que ha causado millares de muertos y heridos en el pueblo libanés y el palestino, y en la que 

se utilizaron los tipos más letales de armas de destrucción, tales como las bombas de fragmen- 

tación, de racimo y de implosión, es una continuación de la política racista seguida por Israel 

durante muchos años en el pasado. También lo son las matanzas perpetradas contra los ciudada- 

nos - hombres, mujeres y niños - en los campamentos de Sabra y Shаtila. 
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No olvidemos, en relación con esto, la acción de Israel en los territorios ocupados del 

Golán. Después de la anexión del Golán por Israel, mediante la imposición, el 14 de diciembre 

de 1981, de sus leyes y soberanía en tan querida parte de nuestra patria, los ciudadanos del 

Golán declararon una huelga general en protesta del intento de las fuerzas ocupantes, de privar 
a esos heroicos ciudadanos de su identidad árabe siria J de imponerles la identidad israelí. 
La huelga se mantuvo durante casi tres meses, en los que las autoridades de ocupación recurrie- 

ron a todos los medios imaginables para forzar a la población a que se sometiera. Cortaron las 
comunicaciones entre las poblaciones en huelga, privaron a los habitantes de agua y de medica- 

mentos y trataron de hacerlos morir de hambre, cortándoles los suministros de alimentos y agua. 

Ejercieron una presión constante sobre los ciudadanos para obligarlos a someterse a la volun- 
tad de los invasores, y hasta la Comisión Israelí de Derechos Humanos condenó esas brutalida- 
des. Describió como bárbara la actuación de las fuerzas de ocupación al cortar los suministros 
de agua de los habitantes, para que se murieran de sed, y al impedir que recibieran medicamen- 
tos, lo que fue causa de que murieran enfermos y se propagaran epidemias. 

Estas prácticas israelíes brutales, de las que, por falta de tiempo, hemos dado sólo unos 
pocos ejemplos, han sido condenadas por toda la comunidad internacional que las ha denunciado 
como crfinenes contra la humanidad. La delegación de la República Arabe Siria les dirige a us- 
tedes un llamamiento para que examinen con detención las repercusiones y efectos de esta polí- 

tica sobre la salud, la seguridad y el bienestar de la población árabe expuesta a la agresión 
colonialista y expansionista de Israel. Estamos completamente seguros de que no se puede poner 
fin a esta serie interminable de asaltos israelíes, que ponen en peligro la paz mundial, si no 

es mediante la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas que reclaman para la re- 
gión una paz amplia y justa, mediante la retirada de Israel de los territorios árabes ocupados 
y el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho de libre determinación, así como el esta- 
blecimiento de su propio Estado independiente en su propio territorio, como todas las naciones 
del mundo, bajo la dirección de la Organización de Liberación de Palestina. 

Dr. JOGEZAI (Pakistán) (traducción del inglés): 

Вismillah Al- Rahman Al- Rahim: Señor Presidente, Señor Director General, distinguidos delega- 
dos, señoras y señores: ; Salaam: Antes de referirme al informe del Consejo Ejecutivo y al del Di- 

aprovecho oportunidad señor Presidente, y pa- 
ra felicitarle sinceramente, en nombre de mi delegación y en el mfo propio, por su elección 
unánime para el cargo supremo de esta augusta Asamblea. Por su enorme y variada experiencia 
en el sector de la salud y por las contribuciones que ha aportado al desarrollo de los servi- 
cios de salud en su país, merece usted ciertamente este cargo. Por el hecho de proceder usted 
de un país con el que mantenemos relaciones tradicionales y con el cual tenemos cierta afini- 
dad filial, su nombramiento nos ha producido un sentimiento de particular satisfacción. Es- 
toy persuadido de que bajo su dirección y orientación la Asamblea podrá desempeñar eficazmente 
sus trabajos y adoptará importantes decisiones en apoyo de la estrategia necesaria para alcan- 
zar nuestros objetivos. 

Aprovecho también esta oportunidad para felicitar a los cinco Vicepresidentes y a los Pre- 
sidentes, Vicepresidentes y Relatores de las dos Comisiones por su elección para esos cargos. 
Desde ahora estoy persuadido de que darán un gran empuje a los trabajos de la Asamblea en los 
próximos días. 

Como jefe de mi delegación, quiero manifestar nuestra profunda gratitud a los distinguidos 
delegados que han elegido a un miembro de mi delegación - el Dr. Mohsin Pal, Director General 
de Salud del Pakistán - para el cargo de Vicepresidente de la Comisión B, y doy las gracias 
a la delegación de China, el gran país que patrocinó la designación. 

Pasando ahora al examen del informe del Consejo Ejecutivo, debo decir que, como miembro 
del Consejo, no tengo ninguna observación que formular, pero como representante de mi país pue- 
do declarar que, tanto por su presentación como por su contenido, el informe constituye una admira - 
ble mejora respecto de los informes precedentes, y que el Comité del Programa establecido por 
el Consejo, que revisó el proyecto de presupuesto del Director General, ha realizado una tarea 
ingente. 

Personalmente, y también a juicio de mi delegación, la recomendación más notable del Con- 
sejo fue la de renovar el nombramiento del Dr. Mahler como Director General para otro mandato 
de cinco años por lo menos. Ya hemos visto cómo ha aprobado esta Asamblea la recomendación: 
por una mayoría abrumadora, lo que revela que apreciamos su eficaz contribución a la Organiza- 
ción y la innegable necesidad de que siga dirigiendo sus actividades si queremos alcanzar nues- 
tra meta. Aprovecho esta oportunidad para felicitar en nombre propio y de mi delegación al 
Dr. Mahler y para reiterarle la firme confianza que depositamos en 61 en todo lo que atañe a la 
aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 
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Pasando al informe presentado por el Dr. Mahler para el año 1982, debo manifestar el pro- 
fundo aprecio de mi delegación ante los logros conseguidos por la Organización durante el pasa - 

do año, el más notable de los cuales es el Plan de Acción para aplicar la Estrategia mundial de 
salud para todos en el año 2000 y la preparación de un marco y formato comunes para vigilar los 

progresos realizados en su aplicación. El Séptimo Programa General de Trabajo, aprobado por la 

última Asamblea, constituye por si mismo una manifestación de la voluntad política de los pai- 

ses del mundo en favor del Plan de Acción. 

Mi propio pais, que ya se ha puesto en marcha hacia la meta de la salud para todos en el 

año 2000, ha establecido una infraestructura para los servicios de atención primaria de salud 
y está desarrollando actualmente el proceso de gestión con la colaboración activa de esta Orga- 

nizaciбn así como de la AD' y del UNICEF. Gracias a la preparación de un gran número de médi- 

cos - alrededor de 4000 al año, que se gradúan en nuestras 16 escuelas de medicina - hemos po- 

dido situar a un médico diplomado en cada servicio básico de salud destinado a atender una po- 
blación de 10 000 habitantes, y a tres médicos en el primer servicio de envio de enfermos, es 

decir, en el centro rural de salud, que atiende a una población de 50 000 a 100 000 habitantes. 

Con el fin de reducir la tasa de mortalidad infantil, que es actualmente de 105 a 1000 nacidos 

vivos, y que se debe principalmente a las enfermedades diarreicas y a las seis enfermedades 

prevenibles, asi como a la insuficiencia de los servicios de maternidad, se está dando priori - 

dad a la lucha contra la diarrea mediante el tratamiento de rehidratación oral, el programa 

ampliado de inmunización y el adiestramiento de las parteras tradicionales. Se ha establecido 

un grupo especial encargado de fomentar las actividades en estos tres sectores prioritarios con 

el fin de que la totalidad de la población infantil de menos de 5 años de edad quede cubierta 

por la vacunación, todos los servicios de salud existentes dispongan de las necesarias sales 

de rehidratación oral y cada aldea cuente con una partera tradicional por lo menos en el plazo 

de los próximos dos años. Este es el que llamamos "programa de salud acelerado" en el contexto 

de la atención primaria de salud. Después de haber establecido los correspondientes programas y un 

plan de acción para las prioridades antes mencionadas, estamos preparando ahora un proyecto, con 

la ayuda del UNICEF, para emprender un programa de mejoramiento de la nutrición y de eliminación 

de la malnutrición. Debo manifestar nuestra gratitud al Programa Mundial de Alimentos, que co- 

labora activamente con el UNICEF y la OMS en la politica de nutrición que esas dos organizacio- 

nes aplican conjuntamente. En mi pais esa politica va a traducirse muy en breve en un proyec- 

to práctico. La participación de la comunidad se está consiguiendo mediante la educación sani- 

taria y la formación de agentes de salud de la comunidad, que están dispuestos a participar de- 

sinteresadamente en gran número en todos los sectores, con la convicción religiosa de que "Dios 

ayuda a los que se ayudan "; el plan avanza a un ritmo razonable. Nuestro pueblo y el Gobierno 

de mi país han reconocido la necesidad de la autorresponsabilidad, a la que hace alusión el Di- 

rector General en su declaración. 

Está en preparación, sobre la base del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS, nues- 

tro sexto plan quinquenal para el periodo 1984 -1989. Nuestros objetivos son la reducción de la 

tasa de mortalidad infantil en un 50% y la cobertura de toda la роЫасióп con la atención pri- 

maria de salud, mediante el apoyo de las actividades de promoción de la salud y la participa- 

ción de la comunidad. Mi delegación ha tomado nota con gran interés de la elaboración de un 

modelo de atención primaria de salud en Mongolia, asi como de los estudios sobre utilizaciбn 

de los recursos de salud en los paises, realizados en Nepal, el Yemen y el Yemen Deтoсг tico, 

con la colaboración de la OMS. Seria muy útil la difusión de los informes sobre esos estudios, 

asi como un arreglo que permitiera a los representantes de los paises Miembros estudiar el mo- 

delo en la etapa presente, mediante proyectos interregionales o cualquier otro procedimiento 

adecuado. 
Por último, señor Presidente: Quiero subrayar que la salud para todos en el año 2000 quizá 

no pase de ser un deseo piadoso si la insuficiencia de recursos que se describe en el informe 

del Director General no se corrige movilizando un volumen apropiado de recursos para comple- 

mentar los esfuerzos de los paises en desarrollo, los cuales están sin duda desplegando esfuer- 

zos concertados con miras a alcanzar la meta de salud para todos en ese año 2000 que nos con- 

templa desde una distancia que, en realidad, ya no es demasiado grande. 

Dr. YOUNTAN (Bhután) (traducción del inglés): 
1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

nombre de la delegación de Bhután séame permitido felicitar cordialmente al señor Presidente 

por su elección para el alto cargo de la presidencia de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Texto facilitado por la delegación de Bhután para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Estoy persuadido de que bajo su inteligente dirección la presente reunión de la Asamblea resul- 

tará sumamente fructífera. Quiero también felicitar al Dr. Mahler por su reelección como Di- 

rector General de la Organización Mundial de la Salud. 

La salud para todos en el año 2000 es una meta que en Bhután hemos adoptado con el mayor 

empeño y que, de hecho, constituye la misma base de nuestra política sanitaria, en la que se 

ha registrado dentro del departamento de salud una nueva orientación de las actividades en fa- 

vor del aspecto preventivo de los servicios de salud en lugar de sus aspectos puramente cura- 

tivos, así como una mayor atención a la población rural (que constituye el 80% del total de la 

población) respecto de la urbana, y un abandono de las campañas de masa en favor de un sistema 

de servicios de salud integrados, como componentes del desarrollo social y económico general. 

Esta nueva orientación apunta, en particular, a eliminar toda disparidad entre los menos pri- 

vilegiados y en la zona insuficientemente atendida del país. 

Los servicios básicos de salud son el foco principal para la prestación de la atención 
primaria en las zonas remotas del país. Esos servicios básicos están dotados de personal 
adiestrado en las escuelas de salud, y distribuido en tres categorías de nivel intermedio. 
Dichos servicios incluyen la asistencia maternoinfantil, la planificación de la familia, el 

programa ampliado de inmunización, algunos servicios curativos sencillos y la educación sani- 
taria sobre nutrición y saneamiento ambiental. Todos los hospitales del país prestan análogos 
servicios. La falta de una buena red de carreteras y el hecho de que los asentamientos rura- 
les se encuentren muy distantes entre sí hace que la prestación de servicios de salud para la 
totalidad de la población tropiece con graves problemas. Como la actual capacidad de las es- 

cuelas de salud no es suficiente para dotar del personal necesario al número creciente de 
servicios básicos de salud, el Gobierno ha introducido una solución de repuesto, basada en el 
programa de agentes de salud voluntarios de aldea. En ese programa, la comunidad elige al 
personal voluntario de entre sus propios miembros, y lo envía a recibir formación durante tres 
semanas aproximadamente con el fin de capacitarle para aplicar tratamientos sencillos y para 
desplegar actividades de fomento de la salud. Ese programa funciona ya en algunos distritos 
como proyecto piloto. 

Las principales enfermedades de importancia para la salud pública son la diarrea y la di- 
sentería, las infecciones parasitarias, las enfermedades cutáneas, las enfermedades de la in- 
fancia, la tuberculosis, la lepra, el paludismo y las enfermedades nutricionales. 

El Real Gobierno de Bhután ha dado la máxima prioridad a la aceleración del programa de 
abastecimiento de agua y de saneamiento para las zonas rurales, en apoyo de los principáles 
objetivos y metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
(1981- 1990). Con el fin de evaluar las necesidades y de establecer las correspondientes pau- 
tas, el Gobierno ha creado una Comisión Nacional para el Decenio. 

El programa ampliado de inmunización cuenta actualmente con una infraestructura relativa- 
mente eficaz y su radio de acción se ha ampliado. Igualmente, el programa de salud de la ma- 
dre y el niño ha conseguido cada vez mayor aceptación y popularidad entre los miembros del 
grupo interesado. Este programa, juntamente con el de alimentación complementaria, nos ha su- 
ministrado valiosos puntos de entrada en la comunidad, de la que esperamos que participe lo 
más posible en la atención de sus propias necesidades de salud. 

Hemos abierto un frente muy activo contra la tuberculosis y la lepra, y actualmente, ade- 
más de una búsqueda intensiva de casos, tenemos en ejecución varios estudios piloto sobre tra- 
tamiento de la lepra con una combinación de diversos fármacos. 

Cerca del 15% de la роЫасióп de Bhután vive en zonas palúdicas, y en ese aspecto se ha 
observado una evolución muy alentadora en cuanto a la participación de la comunidad. Para fi- 
nes del presente año esperamos que todas las operaciones de rociamiento sean ejecutadas desin- 
teresadamente por los propios habitantes de las aldeas. Esta ha sido una respuesta totalmente 
espontánea por parte de la comunidad, como consecuencia de las intensas actividades de educa- 
ción sanitaria desplegadas por el departamento correspondiente. El problema de la malnutri- 
ción se está abordando con un criterio multisectorial, ya que los servicios de salud no bastan 
por sí solos para alcanzar una situación sanitaria satisfactoria. 

Los pasados planes quinquenales muestran que, aunque el país ha hecho un gran esfuerzo, 
los progresos del desarrollo sanitario siguen siendo relativamente lentos. De las principales 
limitaciones, la más grave es la falta de personal adiestrado, como lo demuestra el hecho de 
que una gran proporción de personal de salud básico, como médicos y enfermeras, procede del 
extranjero. Otro grave obstáculo es la limitación de los recursos financieros. Los recursos 
internos de Bhután representan una parte muy insignificante de las necesidades de su presu- 
puesto para el desarrollo. En esas circunstancias, el desarrollo de un país depende en gran 
medida de los fondos externos. Sin embargo, el concepto del desarrollo nacional se orienta 
hacia el mejoramiento de la calidad de la vida, y el país está resuelto a seguir avanzando, 
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pese a todas esas dificultades, hacia la meta de una mejor situaciбn sanitaria para toda la 
pоblасión. Aprovecho, pues, esta oportunidad para dirigir a las naciones ricas un llamamiento 
para que ayuden con generosidad a los países sin salida al mar y menos adelantados, como el 
mío, que deben hacer frente a diversos problemas de salud, irresolubles sólo con sus propios 
y escasos recursos materiales y de personal. Séame permitido, señor Presidente, utilizar el 

foro de esta Asamblea para agradecer públicamente el valioso apoyo que nos han prestado la OMS 
y otros organismos multilaterales y bilaterales en nuestro esfuerzo hacia la ejecución del 
programa de salud en nuestro país. 

Sra. SHALL HOLBERG (Dinamarca 1 (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme que, en primer lugar, felicite al Director General por su excelenete informe sobre 
las actividades de la OMS en 1982. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento al Consejo 
Ejecutivo por sus informes sobre la labor realizada en sus reuniones 708 y 71a• He visto con 
gran satisfacción que el Consejo Ejecutivo propuso la renovación del mandato del Director Ge- 
neral. 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de Acción para aplicar la Estrategia 
mundial de salud para todos en el año 2000 y el tema del Día Mundial de la Salud de 1983: La 
"cuenta atrás" ha comenzado. 

Aunque se perciben ciertos indicios de recuperación de la economía mundial, es preciso 
llegar a la conclusión de que el mundo está todavía inmerso en una profunda recesión económica. 
Por consiguiente, la lucha para el logro de la salud para todos se libra en un marco de apre- 

mios financieros. Tal parece ser el caso, en términos generales, tanto en el plano de la co- 
munidad como en el nacional y el de las organizaciones internacionales. Sin embargo, estos 

apremios no deben menoscabar el empeño por lograr la meta de salud para todos. Por el contra- 

rio, es inaplazable la necesidad de crear oportunidades conducentes a una salud y una vida me- 

j ores. 

Ante estas circunstancias, debemos dedicarnos a estudiar de qué modo podremos aprovechar 

de manera más óptima los recursos disponibles para la promoción de la salud. Como primer paso 

para el logro de esta meta, es necesario que haya mayor conciencia de las posibilidades para 
promover una mejor salud para todos. En Dinamarca, la aplicación de la estrategia de salud 
para todos ha coincidido con una evaluación seria de los sistemas de salud existentes y las 

prioridades en materia de política sanitaria. El Gobierno de Dinamarca cree firmemente que la 
responsabilidad de la promoción de la salud no se debe poner exclusivamente - ni siquiera de 

manera primordial - en manos de los gobiernos nacionales. Los responsables principales de la 

promoción de la salud deben ser las propias personas, los grupos de ciudadanos y las comunida- 

des locales. En este contexto, es importante también insistir en la conveniencia de prevenir 

las enfermedades. La educación sanitaria y los modos de vida conducentes a una buena salud 

son elementos decisivos para la prevención de las enfermedades. La educación sanitaria no se 

limita a las actividades que realizan las autoridades de salud para informar al público en ge- 

neral sobre los riesgos o beneficios que entrañan algunos tipos de comportamiento. Por el 

contrario, la educación abarca también los esfuerzos menos organizados y tal vez más espontá- 

neos para promover una mejor salud en grandes sectores de la población. El objetivo de la 

educación sanitaria no consiste únicamente en prolongar la expectativa media de vida de la po- 

blación, sino también en "remozar la vejez ", según la terminología de la Organización Mundial 

de la Salud. 

Algunos métodos curativos que se utilizan en Dinamarca están bien fundamentados en la 

tradición. Los logros en el campo de la medicina ocurren a menudo, e incluso como regla gene- 

ral, en medios profesionales o en instituciones. En virtud de la actual evaluación del siste- 

ma de salud y de las prioridades en materia de política sanitaria, el Gobierno de Dinamarca 

prevé una modificación en el enfoque vigente y una mayor importancia a la atención primaria de 

salud y a la introducción de métodos de tratamiento menos costosos pero adecuados desde el 

punto de vista médico. Se procura también mejorar el funcionamiento de los hospitales para lo- 

grar un incremento en la productividad. Es probable que, a diferencia de lo que se creía hace 

unos años, esta política de cambio y reorientación insista aún más en la importancia que tie- 

ne para Dinamarca la Estrategia mundial de salud para todos. 

1 
Texto facilitado por la delegación de Dinamarca en nombre de la Sra. Shall Holberg, 

Ministro del Interior, para su inclusión en las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto 

en la resolución WHA20.2. 
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En resumen, señor Presidente, en Dinamarca tratamos de lograr la meta de salud para todos 
mediante el fortalecimiento de la atención primaria de salud y para ello recurrimos a la reo - 

ríentación y el cambio a la vez que impartimos nuevo impulso al aspecto institucional de nues- 
tro sistema tradicional de atención de la salud. 

Ahora me referiré brevemente a la asistencia para el desarrollo y la atención primaria de 

salud. En Dinamarca la asistencia oficial para el desarrollo rebasa mucho el nivel del 0,7% 
y seguirá incrementándose gracias a un amplio apoyo politico y popular. El sector social tie- 
ne especial importancia y sus actividades se concentran en la salud y la población. 

Tanto en el plano bilateral como multilateral nos esforzamos por seguir la estrategia de 
salud para todos, de la OMS. Por consiguiente, en los últimos años nuestra asistencia bilate- 
ral se ha canalizado principalmente hacia la creación de infraestructuras sanitarias para la 
atención primaria de salud, el Programa Ampliado de Inmunización y la salud de la madre y el 
niño, incluida la planificación de la familia. 

En los últimos dos años, Dinamarca ha aportado importantes recursos financieros al pro- 
grama de acción sobre medicamentos esenciales. Estamos convencidos de que el suministro de 

medicamentos esenciales, de buena calidad y bajo costo, es un elemento decisivo para poder al- 
canzar nuestras metas sociales en general. Confiamos en que el programa de acción de la OMS 
evolucione con rapidez a fin de prestar apoyo a los muchos países que estudian la posibilidad 
de optar por un abastecimiento más racional de medicamentos. 

Por último, ponemos de manifiesto nuestro deseo y nuestra esperanza de que la OMS tenga 
éxito en sus esfuerzos por ayudar a los Estados Miembros a alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. Deseamos que culminen con éxito los empeños por aproximarse a esta meta y que el 
Director General y su equipo, incluidas las oficinas regionales, reciban todo el apoyo necesa- 
rio. A nuestro juicio, la 36е Asamblea Mundial de la Salud y el proyecto de presupuesto por 
programas son dos recursos útiles para nuestra empresa. 

Sr. WILSON (Ghana) (traducción del inglés) :1 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Tengo 
el honor y la satisfacción de transmitirles un cordial saludo del Gobierno, del Consejo Provi- 
sional de Defensa Nacional y del pueblo de Ghana, así como de expresarles sus mejores deseos 
de éxito para esta Asamblea. Señor Presidente: En nombre de mi delegación y en el mío propio, 
me uno a los distinguidos oradores que me han precedido para felicitarle cordialmente por su 
elección. Hago extensivas también mis felicitaciones a todos cuantos ocupan cargos electivos 
en esta 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Deseo expresar asimismo el reconocimiento de mi delegación por el exhaustivo informe del 
Director General sobre las actividades de la OMS en 1982. Quiero felicitar una vez más al 
Dr. Mahler y sus colaboradores por su elevado sentido de la responsabilidad y su dedicación a 
su labor. Igualmente deseo rendir tributo a nuestro Director Regional para Africa, Dr. Quenum, 
y naturalmente a todo el personal de la Oficina Regional, por la destacada labor que han lle- 
vado a cabo durante el periodo que examinamos. Su reelección, Dr. Mahler, para el tercer man- 
dato como Director General de nuestra Organización es una prueba evidente de la confianza que 
los Estados Miembros tienen depositada en usted. Le felicito. 

Consideramos que también merece unas palabras de elogio la excelente contribución del Con- 
sejo Ejecutivo, año tras año, al desarrollo de la política de salud para todos definida por 
nuestra Asamblea hace seis años. Tengo la satisfacción de informarles que, en conjunto, apro- 
bamos enteramente tanto el informe del Director General como los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 70a y 71a reuniones. En Ghana hemos leído con gran satisfacción esos informes, que 
constituyen en todos los sentidos un estimulo que nos anima a proseguir nuestro trabajo enca- 
minado a conseguir la meta social de salud para todos en el año 2000. 

Es particularmente satisfactorio advertir en el informe de la 71a reunión del Consejo 
Ejecutivo que durante el próкimo bienio va a mantenerse cierto aumento real de los recursos 
del presupuesto ordinario, en el plano de los países, y de recursos extrapresupuestarios como 
complemento para los programas internacionales integrados de salud de nuestra Organización. 

Nuestro país, Ghana, ha sido uno de los más gravemente afectados por la actual recesión 
económica mundial y las condiciones climatológicas locales adversas. Si alguna vez ha habido 
un periodo de la historia de la humanidad en que la unidad y la solidaridad internacional en 
las actividades de desarrollo de la salud de los pueblos del mundo tuviera máxima prioridad 
para todos los Estados Miembros de nuestra Organización, mi delegación cree firmemente que es 
ahora. Vivimos en un mundo interdependiente, un mundo cada vez más pequeño gracias a los avan- 
ces científicos y tecnológicos modernos. Las naciones son cada vez más conscientes de la ne- 

1 Texto facilitado por la delegación de Ghana para su inclusión en las actas taquigráfi- 
cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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cesidad de apoyo y la existencia de dependencia entre sí en casi todas las esferas. La salud 
es uno de los sectores en los que esas características son más evidentes. Las condiciones sa- 
nitarias deficientes, la enfermedad y sus consecuencias sociales no respetan las fronteras. 
Necesitamos, pues, colaborar mutuamente en nuestros esfuerzos para superar los numerosos pro- 
blemas que tiene ante sí el mundo. Necesitamos una situación de tranquilidad, paz y compren- 
sión para poder hacerlo. Necesitamos asimismo demostrar la voluntad política y la resolución 
de todas las partes interesadas en emprender las acciones que son imprescindibles para conse- 
guir nuestras metas con unidad de criterio. 

Después de varios años de trabajo experimental, parte de él realizado en colaboración con 
la OMS, hemos emprendido ahora en Ghana una estrategia de asistencia sanitaria que satisfará 
las necesidades del hombre de la calle de manera muy concreta. Se está llevando a cabo una 
descentralización del Ministerio de Salud para permitir a las comunidades aprovechar mejor las 
propias iniciativas en la solución de sus problemas locales de salud. Se están formando con- 
sejos de salud en las aldeas, distritos y regiones, con el fin de facilitar una participación 
plena de la comunidad en el programa de atención primaria de salud. También se ha creado un 
Consejo Consultivo Nacional de Salud provisional, que desempeñará una importante función en 
los esfuerzos del Gobierno para proporcionar salud para todos. 

El informe del Director General contiene datos sobre una amplia variedad de actividades 
de la OMS. Ghana es un país pequeño, con una población de unos 13 millones de habitantes y 
una tasa de mortalidad infantil que oscila entre 70 y 160 defunciones por 1000 niños nacidos 
vivos. Por consiguiente, es muy lógico que, por ejemplo, apoyemos plenamente el programa de 
la Organización Mundial de la Salud para la ampliación de las actividades de inmunización. 
Existen indicios de que la cobertura de inmunización del país ha mejorado, pero necesitamos 
todavía intensificar nuestra actividad si queremos cumplir el plazo de 1990. Pero nuestra 
principal dificultad en los programas de inmunización ha sido la carencia de un apoyo logfsti- 
co y una supervisión fidedignos. Con objeto de superar esas deficiencias, acogeríamos con 
gran satisfacción la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional. Mi delegación espera 
que la OMS continúe organizando seminarios prácticos, particularmente para personal de nivel 
intermedio, sobre la ejecución de actividades relacionados con el Programa Ampliado de Inmuni- 
zación, a fin de aumentar su eficacia y rendimiento. 

Otro aspecto del informe del Director General que mi delegación desea comentar brevemente 
es la cuestión de los medicamentos esenciales. El Gobierno de Ghana ha mostrado su preocupa- 
ción por la escasez de algunos medicamentos esenciales básicos en nuestras instituciones de 
salud. Mi delegación está satisfecha de los esfuerzos que está realizando nuestra Oficina Re- 
gional para la producción regional y adquisición a granel de medicamentos esenciales y su dis- 

tribución a los Estados Miembros de la Región de Africa. 
Además de los sectores específicos de la inmunización y los medicamentos esenciales, 

Ghana concede especial importancia al de las investigaciones biomédicas y de salud. En la es- 
casa medida de nuestras posibilidades, estamos cooperando activamente en el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales del PNUD, el Banco Mundial y la 
OMS en el sector de la quimioterapia de la oncocercosis y de las plantas medicinales. Los dos 

institutos y laboratorios que llevan a cabo esas investigaciones actúan como centros colabora- 

dores de la OMS. Creemos que es mucho lo que puede hacerse en el tratamiento y prevención de 
las enfermedades mediante los esfuerzos cooperativos de investigación. 

Advertimos una vez más con satisfacción que durante el año que es objeto de examen la Or- 
ganización ha seguido mejorando la metodología para un proceso de gestión integrado destinado 
al desarrollo nacional de la salud, y ha colaborado con los paises en su aplicación. Nunca se 

insistirá demasiado en la importancia de una gestión solvente y eficaz para aplicar con éxito 

las estrategias que elaboramos. A ese respecto, debe existir en todos los niveles una mf or- 
mасiбn válida, fidedigna y oportuna para una formulación de políticas y toma de decisiones 

realista y con sentido. Por consiguiente, causa especial satisfacción el programa de apoyo a 

los Estados Miembros para el desarrollo y fortalecimiento de sus procesos de gestión y sus 

sistemas de información sobre la salud. 

Señor Presidente: Para concluir, mi delegación insta a todos los presentes a que 

nos unamos y trabajemos con un mismo fin, ya que la "cuenta atrás" de la salud para todos ha 

comenzado. 

Dr. RAHHALI (Marruecos) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Es pa- 

ra mí un feliz privilegio tener, por sexto año consecutivo, el gran honor de hacer uso de la 

1 Texto facilitado por la delegación de Marruecos para su inclusión en las actas taqui- 
gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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palabra ante esta distinguida Asamblea. En primer lugar, voy a dirigir mi más sincera felici- 
tación al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección, así como al Director General por 
la labor de orientación y de dirección que da a nuestra Organización. Rindo un homenaje parti- 
cular, en nombre de Su Majestad el Rey Hassan II, de su Gobierno y de su pueblo, a todas las 

personas que trabajan con abnegación y dedicación para mejorar el nivel de salud de millones 
de ciudadanos en el mundo, cuyo horizonte sanitario para el año 2000 es una gran esperanza y 

también un gran estimulo. 
Las desigualdades económicas y la dificultad de la transferencia de tecnología y de su 

mantenimiento, hacen ilusorias algunas aspiraciones de los paises en desarrollo en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades. Sus ambiciones o simplemente sus esperanzas se esfuman, y se 

apagan, cuando oscilan los precios de la energía, reduciendo otro tanto el poder de compra. 
Sin duda alguna, la atención de salud es evidentemente una necesidad y un derecho, pero también 
seria necesario que se garantizase un mínimo vital en materia de agua potable, de saneamiento, 
de hábitat, de trabajo y de nutrición. Dudo mucho que estemos cerca de esos objetivos y, si no 

se alcanzan, se vuelve irrisoria toda política sanitaria que pretenda ser, en primer lugar, pre- 
ventiva y, después, curativa, cuando resulta que no hay ninguna higiene y que un organismo des- 
nutrido continuará empeorando al ser sometido a una terapéutica que tendrá un efecto agresivo 
sobre un cuerpo debilitado. 

Deseo invitar a este tipo de reflexiones a mis colegas y, en primer lugar, a los respon- 
sables inmediatos de la OMS para que nos apartemos de actitudes rutinarias y de los grandes 
lemas. Debemos plantearnos nuevamente la política sanitaria, de forma más concreta y más rea- 
lista, en función de los nuevos datos socioeconómicos y de un medio geográfico y geopolítico 
que transforma diariamente la fisonomía, antiguamenre serena, de nuestro planeta, cada vez más 
amenazado por las mayores calamidades. La salud para todos en el año 2000 no parece estar so- 
bre los carriles del progreso; efectivamente, si no se interesan por esa cuestión los economis- 
tas, los sociólogos, los técnicos del agua, del saneamiento y de la agricultura, no podrá ser 
más que una profesión de fe. 

El mejor enfoque de todos los problemas de salud de los paises en desarrollo es la aporta- 
ción de los medios financieros necesarios para una acción planificada multisectorial, basada 
en la experiencia de algunos paises menos alejados de sus preocupaciones, como Marruecos que, 
con una infraestructura de base, la calidad de la formación de su personal médico y paramédico, 
la utilízacíón óptima de sus medios logísticos y la distribución geográfica equitativa de su 

potencial humano y material, ha logrado acercarse al máximo al objetivo de salud para todos en 
el año 2000. Para conseguirlo, se debe determinar, con audacia y valor, la elección de las ver- 
daderas prioridades, a fin de no desperdiciar lo más mínimo los medios de que se dispone y de 

obtener el máximо de resultados. 
Con esta perspectiva, la Organización Mundial de la Salud está cada vez más investida de 

una función humanitaria que supera, con mucho, su simple vocación sanitaria. Debe ser la coor- 
dinadora de las acciones multidisciplinarias que convergen hacia el mismo objetivo, es decir, 
la mejora del nivel de salud de todas las poblaciones. En este contexto, procede aumentar los 
beneficios delas experiencias de otros paises que tienen parámetros similares, tanto económicos 
y sociológicos como sanitarios. Asi, еп mi paisse celebran durante todo el año talleres y semi- 
narios de nuestra Organización, recibiendo con motivo de numerosos congresos a eminentes perso- 
nalidades delmundo médico para unintercambio fructífero y positivo de sus experiencias. Como 
dije anteriormente, estamos impresionados por la limitación de la lista de los medicamentos esen- 
ciales, pero antes deponer en tratamiento a un enfermo es preciso que su cuerpo esté en condicio- 
nes de recibir esa terapéutica. Terminaré este punto insistiendo en el hecho de que la OМS, me- 
diante el envío de expertos o la distribución de becas, por ejemplo, debe dar libertad a cada 
país para definir las atribuciones en función de sus necesidades establecidas, a fin de que la 
dirección escogida sea un objetivo preciso; así, un determinado año podrá luchar contra la tu- 
berculosis y concentrar sus recursos en este sentido, otro año podrá decidir luchar contra la 
esquistosomiasis, etc. 

Como pueden observar, el discurso de mi país se propone ser original por el enfoque rea- 
lista de los principios y de la acción concertada de la OMS, y no por la enumeración detalla - 
da de lo que hemos conseguido solos o con ayuda exterior. Lamentablemente, se debe señalar, 
que los medios de comunicación y, algunas veces, incluso los responsables politicos de un país, 
no comprenden ni esta polftica de elección ni una acción multisectorial de prevención en detri- 
mento de los cuidados hospitalarios costosos; pero esas personas han de saber que, en una aglo- 
meración importante, es preferible a veces un buen grifo de agua potable que una cama de hospi- 
tal, porque todos sabemos los grandes daños que causan las enfermedades transmitidas por el 
agua en los lactantes y las personas de edad. 
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En el plano político, la misión de la OMS es buscar una salud óptima para el hombre donde- 
quiera que se encuentre y cualesquiera que sean su raza, su religión o su opción política, pero 
no debe ignorar las acciones crueles que caracterizan a algunos opresores del mundo. Citaré, 

como ejemplo, las matanzas del Líbano, que recordaron a la humanidad que no está libre de nue- 
vos ataques del nazismo y que estas atrocidades distan mucho de pertenecer a la historia. Para 
protegerse contra este azote y salvaguardar su autenticidad y su libertad se ha replanteado la 

idea del gran Magreb árabe para concretar su unidad bajo la égida de sus grandes jefes, el Rey 
Hassan II, el Presidente Bourguiba y el Presidente Chadli Bendjedid. Espero que la humanidad po- 
drá tomar conciencia en su justo valor del periodo apocalíptico que la está acechando. 

La Organización Mundial de la Salud, además de tratar de mejorar la calidad de la atención 
de salud, debe ser la catalizadora de una eсonomia básica y de un medio mejores, para que el 

hombre, disfrutando de salud, suficientemente alimentado e instruido al máximo, pueda gozar de 

bienestar y ver reinar tres grandes ideales: la paz, la libertad y la tolerancia. 

Sr. SFAR (Túnez) (traducción de la versión francesa del árebe):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 

Séame permitido, ante todo, dirigir en nombre de la delegación tunecina mis felicitaciones más 
calurosas al Presidente de nuestra augusta Asamblea y a todos los miembros de la Mesa de esta 

36a Asamblea Mundial de la Salud. 
Hemos estudiado con gran atención el excelente informe presentado por el Director General, 

que comprende un análisis detallado de las actividades recientes de la OMS y pone de manifies- 
to la importante función que desempeña la Organización en las actividades encaminadas a alcan- 

zar el objetivo más noble de la humanidad, la salud para todos. Ese informe, que constituye 
un valioso documento de trabajo, se ajusta a los principios en los que se inspira la acción de 

la OMs y que concuerdan con los nobles principios que guían a Túnez desde que alcanzó la in- 

dependencia bajo la autoridad del combatiente supremo, el Presidente Bourguiba. 

Seria ocioso insistir en la importancia capital que nuestra Organización reconoce a la 

atención primaria de salud o en el compromiso de mi país en ese sentido, es decir, en el de 

promover la salud de las masas, garantizando una distribución más equitativa de los recursos 
de salud. Estamos plenamente convencidos del acierto de esa estrategia, que concuerda con la 

concepción socialista y humanista bourguibiana de la sociedad. Lo más importante para nosotros 
sigue siendo, por el momento, hacer realidad lo antes posible el objetivo fijado por nuestra 

Organización de la salud para todos en el año 2000. 

Hace cerca de un mes celebramos el Dia Mundial de la Salud bajo el lema de "La salud para 

todos en el año 2000: la 'cuenta atrás' ha comenzado ", lo que quiere decir que el tiempo pasa 

rápidamente, y que, en consecuencia, es necesario un mayor rigor en nuestras realizaciones si 

queremos alcanzar la meta fijada en los plazos previstos. En Túnez somos plenamente conscien- 

tes de este problema; por esto, con su permiso, quisiera centrar mi intervención en la evalua- 

ción de los resultados de lo que estamos consiguiendo aunque sea todavía prematura una verdade- 

ra evaluación, ya que nuestra experiencia en el sector del fomento de los servicios básicos de 

salud es relativamente reciente. 

En ese contexto, debemos señalar que hemos empezado a crear en 12 de las provincias donde 

es más necesario reforzar la infraestructura sanitaria una red integrada de centros de salud 

primarios de todas las categorías, empezando por los puntos de reunión, los centros de atención 
y los centros intermedios, etc., hasta los centros más perfeccionados de atención primaria de 
salud. Los trabajos para la terminación de la red empezarán en 1987 dentro del marco del pró- 
ximo plan de desarrollo. La red se extenderá gradualmente al resto de las provincias, con lo 

que se habrá dado un gran paso hacia la cobertura de todas las provincias del país. Al mismo 
tiempo, hemos emprendido un esfuerzo de largo alcance para el readiestramiento de los médicos 
encargados de dirigir los centros de atención primaria de salud establecidos en el nivel de las 
provincias, sobre todo en los sectores de la planificación y de la epidemiología. Esa tarea se 

lleva a cabo en estrecha colaboración con la OMS. Se han establecido los planes de los dife- 

rentes centros de atención primaria de salud, se ha preparado el inventario del equipo necesa- 
rio y se han adoptado las medidas relativas a la organización de los servicios de salud de las 
regiones y de los distritos así como al presupuesto de los centros. Se han empezado a progra- 

mar las actividades de salud en el nivel de las regiones y se ha iniciado el readiestramiento 
de los médicos de salud pública en varios sectores relacionados directamente con la atención 
primaria de salud, así como el de los funcionarios encargados de recoger datos estadísticos en 

el nivel regional. 

1 
Texto facilitado por la delegación de Túnez para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución W1A20.2. 
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Hemos puesto gran empeño en crear comités de salud de la comunidad que han de permitir a 

las colectividades locales ejercer sus derechos y cumplir su deber esforzándose en resolver sus 
problemas de salud. 

Son éstos tan sólo algunos de los múltiples aspectos de la labor realizada con entusiasmo 
por grupos de médicos y de personal auxiliar en diferentes regiones de nuestro país y en parti- 
cular en las regiones rurales remotas que más necesitan atención y servicios de salud. Sin em- 

bargo, ese trabajo es solamente el comienzo de un esfuerzo que deberá desplegarse en todos los 

planos, sobre todo en los sectores de la educación sanitaria y de la lucha contra las enferme- 
dades transmisibles. Es necesario también seguir racionalizando los métodos de trabajo y de 

gestíóп, adoptando la circunscripción sanitaria como unidad de la infraestructura de la aten- 

ción primaria de salud, aplicando el principio de la preparación de presupuestos por separado, 
y centrando la gestión еn los fines y las prioridades, sin olvidar la planificación y la progra- 

mación. Seguiremos prestando atención a las investigaciones médicas sobre el terreno, que han 
de permitirnos conocer mejor ciertos problemas y aumentar la eficacia de nuestra acción sani- 

taria 

Nuestra actividad incansable en el sector de la salud no se limita al establecimiento de 

centros de atención primaria de salud y a la prestación de cuidados a los ciudadanos tunecinos 
dondequiera que se encuentren; en realidad su objetivo es la creación de un medio ambiente sa- 

no donde sea agradable vivir. El Gobierno ha asignado 120 millones de dinares tunecinos a las 
obras de saneamiento dentro del marco del actual sexto plan de desarrollo. En el quinto plan se 
asignó a ese sector la suma de 73 millones de dinares, mientrasque en el cuarto los créditos asig- 
nados ascendían tan sólo a 29,4 millones. Este aumento considerable de las asignaciones desti- 
nadas al saneamiento ambiental subraya la voluntad política de reconocer a ese sector, el que 
más influye en la salud de la población, la importancia que merece, tanto más cuanto que la OMS 
considera la higiene del medio como uno de los ocho elementos esenciales de la atención prima- 
ria de salud. Actualmente estamos ejecutando los programas de saneamiento del distrito del 
Gran Túnez y de las ciudades medianas con el fin de garantizar el saneamiento de todas las po- 

blaciones de más de 10 000 habitantes. Hemos dado prioridad a las ciudades situadas en las 
proximidades del Rio Medjerda para evitar su contaminación; también hemos construido embalses 
que abastecerán de agua potable a Túnez, el Cabo Bon, Susa y Sfax. Igualmente está previsto 
construir estaciones de depuración en las ciudades donde la contaminación de origen industrial 
es considerable. El número de esas estaciones pasará, hacia fines del plan actual, de 22 a 

54. El Gobierno se preocupa también de garantizar el abastecimiento de agua potable para el 
mayor número posible de ciudadanos. Nadie ignora los efectos de esa acción en el mejoramien- 
to de la salud de la población que se beneficiará de la ampliación de la red de distribución 
de agua de la Sociedad Nacional de Explotación y Distribución de las Aguas (SONEDE). Está 
previsto que esta red cubra a fines del plan actual a un 65% de la población (92% de la pobla- 
ción urbana y 34% de la población rural). 

El considerable apoyo que las Naciones Unidas ha prestado a nuestra Organización es el me- 
jor estimulante para que prosiga nuestra contribución al mejoramiento de la situación de todos 
los pueblos y al fomento de la salud en todo el mundo. Sin embargo, los resultados que se re- 
gistren en el sector de la salud seguirán siendo incompletos si la comunidad internacional no 
pone fin al desequilibrio que caracteriza al orden económico internacional, con las repercusio- 
mes que esa situación puede tener en la salud de las poblaciones. 

Aprovecho esta ocasiбn para rendir homenaje a la fructífera сolaboraciбn establecida en- 
tre mi país y la OMS en diferentes sectores sanitarios. En lo que atañe a la salud de la ma- 
dre y el niño, hemos elaborado una legislación sobre los sucedáneos de la leche materna y he- 
mos emprendido una campaña encaminada a sensibilizar a nuestros ciudadanos en cuanto a las ven- 
tajas de la lactancia natural. 

La OMS y el UNICEF nos ayudan a realizar un programa nacional de lucha contra las enfer- 
medades diarreicas, acompañado de un programa de lucha contra las enfermedades respiratorias 
de los niños. Igualmente, las dos organizaciones aúnan sus esfuerzos para ayudarnos a reali- 
zar un estudio sobre la morbilidad y la mortalidad infantiles. Debe señalarse a ese respecto 
que la tasa de mortalidad infantil ha descendido de 180 a 1000 en 1968 a 80 por 1000 en 1981, 
y que trataremos de reducir esa tasa a 60 por 1000 a fines de 1986. 

Señoras y señores: Considero que es mi deber recordar, antes de terminar mi intervención, 
nuestra profunda preocupación ante la agravación de la situación sanitaria en los territorios 
árabes ocupados por la entidad sionista. Estamos persuadidos de que ninguno de los presentes 
dejará de reconocer el horrible drama vivido por los dos pueblos, palestino y libanés, sobre 
todo después de la invasión del Líbano por Israel. Queremos expresar nuestro apoyo absoluto 
a todos los pueblos en lucha por su soberanía y su derecho a una vida digna, que supone en par- 
ticular satisfacer su aspiración de salud para todos. 
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Para terminar, séame permitido expresar el deseo de que los trabajos de esta Asamblea se 
vean coronados por el éxito, y mi convíccíón de que la Asamblea tendrá en cuenta las aspira- 
ciones de nuestros pueblos y reiterar una vez más que mi, país ha emprendido resueltamente la 
marcha por el camino que ha de conducir a la salud para todos, conforme a las recomendaciones 
de la OMS. 

Dr. SOLARI (Uruguay) :1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señores representantes 
de Organismos no gubernamentales, señoras y señores: En nombre del Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay deseo expresar mis más sinceras felicitaciones al señor Presidente, así 
como a las demás autoridades de esta 36a Asamblea Mundial de la Salud. La dirección de este 
magno acontecimiento hasta el momento ha ratificado con los hechos lo acertado de las eleccio- 
nes que hacen recaer en vuestras personas tan pesada responsabilidad. Es el deseo ferviente 
de la delegación del Uruguay que puedan, desde sus distintos puestos de trabajo, llevar a buen 
término su labor. Indudablemente pueden contar con nuestro ferviente apoyo para tal fin. Deseo 
asimismo manifestar mis más cordiales congratulaciones al Dr. Mahler por su reelección como Di- 
rector General de la OMS. El Gobierno del Uruguay en las personas de su Presidente, del Minis- 
tro de Salud Pública y de otras altas autoridades al igual que el pueblo de mi pais tuvieron 
recientemente la oportunidad de apreciar personalmente la inteligencia, el humanismo, la capa- 
cidad organizativa y el valor de este gran conductor de la salud mundial. Es, pues, con enor- 
me satisfacción que asistimos a su reelección y confiamos en que, bajo su diplomático pero fir- 

me liderazgo, podremos llegar al ansiado objetivo de que todos los habitantes de este planeta 
gocen de adecuados servicios de salud en el año 2000. 

Quisiera también dejar constancia de la satisfacción de mi Gobierno por la designacíón del 
Dr. Guerra de Macedo como Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, cargo que asume desde 

principios de 1983. Conocedores de la capacidad y dedicación del Dr. Guerra de Macedo y de su 

identificación con la problemática sanitaria de los sectores más vulnerables de nuestra pobla- 
ción americana, estamos seguros que su gestión será valiosísima para alcanzar, en la Región de 
las Américas, el objetivo que todos los Estados Miembros de la OMS acordaron en Alma -Ata en 
1978. 

También expreso el agradecimiento del Gobierno de mi pais hacia la OMS, hacia otras orga- 
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, hacia los Estados Miembros, en particular hacia 
las Repúblicas hermanas de la Argentina y del Brasil con quienes mantenemos acuerdos sanita- 

rios bilaterales, y hacia varios organismos internacionales no gubernamentales por la coopera- 

ción técnica y el apoyo financiero que nos han brindado para que el Uruguay pudiera acelerar 
el proceso de reestructuración de sus servicios de salud. Esa colaboración desinteresada y 

respetuosa con la autodeterminación nacional ha permitido la concreción de algunos logros, que 
resumiré a continuación, que benefician directamente a la población del pais, haciendo menos 

gravosas las limitaciones impuestas por la actual recesión mundial que tiene repercusión a ni- 

vel interno. 
El Uruguay, al plantear sus nuevas orientaciones de política de salud, ha encontrado una 

coincidencia cronológica con el Plan de Acción para aplicar la Estrategia mundial de salud pa- 

ra todos en cuya elaboración participó junto con los demás países americanos. Se ha planteado 

sus propias metas y estrategias nacionales que están dentro del marco de dicho Plan de Acción. 

Ha realizado una definición de la atención primaria de salud válida para el contexto nacional 

sin discrepar con la naturaleza misma del concepto que considera la salud como un componente 

básico del bienestar y en el que, por lo tanto, su nivel y estructura están íntimamente rela- 

cionados con los otros sectores del desarrollo socioeconómico. Tengo que destacar algunos 

principios enunciados por el Gobierno. Por ejemplo, la definición de la salud como un derecho, 

siendo función del Estado el crear las condiciones favorables para que sea ejercido por todos y 

cada uno de los habitantes de la República, organizando y proporcionando la asistencia sanitaria 

adecuada, enfocándola especialmente hacia la atención de los grupos de población menos favoreci- 

dos y con más riesgos de enfermar y de morir. Entre las estrategias formuladas, cuya aplica- 

ción ya se inició, figuran la adecuación del sistema de servicios de salud en la que juega un 

papel destacado el sector privado y la participación de la comunidad; el incremento de la capa- 
cidad operativa del sector mediante la incorporación de acciones para el desarrollo administra- 
tivo de las instituciones que lo integran, y la utilización de tecnologías adecuadas a las ne- 
cesidades reales de la población y a la disponibilidad de recursos humanos, materiales y finan- 
cieros. Los grupos de población hacia los que prioritariamente se orientan las acciones de sa- 

1 
Texto facilitado por la delegación del Uruguay para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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lud son los de las madres, los niños, las personas de edad, los discapacitados, los traba- 

jadores y las poblaciones que hasta el momento han estado apartadas debido a su sítuación geo- 

gráfica y/o económica. Dentro de las estrategias ya mencionadas, posiblemente la de mayor en- 

vergadura es la que está relacionada con el desarrollo de la capacidad operativa del sistema 

de servicios de salud. El Ministerio de Salud Pública cumple tanto con el papel de rector y 

conductor de todo el sector de la salud, como con el de institución proveedora de servicios de 

atención. 

Se estima que la cobertura de los sistemas de atención privada, mutualismo y otras insti- 

tuciones de atención médica colectiva, llega al 48% de la población del país. El sector público, 

en especial el Ministerio de Salud Pública, tiene la cobertura del resto de la población. Una 

evaluación de la producción y productividad de los servicios de salud, frente a las necesida- 

des evidentes de ampliación de la cobertura y del tipo de atención que requiere la población, 

muestra con claridad la pertinencia de las acciones emprendidas por el ministerio destinadas a 

incrementar la capacidad operativa institucional. Se han iniciado y están en pleno desarrollo 

las siguientes acciones: 

1) Reorganización del Ministerio de Salud Pública con el objeto de dotarlo de una estruc- 

tura acorde con su papel de conductor de la política nacional de salud y como creador de 

servicios. 

2) Compilación y an£lisis de las disposiciones legales y reglamentarias existentes en el 
pais. Se han elevado o se enviarán en breve para consideración del poder legislativo: un 

proyecto de Código de Etica Profesional; un proyecto de Regimen Laboral del Personal de 

Salud; un proyecto de ley relativo a producción, registro, comercialización y control de 
la calidad de las drogas y medicamentos que se utilizan en el país. 

3) En el Ambit° de acción del Ministerio de Salud Pública, se han definido los componen- 
tes y actividades de cada programa nacional, así como las normas de producción, costo y 

tecnología a utilizar. 

4) El ministerio est£ proporcionando también los medios para aumentar la capacidad opera- 
tiva del sector privado. Dado que se encuentra dentro de su competencia la fiscalización 
de las instituciones de atención médica colectiva, ha desarrollado y tiene en funciona- 

miento un sistema de información continua, lo que le permite a través de la diseminación 
de informacion y mediante actividades de coordinación, supervisión y difusión ir hacia el 
perfeccionamiento administrativo de las instituciones, el incremento de su productividad 
y a mejorar la calidad de la atención prestada. 
5) Se encuentra en etapa de elaboración un sistema de gestión para operación a todos los 
niveles del Ministerio de Salud Pública. 
Otra preocupación del Ministerio de Salud Pública ha sido el estado obsoleto de las ins- 

talaciones. Por esta rаzón, una de las estrategias enunciadas es la de recuperación y readap- 
tación de su capacidad. El ministerio ha realizado, con la cooperación del PNUD y de la OPS /OMS 
un estudio destinado a determinar el estado de los locales, su equipamiento y funcionalidad 
para proyectar nuevos servicios y atender necesidades actuales y futuras de la población a la 

que deben servir. El estudio, realizado desde un punto de vista médico y arquitectónico, fi- 
nalizará con un plan de inversiones físicas, con mayor exigencia en la solución del acuciante 
problema de la atención a los pacientes crónicos. Las estimaciones que poseemos sobre el mon- 
to total del gasto nacional en salud, son poco fidedignas así como de las diversas fuentes 
que financian las actividades del sector. Pero se observa una evidente elevación de los cos- 
tos de la atención de la salud, agudizada por la incorporación de tecnologías de alto costo, 
que está siendo estudiada por el Ministerio de Salud Pública, con el fin de reglamentar, has- 
ta donde sea posible, su introducción y empleo. 

La política del Ministerio de Salud Pública propugna el estudio y adopción de tecnologías 
apropiadas a las posibilidades de financiamiento, a las necesidades reales de la salud de las 
personas, y a su aplicación para beneficio de toda la población, llevando la atención primaria 
a todos los uruguayos. 

Con este fin se ha entrado en el proceso de planificación y programación antes menciona- 
dos, que incluye el estudio y establecimiento de normas de atención y el uso de tecnologías 
adecuadas. Entendemos que la racionalización de las acciones no implica necesariamente un me- 
nor gasto sino un mayor beneficio por unidad de inversión. Por ello, la atención que se pro- 
pondrá brindar a la población dentro del plan de Servicios a medio y largo plazo, dentro de un 
sistema racionalizado de la atención médica, ha de requerir de algunas inversiones e incremen- 
tos en los gastos de operación. Estos gastos deberán ser afrontados mediante sistemas de fi- 
nanciamientos mejor organizados que aquellos de que se dispone en el presente. Por ello, el 
Ministerio de Salud Pública está terminando un estudio sobre la situación actual del financia- 
miento y el gasto nacional en salud, que facilitará, además, alternativas entre diversos sis- 
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temas de financiamiento frente a diversas configuraciones de los sistemas de prestación de ser- 

vicios. 
Finalmente, aunque esto no sea precisamente una reflexión de la prioridad que el Gobierno 

otorga a este sector, nos referiremos a la salud ambiental. El Uruguay ha hecho suyas todas 

las metas establecidas en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 

tal. Se han incrementado en los últimos 4 años el número de conexiones domiciliarias de la 

población urbana, aumentando a un 88% la población así abastecida. Se ha conseguido un financia- 

miento exterior para un proyecto que contempla la dotación potable a localidad pequeñas del 

interior del país. 

Esta es, señor Presidente, una apretadísima síntesis de los esfuerzos que el Uruguay está 

realizando en aras de lograr mediante la extensión de la atención primaria el objetivo de sa- 

lud para todos en el año 2000. 

Dr. TSHIBASU MUDIAY (Zaire) (traducción del francés): 
1 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General de la OMS, distinguidos 

delegados: Permítanme que en nombre de mi delegación y en el mío propio me sume a los orado- 

res que me han precedido para transmitirle, señor Presidente, nuestras más cálidas felicita- 

ciones por su brillante elección al cargo de Presidente de la 36а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud. Rendimos tributo igualmente a los Vicepresidentes, a los demás miembros de la Mesa de 

esta augusta Asamblea y a los Presidentes de las comisiones. A todos deseo un éxito completo 

en el ejercicio de sus importantes funciones. Séame licito asimismo rendir un caluroso tribu- 

to al Presidente saliente, señor Ministro de Salud del Senegal, que ha dirigido magistralmente 

los trabajos de nuestra Organización. 

Felicitamos también con toda sinceridad al Director General de la OMS por su excelente 

informe sobre las actividades de la Organización en 1982 y a nuestro Director Regional para 

Africa por la excelente labor llevada a cabo en 1982. 

Las tareas realizadas por el Consejo Ejecutivo de nuestra Organización, al que rindo un 

vibrante homenaje, merecen particular atención. El Consejo ha invitado a los delegados que 

tomen la palabra en sesión plenaria de la 36a Asamblea Mundial de la Salud a referirse muy 

particularmente a los progresos hechos en la preparación y la aplicación de la Estrategia mun- 

dial con miras a la instauración de la salud para todos y a los medios necesarios para 

con este fin el empleo de los recursos de la OMS en los paises. Esta recomendación del Conse- 

jo cuadra admirablemente con el lema del Día Mundial de la Salud de este año: "Salud para to- 

dos en el año 2000: la 'cuenta atrás' ha comenzado ". De la situación sanitaria mundial se 

desprende que se están haciendo importantes esfuerzos en la mayoría de los paises Miembros, en- 

tre ellos el Zaire, con objeto de alcanzar este objetivo social que es la salud para todos en 

el año 2000. 

Como se ha señalado ya en años anteriores, en el Zaire la voluntad política indispensable 
para la consecución de la salud para todos en el aflo 2000 ha sido repetidas veces manifestada 
y subrayada por el Mariscal Mobutu Sesе Seko, Presidente fundador del Movimiento Popular de la 

Revolución, Presidente de la República. Son de señalar a este respecto algunos actos que cons- 
tituyen otras tantas manifestaciones de esta voluntad política: 

- la creación del Consejo Nacional de Salud y Bienestar por Decreto N° 74/256 del 6 de no- 

viembre de 1974; 

- la redacción en 1975 del Manifiesto de la Salud y el Bienestar, seguida de la estrategia 

de apoyo en las zonas de la salud rural y de la urbana; 

- la firma el 10 de enero de 1981 por el Presidente de la República de la Carta del desa- 

rrollo sanitario de la Región de Africa hasta el año 2000; 
- la decisión estatal N° CС /1081 del Comité Central del Movimiento Popular de la Revolu- 

ción, del 8 de junio de 1981, por la que se proclama la atención primaria de salud como 

estrategia nacional para la prestación de asistencia de salud; 

- la decisión estatal N° CC /5/81, del 8 de junio de 1981, por la que se efectuó la reforma 

y la reorganización de las entidades administrativas para una mejor accesibilidad geográ- 

fica a las prestaciones sanitarias, habida cuenta de la extensión del país y de la desi- 

gual distribución de la población. 
Con objeto de coordinar y compaginar las actividades y los diferentes servicios que par- 

ticipan en la atención primaria de salud, se creó en 1982 en la administración central del De- 

1 Texto facilitado por la delegación del Zaire, en nombre del Dr. Tshibasu Mudiay, Secre- 

tario de Estado para la Salud, para su inclusión en las actas taquigráficas, conforme a lo dis- 

puesto en la resolución WHA20.2. 
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partamento de Salud Pública una nueva dirección encargada de la atención primaria de salud. 

A principios del año 1982 se elaboró un plan de acción quinquenal para 1982 -1986; en este plan 

se encomiendan a los diferentes servicios del Departamento de Salud Pública responsabilidades 

concretas para la aplicación progresiva de la atención primaria de salud. 

En lo que hace a la educación sobre problemas de salud, según el Manifiesto de la Salud y 

el Bienestar del Pueblo del Zaire, la formación de personal médico y paramédico ocupa lugar pre- 

ferente entre las transformaciones revolucionarias. Esta formación, centrada en la atención 

primaria de salud y basada en la acción del grupo sanitario, va desde la movilización sanita- 
ria mediante la creación de nuevas categorías de personal capaz de hacer frente a los proble- 

mas de salud de las comunidades en que viven hasta la formaсiбn de médicos en asistencia comu- 

nitaria, pasando por la de diferentes categorías de personal paramédico. Con esta perspectiva 

es como se efectuaron en 1971 y en 1977, respectivamente, la reforma de la enseñanza médica 

universitaria y la de los programas de enseñanza de ciencias de la salud. 

En lo que hace a los esfuerzos para promocionar buenas condiciones de alimentación y nu- 
trición, el Centro Nacional de Planificación de la Nutrición Humana (CEPLANUT) delZaire pro- 
sigue sus esfuerzos para promulgar una nueva ley que regule la comercialización y la importa - 

ción de leche y sucedáneos de la leche materna, con miras a proteger al consumidor del Zaire y 

particularmente al niño, que constituye el elemento más vulnerable de la población, teniendo 
en cuenta las particularidades y necesidades del país. El CEPLANUT continúa igualmente sus 
investigaciones sobre la parálisis espástica, que desde 1978 reaparece entre mayo y septiembre 

de todos los años en una región delZaire llamada Bandundu. 
El Comité del Agua y el Saneamiento continúa trabajando en los problemas del agua y del 

saneamiento, estrechamente asociados entre sí. Como ya se ha indicado antes, el objetivo que 
pretende alcanzarse desde ahora al año 2000 es el de llegar a abastecer de agua al 60% de la 

población urbana y al 30% de la población rural. Además, se hacen esfuerzos para combatir las 

enfermedades diarreicas, que son esencialmente de origen hídrico. 
El programa ampliado de inmunización (PAI) del Zaire continúa encargándose activamente 

de los servicios permanentes de inmunización y de la integración de las vacunaciones sistemá- 
ticas en las actividades acostumbradas de los servicios sanitarios básicos. Los objetivos fi- 
jados en el plan quinquenal consisten en dar cobertura antes del año 1986 al 56% de la pobla- 
ción en las zonas rurales, donde las actividades del PAI se van incorporando progresivamente a 

los programas de atención primaria de salud. 

El programa de vigilancia activa de la viruela del mono y de las fiebres hemorrágicas ví- 
ricas, que sigue consolidándose, continúa siendo objeto de particular atención. La OMS había 
recomendado al Zaire que mantuviera respecto de estas enfermedades una vigilancia intensiva 
hasta por lo menos el año 1987; esta vigilancia se ejerce efectivamente; está basada en los 

establecimientos sanitarios y en los estudios seroepidemiológicos. En 1982 se descubrieron 
27 casos, que fueron confirmados desde el punto de vista clínico, epidemiológico y de labora- 
torio. Desde que se descubrió esta enfermedad por vez primera en 1970 en el Zaire, el número 
de casos señalados en 1982 es el más alto para un periodo de un año. Conviene subrayar que el 
Zaire ha notificado más del 86% de los casos de viruela del mono en el hombre que se han cono- 
cido. En 1982 se sospechó en cinco episodios una transmisión de la infección de persona a 

persona y por primera vez se registrб un caso de tercera generación (caso terciario). La tasa 
de infección secundaria en los contactos no vacunados contra la viruela en una misma vivienda 
es de aproximadamente 15 %. 

Los programas de salud de la madre y el nido y de "nacimientos deseados" (planificación 
familiar), así como los de lucha contra las principales endemias - paludismo, tuberculosis, 
lepra, tripanosomiasis, etc. - se han ido integrando progresivamente en la estrategia de 
atención primaria de salud para la que la zona de salud rural y urbana constituye la unidad 
operacional básica. Nuestro plan de acción de salud para 1982 -1986 prevé el establecimiento 
hasta 1986 de por lo menos 140 zonas de salud, de las cuales 50 están ya en funcionamiento. 

Como ya tuvimos ocasión de explicar en 1982, el importante papel desempeñado por los me- 
dicamentos modernos y el empleo de la medicina tradicional en la prestación de asistencia de 
salud nos han conducido a elaborar una estrategia en esta materia. Se prosiguen los esfuerzos 
encaminados a garantizar el suministro permanente de 40 medicamentos elegidos como preferentes 
entre los 217 que han demostrado su eficacia para confeccionar otras listas especificas de me- 
dicamentos necesarios y garantizar su suministro en el pais por conducto de nuestro depósito 
médico y farmacéutico central, sin descuidar las investigaciones sobre fitoterapia zairense. 

Al mismo tiempo que aprovechamos 10 mejor posible nuestras propias posibilidades, en el Zaire 
sacamos juiciosamente partido tanto de la cooperación bilateral y multilateral como de la co- 
operación técnica entre paises en desarrollo. Por eso, me complace expresar, en nombre de mi 
delegación, toda la gratitud que sentimos para con la Organización Mundial de la Salud, la Co- 
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munidad Económica Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y 
los organismos de cooperación de Bélgica, Francia y China, sin olvidar el PNUD, el UNICEF, la 

FAO, la OIT y otras instituciones, por la asistencia que nos aportan en diversos sectores de 

la salud. 

De las consideraciones que preceden se desprende que las prioridades siguen siendo numero- 
sas, frente a unos medios muy limitados. Como la puesta en práctica de la estrategia de aten- 
ción primaria de salud еn el Zaire exige más recursos, podemos afirmar que, en lo que hace a la 

salud para todos en el año 2000, ha comenzado verdaderamente la "cuenta atrás ". 

Dr. MFELANG, Observador del Congreso Nacional Africano (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es en verdad un honor para mí que se me permi- 
ta dirigirme a esta sesión plenaria de la 36а Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Con- 
greso Nacional Africano, la organización que lucha por restaurar los derechos propios de la 

mayoría oprimida de la población de Sudáfrica. 
Hace un año que nuestro delegado habló aquí, ante esta augusta reunión, y aproximadamente 

18 meses desde que se celebró, en Brazzaville, la Conferencia Internacional sobre el Apartheid 

y la Salud, en la que la OMS presentó un extenso documento donde figuraban hechos y cifras 
alarmantes acerca de la situación sanitaria de la роЫасióп negra de la República de Sudáfrica. 

Complemento de esta Conferencia fue la que se celebró, también en Brazzaville, en noviem- 
bre de 1982. En esta segunda reunión, se estableció un plan de acción para ayudar a los fugi- 

tivos del sistema del apartheid de Sudáfrica y del colonialismo y la ocupación basados en el 
apartheid en Namibia. El número de estos fugitivos va aumentando constantemente en los Estados 

fronterizos. 

Señor Presidente, la situaciбn de la salud de la роЫасióп negra se va deteriorando sin 
cesar. A continuaciбn vamos a citar, para su información, los comentarios de la prensa local 
acerca de la salud de los negros. 
1.a) En la segunda semana de diciembre de 1982 se foгmб una nueva asociación médica, llamada 
Asociación Nacional Médica y Odontológica, después de que un comité directivo pasara más de un 

año investigando la posibilidad de formar una nueva asociación médica. Este nuevo órgano se 
formó por la decepción de muchos médicos con respecto a la MASA(Asociación Médica de Sudáfrica), 
a la que a menudo consideraban como demasiado íntimamente alineada con el Estado racista, por 

ejemplo, en relación con el caso Biko y el de Neil Aggett. 

Se citan las siguientes palabras de un portavoz de la nueva Asociación: "Hemos comproba- 

do esto recientemente, cuando la MASA dio a la Asocciación Médica Mundial una idea de la asis- 

tencia sanitaria en Sudáfrica que no cuadra con el tipo de realidad que vemos en nuesstra la- 

bor cotidiana. Muchos de nosotros sentimos la necesidad de considerar la asistencia de salud 

desde el punto de vista de la mayoría negra de este país, lo que a nuestro juicio no es el pun- 

to de vista de la MASA ". 
Fuente: Daily News, 10.12.1982 

1.b) La MASA de ahora en adelante considerará a los médicos que partitipen en la aplicación de 

la pena capital (Ly la tortura ?) como personas que infringen la ética médica. Esto aparece en 

el último número de la revista de la MASA titulada SAMJ ( South African Medical Journal). El 

editorial de la revista SAMJ dice que es sorprendente ver que algunos médicos acceden a tomar 

parte en las ejecuciones, aunque estén en desacuerdo con los principios médicos oficiales. 

Fuente: The Citizen, 23.2.1983 

The Citizen es un portavoz oficial del régimen. Se trata de una revista lanzada y cos- 

teada por el Departamento de Información y mencionada en el llamado "escándalo de la informa- 

ción". Los médicos participan pues oficialmente en lo que se llama pena capital (tortura en 

Sudáfrica) y esa medida de la MASA, que es ella misma una asociación racista, lo demuestra. 

2.a) Para atender adecuadamente a la población negra se necesitan más de 60 000 médicos negros, 

pero en los últimos 25 años el régimen de apartheid no ha preparado más que a 300. La profe- 

sión médica está dominada por los blancos y a mediados del decenio de 1970 el 93% de los médi- 

cos de Sudáfrica eran blancos. 

Fuente: Estudio sobre "Perfil de la enfermedad y la asistencia sanitaria en Sudáfrica ", 

compilado por el Profesor H. C. van Rensburg, del Departamento de Sociología Médica de la Uni- 

versidad del Estado Libre de Orange. Citado por The Star, 11.12.1982 

Comentario: En vista del hecho de que más del 51% de la población negra ha sido ya des - 

plazado hacia los Bantustanes y de que los médicos blancos no pueden ir allí a ejercer su pro- 

1 

1 Texto facilitado por el Observador del Congreso Nacional Africano para su inclusión en 

las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resoluciбп WHA20.2. 
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fesión, los negros se encuentran virtualmente desprovistos de médicos en estas tierras de ham- 

bre que se llaman Bantustanes. 

b) Cape Times, 24.2.1983 

Cabe culpar al régimen de la alta incidencia de enfermedades en los Bantustanes: 

Comentario de la Sra. Sue Myrdal, agente de salud de la comunidad, ante el Instituto de 

Relaciones Raciales de la Ciudad del Cabo, 23.2.1983 

- Se estima que 240 de cada 1000 niños de los campamentos de reasentamiento mueren antes 

de cumplir un año; 

- 10 de cada 1000 niños blancos mueren antes de cumplir un año en la ciudad del Cabo; 

- Las enfermedades que se registran en los Bantustanes y que están en recrudecimiento son 

la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la poliomielitis, el tracoma y el kwashiorkor; la 

Sra. Myrdal las llama "enfermedades del subdesarrollo "; 

- El hambre y la falta general de alimentos provocan en los Bantustanes una alta inciden- 

cia de enfermedades y una alta tasa de mortalidad infantil. 

c) Rand Daily Mail, 28.2.1983 
El racismo y la salud: 

Una niña de color de Pretoria que sufre autismo tiene que ir a recibir tratamiento a 

1000 km de distancia, en la ciudad del Cabo, porque el único hospital psiquiátrico para la gen- 

te de color está en esta ciudad. Los servicios de psiquiatría de Pretoria tratan a los blan- 

cos. El nombre de la niña es Melanie Snyders. 
3. Se anuncian reducciones en los servicios del Hospital Baragwanath: 

a) prohibición de los exámenes post- mortem; 
b) interrupción de los estudios de cromosomas; 

e) supresión de los estudios con microscopio electrónico; 
d) 20% de reducción en las pruebas ordinarias de laboratorio; 
e) limitación de los suministros médicos a cuatro por receta. 

Comentarios: i) Sra. Ellen Khuzwayo, asistenta social: 
"En Baragwanath no pasa ni un dfa sin que haya retrasos indebidos en la asistencia a los 

pacientes. Las personas que acuden a Baragwanath sufren grandes privaciones y sufrirán aún 
más. ti 

ii) Dr. Njato Monhana, médico en Soweto: 

"Resulta inconcebible que se hayan reducido servicios médicos esenciales, como las prue- 
bas de laboratorio y los exámenes post -mortem." 

Fuente: The Star, 23.12.1982 
4. El Consejo Médico y Odontológico de Sudáfrica (recientemente formado en protesta contra 
la MASA) ha dado el primer paso en lo que podría ser una nueva investigación sobre la conducta 
profesional de los médicos que intervinieron en el caso Biko. (Intervinieron los cirujanos del 
distrito de Port Elizabeth, Dr. Ivor Lang y Dr. Benjamín Tucker y el médico, Dr. Colin Hersch.) 

Fuente: Rand Daily Mail, 10.1.1983 

Comentario: Los médicos sudafricanos proporcionan nuevas pruebas de que MASA es racista, 
apoya al régimen racista y proporciona informes falsos a la Asociación Médica Mundial. 
5. Evolución de la epidemia de cólera: 

Comienzo: Ultimo brote, agosto de 1982 

a) Star, 18.12.1982: 

- varios muertos desde el mes de agosto; 2777 casos tratados. 

b) Rand Daily Mail, 14.1.1983 
- 13 muertos desde agosto de 1982; 4157 casos tratados, 1578 casos confirmados bacte- 

riológicamente. 
Comentario: Entre diciembre de 1982 y el 14.1.1983 se duplicó el número de muertos y el 

número de casos tratados: 

c) Abril 1983, 22.4.1983. Sociedad de Radiodifusión Sudafricana ( South African 
Broadcasting Corporation): 

- 45 muertos; 1700 tratados; 3700 casos confirmados bacteriológicamente. 
6. Rand Daily Mail, 22.1.1983 

a) Epidemia de tuberculosis: 
Desde enero a octubre de 1982 el Departamento de Salud registró más de 46 000 casos de 

tuberculosis, la mayorfa abrumadora de los cuales eran negros. 
Otras enfermedades notificadas por el Departamento de Salud son las siguientes: 
b) Cólera, 12 822 casos; 
c) Sarampión, 8666 casos. 

(Nota: Recientemente, el Departamento de Salud, citado por la Radiodifusión Sudafricana 
el 21.4.1983, ha anunciado el fallecimiento de 100 niños solamente en Port Elizabeth.) 
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Comentario: Estas son cifras oficiales y, en vista de la escasez de médicos en la comu- 
nidad negra, de la falsificación de los registros y del descuido y la indiferencia generales, 
se puede afirmar que las cifras están muy por debajo de la verdad. 

7. Sowetan, 28.1.1983 

Embarazadas comparten la cama: 

Las embarazadas en el Hospital Kalafong, cerca de Atteridgeville (Pretoria) tienen que 
dormir dos en cada cama individual. Por el enorme hacinamiento hay madres que ya han dado a 

luz pero que sufren ciertas complicaciones del parto o que están esperando que sus familiares 

vengan a buscarlas, y tienen que dormir en el suelo de una sala que ha sido apodada "Marabastard" 
(nombre de una barriada negra miserable). Cierto número de mujeres encintas se han quejado de 

la falta o la mala calidad de los alimentos facilitados por las autoridades. 

Sowetan, 9.2.1983 

En Soweto no hay servicio de ambulancia durante los fines de semana: 

Un portavoz del departamento de ambulancias y bomberos de Jabulani ha dicho que durante 

los fines de semana no hay, en Soweto, más que cuatro ambulancias para un millón de habitantes. 
El Dr. Montlana dice que estas pocas ambulancias recorren Soweto sin consideración para los ca- 

sos graves y urgentes que ya han recogido. 
8. Malnutrición: 

- cada día mueren de malnutrición 90 niños; 
- cada hora mueren de 3 a 4; 

- del 2% al 3% de los 8 millones de niños negros sufren malnutrición; 

- el 45% de los niños admitidos en el Hospital King Edward VIII de Durban sufren malnu- 
trición; 

- según los médicos que trabajan en dicho hospital, de esos niños fallece el 20 %; 

- se tiene ahora suficiente información para establecer una asociación entre la malnutri- 

ción y la falta de desarrollo del cerebro. 

Información facilitada por la Profesora Allie Moosa, jefa del Departamento de Pediatría, 

Universidad de Natal. 
Citada por: Sunday Times (Sudáfrica), 30.1.1983 

- Se estima en más de 400 000 el número de niños de menos de 4 años que sufre malnutrición; 

no se dispone de estadísticas exactas y esta estimación se ha establecido sobre la base 
de la definición dada por la OMS de la malnutrición en segundo grado. 

- Reparto: 330 000 africanos; 55 000 mestizos; 16 000 indios; 7500 blancos. 

- Basándose en los estudios hechos en el extranjero, cabe afirmar que 3800 niños de menos 
de 4 años morirán de malnutrición este año; la incidencia de la malnutrición en los Ban- 
tustanes y en los ghetos negros crecerá como consecuencia de la sequía actual. 

Fuente: Dr. Johan Coetzee, jefe de Nutrición, Departamento de Salud, Pretoria. 

Citado por: Radiodifusión Sudafricana, Viernes, 22.4.1983. 

9. The Star, 20.12.1981. 

Desde que apareció el brote de cólera en agosto de 1981 se han registrado 1425 casos, 28 

de ellos mortales. Distribución desde el mes de agosto: Lebowo, 283; Kwazuke, 580; Natal, 

212; Qwa -Qwa, 1; Transvaal del Sur, 82; Transvaal del Norte, 46; Bophuthatswana, 226. 

Star: Cita las palabras del portavoz del Departamento de Salud de Pretoria, 30.12.1981. 
10. Rand Daily Mail, 31.12.1981. 

El Dr. Servaas Latsky, encargado de los hospitales, dijo el 30.12.1981: 

- La administración provincial del Transvaal no tiene el propósito de adiestrar enferme- 

ras negras para contribuir a atenuar la escasez de enfermeras en los hospitales de la 

Provincia; 
- Se ha emprendido una gran campaña de contratación de enfermeras blancas; 

- Las enfermeras blancas se oponen a la entrada de enfermeras negras en los hospitales 

"blancos "; 
- Una delegación fue a Gran Bretaña en julio de 1981 para contratar personal; algunas de 

las personas contratadas han empezado a llegar a Sudáfrica. 

Comentario: Esto es apartheid en la enfermería: 

12. Rand Daily Mail, 12.1.1982. 

- El número de casos de cólera ascendió de 1425, el 30.12.1981, a 2285, el 12.1.1982. 

Datos confirmados por el Departamento de Salud el 11.1.1982. 

- El número de defunciones ascendió de 28 (30.12.1981) a 31 (12.1.1982). 

13. The Star, 7.1.1982. 

Entre enero y septiembre de 1981 se notificaron en Sudáfrica cerca de 40 000 casos de tuber- 

culosis, según las cifras publicadas por el Departamento de Salud. 
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14. Sunday Times (Sudáfrica), 24.1.1982. 
En un informe de 1979, se dijo al Departamento de Cooperación y Desarrollo que no volve- 

rían a registrarse brotes de fiebre tifoidea, como los ocurridos dos años antes, si se adopta - 
ban medidas para instalar una red de distribución de agua. Este informe, redactado por un in- 

geniero llamado James Rivett -Carnac, fue encargado por la Fundación Urbana. 
El informe fue examinado en junio de 1980 por la Junta de Aguas de Umgeni, en Natal, y 

presentado al Departamento de Cooperación y Desarrollo con sugerencias para la instalación de 
conducciones de abastecimiento de agua de bajo costo en Inanda. Las autoridades archivaron el 
informe. Actualmente Inanda es la zona más gravemente afectada por el cólera en Natal. Están 
tratándose más de 200 casos. 

Comentario: Descuido e indiferencia oficiales. 
15. The Star, 29.1.1982. 

Boicoteo a la salud pública bajo el "apartheid ": 
- La Asociación Médica de Sudáfrica (AMSA) interrumpiб su cooperación con la Asociación 
Médica Mundial (AMM) al cabo de 34 años por los vínculos que ésta mentenfa con Sudáfrica. 

- La Asociaciбn Médica Mundial readmitió a Sudáfrica en septiembre de 1981; 
- Sudáfrica se había retirado (;expulsada:) de la Asociación Médica Mundial en 1976. 

16. Rand Daily Mail, 1.2.1982. 

Se prohibió a la Dra. Margaretha Isacson, jefa del Departamento de Epidemiología y Patolo- 
gía Tropical del Instituto de Investigaciones Médicas de Witwatersrand que hablara de la epi- 
demia de cólera con representantes de la prensa. El Dr. Howard Botha, Director del Departa- 
mento de Salud de Pretoria dijo que este Departamento había tratado 3941 casos de cólera desde 
agosto de 1981 y que habían muerto 46 personas desde entonces. 
17. The Star, 1.2.1982: Epidemia de tuberculosis. 

El Dr. Theo Collins, Oficial Regional de Tuberculosis del Departamento de Salud y Bienes- 
tar, dice lo siguiente: 

- la tuberculosis es la peor plaga de Sudáfrica; 
- se notifican diariamente 10 defunciones, y la cifra puede llegar hasta 20; 

- se notifican anualmente 45 000 casos, pero otros 80 000 casos no notificados propagan 
libremente la enfermedad; 

- no hay probabilidades de eliminar la enfermedad en Sudáfrica porque hay miles de casos 
sin tratar; 

- se dice que la incidencia es tres veces superior al número de notificaciones y que mu- 
chas personas mueren sin que se haya diagnosticado la enfermedad; 

- los casos se dan en gran parte entre negros desfavorecidos y malnutridos que viven en 
condiciones de hacinamiento y de falta de higiene. 

18. Rand Daily Mail, 20.2.1982 
Cólera: 

El Dr. Lappa Munnik, Ministro de la Salud, en el Parlamento: 
El cólera desde agosto de 1981: 18 000 personas tratadas; 5698 casos demostrados bacte- 

riológicamentе; 68 defunciones. 
19. Rand Daily Mail, 17.2.1982 

El apartheid y la salud: 
El Dr. Servaas Latsky, encargado de los hospitales, dijo en el Consejo Provincial de 

Transvaal el 16.2.1982 que habría hospitales separados para los distintos grupos raciales mien- 
tras estuviera en el poder el Partido Nacionalista. 
20. Rand Daily Mail, 19.2.1982 

:Lo que mata es la pobreza: 
La profesora A. Moosa, jefa del Departamento de Pediatría y de Higiene Infantil de la 

Universidad de Natal, dijo que habían muerto más de 8000 niños en Natal en 1981 a causa de las 
enfermedades relacionadas con la malnutrición. 
21. Sunday Tribune, 21.2.1982 

El cólera: :el apartheid tiene la culpa: 
a) El Dr. Dennis Madide - "Ministro de Salud Kwazulu" - hizo el siguiente diagnóstico 

de las causas del cólera: miseria, subdesarrollo crónico y falta de comunicación. 
"Parece ser una enfermedad del negro" dijo al Dr. Lappa Munnik, Ministro de Salud, durante una 
conferencia de prensa en aquella época. 

b) El Dr. Marius Barnard dijo en el Parlamento que la epidemia de cólera era el precio 
pagado por: 

- la política de creación de Bantustanes; 
- el sistema de trabajo de los emigrantes; 
- el reasentamiento de los negros; 
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- la destrucción de las familias; 

- el descuido "criminal" de los servicios de atención primaria de salud. 
22. Sunday Times (Sudáfrica), 28.2.1982 

Las cifras sobre el cólera muy por debajo de la realidad. 

- Según el Dr. Fred Clarke, encargado de los servicios de hospital de Natal y la profeso- 
ra Allie Moosa, jefa del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Uni- 

versidad de Natal, la cifra de 10 000 casos de cólera en Natal es una estimación muy 

inferior a la cifra real, que es cinco veces mayor. 

- "La forma que tienen las autoridades estatales de contar los casos de cólera es total- 

mente equivocada. Solamente tienen en cuenta los casos confirmados en pruebas de labo- 

ratorio. No tienen en cuenta los pacientes tratados por la enfermedad, pero de los que 

no se mandan muestras para ensayos de laboratorio" (Dr. Clarke). 

23. Rand Daily Mail, 15.3.1982 

Peste bubónica 
La Radiodifusión sudafricana comunicó dos casos más (14.3.1982), con lo cual el número as- 

cendió a 18. El brote se notificó primero en el asentamiento de Ciega, cerca de PortElizabeth. 

24. Rand Daily Mail, 5.3.1982 

Carta abierta al Rand Daily Mail del Presidente del Consejo Médico Sudafricano: Los blan- 

cos sudafricanos son los que tienen la tasa más alta de cardiopatía isquémica en el mundo; los 

negros sudafricanos son los que tienen la tasa más alta de mortalidad infantil: la riqueza 

frente a la pobreza. 

Señor Presidente y honorables delegados: La lista es larga y ha habido que abreviarla. 

Hemos dicho repetidas veces que la salud para todos en el año 2000 no puede conseguirse más 

que después de haberse suprimido el sistema del apartheid. Los datos que acabo de mencionar 

son suficientemente elocuentes. No pueden seguir ocultándose. Nos alegramos de que muchos 

paises y organizaciones presentes en la Asamblea empiecen a elevar su voz en contra del apartheid. 

Señor Presidente, para terminar permítame que una vez más dé las gracias al Director Gene- 

ral y a su personal de la sede de la OMS por el apoyo que nos han dado. También doy especial- 

mente las gracias a la Oficina Regional de la OMS por su colaboración. No nos olvidamos de 

los Estados de primera linea de la OUA por la generosa ayuda ofrecida. Estamos asimismo agra- 

decidos a los paises y a los grupos solidarios que nos sostienen incansablemente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora el delegado de Israel ejercerá su derecho de réplica. Puede hacer uso de la pala- 

bra desde su sitio. 

Dr. SOFFER (Israel) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Las declaraciones hechas hoy por algunos oradores estaban llenas de acusaciones falsas y 

calumniosas contra Israel. Tales declaraciones reflejan la hostilidad contra mi país que ha 

caracterizado a ciertos elementos recalcitrantes del campo árabe. 

Quizás haya pecado yo de ingenuidad, señor Presidente, al pensar que los oradores iban a 

esforzarse seriamente durante el debate general en centrar sus intervenciones en el estado de 

la salud en su conjunto. Esta era la idea preconcebida que yo tenia, en vista de que la Orga- 

nización Mundial de la Salud ha fijado como objetivo principal el de la salud para todos en el 

año 2000. La intrusión que suponen las invectivas politices en ese debate general no es cier- 

tamente la forma de ir acercándose a esa meta esencial. Está previsto dedicar especialmente 

un debate a la situación sanitaria en las zonas administradas. Mi delegación tendrá entonces 

sin duda ocasión de extenderse acerca de la situación actual. 

Como es sabido, las zonas administradas han estado en todo momento abiertas para cualquier 

inspección. Hay una razón muy importante para esto, y esa razón es que Israel no tiene nada 

que ocultar. Por el contrario, tenemos buenos motivos para enorgullecernos de lo que hemos 

realizado en los territorios. Desde 1967 las importantes mejoras en cantidad y calidad de los 

servicios de salud en esas zonas han reportado unos impresionantes progresos, sin precedentes, 

en la situación sanitaria. Por otra parte, Israel ha facilitado los servicios a misiones de 

expertos de la OMS que han visitado regularmente los territorios. En realidad, un grupo de 

expertos de la OMS acaba de terminar precisamente hace poco una de esas visitas. 

La táctica seguida por los que pretenden interesarse por el bienestar de la población de 

Judea, Samaria y Ghaza es sumamente curiosa. tAcaso constituye la política de intimidación, 

incitación y asesinato seguida por agentes de las organizaciones terroristas que operan desde 

fuera de los territorios una muestra de interés por la salud y el bienestar de los habitantes 



9a SESION PLENARIA 257 

de esas zonas? LEs realmente posible - como ciertos oradores han intentado hacernos creer - 

que se preocupen verdaderamente por la salud y el bienestar de la población de los territorios 

cuando sin cesar incitan a la violencia y socavan la paz y la seguridad en la zona? Personal - 

mente, sigo sin estar convencido de ello. 

El carácter hipócrita de algunas declaraciones no altera mi manera de sentir. No cabe du- 

da de que los que comparten mi deseo de ver esta Asamblea ejercer las funciones que tiene asig- 

nadas no dan crédito a semejantes declaraciones, cínicas e improcedentes. i.CGmo es posible 

que tan pocos hagan perder el tiempo a tantos? 

Señor Presidente: Algunos oradores han aludido asimismo a los recientes acontecimientos 

en el Líbano. Es evidente que esos oradores no escucharon la declaración hecha por el delega - 

do del Líbano en esta Asamblea, cuando describió con lucidez los ocho años de guerra y destruc- 

ción que su país ha sufrido. Esos oradores no solamente han hecho caso omiso de las palabras 
del representante del Líbano, sino que tampoco han sido capaces de mencionar los nombre de los 

responsables de los muchos años de sufrimientos del pueblo libanés, o sea, los terroristas de 

la OLP y los ocupantes ilegales sirios. En realidad, éstas son las partes sobre las que recae 

toda la responsabilidad por las muertes y las destrucciones, incluida la destrucción de los 

servicios de salud pública del Líbano. 

Es asimismo lamentable que ciertos oradores árabes hayan optado por hacer inadmisibles 
alusiones a los recientes sucesos en el distrito de Jenin, en Samaria. No hay absolutamente 
ningún fundamento para introducir este tema en el debate. Inmediatamente después de haberse 
registrado los primeros casos en la zona de Jenin, un grupo médico compuesto de personal árabe 
local e israelí muy competente al que se encargó que averiguara las causas del fenómeno llevó 
a cabo un reconocimiento completo. Además, el Ministerio de Salud de Israel, tomando muy en 
serio este asunto, pidió también a distintas autoridades sanitarias internacionales que evalua- 
ran de manera independiente todos los aspectos importantes de este suceso. Los grupos médicos, 
tanto local como israelí y los prestigiosos Centros de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos de América, que enviaron también un grupo de expertos, han excluido 
cualquier envenenamiento deliberado o accidental como causa del fenómeno. Sin embargo, el Di- 
rector General de la OMS ha enviado a un grupo de expertos médicos cuyos títulos abarcan toda 
la serie de conocimientos médicos relacionados con este acontecimiento. Este grupo está exa- 
minando actualmente todos los aspectos pertinentes de la situación. Hasta que este grupo de 
la OMS haya formulado sus conclusiones definitivas, cualquier deliberación sobre el tema está 
fuera de lugar y no podrá sino perjudicar a la población local. El hecho es que se han tomado 
todas las medidas posibles para proteger la salud y el bienestar de esas personas. 

Por último, señor Presidente, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agri- 
cultura y la Alimentación, entre 400 y 500 millones de personas sufren actualmente de malnutri- 
ción provocada por la pobreza. LAcaso pequé también de ingenuidad al esperar que nuestros tra- 
bajos aqui facilitarían el alivio de la miseria y los sufrimientos humanos que esas estadísti- 
cas empiezan apenas a mostrar? Hay otros foros de las Naciones Unidas en que los representan- 
tes de los países tienen libertad para plantear las cuestiones políticas. Sugiero con firmeza 
que los que tengan alguna venganza política que cobrarse se dominen, para que podamos concen- 
trar todos nuestros esfuerzos en el logro de los objetivos de esta Organización. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Hemos llegado ahora al final de la lista de delegados inscritos 
para esta tarde. Quiero dar las más sinceras gracias a todos los delegados que tanto han co- 
operado con la presidencia al hacer sus declaraciones sin rebasar los 10 minutos asignados 
a cada uno de ellos. Al haberse así limitado en sus intervenciones han hecho posible que ter- 
minemos el debate sobre los puntos 10 y 11 a su debido tiempo. Damos también las gracias a 
las delegaciones que nos han ayudado en estas deliberaciones entregando sus discursos para que 
se incluyan en las actas escritas en vez de pronunciarlos aquí. 

Hemos terminado pues el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del día. Tengo enten- 
dido que la Dra. Law, representante del Consejo Ejecutivo, no desea formular ninguna observa- 
ción en este momento e invito al Dr. Mahler, Director General, a que haga uso de la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Gracias. Creo que ya he hablado bastante durante esta semana, pero voy a decir todavía 
algunas cosas en unos minutos. Ante todo, agradezco profundamente, en nombre de toda la Secre- 
taría, las numerosas aportaciones hechas en estos últimos días. Yo personalmente sigo creyen- 
do que estas aportaciones tienen cada vez más significado y están cada vez más relacionadas 
con lo que constituye la misión de conjunto de la Organización. Propongo que esta vez no so- 
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lamente distribuyamos las declaraciones de ustedes sobre ciertos sectores del programa, ya sea 

a nivel mundial ya sea a nivel regional, sino que, puesto que disponemos de un grupo central 
adscrito a la oficina del Director General y específicamente encargado de la vigilancia de los 

progresos hacia la salud para todos, reunamos todas las declaraciones e intentemos hacer una 
reseña sintética de lo que realmente se ha dicho durante las sesiones plenarias, porque estimo 

que se está hablando de muchas, muchísimas cuestiones importantes, y creo que una síntesis de 

ellas podría significar una contribución muy apreciable a la vigilancia de la salud para todos. 
Señor Presidente: Dicho estoy después de manifestar mi profundo agradecimiento por todas 

estas intervenciones y todo el trabajo que ellas suponen por parte de nuestros colegas y ami- 

gos de los países, quisiera, con su venia, expresar algunos pocos sentimientos personales so- 
bre el mundo en que vivimos. He estado intentando repasar últimamente algunas lecturas sobre 

la crisis econбmica de 1930 y años siguientes y supongo que la mayoría de ustedes estará de 
acuerdo en que se trató de una crisis muy grave para los países que la sufrieron. Y lo que me 

ha impresionado al repasar estos textos es que en aquellos años, si bien es posible que los 

políticos no fueran mucho mejores que los de hoy, por lo menos sentían cierta compasión por 

los que sufrían. Me parece que en el mundo de hoy nos falta verdaderamente mucho esa compa- 

sión. Espero que, cuando uno se refiera a la compasión, no vaya a ser necesariamente tildado 

de idealista ingenuo. Es sobremanera curioso que se le acuse a uno en estos tiempos, si uno 

siente compasión, de pertenecer a una o a otra ideología politica. No conozco ninguna reli- 

gión - y he procurado estudiar muchas religiones en mi vida - en que la decencia no sea un 

concepto principal, y en la que no se declare que se ha de buscar la pobreza, dondequiera que 
exista, y que todos nos hemos de esforzar por remediarla. Este es, creo yo, un mensaje univer- 

sal en las religiones del mundo, expresado de diferentes maneras pero, a mi juicio, claramente 

en todas ellas. 
Ahora, por consiguiente, no cabe duda de que estamos muy preocupados por la paz, de que 

estamos decididamente convencidos de que debe prevalecer la paz, en el sentido clásico de la 

palabra. La ausencia de guerras, claro, por supuesto. Sin embargo, creo que hay otra paz, 

que debe prevalecer también, y es la justicia social, la paz social. Y cuando nos fijamos en 

la cruel brecha que hoy existe entre los "que poseen" y los "que no poseen ", podemos llegar a 

la conclusión de que esa cruel brecha puede muy bien convertirse - como ya he dicho en muchos 

discursos - en el detonador que haga explotar la mayor bomba politica de la historia de la 

humanidad. No olvidemos pues que existen esas bombas sociales. Creo que ahí es donde noso- 

tros, los que trabajamos en pro de la salud, buscamos compasión, donde estamos aportando nues- 

tra contribución a un mundo más decente. 

Creo también que al examinar el desarrollo en general no es exagerado decir que el desa- 

rrollo es equivalente a los conocimientos más la motivación. Pero, .dе dónde viene esa moti- 

vación? Creo que viene de muchas fuentes de energía, viene de las energías individuales, de 

las energías familiares, de las energías sociales, de las energías espirituales y de las ener- 

gías políticas. Hay que movilizar todas estas energías para respaldar nuestros conocimientos 

con la motivación. Y el drama supremo o la ironía de la situación actual es que no existe el 

menor motivo para ser pesimista, es decir, que no podríamos crear un mundo mejor para todos a 

bordo de esta nave del espacio que es la tierra. No hay motivo alguno. Invito a cualquiera a 

reflexionar sobre la situación científica actual, la situación de los conocimientos hoy día y 

a preguntarse: "LNo podemos generar la salud? LNo podemos generar los alimentos? No pode- 

mos generar el agua y el saneamiento? LNo podemos generar educación? iNo podemos generar una 

justicia económica razonable ?" Y podría seguir por ese camino. No es necesario entristecerse; 

lo único que hace falta es preocuparse por el hecho de que al parecer esta motivación no exis- 

te en el mundo actual. Hace falta una nueva forma de imaginación, para recrear la motivaciбn 

en pro de la paz social, y esto lleva consigo, a mi juicio, el mínimo estrictamente indispensa- 

ble de justicia económica. 
Por lo tanto, señor Presidente, me limitaré a darle las gracias por haberme permitido ex- 

presar algunos sentimientos estrictamente personales. Sé que puedo equivocarme mucho, y puede 

que algunos de ustedes estén totalmente en desacuerdo conmigo en estas cosas, pero he estimado 

que debería decirlas al final del debate que en mi opinión ha sido enormemente importante y en 

el que se ha aludido repetidas veces a esta brecha en los recursos, la cual no es sólo una 

brecha en los recursos financieros, sino también, como muchos lo han señalado, es sin duda al- 

guna una brecha en los recursos espirituales. Gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias Dr. Mahler. 

Después de haber escuchado las declaraciones de los delegados aquí presentes, 
creo que 

esta Asamblea está ahora en situación de dar su opinión sobre el informe acerca de las activi- 
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dades de la Organización Mundial de la Salud en 1982. Tras una síntesis de estas observacio- 

nes, que han formulado tantas delegaciones, creo que, como Presidente, reflejaré un sentir com- 
partido por todos ustedes al decir que podemos mostrarnos satisfechos por la manera en que es- 

ta Organización ha llevado a cabo sus programas hasta la fecha. Y, de no haber objeciones, 
creo que deberíamos confirmar esta opinión debidamente para que quede constancia de ella. 

Creo que tambíén procede hacer constar el agradecimiento de esta Asamblea a la Presidenta 

y representante del Consejo Ejecutivo, la Dra. Law, por la manera en que nos ha sido presenta - 

do el informe del Consejo. Permítanme ahora que añada una nota personal y que les agradezca muy 

sinceramente todas las amables palabras que me han dedicado con motivo de mi elección para el 

cargo de Presidente. 

Antes de levantar la sesión, quisiera recordar a cuantos deseen participar en las Discu- 

siones Técnicas que continuarán desde las 9.30 horas, mañana por la mañana, y que la Comisidn A 

se reunirá de 9.00 a 12.30 horas, asimismo mañana. El lunes no habrá sesión plenaria. Las 

dos comisiones principales continuarán reuniéndose de las 9.00 a las 12.30 horas. 

Muchas gracias una vez más por su cooperación; hemos rebasado un poquito la hora de levan- 

tar la sesión, pero creo que todavía tenemos buen ánimo. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Martes, 10 de mayo de 1983, a las 11.40 horas 

Presidente: Tan Sri ClING Ion Nyan (Malasia) 

I. leГ INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Empezaremos por examinar el leT informe de la Comisión B, que figura en el documento 

А36/31. Como pueden ver, este informe contiene 8 proyectos de resolución, que voy a someter- 
les sucesivamente. 

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar el primer proyecto de resoluсióп, titulado "Informe fi- 

nanciero interino para el año 1982 "? ¿Нау alguna objeción? Al no haber objeciones, se adopta 
la resolución. 

El segundo proyecto de resolución que se somete a la Asamblea para su adopción se titula 
"Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones" ¿Hay alguna objeción a esta resolución? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

El tercer proyecto de resolución sometido a la Asamblea se titula 'Miembros con atrasos 

de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Cons- 

titución". !Нay alguna objeción a esta tercera resoluсióп? Al no presentarse objeciones, se 
adopta la resolución. 

El cuarto proyecto de resolución lleva el titulo de "Informes sobre los ingresos ocasiona- 

les". ¿Hay alguna objeción a esa resolución? Puesto que no hay ninguna, queda también adoptada. 

El quinto proyecto de resolución se titula "Contribución de Vanuatu". ¿Se aprueba? Que - 
da adoptada la resolución. 

El sexto proyecto de resoluciбn se titula "Contribución de las Islas Salomбn ". ¿Hay algu- 
na objeción? Ninguna; por consiguiente, queda adoptada la resolución. 

El séptimo proyecto de resolución se titula "Escala de contribuciones para el ejercicio 
1984 -1985 ". LНау alguna objeción a esta resolución? Si; doy la palabra al delegado del Brasil. 

Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Quiero hacer una breve declaración. Durante el debate 
habido sobre esta cuestión en la Comisión B mi delegación formuló una declaración en la que se 

exponían las razones de sus reservas relativas a la resolución de la Asamblea General en la que 
se fijó la escala de contribuciones para las Naciones Unidas y sus organismos. Esas razones 

figuran en el acta resumida de la tercera sesión de la Comisión B. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Brasil. Su declaración constará en acta. 

LНау otras observaciones acerca de esta resolución aparte de las del Brasil? Veo que no 

las hay; a reserva de las observaciones formuladas, se adopta también la resolución. 

El octavo proyecto de resolución se titula "Nombramiento del Comisario de Cuentas ". /Al- 

guna observación? No habiendo objeciones, se adopta también esta resoluсióп. En consecuencia, 

todas las resoluciones sometidas por la Comisión B quedan adoptadas y se aprueba el informe.l 

1 Véase la página 302. 

- 2б0 - 
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2. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SH0US1A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al punto siguiente de esta mañana, que es el punto 15 del orden del día 

(Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha). 
Tengo el placer de invitar a subir al estrado al Sr. Hussain, representante del Consejo 

Ejecutivo, quien informará a la Asamblea de la decisión adoptada por el Consejo en su 71a reu- 
nión en enero de 1983. Sr. Hussain, tiene usted la palabra. 

Sr. HUSSAIN, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señoras y señores: Es un gran placer para mí informar a la Asamblea de 
que el Consejo Ejecutivo, después de haber examinado el informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha, ha otorgado el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1983 a1Dr. S. 

H. Subeihí por su importantísima contribución a la salud pública en la zona geográfica donde 
trabajó el Dr. A. T. Shousha al servicio de la Organización Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Hussain. Distinguidos delegados, invito al Dr. Subeihi a subir al 

estrado. 

El Dr. S. H. Subeihí ocupa su lugar en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Después de los estudios preliminares, el 
Dr. Subeihí, nacido en 1930, ingresó en la Universidad de Estambul, en Turquía, donde cursó la 
carrera de medicina. Salido de la Universidad en 1957 con el diploma de doctor en medicina, 
prosiguió sus estudios en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, donde obtuvo 
el diploma de salud pública tropical en 1968. Desde 1957, el Dr. Subeihi ha ocupado еn Jordania 
una serie de cargos en diferentes escalones: médico de distrito, Director de los Servicios de 
Salud, Director del Servicio de Medicina Escolar, Director de los Servicios Sanitarios de la 
Prefectura de Ammán y Director de los Servicios de Medicina Preventiva. En 1981 fue nombrado 
Subsecretario del Ministerio de la Salud de Jordania. 

En el curso de los años, el Dr. Subeihi ha aportado una importante contribución al desa- 
rrollo de la medicina preventiva en Jordania y ha contribuido a crear numerosos servicios nue- 
vos en el seno de la Dirección de Atención Primaria de Salud, en particular en los sectores de 
la medicina escolar, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la educación sanitaria. 

Los trabajos del Dr. Subeihi han permitido resolver problemas de salud de importancia pa- 
ra Jordania en relación con enfermedades muy diversas. Además de sus trabajos de tipo prácti- 
co, ha redactado más de 20 trabajos sobre temas tan variados como la lucha contra la rabia y 
contra el cólera, la diarrea infantil (prevención y rehidratacíón oral), el agua potable, la 
educación sanitaria, las investigaciones sobre la salud y el medio ambiente, el tabaco y la 
salud, así como recomendaciones destinadas a los peregrinos de la Meca. 

Esta Medalla y este Premio se otorgan en memoria del Dr. A. T. Shousha, que fue uno de 
los fundadores de la OMS y el Primer Director Regional para el Mediterráneo Oriental desde 
1949 hasta 1957. La Medalla y el Premio Shousha se otorgan a una persona que rinda servicios 
sanitarios de importancia - según se dice en el Artículo 2 de los Estatutos - "en la zona 
donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud ". Es justo, 
en consecuencia, que este año vaya este honor al Dr. Subeihi, cuya labor, a lo largo de su 
vida, está perfectamente a la altura de las normas que se han establecido. 

Dr. Subeihi, es para mí un honor y una satisfacción hacerle entrega del Premio Shousha 
de 1983. 

El Presidente hace entrega al Dr. S. H. Subeihi de la Medalla y del Premio de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Y ahora, Dr. Subeihi, tengo el placer de darle la palabra. 



262 зьa ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Dr. SUBEIHI (traducción de la versión inglesa del árabe): 

;En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso: Señor Presidente, señor Director Gene- 
ral, señores jefes de delegación, señores delegados, señoras y señores: Es verdaderamente un 
honor, para mí y para mi país, recibir en este dia, como prenda de la estimación de ustedes, 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. Permítanme que exprese mi agradecimiento a la 
Fundación por su confianza y que prometa continuar mis esfuerzos para seguir manteniéndome a la 
altura de este honor. Quisiera también poner de relieve que yo no hubiera podido tener ningún 
éxito en mi trabajo sin el apoyo y la colaboración de mis distinguidos colegas, que han unido 

siempre sus esfuerzos a los míos sin ningún acicate o ambiciбn de ventaja personal: a ellos 

hago extensivo mi agradecimiento y aprecio. 

Señor Presidente, señoras y señores: Sin duda alguna, saben ustedes que vengo de una tie- 

rra que todas las religiones consideran sagrada y a la que se tiene como bendita y santa; fue 

cuna de la civilización y fuente de luz que irradia bondad, amor y paz. Pero esta tierra está 

plagada hoy por la malignidad, por un enemigo que la aflige con todo aquello que está prohibi- 

do, que es sacrílego y bárbaro. Ya han oído ustedes, distinguidos delegados, y posiblemente 

habrán visto fotografías de lo ocurrido en Sabra y Shatila, en el Líbano. Lo que ustedes pue- 

dan haber visto y oído no representa sino una fracciбn de la penosa realidad y de las odiosas 

atrocidades a que la región se ve sometida desde hace largo tiempo. Sabra y Shatila no son los 

únicos ejemplos de tales actos; mucho antes se dieron los casos de Deir- Yassin, Qubaya, Kejar 

Qesem, y de decenas de ciudades y aldeas en la propia Tierra Santa. Lo ocurrido el mes pasado 

en esa tierra es aún peor y más horrible. 

No es éste un discurso politico ni creo haberme apartado del tema de la salud y de la en- 

fermedad. La salud, como todos ustedes saben, "es un estado de completo bienestar físico, men- 

tal y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". Permítanme que pregun- 

te ¿cmmm puede un ser humano, cualquier ser humano, disfrutar de bienestar físico, mental y so- 

cial cuando 61, su familia y su pais sufren bajo el yugo de una осuраciбn abominable, cuando se 

incendian sus cosechas, se saquea su hogar, se le quita el agua, se confiscan sus tierras y se 

desahucia y expulsa a su familia de su propio pais? 

Todo está ocurriendo mientras la Deсlaraciбn Universal de Derechos Humanos proclama: "Na- 

die será privado arbitrariamente de su propiedad ". Todo esto está ocurriendo mientras el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: "Todos los pueblos tie- 

nen el derecho de libre determinaciбn" y "en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus pro- 

pios medios de subsistencia ". Todo esto está ocurriendo mientras el Pacto Internacional de De- 

rechos Civiles y Politicos declara: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. 

Este derecho estará protegido por la ley... Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes ". La ley prohibe también el fomento del odio, por motivos na- 

cionales, raciales o religiosos, en forma que pueda conducir a discriminación, hostilidad o vio- 

lencia. 

La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WНА23.41, estableciб: "La salud es un 

derecho fundamental del hombre" y un objetivo social en todo el mundo. Esto sбlo puede signi- 

ficar que nadie puede ser privado de la salud mediante actos que otro cometa en forma de agre- 

siбn. Y todo lo dicho ocurre mientras la OMS defiende y trata de alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. ¿Cómo ha de ser posible alcanzar esa meta mientras vayan en aumen- 

to el racismo, la expoliación, el pillaje y formas sin precedente de destrucción, muerte y trá- 

fico de drogas y venenos? Todas estas cuestiones son pertinentes cuando se habla de salud y, 

como ustedes saben, los problemas de salud son inseparables de los problemas sociales y еconб- 

micos 
El Articulo IX de la Deсlaraciбn de Alma -Ata dice: "El logro de la salud por el pueblo 

de un pais interesa y beneficia directamente a todos los demás paises ". Y la Conferencia de 

Alma -Ata declaró "la necesidad de una acсiбn urgente por parte de todos los gobiernos, de todo 

el personal de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la sa- 

lud de todos los pueblos del mundo ". También es necesario que se emprenda una acción interna - 

cional para combatir el racismo en el mundo y terminar con el odio cruel. Se necesita una ac- 

сiбn común para lograr la paz y la meta de la salud para todos en el año 2000. El Articulo X 

de la Declaración de Alma -Ata dice así: "Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para 

toda la humanidad... mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, 

de los cuales una parte considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos mi- 

litares". 
Ruego a Dios que prevalezcan la verdad, la justicia y la salud. La salud 

des saben, un derecho humano fundamental y un objetivo social en todo el mundo. 

Señor Presidente, señoras y señores, distinguidos delegados: Gracias por 

ta oportunidad, y por la bondadosa atención que me han prestado. Gracias, una 

es, como uste- 

haberme dado es- 

vez mds por hou- 
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rarme hoy con el Premio de la Fundación Shousha. Al aceptar la Medalla, de la que me enorgu- 
lleceré siempre, entrego el Premio en metálico, a través de la Media Luna Palestina, para los 

niños que quedaron huérfanos o inválidos en las matanzas de Sabra y Shatila, as1 como para que 
se deposite una corona en la tumba del Dr. A. T. Shousha - a quien Dios otorgue su misericor- 
dia y dé paz a su alma - en reconocimiento de sus muchas virtudes y de sus servicios a su pais 
en la Regiбn de la que fue primer Director Regional. 

Permítanme que de nuevo les exprese mi agradecimiento, mi aprecio y mis respetos a todos 

ustedes. 

;Les deseo paz y que Dios los proteja y bendiga: 

El PRESIDENTE (traducciбп del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Subeihi, por su discurso. Permítame que le reitere, en nombre de la 

Asamblea, nuestra cordial felicitaciбn por la merecida distincíбn que se le ha conferido. 

La delegación de Israel había manifestado su deseo de ejercer el derecho de réplica. Se 

me ha informado de que no puedo otorgar ese derecho en virtud de lo dispuesto en el Articulo 59 

porque la última declaración ha sido formulada por el beneficiario de un premio, que no ha in- 

tervenido como miembro de una delegaciбn. Estoy dispuesto, sin embargo, a permitir al delega - 

do de Israel que formule una breve declaraciбn al comienzo de la próxima sesiбn plenaria, con 

lo que espero dar satisfacción a todos los interesados. 

Se levanta la sesiбn. 

Se levanta la sesiбn a las 12.00 horas. 
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Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 11.30 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia) 

1. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Queda abierta la sesión. 
Distinguidos delegados: Ayer, al final de la sesiбn plenaria durante la cual la Asamblea 

estuvo examinando el punto 15 del orden del dia, la delegación de Israel pidió la palabra... 
,Una cuestión de orden? El delegado de Israel. 

Profesor LUNENFELD (Israel) (traducción del inglés): 

Cuestión de orden, señor Presidente. Mi delegación le da las gracias pero por respeto al 

difunto Dr. Shousha, prefiere no aceptar su autorización para hacer una declaración. Si el 

Dr. Subeihi abusa de la Asamblea para profanar la memoria del Dr. Shousha, ninguna declaración 

podría enmendar ese lamentable comportamiento. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Israel, por renunciar a su declaración; estoy seguro de 

que la Asamblea estará de acuerdo en que su renuncia facilitará considerablemente su labor. 

Tiene la palabra el delegado de Jordania. 

Dr. MALНAS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. No se me habría ocurrido pedir la palabra de no haber 

sido por la impropiedad de la alusión al Dr. Suleiman Subeihi. Su discurso de ayer fue pura- 

mente filantrópico. No hizo alusión alguna a nadie ni a ningún pais, y su conducta fue total- 

mente ejemplar; tampoco dirigid alusiones ofensivas ni a la Organización ni a sus distinguidos 

Miembros. En este momento no considero oportuno entrar en detalles. Lo único que quiero es 

informar a esta distinguida Asamblea de que el Dr. Subeihi es además escritor y poeta; ayer 

cuando le felicitó cierta persona, su única respuesta fue: "Muchas gracias ". Su alocución no 

fue un discurso sino una plegaria para todo el mundo. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Creo que los Miembros de la Asamblea estarán de acuerdo con la Presiden- 

cia en la conveniencia de dar por concluido este tema, y así lo hago. 

2. 2° INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora a examinar el 20 informe de la Comísíón de Credenciales, que figura en el 

documento АЗ6/36; mucho agradeceré al Relator de la Comisión, Dr. Mpitabakana, que suba al es- 

trado para presentar ese informe. 

El Dr. Mpitabakana (Burundi), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 2° in- 

forme de la Comisión (véase la página 298). 

- 264 - 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Huchas gracias, Dr. Mpitabakana. iНаy observaciones que formular sobre este informe? En 

vista de que no las hay, considero que la Asamblea aprueba el 2° informe de la Comisión de 

Credenciales; así queda acordado. 

З. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 

EJECUTIVO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasemos ahora al siguiente tema de nuestro programa de trabajo de esta mañana que es el 

punto 13 del orden del día (Elección de Miembros facultados para designar a una persona que 

forme parte del Consejo Ejecutivo). 

En el documento Аз6/33, distribuido a los Miembros de la Asamblea con más de 24 horas de 

antelación a la presente sesión, figura la lista establecida por la Mesa de la Asamblea de 

conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud con miras 

a la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo.l A juicio de la Mesa, la elección de esos 10 Miembros permitiría lograr 
una distribución equilibrada de los puestos del Consejo Ejecutivo. Esos Miembros son: Argentina, 

Bélgica, Djibouti, Etiopía, Ghana, Islandia, Nepal, Panamá, República Arabe Siria y Venezuela. 
i.Hay alguna objeción u observación acerca de esta lista? Como no hay ninguna, doy por 

supuesto, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 80 del Reglamento Interior, que la 

Asamblea no desea someter el asunto a votación y que acepta la lista propuesta por la Mesa. 
Aceptan ustedes la lista, y por consiguiente declaro elegidos los 10 Miembros. 

Esta elección constará debidamente en las actas de la Asamblea. Aprovecho esta oportuni- 

dad para recordar a los Miembros la necesidad de tener en cuenta las disposiciones del Artícu- 

lo 24 de la Constitución al designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

4. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NINO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El siguiente tema de esta mañana es el punto 16 del orden del día (Entrega de la Meda- 
lla y del Premio de la Fundación para la Salud del Niño). 

Tengo el placer de invitar a subir al estrado a la Dra. Law, Presidenta del Consejo Eje- 
cutivo, que comunicará a la Asamblea la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo en su 71a reu- 

nión, celebrada en enero de 1983. Dra. Law, tiene usted la palabra. 

Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Tengo la satisfacción de informar a la Asamblea de que el Consejo Eje- 
cutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación para la Salud del Niño, ha 
adjudicado el Premio de la Fundación para la Salud del Niño para 1983 al Profesor Bechir Нamza, 
por sus destacados servicios en el sector de la salud del niño. 

Me permito recordar a ustedes que el establecimiento de la Fundación para la Salud del 
Niño dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud fue aprobado por el Consejo Eje- 
cutivo en su 66a reunión, celebrada en mayo de 1980, y que en esta 36a Asamblea Mundial de la 

Salud se otorga por primera vez el mencionado galardón. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dra. Law. Ruego al Profesor Нamza que suba al estrado. 

El Profesor B. Нamza ocupa su lugar en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Nacido en 1920, el Profesor Нamza inició su vida profesional en 
su país en 1952, después de haberse graduado en París. Desde entonces se ha ocupado sobre todo 

1 Véase la página 300. 
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de mejorar las condiciones de vida de los niños en Túпеz. Empezó por establecer y dirigir un 
departamento especializado en el Hospital Charles Nicolle de Túnez, para dar formación pediá- 
trica a personal médico y paramédico. Al mismo tiempo, contribuyó de manera decisiva a la 

construcción de un hospital pediátrico. La intervención del Profesor Hamza fue también cru- 
cial para dotar a Túnez de una extensa red de centros de salud de la madre y el niño destina- 
dos a prevenir las enfermedades de la infancia. En 1969 fue nombrado Director del Instituto 
Nacional de Salud Infantil y encargado de la gestión técnica de esos centros. A través del 
Instituto se ha llevado a cabo una amplia gama de actividades de fomento de la pediatría pre- 
ventiva: formación básica, cursos de actualización, actividades educativas sobre nutrición, 
campañas de vacunación de los niños y reconocimientos prenatales y posnatales. 

También es digna de mención su trayectoria académica. El Profesor Iamza contribuyó en 
gran medida a crear una sección de pediatría social en la Facultad de Medicina de Túnez. Di- 
rigió seminarios sobre enseñanza de la pediatría en los países en desarrollo, organizados por 

el Centro Internacional de la Infancia. Fue nombrado Profesor Asociado por el Comité Consul- 
tivo de la Universidad Francesa y más tarde Profesor Asociado de Pediatría y Genética Médica de 
la Universidad de París. El Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina de Túnez lo 

nombraron miembro del Consejo Científico de la Junta Arabe de Especialización Médica. En abril 
de 1982 fue elegido Director del Departamento de Educación Pediátrica de la Facultad de Medici- 
na de Túnez. 

El Profesor lanza ha llevado a cabo numerosos proyectos epidemiológicos y de investigación 
sobre temas tan diversos como el crecimiento y la nutrición, la malnutrición, la salud de los 

hijos de emigrantes, la lactancia natural y la fecundidad, la rehidratación oral, el desarrollo 
fetal y la epidemiología de los accidentes en los niños de edad escolar. 

Participante directo en amplias campañas de mejora de la salud, el Profesor lanza fue lla- 
mado a supervisar la campaña de vacunación contra la poliomielitis y el sarampión, a dirigir el 
programa nacional de lucha contra las enfermedades diarreicas en colaboración con la OMS y el 

UNICEF, a presidir la comisión nacional para la promoción de la alimentación infantil, particu- 

larmente la lactancia natural, y a participar en la preparación del código nacional de sucedá- 

neos de la leche materna, basado en el Código adoptado por la 348 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor lanza es miembro de numerosas sociedades pediátricas y miembro electo de la 
Junta de Gobierno de la Asociación Internacional de Pediatría. Es autor de más de 150 informes 
y publicaciones que tratan en su mayor parte de cuestiones pediátricas. 

Distinguidos delegados: Es para mi un placer y un honor hacer entrega al Profesor Hamza 

de la Medalla y del Premio de la Fundación para la Salud del Niño, que este año se otorga por 

primera vez, en reconocimiento de sus destacados servicios en el sector de la salud del niño. 

El Presidente hace entrega al Profesor B. lanza de la Medalla y del Premio 
de la Fundación para la Salud del Niño. (Aplausos) 

El PRESIDENTE ( traducсióп del inglés): 

Distinguidos delegados: Tengo el placer de dar la palabra al distinguido laureado, Pro- 

fesor Iamza. 

Profesor HAMZA (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: El Consejo Ejecutivo de la 

OMS, a propuesta del Comité de la Fundación para la Salud del Niño, me honra con este Premio des- 

tinado a recompensar servicios eminentes prestados a la infancia. Esta distinción no la consi- 

dero como una consagración sino como un nuevo catalizador, que me incitará a seguir al servicio 

de los niños. Este Premio me confirma además en la idea de que los honores sólo se pueden man- 

tener y consolidar por el trabajo ulterior y por la perseverancia. Perseverancia en la que fun- 

damos nuestra esperanza de seguir explorando terrenos desconocidos y de la que procede sin duda 

nuestra satisfacción ante las actividades que aún no hemos emprendido y ante las páginas toda- 

vía en blanco que aiim nos quedan por escribir. Este mismo sentimiento es el que animaba al es- 

critor francés Georges Duhamel, cuando le decía al Premio Nobel Charles Nicolle: "no me gusta 

nada terminar un libro ". Como a él, a mí no me gusta nada concluir una obra y siempre tengo el 

sentimiento de que mis actos se encuentran todavía incompletos y sin rematar. 

Esta emoción de la que les hablo aporta mi reconocimiento y mi estima a los que me acompa- 

ñan con su presencia calurosa, al par que me devuelve la alegría, esa facultad sagrada del niño. 

Al hablar de reconocimiento y estima me refiero tanto a los hombres que me han ayudado como a 
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las instituciones en las que trabajan, tanto a los aquí presentes como a los que no están con 

nosotros. 

Como ustedes saben, el niño es la sinceridad, y con esa misma sinceridad deseo expresarles 

mis más sentidas gracias. 
Doy las gracias a la Fundación para la Salud del Niño por este homenaje que me tributa y 

que tributa a mi pais al concedernos este Premio y esta primicia. Doy las gracias al padre 

temporal y espiritual de esta Fundación, cuya obra se identifica plenamente cor' la causa de la 

salud del niño, y que al crear la Fundación ha querido estimular a la vez la acción y las in- 

vestigaciones. 

Doy las gracias también a los que han propuesto mi candidatura para esta distinción. En 

primer lugar, al señor Rachid Siar, Ministro de Salud Pública de Túnez, del que depende el ser- 

vicio de salud infantil que se me ha confiado, servicio que ocupa un lugar estimulante y esti- 

mulado en el marco del Instituto Nacional de Salud Infantil y se integra perfectamente en la 

política general del Gobierno, que dirige con prestigiosa clarividencia nuestro Presidente de 

la República, Habib Bourguiba. El Presidente Bourguiba luchó en su dia por la independencia y 

lucha ahora para lograr un desarrollo basado en las fuerzas activas; de e'l hemos aprendido que 

la infancia y la juventud constituyen la fuerza viva de la nación, la fuerza de los hombres del 

mañana. 

Doy las gracias a la Asociación Internacional de Pediatría y a sus Comités Ejecutivo y 

Permanente, a los que me enorgullece pertenecer. Su enfoque dinámico de los problemas pedid - 

tricos en el mundo se debe en gran parte a las eminentes cualidades de su Director General, el 

Profesor Ihsan Dogramaci, cuya competencia le ha granjeado la confianza de altas instancias 

tanto nacionales como internacionales. 

Doy las gracias al Centro Internacional de la Infancia donde he sido, más que un simple 

alumno, el beneficiario afortunado de la solicitud del maestro Roberto Debré. El Centro ha si- 

do el marco en el que tuve la suerte de iniciarme en la pediatría social y el privilegio de 

trabar sólidos lazos de amistad, como pueden atestiguar Emile Aujaleu, Pierre Royer, Daniel 

Alagille, Michel Manciaux, Jacques Guignard y tantos otros. Mi estima por el Centro Interna- 

cional de la Infancia es tanta que me he constituido en su representante ante mis alumnos. No 

puedo olvidar tampoco que el Centro Internacional y su primer Presidente, Robert Debré, fueron 

los promotores de mi elección a la Academia Francesa de Medicina y que gracias a mis amigos de 

la Universidad Francesa he sido uno de los suyos durante un año. 

Doy las gracias a la Organización Mundial de la Salud que, tras haber dado pruebas sobra- 

das de su legitimidad, se ha convertido en el punto de convergencia de tantas preocupaciones y 
la instancia que tantas esperanzas suscita para la salud de los países del mundo. 

Por último, quisiera dar las gracias en particular a todos mis colaboradores de todos los 

niveles. Quisiera rendir especial tributo a los miembros de mi equipo, por su competencia y 
su dedicación a los niños. Esta es la razón de que participen de esta distinción con el mismo 
derecho que yo. En efecto, tanto para mí como para mi equipo, este Premio se presenta como un 
cemento y como un símbolo. Cemento, porque nos integra; símbolo, porque designa y refuerza 
los fundamentos de nuestra práctica médica, es decir, la deuda de fidelidad con nuestros maes- 
tros, el despertar de nuestra conciencia, la esperanza proyectada en el niño. 

Señor Presidente: Hemos consagrado todos nuestros esfuerzos y la mayor parte de nuestro 
tiempo a recorrer este itinerario, lo cual no ha sido siempre cosa fácil; por consiguiente, 
quisiera que los futuros candidatos encontraran más facilidades que nosotros para hacer reali- 
dad sus aspiraciones. Para mí, como para otros muchos hombres de mi generación, el camino no 
ha sido siempre fácil. Habiendo iniciado mis estudios de medicina durante la última guerra e 

inmediatamente después, he sufrido privaciones y frustraciones; pero, sobre todo, he visto su- 

frir a inocentes. Al volver a mi pais tuve ocasión de conocer los males y las condiciones de 

vida sumamente precarias del niño enfermo. Nuestro interés por el niño, así como nuestra fir- 

me voluntad de cuidarle y de curarle, se manifestaron inicialmente en el sector de la medicina 
curativa. Gracias a todos esos factores, hemos podido salir del abismo de una morbilidad ate- 
rradora para alcanzar, en el espacio de una generación, un nivel adecuado de eficacia curativa. 

El sector de la pediatría social ha exigido de nosotros continuas pruebas de paciencia, 
perseverancia y tesón. Gracias a ello hemos podido participar activamente desde los años se- 

senta en la creación y el desarrollo del Instituto Nacional de Salud Infantil, así como en el 

establecimiento y la consolidación de una importante red de centros de protección maternoin- 
fantil, estratégicamente distribuidos, que cubren literalmente el país. A partir de esta es- 
tructura que prefigura la atención primaria de salud pudimos llevar a cabo y aplicar eficaz- 
mente nuestros programas de vacunación y de lucha antidiarreica, así como nuestra política de 
promoción de lactancia natural y de lucha contra la malnutrición. Pero no con esto quedó ter- 
minada nuestra labor: entre los objetos actuales de nuestra preocupación figuran las infec- 
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ciones agudas de las vías respiratorias, los grupos de alto riesgo y la mortalidad infantil, 
la prevención de accidentes y malos tratos, y la ética pediátricа. Es de esperar que por este 

camino podamos llenar algunas de las páginas que aún están en blanco. 

El tercer sector de actividad es el de la enseñanza y la formación de pediatras. Esta la- 

bor puede parecer menos exigente por basarse ante todo en el esfuerzo de discípulos y colabora- 
dores. En realidad, por haber sido el iniciador de la docencia pediátricа en Túnez, puedo de- 
cir que fue necesario vencer dificultades, reticencias y conflictos generacionales. 

Un sector muy distinto es el de la investigación, donde con frecuencia hemos tenido que 
poner a prueba nuestra capacidad de apertura, nuestro sentido del diálogo y nuestra avidez por 
establecer vínculos con instituciones tanto internas como externas. En este marco hemos cola- 
borado y emprendido proyectos de investigación con varias universidades extranjeras y hemos es- 
tablecido una estrecha relación con el Centro Internacional de la Infancia, que ha acogido a 

casi todos nuestros alumnos, y con la Organización Mundial de la Salud, con la que hemos inicia - 
do programas y planes de operaciones. 

Ahora bien, conviene tener muy en cuenta que estos cuatro sectores de actividad, estas 
cuatro dimensiones, se articulan y conjugan en torno a la percepción permanente de una ética 
que rige hasta la menor de nuestras intervenciones, dentro del respeto de la dignidad y de la 

seguridad del niño. Como habrán comprendido todos ustedes, señoras y señores, al reseñar to- 
das estas actividades lo único que he pretendido es rendir tributo a los míos y a todos los que 

me han brindado su ayuda preciosa para llevar a cabo mi tarea. Abrigo la esperanza de que es- 

ta misma actitud se mantendrá en el espíritu de mis discípulos, ya que, a mi juicio, la histo- 
ria puede transmitir la palabra, sin traicionarla, de generación en generación. 

La historia de la humanidad, señor Presidente, nos ha enseñado a todos que las condiciones 
de vida de la infancia no han sido siempre iguales, por más que constituyan el mejor revelador 
e indicador socioeconómico y cultural de una nación, así como el telón de fondo sobre el que se 

perfilan nuestro porvenir y las promesas de un mañana siempre mejor. El hecho de que el niño 

se haya convertido en el objeto de un amor imponderable hace que su pérdida, carencia o frus- 

tración, así como todos los males que le aflijan, resulten insoportables para nuestra concien- 
cia. Es natural, pues, que sea el objeto precioso de todas nuestras investigaciones y de que 

tratemos a toda costa de evitarle la dura situación que hemos conocido en un pasado no siempre 

clemente y le programemos, en consecuencia, colocándole en una vitrina protectora para preser- 

var su felicidad y su bienestar físico y mental. He aquí a lo que legítimamente aspiramos pa- 

ra todos los nidos; por desgracia, esas aspiraciones son vanas en numerosas situaciones y re- 

giones del mundo. 

En efecto, si pensamos que cada año mueren millones de niños a causa de enfermedades que 

podrían haberse evitado con una vacunación poco costosa y que cada año la diarrea nos obliga a 

vestirnos de luto, nos sobrarán razones para hablar de nuestra incoherencia. Si pensamos que 

muchos paises pierden la mitad de su infancia antes que haya alcanzado la edad de la adolescen- 

cia, mientras que en otros la mortalidad infantil se acerca a un umbral irreductible, bien po- 

dremos hablar de desigualdades. Y si pensamos que el 42% de los niños de menos de 15 años que 

habitan en el medio rural no tienen aún ningún acceso a los servicios médicos, nadie nos podrá 

reprochar que hablemos de disparidades. Cuando se nos dice que en este último cuarto de siglo 

la malnutrición afecta a 230 millones de niños, cuando nosotros mismos hemos tenido ocasión de 

aprender en nuestra propia carne que no hay nada más horrible que el hambre, tenemos perfecto 

derecho a elevarnos contra una distribución de la riqueza tan desastrosa que llega en ciertos 

casos hasta la miseria más absoluta. Si comparamos las diferencias de expectativa de vida en 

función de que el sujeto pertenezca a un país rico o a un país pobre, tendremos asimismo per- 

fecto derecho a hablar de la injusticia que afecta a tantos niños del mundo. Por último, si a 

todas estas causas - que, por eufemismo, podrían calificarse de naturales - añadimos las crea- 

das por la mano del hombre, en particular las torturas, las matanzas, los genocidios a los que 

asistimos y de los que son víctimas tantos inocentes, forzoso nos será reconocer que la causa 

de esos males no es sólo la naturaleza, sino también el hombre. 

Para explicar esta situación no nos queda más remedio que invocar las dificultades econó- 

micas y geográficas con que tropiezan los responsables de nuestro bienestar. 

Sabemos perfectamente que las inversiones en el sector de la salud requieren actividades 

multidisciplinarias, conocemos los problemas que se plantean a los planificadores y a las auto- 

ridades de este mundo, pero también sabemos que los caminos de la ciencia convergen, demuestran 

y subrayan la importancia que tienen los primeros momentos de la vida, desde el instante de la 

concepción, para el porvenir del individuo; en estas condiciones, no deja de ser sorprendente 

que en tantos sitios el niño siga siendo el "pariente pobre" de las inversiones y que se siga 

derrochando tanto dinero en armamento. 
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Esta dicotomfa entre la realidad y la esperanza ha sido sin duda el punto de partida del 

lema salud para todos en el año 2000. iHemos de percibir como una realidad este lema, esta ne- 

cesidad, este objetivo? 

Si se evalúa el camino que ya han recorrido bastantes paises en desarrollo, se trata de 

una realidad objetivable. A este respecto permítanme que cite el ejemplo de Тúпеz, donde hemos 

cosechado importantes victorias sobre la mortalidad infantil y materna, sobre la incidencia de 

enfermedades epidémicas y endémicas, y sobre la malnutrición. Se trata de una realidad objeti- 

va si juzgamos los progresos realizados en el sector de la planificación y en el de la alfabe- 
tización. Pero se trata de una realidad subjetiva si tenemos en cuenta los progresos realiza- 

dos en la conciencia de cada cual respecto a la importancia de una sanidad básica, así como de 

la función y del deber de todo ciudadano en materia de preservación del medio ambiente. Ahora 
bien, por desgracia, el objetivo de la salud para todos en el año 2000 podría aparecer también 

como un mito habida cuenta de las fuerzas negativas de la inercia, de las trabas y de loscálcu- 
los políticos. Así pues, en esta estrategia habrá que dar más importancia al niño y los técni- 
cos de la sanidad tendremos que hacer comprender que el niño es la sustancia del hombre y la 

sustancia del progreso, o que, como muy bien dijo John Milton, "el niño lleva en si al hombre 
del mismo modo que el alba es la promesa del día ". 

Señor Presidente: A pesar de que mi discurso comporta una nota pesimista respecto a la 

salud actual de la infancia en el mundo en desarrollo, personalmente me sitúo del lado del opti- 
mismo. Optimismo que se desprende del camino ya recorrido desde que, hace un milenio, Avicena, 
reconoció la necesidad de proteger a la madre y al niño en bien de la humanidad. Este optimis- 
mo se reafirma por algunas observaciones recientes: cuando comprobamos, por ejemplo, que des - 
de los años cuarenta, es decir, que en un plazo relativamente corto, los llamados países en 
desarrollo han logrado reducir a la mitad su mortalidad infantil, aumentar la expectativa de 
vida, incrementar considerablemente sus indices de escolarizaсióп y explotar cientos de millo- 
nes de acres hasta entonces improductivos; o cuando comprobamos que, gracias a los progresos 
de las técnicas y de la investigación, han desaparecido o están desapareciendo ciertas enfer- 
medades que antes constituían verdaderos azotes; y cuando vemos que, gracias a las nuevas téc- 
nicas de investigación, hoy pueden evitarse enfermedades innatas del metabolismo y, gracias a 

las nuevas técnicas quirúrgicas, pueden tratarse ciertas malformaciones congénitas desde el es- 
tadio fetal. 

La investigación médica nos hace descubrir día tras dfa nuevos horizontes, nuevas vacunas, 
nuevas terapéuticas, nuevas exploraciones instrumentales, nuevas manipulaciones genéticas, etc. 
Podemos pues contemplar el porvenir con optimismo sin tener que agitar continuamente el espec- 
tro de la miseria y el hambre. La experiencia ha demostrado que, gracias a la ayuda técnica 
exterior, pero sobre todo alos esfuerzos gigantescos realizados en el interior, los países en 
desarrollo han conseguido resultados impresionantes que deben tener muy en cuenta los pafses 
ricos 

Quisiera terminar, señor Presidente, dedicando la distinción con la que he sido honrado a 
los niños que he tenido ocasión de tratar y curar pero, especialmente, a los que no pude devol- 
ver la salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor lanza, por las sentidas y compasivas palabras que ha pronunciado 
en nombre de los niños de todo el mundo, que con frecuencia no pueden hablar por sí mismos. 
Permítame una vez más, Profesor lanza, que en nombre de la Asamblea le felicite cordialmente 
por la merecida distinción que le ha sido otorgada. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 
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Viernes, 13 de mayo de 1983, a las 11.40 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malasia) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducciбn del inglés)": 

Se abre la sesiбn. 

Ante todo, una comunicaciбn. En su reuniбn de la tarde de ayer, la Mesa de la Asamblea 

decidiб que la 36а Asamblea Mundial de la Salud se clausure el lunes, 16 de mayo. En todas las 

comisiones vamos a trabajar con miras a esa fecha de clausura. 

2. ler INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducciбn del inglés): 

El primer tema de nuestro programa de trabajo de esta mañana es el jet informe de la Cori- 

sidn A, que figura en el documento А36/35. Olviden, por favor, la palabra "proyecto" que se 

menciona en el documento porque este informe ha sido adoptado sin modificaciбn alguna y ha pa- 

sado a ser, por consiguiente, el documento definitivo que se presenta a esta Asamblea. Como pue- 

den ver, este informe contiene cinco resoluciones, que invito a la Asamblea a adoptar sucesi- 

vamente 
La primera resoluciбп se titula "Funciбn del personal de enfermería y portería en la es- 

trategia de salud para todos ". ¿Adopta la Asamblea esta resoluciбn? Como no hay objeciones, 

queda adoptada. 
La segunda resoluciбn se titula "Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alco- 

hol: establecimiento de políticas y programas nacionales ". ¿Desea la Asamblea adoptar esta 

segunda resoluciбn? No habiendo objeciones, queda adoptada. 

La tercera resoluciбn se titula "Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental ". ¿Se adopta esta tercera resoluciбn? Como no hay objeciones, queda adoptada. 

La cuarta se titula "La salud bucodental en la estrategia de salud para todos ". ¿Podemos 

adoptar esta cuarta resoluciбп? Queda adoptada. 

La quinta resoluciбn se titula "Sustancias de referencia para la inspecciбn de la calidad 

de los medicamentos: facilitaciбn de su salida de los Estados Miembros y entrada en ellos ". 

¿Puede ser adoptada? Si, se adopta la resoluciбn. 

Queda así concluido el examen de este informe.1 

3. 2° INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducciбn del inglés): 

Vamos a tratar ahora del 2° informe de la Comisión B, que figura en el documento А36/37. 

También en este caso debe prescindirse de la palabra "proyecto ", puesto que este informe ha 

sido también adoptado sin modificaciones. Como pueden ver, el informe contiene 11 resolucio- 

nes que la Asamblea deberá adoptar si lo estima oportuno. Voy a someter esas resoluciones 

una por una a su consideración, para su adopción en su caso. 

La primera resoluciбn se titula "Método de trabajo y duraciбn de la Asamblea de la Salud ". 

¿Se adopta la resoluciбn? Como no hay objeciones, queda adoptada. 

Véase la página 300. 

- 270 - 
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La segunda resoluciбп se titula "Fondo para la Gestiбn de Bienes Inmuebles, y locales en 

la Sede ". ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? Si; queda adoptada. 

La tercera resoluciбп se titula "Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental ". LSe adopta también? Si. 

La cuarta resolución trata de la "Contratación de personal internacional en la OMS ". 

LРuеde adoptarse la resolución? Si. 

La quinta resoluciбп se titula "Asistencia sanitaria, médica y social al Yemen ". LSe 

adopta la resolución? Si, queda adoptada. 

La sexta resolución versa sobre la "Contribución de la Organización Mundial de la Salud 

a la participación de la mujer en la promoción de la paz, la cooperación y la salud interna- 

cionales". ;Adoptada? Si. 

La séptima resolución se titula "Asistencia sanitaria a los refugiados y personas despla- 

zadas en Chipre ". LSe acepta esta resolución? Si. 

La octava resolución trata de la "Asistencia medicosanitaria al Líbano ". ZSe adopta? Si. 

La novena resolucíón versa sobre la "Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a 

los Estados de primera linea ". Doy la palabra al delegado de los Estados Unidos de América. 

Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Por las razones que mi delegación ha expuesto en la Comisión B, pido 

que se sometan a votación esa resolución y la siguiente. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Los Estados Unidos de América han pedido que se someta a votaciбn esta resolución sobre 

"Ayuda a los Estados de primera linea ". LAlguna otra observación? Someteremos, pues a vota- 

ción esta resolución atendiendo a la petición del distinguido delegado de los Estados Unidos. 

Ruego a todos los que estén a favor de esta resolución que levanten sus tarjetas y las 

mantengan en alto hasta que estén contadas. Muchas gracias. Las delegaciones que estén en 

contra de la resolución levanten ahora sus tarjetas y manténganlas en alto. Y ahora los que 

deseen abstenerse, levanten sus tarjetas. Muchas gracias. 

Los resultados de la votación son los siguientes: número de Miembros presentes y votan 

tes, 102; votos en favor, 97; votos en contra, 5; abstenciones, 3. Se aprueba la resoluciбn. 

Como saben ustedes, el delegado de los Estados Unidos ha pedido también que se someta a 

votación la resolución siguiente, que es la décima, sobre "Asistencia a Namibia y a los movi- 

mientos de liberación nacional de Sudáfrica reconocidos por la Organización de la Unidad Afri- 

cana ". En consecuencia, pasa_=mos a la votación de esta resolución. Los que estén en favor, 

levanten sus tarjetas. Los que estén en contra de la moción, levanten sus tarjetas. Muchas 

gracias. Los que deseen abstenerse, levanten sus tarjetas. Muchas gracias. 

Los resultados del recuento son los siguientes: número de Miembros presentes y votantes, 

98; votos en favor, 96; votos en contra, 2; abstenciones, 15. En consecuencia, queda adoptada 

la resoluciбn.1 
El delegado de la República Federal de Alemania desea explicar su voto. Tiene la palabra. 

Señor BLAUROCK (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Muchísimas gracias. He recibido instrucciones de formular la siguiente declaración sobre 

el voto. Esa declaración de voto se refiere a las dos resoluciones, la primera sobre "Ayuda a 

los Estados de primera linea" y la otra sobre "Asistencia a Namibia y a los movimientos de 

liberación nacional ". Nuestro deseo habría sido apoyar ambas resoluciones. Estamos en favor 

de la asistencia de salud, que en este caso merece toda nuestra simpatía. Por desgracia, sin 

embargo, hay en esas resoluciones alguna expresión de indoîe política que no podemos aceptar, 

y ésta es la razón por la que nuestra delegación tuvo que abstenerse en la votación sobre am- 
bas resoluciones. 

En el primer párrafo de la primera resolución, sobre los Estados de primera linea, se da 

a entender que todos los Estados de primera linea son víctimas de agresiones, afirmación que 
consideramos errónea. Si, en el futuro, se hiciera constar en ese párrafo la eкpresión "algunos 
Estados de primera línea ", podríamos aceptar esa formulación. Además, en el mismo primer pá- 
rrafo del preámbulo, figura la expresión "régimen racista" que tampoco podemos aceptar. En la 

otra resolución, sobre "Asistencia a Namibia y a los movimientos de liberación nacional", mi 

1 Véase una corrección sobre estas cifras de votación en la sección 5 de este acta taqui- 

gráfica. 
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Gobierno no puede aceptar la expresión " SWAPO, su único representante legítimo ", lo que me ha 
obligado a formular esta declaración y a abstenerme. Sólo me queda expresar la esperanza de 
que el próximo año, cuando se presenten resoluciones análogas, esas palabras no figuren en di- 
chas resoluciones, lo que nos permitirá votar en favor de ellas. Muchas gracias, señor Presi- 

dente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de la República Federal de Alemania. 
Pasamos ahora a la undécima y última resolución, titulada "Asistencia sanitaria a los re- 

fugiados en Africa ". ¿Podemos adoptar esta resolución? Queda adoptada. Así pues, la Asam- 

blea ha aprobado el 2° informe de la Comisión В.1 

4. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Podemos pasar ahora al informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas. Tengo 

el placer de invitar al Profesor Senault, Presidente General, a presentar su informe. 

Profesor SENAULT, Presidente General de las Discusiones Técnicas (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

para mí un honor y una verdadera satisfacción presentar a esta Asamblea el contenido del in- 

forme definitivo consagrado a las nuevas políticas de educación sanitaria en la atención pri- 

maria de salud. No pienso darles lectura del informe, puesto que el documento les ha sido ya 

distribuido, pero sí deseo, con su permiso, presentarles cierto número de puntos que me pare - 

cen importantes. 
Ante todo, creo poder afirmar, puesto que no es mío el mérito, que estas discusiones han 

movilizado una asistencia importante, seguramente a causa de la elección del tema. Más de 

300 personas inscritas han aportado asiduamente el fruto de su competencia y de su experiencia 

a los debates, que fueron ricos en enseñanzas y han suscitado, tanto en los seis grupos de de- 

bate como en la discusión general, juiciosos comentarios y recomendaciones. 

Séame permitido también, en nombre propio personal y en nombre de todos los que han par- 

ticipado en las discusiones generales, expresar al señor Director General nuestra gratitud por 

haber sacrificado parte de su tiempo, a pesar de la carga que pesa sobre sus hombros - en 

particular durante las Asambleas -, para manifestarnos su firme convicción en favor de la edu- 

cación sanitaria en la política de la atención primaria de salud. 

Y a continuación, paso a los comentarios. En nuestros días, la salud, en razón del peso 

de los efectos que ejerce en todos los sectores de la vida de las naciones, se halla inevita- 

blemente presente en todas las estrategias. Las dimensiones económicas, políticas, sociales 

y culturales de los problemas de salud justifican las tendencias que se dibujan de unos años 

a esta parte. Si queremos que se reduzcan las desigualdades ante la vida y la muerte, ahora 

que estamos a la vista del tercer milenio, se nos impone la necesidad de revisar las políticas 

que influyen en los métodos, los medios y las estrategias. Seria inexacto decir que todo aca- 

ba de comenzar, pero podrán ustedes comprobar en el informe que hemos hecho referencia ya sea 

a comités de expertos, o a decisiones sobre la educación sanitaria tomadas por la Organización, 

y en particular por la Conferencia de Alma -Ata, en la que esa acción educativa fue considerada 

como uno de los primeros componentes esenciales de la atención primaria de salud. Es eviden- 

te, además, que la salud - aunque mal distribuida - forma parte del bien común y de las as- 

piraciones de los hombres en su conjunto. Ello equivale a decir que todos los seres humanos 

deben concertarse para promover y proteger conjuntamente la salud de cada uno de ellos y que, 

para ello, deben unir sus esfuerzos a los de los poderes públicos con miras a participar en 

el mejoramiento de la situación económica, social y cultural de las colectividades. 

Los conceptos de compromiso comunitario y de tecnologia apropiada no son nuevos. ¿Por 

qué, pues, no han sido aplicados más ampliamente y de manera más sistemática? Diríase - y es- 

te es un elemento que se ha desprendido de las discusiones - que una de las razones esencia- 

les es, simplemente, que esos conceptos no contaban con el apoyo suficiente de una política. 

Se han puesto de manifiesto, por otra parte, varios factores que han frenado la formula - 

сiбn de políticas claras; se ha mencionado en particular la insuficiencia de una legislación 

1 Véase la página 302. 
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adecuada, la dificultad para los técnicos de formular políticas apropiadas de educación sani- 

taria, el hecho de que la salud no se concibe siempre como un factor de desarrollo socioeconó- 
mico, y, por último, la ausencia o la debilidad de las estructuras nacionales encargadas de or- 
ganizar y coordinar los programas de salud. 

Tales son, pues, algunos de los puntos que, al parecer, y a juicio de los participantes 

en las discusiones, han frenado la eficacia de la educación sanitaria. 

Otro punto que se ha hecho evidente es el de la evolución de los conceptos. La toma de 

conciencia de las lagunas y de los obstáculos ha suscitado una evolución que se ha traducido 

en la formulación de nuevos conceptos en materia de educación sanitaria. Así, en el curso de 

los últimos 30 años, la Asamblea Mundial de la Salud ha hecho hincapié en las políticas de sa- 

lud con el fin de modificarlas. En efecto, sus conceptos han pasado de la planificación cen- 

tralizada a la planificación descentralizada, de un objetivo único a una multiplicidad de obje- 
tivos, del desarrollo de la alfabetización sanitaria y de los conocimientos técnicos en apoyo 

de programas específicos a la aplicación de un criterio global a los problemas. Y, por último, 

se ha dado también prioridad a la modificación de los comportamientos individuales. Así, la 

educación sanitaria se sitúa actualmente en una amplia perspectiva en la que la información y 
la educación se conciben como dos elementos de un todo continuo. 

A partir de esas primeras reflexiones, los distintos grupos han examinado los tipos de 

apoyo deseables para que la еducaciбn sanitaria pueda realizar los objetivos de la atención 
primaria de salud. Si bien es cierto que se ha producido una evolución en los conceptos, de 

nada serviría esa evolución si no la apoyara la manifestación de una voluntad política y de una 
voluntad comunitaria de traducir esos conceptos en realidades. Esta cuestión fundamental ha 
sido objeto de profundas discusiones por parte de los seis grupos de trabajo. 

En lo que se refiere a la voluntad política, esta voluntad debe manifestarse bajo cinco 
aspectos esenciales. 

Ante todo, la armonización de los planes nacionales y locales. Desde hace algunos años, 
la descentralización del proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional se halla en 
el mismo centro de nuestras preocupaciones; en gran número de paises se han adoptado medidas 
para fortalecer los poderes de decisión en el escalón provincial, de los distritos y de las 

comunidades locales. Pero esta participación no deja de plantear problemas. Cierto que se 

ha llegado a un consenso en cuanto a la ejecución local de los programas planificados; por el 
contrario, las opiniones han sido más matizadas en lo que atañe a la posibilidad de asociar 
las colectividades al proceso de planificación propiamente dicho. De manera general, sin em- 
bargo, los participantes han considerado que incumbe al escalón central una función importante 
con miras a la integración en el proceso de planificación del parecer y las aportaciones de 
las comunidades locales. Para ello, conviene instaurar un proceso mediante el cual la elabora- 
ción de la política nacional pueda tener en cuenta en todo momento las necesidades y las aspi- 
raciones de las colectividades locales. Dentro de esa perspectiva, la atención primaria de 
salud pasa a ser una cuestión de todos, y todas las energías pueden movilizarse para asegurar 
su promoción: en el plano de la familia, de los centros de trabajo, de los grupos sociales, 
de la escuela, de los centros de formación de toda clase, y de toda una larga lista que se ha 
enumerado. 

El segundo punto es el de la diversificación de los objetivos en las políticas sanitarias. 
Importa que las orientaciones políticas reconozcan la necesidad de asociar a la realización de 
los objetivos muchos otros sectores o disciplinas, y que las estrategias destinadas a traducir 
esas políticas en medidas concretas tengan en cuenta esta necesidad. 

El punto siguiente, que los participantes han discutido ampliamente, ha sido el de la ac- 
ción intersectorial. Estimular una acción intersectorial plantea siempre numerosos problemas 
de planificación, de gestión o de evaluación; ahora bien, el compromiso comunitario puede apor- 
tarle ciertas soluciones. En efecto, la participación local en la elaboración de los objeti- 
vos y en la еlecсión de las prioridades contribuye a eliminar las lineas de demarcación entre 
los diferentes sectores a los que la política nacional atribuye funciones en materia de educa - 
сiбn sanitaria. La importancia de la cooperación intersectorial ha sido recordada con gran 
frecuencia, pero los grupos han insistido más particularmente en la necesidad de una coopera- 
ción intersectorial entre la salud y la enseñanza. Y en este punto se han entablado numerosas 
discusiones para poner de manifiesto todas las relaciones entre esos dos aspectos. Entre otros 
sectores en los que la cooperación con la salud reviste una importancia capital, los grupos han 
considerado necesario destacar la agricultura por una parte y los medios laborales por otra. 
En resumen, hay una cosa cierta: el objetivo de la salud para todos en el año 2000 sólo podrá 
alcanzarse si el personal de salud se alía al de todos los demás sectores socioeconómicos: en- 
señanza, agricultura, información, obras públicas, industria, comercio, turismo, etc. Todos 
deben sensibilizarse ante los grandes problemas de salud y conocer sus principales repercusio- 
nes para poder participar de manera inteligente en la búsqueda de soluciones. 



274 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El cuarto punto estudiado por los grupos se refiere a la utilización de una tecnología 
apropiada y, a ese respecto, se ha reconocido la necesidad de sacar provecho de las modernas 
técnicas de comunicación. Se ha señalado, sin embargo, que los métodos tradicionales y popu- 
lares de comunicación, tales como las leyendas, los cantos, las obras de teatro, etc., pueden 
desempeñar un papel muy eficaz. Su utilización, según los participantes, es a menudo mu- 

cho más valiosa que la de un material costoso e inapropiado que grava con frecuencia un presu- 
puesto ya limitado y que no se justifica en función de los objetivos de la educación. De mane- 
ra general, las discusiones técnicas han subrayado que la educación sanitaria tiene una función 
capital que desempeñar en el diálogo que debe entablarse entre profesionales y no profesiona- 
les con miras a un intercambio de tecnología entre el sistema de salud y la población. 

El quinto de los puntos examinados bajo ese epígrafe es el del marco institucional. El lu- 

gar que ocupa la educación sanitaria influye en gran medida en su eficacia, y las estructuras 
encargadas de la educación sanitaria pueden variar de un país a otro; se han aportado al respec- 
to numerosos ejemplos. Pero los participantes han subrayado la necesidad de crear servicios de 
educación sanitaria en el plano local, regional o central de la organización sanitaria y de do- 

tar esos servicios, si es posible, de un equipo pluridisciplinario cuando tales estructuras no 
existían antes. Los grupos han propuesto las tareas que podrían confiarse a esa clase de ser- 
vicios; no voy a detallarlas aquí, puesto que también ellas figuran en el informe final que les 
ha sido distribuido. Pero, en fin de cuentas, el marco institucional de la educación sanitaria 
debe estar en condiciones de poder organizar un sistema de motivación para estimular a los di- 

ferentes agentes del desarrollo encargados de estas actividades a que movilicen a las comunida- 
des y mejoren su salud. 

Sin una voluntad política, poco es lo que puede hacerse; pero sin una voluntad comunitaria 
el problema sigue siendo igualmente dificil; por esto los grupos se han centrado en el análisis 
de esta voluntad comunitaria y han considerado que, por una parte, habla que examinar el com- 
promiso de esas comunidades y, por otra parte, su capacidad de iniciativa y de acción. Desde 

el punto de vista del compromiso de las comunidades, la experiencia muestra, en efecto, que 

cuando se asocia más estrechamente a los individuos y las colectividades al proceso de planifi- 
cación, se refuerza la eficacia tanto de los programas concretos de prevención de las enferme- 

dades como de los programas, más generales, de desarrollo de la comunidad. Varios participan- 

tes de los grupos han declarado que, en estos últimos años, se había dibujado en su país un im- 

portante movimiento de descentralización en favor de las organizaciones comunitarias locales. 

Tal evolución supone evidentemente una distribución de los poderes y las responsabilidades, de 

la que resulta una asociación plena y completa entre todos los interesados que se traduce en 

una auténtica solidaridad. Varios participantes se han preguntado, sin embargo, si era siempre 

posible basarse en el parecer manifestado por la población para formular el necesario diagnós- 

tico comunitario y para planificar los programas. Acerca de este punto, el debate ha versado 

sobre varios puntos de vista que, sin ser contrapuestos, diferían en mayor o menor grado. Por 

último, los participantes han insistido en el hecho de que en la colaboración con las colecti- 

vidades es indispensable mantenerse firmemente en un plano realista y práctico. 

Compromiso por una parte, y capacidad de iniciativa y de acción por otra: la educación 

sanitaria se presenta como el medio por excelencia para ayudar y estimular a las colectivida- 

des a identificar los problemas de salud, a elegir entre las posibles soluciones, a fijar obje- 

tivos y a traducirlos en metas sencillas y realistas cuya ejecución esté a su alcance. Esden- 

tro de esta óptica global que debe sensibilizarse, en todos los escalones, a todos los sectores 

de la población con miras a la movilización de las energías para el bienestar común; y en este 

punto los participantes han insistido en la necesidad de conseguir el compromiso de los directivos, 

los administrativos, el personal docente y los agentes de extensión agrícola, así como las aso- 

ciaciones femeninas, juveniles y religiosas, los grupos profesionales, los sindicatos, etc. 

Al llegar a este punto de sus discusiones, los grupos han analizado las consecuencias pa- 

ra la formulación de las politices bajo tres puntos particulares que les han parecido dignos de 

su atención: la formación de personal, la utilización de los medios de información y las in- 

vestigaciones. Pasaré a analizarlos sucintamente y con la mayor brevedad posible. 

La formaciбn del personal: los encargados de prestar los cuidados de salud deben recono- 

cer que los tiempos cambian, que la actitud de las personas se modifica y que su trabajo y sus 

responsabilidades evolucionan. Sin duda se pueden elaborar en todos los escalones las mejores 

políticas, pero si no se dispone de personas preparadas para ponerlas en práctica es de temer 

que esas políticas no pasen de ser letra muerta. El compromiso y la capacidad de iniciativa 

sólo se concretarán en realidades si los encargados de prestar los cuidados de salud tienen 

una nueva visión de las cosas y, lejos de preocuparse exclusivamente de prevenir y combatir 

las enfermedades, se preocupan también de recurrir a una tecnología de la salud en la que se 
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tengan en cuenta las necesidades y las aspiraciones populares, y todo ello con el fin de fo- 

mentar la арlicaсián de un criterio plurisectorial a las actividades de salud. Esas funciones 

exigen evidentemente nuevos tipos de formación conformes a las estrategias de colaboración con 

las comunidades; este punto ha sido objeto de amplios debates en los grupos. Pero una idea que 

se destaca entre todas es que es necesario ofrecer a los trabajadores de salud y los agentes 

de otras disciplinas la oportunidad de aprender juntos, con el fin de poder luego trabajar jun- 

tos sin caer en los riesgos de un "profesionalismo" excesivo. Se ha señalado también que, 

cuando se trata de modificar los programas de estudios, debe preverse una resistencia no sólo 

por parte de los estudiantes sino también del personal docente y quizá igualmente de los admi- 

nistradores. Aunque sea posible efectuar en un próximo futuro reformas en los programas de 

estudios, es indispensable la reorieпtación inmediata del personal que opera actualmente, y 

esa reorieпtación debe ser práctica y efectuarse sobre el terreno. 

Además de formar agentes de salud, es de suma importancia dar formación al personal docen- 

te, a los dirigentes religiosos, a las demás personalidades destacadas de la comunidad y a los 

dirigentes de los movimientos juveniles; acerca de ese punto se han entablado prolongados de- 

bates. 

Conviene también - y éste es un extremo que ha sido objeto de gran atención - insistir 

en la educación de las mujeres, para ayudarlas a desempeñar su función como principales provee- 

doras de los cuidados de salud en el seno de la familia. Con demasiada frecuencia las mujeres 

siguen constituyendo un grupo social con el que no se cuenta, en razón de la influencia de di- 

versos factores socioculturales. Sin embargo, habida cuenta de su importancia demográfica, de 

su responsabilidad personal, de su función preeminente en el campo de la salud de la familia y 

de su participación, actualmente más frecuente, en la vida de la ciudad, es necesario asociar 

más estrechamente a las mujeres a las acciones de educación sanitaria, que, por su parte, ejer- 

cen naturalmente en su misión de mujer y de madre. Otro grupo que merece particular atención 

es el de las personas que ejercen la medicina tradicional; acerca de este punto han intervenido 

numerosos oradores. Otra cuestión que ha sido objeto de examen es la de los medios de informa- 
ción. En la historia de la educación sanitaria, las actitudes respecto de los medios de in- 

formación han variado mucho, pasando desde unas esperanzas desmedidas y desconectadas de la 

realidad a una incomprensión de su valor. Pero hoy se ha llegado a cierto consenso en cuanto 

a las principales funciones de los medios de información, que los participantes han evocado, 
y que son las siguientes: ayudar a fortalecer la voluntad política dirigiéndose a los respon- 

sables de las decisiones; sensibilizar cada vez más a la opinión en cuestiones de salud; man- 
tener a las autoridades y al público al corriente de los progresos de las ciencias de la salud; 

ayudar a transmitir mensajes de carácter técnico; favorecer el compromiso de la comunidad dan - 
do a conocer la opinión del público, fomentando el diálogo y facilitando la comunicación. En 
la actualidad, el término "medios de información" no significa solamente, como se ha señalado, 
la prensa escrita, la radio y la televisión, sino que abarca todos los demás medios de comuni- 
cación. Los participantes han reconocido en general que el mundo vive actualmente en una era 
de complementariedad, en la que cada sector tiene ciertos puntos fuertes que es preciso cono- 
cer y aprovechar. Teniendo en cuenta el conjunto de las discusiones, se ha señalado que es 
necesario, en particular, adoptar diversas medidas para favorecer una estrecha colaboración 
entre los profesionales y los medios de información, preparar mecanismos para asegurar una 
сirculaciбn permanente y libre de la información entre el sector de la salud y los medios de 
comunicación, organizar programas de formación en el trabajo, emprender la producción de mate- 
rial audiovisual, y aquí termino la enumeración, que por otra parte figura en el documento que 
se les ha distribuido. Pero, en términos generales, los participantes se han mostrado de acuer- 
do en reconocer la evidente influencia de los medios de información de masas. 

El tercer punto que ha sido objeto de debate es el de las investigaciones. Desde el mo- 
mento en que la población tiene actualmente el derecho y el deber de participar en la protección 
de su salud, es necesario que en las investigaciones se apliquen estrategias que permitan tra- 
ducir ese principio en hechos de manera duradera. Varios puntos de importancia se han puesto 
de relieve: las investigaciones sobre la educación sanitaria deben ser unas investigaciones 
aplicadas; los resultados de las investigaciones deben facilitar la prestación de los servi- 
cios de salud; y las investigaciones pueden contribuir de manera concreta a la planificación 
sanitaria determinando los sectores en los que es necesario actuar prioritariamente. En el 
curso de los debates, los participantes han considerado que, para que sean pertinentes desde 
el punto de vista social, las investigaciones sobre едисасióп sanitaria no deben ser privati- 
vas de los investigadores, sino que deben apelar a muchos otros colaboradores, y han estimado 
que era mucho lo que la misma comunidad podía hacer en cuanto a encuestas y observaciones sen- 
cillas, siempre que disponga de un mínimo de información. A continuación, los debates, siem- 
pre sobre el tema de las investigaciones, han mostrado que las que deben tenerse en cuenta se 
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refieren a los valores, a los conocimientos y a los procesos que favorecen la capacidad de ini- 

ciativa personal y las relaciones entre los prestadores de cuidados y el individuo. Un parti- 
cipante ha considerado que, habida cuenta de que las necesidades varían en las diferentes par- 
tes de un mismo país, y aun de una misma región, habría que estudiar la necesidad de una "geo- 
grafía de la salud" dentro del marco de las investigaciones en la materia. Pero si es impor- 
tante que las investigaciones aporten respuestas a numerosas cuestiones, no puede negarse que 

existe una verdadera mina de resultados de investigaciones que no llegan a utilizarse nunca; 
quizás convendría explotar esos resultados antes de emprender o ejecutar grandes planes de in- 

vestigación. 
En lo que atañe a la evaluación, numerosos grupos han subrayado la dificultad y, por con- 

siguiente, la necesidad de profundizar en las investigaciones socioepidemiológicas con el fin 

de que éstas aporten una metodología y los indicadores necesarios para que 1�s responsables de 

los programas puedan analizar los resultados. En efecto, será en función de esos resultados 

que la educación sanitaria será juzgada y podrá ser tomada en consideración por las diferentes 

estructuras, en particular en el marco de la difícil cooperación intersectorial. Todos los 

participantes han considerado particularmente importante la evaluación, que debe versar funda- 

mentalmente sobre tres aspectos: evaluación del contenido, evaluación del proceso y evalua- 

ción de los resultados. 

De los dos últimos puntos que han merecido la atención de los grupos de debate, uno de 

ellos se refiere a la acción de las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia; todos 

los grupos de trabajo han insistido en que las políticas de educación sanitaria deben tener en 

cuenta los recursos no gubernamentales, y han convenido unánimemente en que la función de las 

organizaciones no gubernamentales es de importancia capital para la consecución de los objeti- 

vos de salud. Además, en el Séptimo Programa General de Trabajo de la Organización Mundial de 

la Salud se pide expresamente a las organizaciones no gubernamentales que encaucen todos los 

recursos disponibles hacia la acción sanitaria, con miras a apoyar en todos los escalones la 

estrategia de salud para todos. Se ha llegado a un consenso en favor de que las organizacio- 

nes no gubernamentales actúen teniendo en cuenta los programas gubernamentales, sin que por 

ello su actitud quede sujeta a un control que podría menoscabar su capacidad de iniciativa. 

El otro punto de cooperación internacional que se ha evocado es el de la función de la 

Organización Mundial de la Salud y de las demás organizaciones internacionales. El mandato 

que las Asambleas de la Salud vienen confiando desde 1949 a la Organización Mundial de la Sa- 

lud, en forma de resoluciones, indica los tipos de actividad que le incumben y que correspon- 

den principalmente a cuatro sectores: servicios, formación, investigaciones y coordinación; 

acerca de este punto se han entablado debates de gran interés. 

Se han evocado además algunas otras consideraciones, que se enumeran en el informe, antes 

de llegar a una lista de recomendaciones que los diferentes grupos han deseado presentar a su 

Asamblea. Con su permiso, señor Presidente, prescindiré de su lectura puesto que figuran ín- 

tegramente en el documento que se ha distribuido a los delegados, y aquí pondré punto final, 

si le parece bien, a mi presentación de los resultados de las Discusiones Técnicas sobre este 

problema de las nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud, des- 

pués de haber sefialado las líneas de fuerza que nos han parecido dignas de particular refle- 

xión y que he tratado de sintetizar ante ustedes. 

Pero, consciente de la parte que corresponde a todos los participantes, creo que al pre- 

sentar este informe no he hecho traición a su pensamiento. Quiero expresar mi cordial grati- 

tud a cada una de las personas que han colaborado en estas Discusiones Técnicas, a los presi- 

dentes de los grupos de discusión, a los grupos de secretarios, a los consultores y al secre- 

tario general de las Discusiones Técnicas, así como al personal de la Secretaría por el apoyo 

que todos ellos nos han prestado en esta ocasión. 

Frente a la inmensidad de la tarea que le incumbe, cabe soñar que la educación sanitaria 

se encuentra tan sólo en el alba de su historia, aun dentro de la perspectiva de una salud para 

todos antes del comienzo del tercer milenio. Muchas gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Senault, por haber puesto de relieve algunos de los extensos de- 

bates que han tenido lugar sobre la educación sanitaria en la atención primaria de salud; es- 

toy seguro de que expreso el parecer y el sentimiento de todos y cada uno de los miembros de 

esta Asamblea al reconocer todo lo que le debemos por la forma en que ha dirigido las Discusio- 

nes Técnicas como Presidente General. 

Como nadie ignora, esas Discusiones Técnicas, que se celebran bajo los auspicios de esta 

Asamblea, no forman parte integrante de su trabajo. Habida cuenta de su importancia, sin em- 
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bargo, estoy seguro de que el Director General estudiará la posibilidad de señalar a la aten- 

ción de los gobiernos Miembros las recomendaciones que se derivan de esas Discusiones y, en lo 

que atañe a la Organización, estoy persuadido de que el Director General prestará también par- 
ticular atención a esas recomendaciones. 

En nombre de la Asamblea, doy las gracias no solamente al Profesor Senault, sino también 
a los presidentes de grupo, los cosecretarios y todos los miembros de las delegaciones que han 
participado en esas Discusiones Técnicas, por cuanto han contribuido a arrojar nueva luz sobre 
las politices de educación sanitaria en la atención primaria de salud. 

5. 2o INFORME DE LA COMISION B (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Aunque nos hemos alejado del tema particular del 20 informe de la Comisión B, tengo enten- 
dido que la delegada de los Paises Bajos desea formular una declaración sobre el voto de su de- 

legación en cuanto a la resolución sobre "Ayuda a los Estados de primera linea ", que era la no- 

vena resolución contenida en el 20 informe de la Comisión B. Invito, pues, a la delegación de 

los Paises Bajos a que formule la declaración sobre la forma en que ha votado al respecto. 

Srta. VAN DRUNEN LITTEL (Paises Bajos) (traducción del inglés): 

Siento muchísimo tener que tomar la palabra cuando ya ha sido adoptado el 20 informe de 
la Comisión B tal como figura en el documento А36/37. Sin embargo, es necesario que efectúe 
una corrección de la votación sobre la resolución relativa a la "Ayuda a los Estados de prime- 
ra linea ". En la votación se ha cometido un error. Es evidente que, conforme a la posición 
de la política holandesa con respecto a ese asunto, el voto debió haber sido en favor. Le rue- 
go, pues, que acepte esta corrección. Muchísimas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señora delegada de los Paises Bajos. La delegación de Francia pide la 
palabra. 

Sr. GIBERT (Francia) (traducción del francés): 

Le ruego que me excuse, señor Presidente, si tomo la palabra, pero debo informar a la 
Asamblea de que también se ha deslizado un error en nuestro voto relativo a la resolución so- 
bre los Estados de primera linea. En efecto, hemos emitido un voto negativo, cuando en reali- 
dad el voto debió haber sido positivo, en favor de esa resolución. Muchas gracias, señor Pre- 
sidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchísimas gracias. Quizá convenga, solamente para dejar clara constancia de los hechos, 
que las delegaciones que hayan modificado sus votos informen además a la Secretaria por escrito. 

El delegado de Zambia tiene la palabra. 

Sr. KAKOMA (Zambia) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Siento muchísimo interrumpir el desarrollo de la se- 

sión. Por desgracia, me retuvieron otros asuntos urgentes y por consiguiente no pude tomar 
parte en la votación sobre las dos resoluciones. Deseo que el nombre de Zambia sea incluido 
entre los que votaron en favor de las resoluciones sobre "Lucha por la liberación de Afri- 
ca austral: ayuda a los Estados de primera linea" y "Asistencia a Namibia y a los movimien- 
tos de liberación nacional de Sudáfrica reconocidos por la Organización de la Unidad Afri- 
cana ". Formularé esa misma declaración por escrito. Lo siento muchísímo, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Zambia. Su declaración constará en acta. Y con esto 
levanto la sesión. Muchas gracias a todos. 

Be levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Lunes, 16 de mayo de 1983, a las 10.00 horas 

Presidente: Tan Sri ClING Ion Nyan (Malasia) 

1. 3eT INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señoras 'y señores: Se abre la sesión. 
El primer tema del programa de trabajo de esta mañana es el 3er informe de la Comisión de 

Credenciales, que figura en el documento А36/41. Ruego al Dr. Mpitabakana, Relator de la Co- 
misión, que suba al estrado para presentar el informe. 

El Dr. Mpitabakana (Burundi), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 3er 
informe de la Coтisióп (véase la página 298). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Mpitabakana. 'Наy alguna observación de la Asamblea sobre este informe? 
En vista de que no hay ninguna, la Asamblea aprueba el 3eT informe de la Comisión de Cre- 
denciales. Así queda acordado. 

2. 3er INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción dеl inglés): 

Vamos a examinar ahora el 3er informe de la Comisión B, que figura en el documento A36/38. 
Ruego a los distinguidos delegados que hagan caso omiso de la palabra "proyecto ", que aparece 
en el documento, ya que el informe ha sido aprobado sin ninguna enmienda. El informe, como 

pueden ustedes ver, contiene un proyecto de resolución titulado "Situación sanitaria de la po- 

blación árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ". Quisiera saber si la 

Asamblea desea adoptar esta resolución. 
Veo que desea hacer uso de la palabra el delegado de Israel. 

Dr. SOFFER (Israel) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. La delegación de Israel pide que se someta a votación el pro- 
yecto de resolución contenido en el documento A36/38. Para empezar, quiero poner de relieve 
que es sumamente curioso que este proyecto se someta a la consideración de la Asamblea Mundial 
de la Salud, porque no tiene absolutamente nada que ver con la salud. Al revés, es de carác- 

ter abiertamente político y sus disposiciones reflejan todas las invectivas políticas que se 

han inyectado en las resoluciones adoptadas en los foros politicos de las Naciones Unidas. 

Semejante politización está en abierta oposición con el espíritu y los objetivos de la Organi- 

zación Mundial de la Salud. 

Una simple ojeada a los principios mencionados revela la naturaleza inexacta, parcial y 

excesiva del proyecto. Contiene toda clase de condenas retorcidas y de embustes injuriosos, 

y traza un cuadro totalmente deformado de la situación en las zonas administradas. 

Un ejemplo evidente de ello es lo que se refiere a la mortalidad infantil. A pesar de 
que la tasa de mortalidad infantil de las zonas administradas se ha reducido a menos de 3%, 

las estimaciones de la OMS muestran que en el Oriente Medio en conjunto el 10% de los niños 
mueren antes de cumplir 5 años. Estas estadísticas indican que los detractores de Israel 

harían bien en emular el sistema de salud vigente en las zonas administradas. En vez de con- 

denar a Israel, debería felicitársele por los amplios y eficaces servicios y programas médicos 

organizados en los territorios. 

-278- 
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En grave detrimento de esta Organización, los más recalcitrantes entre los árabes han im- 
pregnado con su propaganda hostil y sus campañas difamatorias todos los elementos del proyecto 
presentado. Las grandes exageraciones y las escandalosas acusaciones relativas a la reciente 
guerra en el Líbano son otra prueba de la naturaleza parcial y política del texto. Por otra 

parte, en el texto se hace caso omiso, completamente, de 8 años de guerra y destrucción en el 
Líbano, causadas por el dominio de la OLP y la ocupación siria. La injustificada condena en 
relación con los trágicos sucesos de Sabra y Shatila es particularmente despreciable si se tie- 

ne en cuenta el hecho de que el Gobierno de Israel, al crear una comisión independiente de en- 
cuesta y aplicar después las recomendaciones de este órgano, dio al mundo valiosa lección, sin 
precedente, de democracia. Además, i,por qué nadie en esta Asamblea ha denunciado a los que 

realmente cometieron esa atrocidad? 

La conclusión del acuerdo entre Israel y el Líbano sobre la retirada de tropas extranje- 
ras del Líbano demuestra la futilidad de resoluciones carentes de base e incendiarias, como la 
que estamos a punto de someter a votación. Muestra asimismo que las negociaciones y el deseo 

auténtico de hacer la paz son la única soluciбn posible al enfrentamiento y la belicosidad. 
El proyecto de resolución presentado es totalmente ajeno a los principios y propósitos de 

la Organización Mundial de la Salud. Infringe la Constituciбn de la OMS y llega hasta el ex- 

tremo de delegar en esta Organización funciones que rebasan las que le incumben. Por el in- 
tento que supone de alterar de manera significativa las funciones y atribuciones de esta Orga- 
nización, este proyecto de resolución, de ser adoptado, tendrá un efecto perjudicial para los 
Estados Miembros. Viola su soberanía y merma su autoridad con respecto a las Convenciones de 

Ginebra y otros instrumentos de derecho internacional. Viene a añadir también una carga fi- 
nanciera excesiva a la Organización. 

La adopción de este proyecto sentará inevitablemente un precedente de politización desca- 
rada de la OMS y de los asuntos de salud; ello entorpecerá los esfuerzos encaminados a mejorar 
la situación de los millones de personas que dependen de la labor de esta Organización. En 
consecuencia, quedarán gravemente comprometidas la credibilidad y la eficacia de la OMS. En 
realidad, la culminación de este proceso será la quiebra moral e institucional de nuestra Or- 
ganización. 

La mejor manera de impedir que esto suceda, colegas delegados y señor Presidente, es re- 
chazar decididamente el proyecto de resolución presentado. A todos los que estén verdadera- 
mente interesados por la salud y el bienestar de la OMS, verdaderamente preocupados por los 
millones de seres que sufren pobreza, enfermedades, hambre y falta de asistencia sanitaria, 
a todos los que quieren impedir que los asuntos politicos sean aprovechados por aquellos que 
persiguen sus fines politicos egoístas por encima de todo, a todos dirijo un llamamiento para 
que rechacen tajantemente este proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de Israel. Veo que quiere tomar la palabra la delegación de 
Kuwait. Me permito rogar al delegado de Kuwait que haga uso de la palabra. 

Dr. AL -SAIF (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Señor Presidente: El proyecto de reso- 
luсiбn presentado es lo menos que podemos ofrecer a la población árabe de los territorios ára- 
bes ocupados, incluida Palestina. Esa población ha sufrido y sigue sufriendo la crueldad, la 
agresión y la privación. Hemos visto y oído muchas cosas acerca de la agresión perpetrada por 
el Estado sionista en Sabra y Shatila, y en los territorios grabes ocupados. Se han negado a 

esa población los servicios de salud y los derechos humanos básicos. 
Me dirijo a los distinguidos delegados aquí presentes para pedirles que adopten el proyec- 

to de resolución, el cual, como ya he dicho, es lo mínimo que podemos ofrecer. Lo que figura 
en el informe del Director General y en la introducción al documento АЭб/34 justifica la fun- 
ción que incumbe a la Organización en la vigilancia de los sucesos sanitarios en los territo- 
rios árabes ocupados. La 35а Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General, en la 

resolución WHA35.15, en el inciso 2) del párrafo III de la parte dispositiva "que establezca 
tres centros de salud en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, a condición de que 
los centros estén bajo la supervisión directa de la OMS ", pero las autoridades sionistas difi- 
cultaron al Director General el establecimiento de esos centros, oponiendo varios obstáculos. 
Esto es lo que ha movido a los autores del proyecto de resolución a aludir una vez más a los 
centros mencionados en aquella resolución. 

La Constitución de la OMS estipula que la finalidad de la Organización "será alcanzar pa- 
ra todos los pueblos el grado más alto posible de salud" y que para alcanzar esa finalidad la 
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OMS deberá tomar cualesquiera medidas necesarias. En consecuencia hago un llamamiento a los 
Miembros de esta Asamblea para que traten de alcanzar este objetivo adoptando el presente pro- 
yecto de resolución. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido delegado de Kuwait. 

El distinguido delegado de Israel ha solicitado que esta resolución se someta a votación. 
LPuedo pedirle que me confirme si desea realmente que se ponga a votación? Veo que si; por lo 

tanto pasemos al voto. 

Que los que estén en favor de la resoluciбn tengan a bien levantar las tarjetas con los 
nombres de sus paises. Gracias. Ahora que lo hagan los que estén en contra. Gracias. Segui- 
damente los que se abstienen. Gracias. 

He aquí los resultados de la votación: Miembros presentes y votantes, 97; votos en favor, 
81; votos en contra, 16; abstenciones, 28. La resolución queda, por tanto, aceptada. 

Con el voto y la adopción de la resolución, la Asamblea ha aprobado el 3eT informe de 
la Comisión В.1 

3. 4° INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora a examinar el 40 informe de la Comisión В, que figura en el documento А36/39. 
En este informe, como pueden ustedes ver, figuran dos resoluciones y dos decisiones y pido a 

la Asamblea que las adopte consecutivamente, si está de acuerdo en ello. 
La primera resolución se titula "Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en 

el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para 
todos ". Quisiera saber si la Asamblea desea adoptar esta resoluciбn. 

Doy la palabra al delegado del Reino Unido. 

Dr. НARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. La delegación del Reino Unido solicita que se someta esta re- 

solución a votación. 

El PRESIDENTE ( traducción del inglés): 

El distinguido delegado del Reino Unido acaba de solicitar que se ponga la resoluciбn a 

votación. i,Hay alguna otra observación? De no haberla, someteremos esta resolución en parti- 

cular a votación, con arreglo a lo solicitado. 

Ruego a las delegaciones que estén en favor del proyecto de resolución que tengan la bon- 

dad de alzar las tarjetas con los nombres de sus paises. Gracias. Que lo hagan ahora las 

delegaciones que estén en contra. Seguidamente las que deseen abstenerse. Gracias. 

He aquí los resultados de la votación: Miembros presentes y votantes, 114; votos en fa- 

vor, 102; votos en contra, 12; abstenciones, 8. La moción queda, por consiguiente, aprobada 

y la resoluciбn adoptada. 

La segunda resoluciбn del 40 informe de la Comisión В se titula "Asistencia medicosa- 

nitaria de urgencia a los paises de Africa afectados por la sequía y el hambre ". Quisiera 

saber si la Asamblea está dispuesta a adoptar esta resoluciбn. LHay alguna observación? De 

no haberla, queda adoptada la resolución. 

Pasemos ahora al punto 35.1 titulado "Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1981 ". La Comisión В decidió recomendar a 

la 36а Asamblea Mundial de la Salud que tomara nota de la situación de la Caja Común de Pensio- 

nes del Personal, según se desprende del informe anual sobre el ejercicio de 1981, de cuyo con- 

tenido le ha dado cuenta el Director General. LEstá la Asamblea dispuesta a aceptar esta reco- 

mendación? No habiendo objeciones, así queda decidido. 

La segunda decisión se refiere al punto 35.2 titulado "Nombramiento de representantes en 

el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS ". La Comisión В decidió recomendar 

a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que nombrara miembro del Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Argentina, 

1 Véase la página 303. 
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y miembro suplente de dicho Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 

de Nepal, ambos con mandato de tres años. .Desea la Asamblea aceptar esta recomendación? Si 

no hay objeciones, así queda decidido. 

Con esto, la Asamblea ha aprobado el 4o informe de la Comisión В. 

4. 20 INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora pasamos al 20 informe de la Comisión A, que figura en el documento А36/40. También 

ahora les ruego que hagan caso omiso de la palabra "proyecto ", por haber sido este informe apro- 

bado sin modificación. El informe contiene 3 resoluciones, que la Asamblea deberá aprobar una 

por una, a no ser que haya objeciones. 

La primera resolución se titula "La lucha antituberculosa en el mundo: análisis de la si- 

tuación". LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar esta resolución? No habiendo objeciones, que - 
da adoptada. 

La segunda resolución se titula "La tripanosomiasis africana humana ". LSe acepta esta re- 
solución? Queda adoptada. 

La tercera resolución se titula "Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovascula- 
res". lEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución? Muchas gracias, queda adoptada.2 

5. Зег INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al examen del 3eT informe de la Comisión A, que figura en el documento 

A36/42. En el informe hay 4 proyectos de resolución, e invito a la Asamblea a que los 

adopte uno por uno. 

El primer proyecto se titula "Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984- 
1985". Quisiera saber si se acepta este proyecto. Me permito recordarles que, en conformidad 
con el Articulo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier decisión sobre la cuantía 
del presupuesto efectivo deberá tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presen- 
tes y votantes. Es, por consiguiente, necesario que la Asamblea vote sobre este punto y para 
que la resolución se apruebe se requiere la mayoría de dos tercios mencionada en el Articulo 
72. Me permito pedir a los que estén a favor del proyecto de resolución que tengan a bien al- 
zar sus tarjetas. Gracias. Ahora los que estén en contra. Seguidamente los que se abstengan. 
Gracias. 

He aquí los resultados de la votación: Miembros presentes y votantes, 122; votos a favor, 
122; votos en contra, 0; abstenciones, 6. La mayoría de dos tercios requerida es 82, con lo 

cual queda aprobado el proyecto. 
La segunda resolución contenida en este informe de la Comisión A se titula "Aplicación de 

la estrategia de salud para todos ". Quisiera saber si la Asamblea desea adoptar esta resolu- 
ción. No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada. 

La tercera resolución se titula "La dimensión espiritual en los programas de atención de 
salud ". Quisiera saber si la Asamblea desea adoptar esta resolución. 

Cedo la palabra al delegado de Rwanda. 

Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. La delegación de Rwanda desea dar su parecer acerca del pro- 
yecto de resolución titulado "La dimensión espiritual en los programas de atención de salud ", 
que figura en el documento А36/42. 

Doy las gracias a mi país por haberme permitido participar desde hace 8 años en la Asam- 
blea anual de la OMS y seguir sus trabajos. Durante este periodo, he podido comprobar la ad- 
mirable manera que tienen el Director General de nuestra Organización y todos sus colaborado- 
res de dirigir los programas y las actividades de esta institución, rama especializada de las 
Naciones Unidas, tomando muy enserio sus responsabilidades. Hemos podido apreciar igualmente, 
durante los debates, la forma en que los Estados Miembros de la OMS proceden a sus negociacio- 

1 
Véase la página 303. 

2 
Véase el informe aprobado en la página 301. 
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nes, deliberaciones, intercambios de puntos de vista y toma de decisiones llamadas a consti- 
tuir el centro de interés de las actividades y los programas de nuestra Organización, con mi- 
ras a promover el bienestar físico, mental y social de todas las comunidades y colectividades 
del mundo. 

Mi Gobierno se complace en señalar que, pese a las divergencias de opinión y de convic- 
ciones religiosas, los Estados Miembros han hecho gala siempre de comprensión y de armonía y 
que, llegado el caso, han sabido ponerse de acuerdo respecto de textos y resoluciones, pasan - 
do por transacciones, concesiones y enmiendas apropiadas para salvaguardar los intereses de 

la Organización, y para facilitar la aplicación y la ejecución de todas las resoluciones adop- 

tadas por esta augusta Asamblea. Era ésta una forma de actuar digna de encomio, que permitía 
a cada Estado Miembro y a cada organización no gubernamental disponer según sus propias condi- 
ciones económicas, sociales, culturales e ideológicas para obrar en aras de una salud mejor y 
en favor de la paz y la seguridad en el mundo. 

Mi delegación deplora que no haya ocurrido así en lo que hace al proyecto de resolución 
que se nos acaba de presentar. Teniendo en cuenta lo importante y lo delicado del tema, mi 
delegación había estimado necesario aplazarlo, para examinarlo con más detenimiento y elaborar 
un texto apto para aunar todas las tendencias, las opiniones y las convicciones de los diver- 

sos Estados Miembros de nuestra Organización. Este es el motivo por el cual mi delegación se 
ha abstenido durante las votaciones celebradas en el seno de la Comisión A sobre este punto. 

Mi delegación señala que, en caso de que se proceda a votación, seguirá absteniéndose, 

en vista de la falta de consenso sobre la cuestión. Se abstendrá no porque nuestra Constitu- 
ciбn y las autoridades de nuestro país no quieran tener en cuenta la dimensión espiritual de 
la salud, o no quieran reconocer la religión y la libertad de práctica religiosa de todos los 

ciudadanos, ya que, por el contrario, nuestra Constitución les concede un lugar destacado. 
Mi delegación se abstendrá por tres razones. Primero, lamenta que el ambiente que ha 

reinado durante las deliberaciones no haya permitido dar más profundidad y flexibilidad al 

texto, para permitir a todos llegar a conclusiones valederas en cada país y ver la manera en 
que la dimensión espiritual podría comprenderse y respetarse con el fin de asegurar una mejor 

salud mental, física y social. Segundo, hay que aceptar la existencia real de grupos diferen- 

tes entre los Estados Miembros de esta Organización. Nos hubiera gustado que esta diferencia 

estuviera aquí, no para separarnos ni alejarnos unos de otros, sino más bien para complemen- 

tarnos con el fin de lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000, salud que com- 

prende elementos sociales, físicos y espirituales del hombre. Tercero, mi delegación es cons- 

ciente de que semejante resolución, adoptada apresuradamente, tropezaría con dificultades de 

aplicación y de ejecución en ciertos países; además, tememos que pueda estorbar las relaciones 

del Director General de nuestro organismo durante sus trámites y sus tentativas de aplicación 

de la resolución en los paises que la rechazan. 

Mi país espera que no sucederá así, y que la prudencia y el buen sentido que han mostrado 

los Estados Miembros y los responsables de la OMS en todas las instancias prevalecerán en este 

caso también. Llego a esta conclusión porque mi país desea seguir una política de buena vecin- 

dad, de respeto de la opinión ajena, de coexistencia pacífica entre las naciones como base de 

nuestra colaboración con la Organización y con todos los organismos de las Naciones Unidas, 

con la OUA, con el grupo de los paises no alineados y con todas las asociaciones y países 

amantes de la paz, la libertad y la justicia. 

Mi delegación, inspirada por los principios democráticos vigentes en mi país, procura no 

perturbar en este momento los trabajos de la Asamblea y se sumará, pese a su abstención, a la 

decisión resultante del voto de la mayoría de los miembros que componen esta augusta Asam- 

blea. 

Estas son las observaciones que mi delegación quería formular. Para terminar, señor Pre- 

sidente, le doy las gracias y le ruego que haga constar mi declaración en el acta de los tra- 

bajos de esta Asamblea. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido delegado de Rwanda. 

Creo que quiere tomar la palabra el distinguido delegado de Mozambique. Por lo tanto, 

le cedemos la palabra. 

Dr. CABRAL (Mozambique) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Por desgracia, el debate sobre este proyecto de resoluсióп 

tuvo lugar a última hora del sábado pasado y tuvimos la impresión de que mucha gente deseaba 

poner fin a las deliberaciones antes de que se desprendiera de ellas un consenso. Esto queda 
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completamente claro a juzgar por las dudas habidas durante la deliberación en la Comisión A y 

por los resultados de la votación. Durante el debate del sábado en la Comisión A se adujeron 

diferentes conceptos como dimensiones espirituales de la atención primaria de salud y me per- 

mito citar algunos de ellos: la salud mental; la ética médica; el respeto de la cultura de 

cada pueblo; la educación sanitaria, etc. Todos ellos son importantes elementos, ya sea de la 

atención primaria de salud, ya sea de la estrategia, y hemos establecido los correspondientes 

programas de acción. 
Nuestras mayores dudas en este caso se refieren principalmente al tipo de acción que pue- 

den emprender la OMS y los Estados Miembros si se adopta este proyecto. Si repasamos todo el 

proceso de definición de la estrategia y de los medios necesarios para aplicarla, recordare- 

mos enseguida que para cada elemento esencial de la atención primaria de salud, y también para 

cada uno de los elementos de la estrategia de salud para todos en el año 2000, la Organización 

ha propuesto programas de acción concretos con metas cuantificadas, calendarios, estimaciones 

de recursos, etc. Los Estados Miembros han adaptado esas propuestas a sus situaciones concre- 

tas y se han esforzado por definir unos programas orientados hacia la acción a escala nacional 

con unos objetivos y un carácter preciso semejantes a los de las propuestas del Director Gene- 

ral. De adoptarse este proyecto, debemos preguntarle al Director General o a cualquier otro 

miembro de la Secretaría, o a cualquier representante de los coautores del proyecto, qué tipo 

de estrategia y de programa de acción va a proponer el Director General a los Estados Miembros. 

Para esclarecer el asunto, queremos una respuesta concreta a esta pregunta. No aprobamos las 

resoluciones relativas a la estrategia de salud para todos que se redactan únicamente por 

afán de hacer declaraciones. Hemos aprobado durante esta misma Asamblea un plan para la vigi- 

lancia y la evaluación de la estrategia. .Cómo se va a vigilar o evaluar esa dimensión espi- 

ritual? 
Para resumir, pensamos que este asunto no ha madurado bastante para que podamos tratarlo 

con suficiente conocimiento de causa, ni para que podamos someterlo a una votación que nos 

obligue a emprender algo de consecuencias desconocidas. En consecuencia, hacemos nuestra la 

propuesta hecha el sábado pasado durante las deliberaciones de la Comisión A por el Director 
General de transmitir este asunto al Consejo Ejecutivo para que lo estudie, antes de que se 
presente de nuevo a la Asamblea a fin de que ésta tome una decisión. 

Por último, y no es lo menos importante, señor Presidente, tenemos por norma general 

aprobar resoluciones que permiten a la totalidad, o por lo menos a una mayoría abrumadora de 
los Estados Miembros, sentir que seguirán unas políticas y unos programas nacionales conformes 
a las políticas y programas colectivamente adoptados por ellos en la Organización. Len qué 

situación van a sentirse los numerosos países que han votado en contra, o que se han abstenido 
en la votación, con respecto a la acción propuesta en la resolución? Resulta evidente que só- 
lo un grupo de países dentro de la Organización sienten que van a realizar algo relacionado 
con las actividades y las políticas propuestas en el proyecto de resolución. Debo disculpar - 
me por haberles robado tanto tiempo, pero queremos tener una actitud clara sobre cualquier 
tema examinado en la Organización. 

Antes de terminar, repetimos, senor Presidente, que deseamos seguir el procedimiento pro- 
puesto por el Director General, a saber, transmitir este asunto al Consejo Ejecutivo para que 

lo estudie primero, antes de volverlo a plantear en la Asamblea Mundial de la Salud para la 

adopción de una decisión. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido delegado de Mozambique. LРиедo pedirle una aclaración? Acaba usted 
de decir que preferiría el procedimiento sugerido por el Director General, es decir, remitir 

este asunto primero al Consejo Ejecutivo. A efectos de procedimiento en esta Asamblea, me pre- 
gunto si acaba usted de hacer esa propuesta como resolución oficial, como enmienda, o simple- 

mente para que la Asamblea decida. 

Dr. CABRAL (Mozambique) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: No me siento muy ducho en procedimientos de la Asamblea y del Consejo 
sobre asuntos así. Creo que con respecto a cierto número de asuntos que los delegados no con- 

sideran suficientemente claros o elaborados para tratarlos en la Asamblea, el Director General 
puede en cualquier caso consultar a la Mesa de la Asamblea y proponer a ésta que se transmitan 
semejantes asuntos primero al Consejo Ejecutivo u otras instancias de la Asamblea para que los 
examinen, antes de volver a plantearlos en la Asamblea para que se tome una decisión. 

Después de los debates del sábado, estimé que el asunto no habla madurado bastante, no es- 
taba bastante claro, para nosotros; por eso, mi propuesta de hecho es que, ya sea en forma de 
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resolución, ya sea en forma de decisión, remitamos el asunto al Consejo Ejecutivo primero, pa- 

ra que estudie el asunto y proponga a la Asamblea un texto mucho más claro y elaborado, y quizá la 

Asamblea el año próximo pueda tomar decisiones sobre algo mucho más definido. En consecuencia, 

trátese de una decisión o de una resolución, mi propuesta definitiva es que se transmita el 

asunto primero al Consejo Ejecutivo para que lo estudie. Acaso el Asesor Jurídico puede indi- 

carnos algo sobre el procedimiento que cabe seguir. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

La situación es, por supuesto, que tenemos una resolución propuesta por la Comisión A en 

pleno, pero, a la luz de sus observaciones, el Asesor Jurídico podrá aconsejarnos quizás 

acerca del procedimiento aplicable al caso. 

Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Gracias. Me permito interpretar su intervención, señor delegado, como equivalente a la 

presentación de una moción para que se remita la resolución al Consejo Ejecutivo. Se trata 

pues de una moción de procedimiento que, a mi juicio, puede presentarse a la Asamblea. Si la 

Asamblea decide no examinar la resolución y, en cambio, remitir el asunto al Consejo Ejecuti- 

vo, puede pronunciarse en este sentido. Sin embargo, creo que habría que pedir a la Asamblea 

si tal es su opinión, si en efecto desea transmitir el asunto al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias. Se ha explicado la situación desde el punto de vista jurídico y de procedimien- 

to; la petición del delegado de Mozambique lleva implícito el que deberíamos aplazar el examen 

de este proyecto de resolución hasta que lo haya visto el Consejo Ejecutivo. Entonces se con- 

vertirá en una cuestión de fondo, sobre la que habrá de tomar una decisión la Asamblea. 

Doy por supuesto que deberíamos ahora preguntar a la Asamblea si desea sumarse al parecer 

del delegado de Mozambique o no. Pondré el asunto a votación. Que los que estén a favor... 

Ya sé que Kuwait y el Gabón desean hacer uso de la palabra, pero se trata ahora de una 

cuestión de procedimiento. ёDesea Kuwait hablar sobre esta cuestión de procedimiento o sobre 

fondo de la cuestión? Tiene la palabra el delegado de Kuwait. 

Dr. АL -SAIF (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. Si pedí la palabra hace sólo un momento fue con ánimo de es- 

clarecer este punto, ya que el propósito del proyecto de resolución presentado es poner de re- 

lieve la dimensión espiritual del hombre. Todos ustedes saben cuáles son la ansiedad y el sen- 

timiento de inestabilidad que sufre el hombre en esta época como consecuencia del predominio 

del materialismo en todos los aspectos de la vida. Esto induce al hombre a buscar la tranqui- 

lidad, la seguridad y la paz del espíritu. Detrás de esta sensación de abandono y de insegu- 

ridad está la falta de una dimensión espiritual. El cuidado del cuerpo por si solo no basta; 

hemos de atender también al aspecto espiritual del hombre. Si examinamos detenidamente la de- 

finición de salud dada en la Constitución de la OMS, es decir "un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ", vemos que 

es un concepto que abarca la dimensión espiritual. 

Lo que se entiende por dimensión espiritual no es ni la religión ni la doctrina. El que 

crea que el proyecto de resolución tiene consecuencias religiosas o dogmáticas está equivocado. 

A lo que con esa resolución se alude no es ni más ni menos que al lado espiritual del hombre, 

no a las religiones o a las doctrinas seguidas. 

La Comisión aprobó el proyecto de resolución tal como ha sido presentado y no ha habido 

ninguna modificación. Hago un llamamiento a los distinguidos delegados para que adopten el 

proyecto de resolución en vista de la importancia que tiene y no estoy conforme en que se trans- 

mita al Consejo Ejecutivo. Muchas gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias. Tengo también en la lista al distinguido delegado del Gabón, que quiere referir- 

se asimismo a este asunto. Pero antes de seguir tratando los asuntos de fondo planteados por 

el proyecto de resolución procedente de la Comisión A, hay una cuestión planteada por el dele- 

gado de Mozambique, el cual desea que este punto se transmita al Consejo Ejecutivo para que lo 

examine y esta propuesta se convierta en una cuestión de procedimiento. Esta es la razón por 

la que he preguntado al delegado de Kuwait si deseaba referirse al procedimiento, pero al pa- 
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recer se trata de la sustancia del asunto. Nos queda todavía por resolver la cuestión plantea - 
da por Mozambique, que yo quisiera poner a votación. 

Si hay otros oradores que desean referirse primero a la cuestión de procedimiento y no al 
fondo de la cuestión, que lo hagan ahora por favor. Tienen la palabra el delegado de Italia y 

después el de Chile. 

Profesor VANNUGLI (Italia) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente, por haberme concedido la palabra. Anteayer varias delegacio- 
nes no tuvieron la posibilidad de dar a conocer su opinión sobre este tema porque se había ce- 

rrado el debate. En realidad, creo que todas las divergencias sobre este punto dependen de la 
interpretación que se dé a las dos palabras: "dimensión espiritual ", porque hay delegaciones 
que las interpretan de una manera del todo diferente. 

Comparto pues la opinión de remitir este punto al Consejo Ejecutivo para que sea posible 
definir y saber exactamente lo que es el asunto sobre el cual habremos de tomar una decisión 
el año próximo. Me parece que es una propuesta muy sensata y la apoyo. Gracias, señor Presi- 
dente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. El delegado del Gabón quiere tomar la palabra. Me gustaría saber si se 
trata primero de una cuestión de procedimiento. Gabón figuraba en la lista inicial. Tiene la 
palabra primero el delegado del Gabón, por favor. 

Dr. ADANDE MENEST (Gabón) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. Deseo intervenir en nombre de mi delegación con respecto a la 
cuestión de procedimiento que acaba de plantearse. Como usted sabe, la dualidad, en la explo- 
ración de los fenómenos de la vida, lleva consigo el aspecto material y el aspecto filosófico, 
por no decir espiritual. Algunos consideran que hasta ahora no hemos dado tanta importancia 
al aspecto espiritual como al material, y es un error. En todo momento de la existencia tene- 
mos en cuenta los dos componentes: el material y el espiritual; incluso cuando hacemos justi- 
cia, incluso cuando practicamos el arte de curar, consideramos siempre estos dos elementos. 
Por lo tanto, no se trata de una novedad. 

Por eso coincido con los que proponen que se remita este asunto al Consejo Ejecutivo, el 
cual tiene la posibilidad y asimismo el derecho de estudiar el asunto en tanto que órgano de- 
liberante que actúa en nombre de la Asamblea, con el fin de profundizar y esclarecer ciertos 
extremos que quedan algo confusos y sobre los cuales no se ha llegado a un consenso. Mi dele- 
gación apoya por consiguiente el procedimiento que tiende a remitir a otra Asamblea el examen 
de este asunto, en vista de que el Consejo Ejecutivo, gracias a sus mecanismos, estará siempre 
en condición de estudiar detenidamente todos los elementos y todos los factores que no todos 
podemos comprender en este momento. Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido delegado del Gabón. Doy ahora la palabra al distinguido delegado de 
Chile sobre una сuestiбn de procedimiento. 

Dr. BORGOÑO (Chile) 

Gracias, señor Presidente. Me voy a referir exclusivamente al procedimiento. Creo que 
la resolución debe votarse, porque ya fue discutida y aprobada por la Comisiбn A y, por lo 
tanto, si se quiere señalar que necesita un estudio más profundo, se puede rechazar la resolu- 
ción y después acordar una nueva. Pero en mi opinión, creo que es establecer un precedente 
bastante malo plantear problemas en sesión plenaria sobre las resoluciones ya aprobadas por 
una Comisión. A mi me parece extraordinariamente peligroso como procedimiento y creo que tam- 
poco se actúa en consonancia con el Reglamento. Ni estoy de acuerdo con el Asesor Jurídico so- 
bre la interpretación del Reglamento. Por lo tanto, si se cree realmente que la resolución no 
está suficientemente preparada, se vota en contra si la Asamblea así lo decide y se verá qué 
se hace después. Pero es inadmisible impedir la votación de una resolución, pues lo que pro - 
cede es aprobarla o rechazarla, en consenso o por votación, y tratar otra moción que pudo con 
toda posibilidad haber sido discutida y se planteó el problema en la Comisión A y no se consi- 
deró. No es un problema nuevo el que se trae a esta Asamblea. 



286 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido delegado de Chile. En vista de que usted ha expresado un punto de 

vista que es, si me permite decirlo, directamente opuesto al del Asesor Jurídico, pido a éste 
que aclare más el asunto. 

Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. La dificultad estriba en que no hay ninguna cláusula especi- 

fica sobre las propuestas de remisión de un asunto en el Reglamento Interior de la Asamblea y 
éste es el motivo por el cual he indicado antes al delegado de Mozambique que consideraba su 
intervención como equivalente a una moción de este tipo. Son éstas unas mociones de procedi- 
miento frecuentes en las asambleas parlamentarias, en las Naciones Unidas como en la OMS, por 

ejemplo. Estas mociones de procedimiento que consisten en solicitar que un asunto vuelva a 

ser examinado por una Asamblea ulterior, o por una comisión u otro órgano cualquiera, deben 

ponerse a votación inmediatamente. Respondo sobre este punto en particular a lo que ha dicho 

el delegado de Chile. Es perfectamente licito volver a tratar en sesión plenaria una cuestión 

que ha sido objeto de una resolución adoptada en comisión. La sesión plenaria tiene precisa - 

mente por finalidad permitir a la Asamblea examinar un problema que ha sido visto ya en una 

instancia inferior y no tengo ninguna objeción que oponer desde el punto de vista jurídico a 

que la Asamblea en pleno vuelva a examinar el conjunto de la cuestión que ha sido objeto de 

esta resolución en comisión. 

Debo añadir que, pese a la ausencia en el Reglamento Interior de la Asamblea de una cláu- 

sula sobre la moción de remisión de un asunto, se hubiera podido utilizar para conseguir el 

mismo fin el Articulo 62 en el que se prevé el aplazamiento del debate. Hubiera sido perfec- 

tamente posible que un delegado pidiese en sesión plenaria, en conformidad con el Articulo 62, 

que se aplazara el debate sobre el tema examinado. Hubieramos así llegado por la via de este 

Articulo 62 a un resultado idéntico al que se ha obtenido con la presentación de la moción de 

remisión del asunto. Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, señor Asesor Jurídico. Hay ahora otros dos oradores que desean hacer uso de la 

palabra, pero debo preguntarles primero si quieren hablar sobre el procedimiento o sobre el 

fondo de la cuestión. Uno de ellos es el delegado de Djibouti y otro el de Egipto. Creo que 

para facilitar la marcha de los trabajos de esta Asamblea, deberíamos terminar primero con la 

cuestiбn de procedimiento y por eso me permito sugerir a los oradores que han manifestado su 

deseo de tomar la palabra que se concentren en el asunto de procedimiento antes de pasar al 

fondo de la cuestión. Doy la palabra a Djibouti sobre una cuestiбn de procedimiento y después 

a Egipto. 

Sr. TALES (Djibouti) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Queremos por supuesto referirnos al procedimiento aplicable a la reso- 

lución que ha sido votada en comisión el sábado pasado. Se ha hablado mucho de la dimensión 

espiritual y por eso apoyamos a la delegación de Kuwait y pedimos que se ponga a votación la re- 

soluciбn en sesión plenaria. Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Egipto. 

Dr. KHALLAF (Egipto) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Estoy enteramente de acuerdo con la sugerencia hecha 

por el honorable delegado de Chile, según el cual debemos proceder con sumo cuidado al adop- 

tar procedimientos que no tienen precedentes en esta Asamblea y me sumo a la sugerencia que 

acaba de presentar Djibouti y que antes ha hecho Kuwait de que se ponga inmediatamente a vota- 

ción la moción. Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE ( traducciбn del inglés): 

Gracias, distinguido delegado de Egipto. Hay pues, si me permiten decirlo, opiniones con- 

tradictorias en esta Asamblea: una, la de que es posible, según el Asesor Jurídico, que cual- 

quier asunto se aplace; otra, asimismo con una base jurídica, es que se aplique el Articulo 62, en 
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virtud del cual un delegado puede pedir que se aplace el examen del asunto, y otra, muy enérgi- 

camente sostenida por algunos delegados es que, puesto que se ha presentado a esta Asamblea 

oficialmente un proyecto de resolución, procede votar sobre e'1 para resolver el asunto. 

Pues bien, quisiera saber, puesto que hay opiniones divergentes, si el distinguido dele- 

gado de Mozambique sigue manteniendo su opinión. 

Dr. CABRAL (Mozambique) (traducción del inglés): 

Le ruego, señor Presidente, que nos disculpe si hemos introducido una cierta confusión en 
el debate, pero en realidad estamos nosotros confundidos. No comparto el parecer del delegado 
de Chile cuando dice que si un asunto no está bastante maduro y que no acertamos a comprender - 
lo, basta con votar en contra. Ahora no puedo votar en contra de esa resolución, porque no la 

entiendo. Ese es el problema que he de resolver. No acabo de elucidar los conceptos y el fon- 

do del asunto, con lo cual no puedo votar en contra, por respeto a mi mismo, por el parecer de 
mi delegación y por respeto a todos ustedes. 

Por eso es por lo que mantenemos nuestra postura de transmitir el asunto al Consejo Eje- 
cutivo y dejar luego que éste nos comunique algo más concreto y se remita a la Asamblea para 
una decisiбn al respecto. Sigo confundido y no me siento en situación adecuada para votar, ya 

sea en contra, o absteniéndome, o en favor. Esta es una Asamblea de gente responsable y que- 
remos votar junto a estas personas responsables en asuntos que comprendemos. Por eso no nos 
sentimos verdaderamente decididos a votar en contra. Ni seria una posiciбn justa. Muchas 
gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido delegado de Mozambique. Voy por consiguiente a proponer a la Asam- 
blea que vote sobre si procede o no remitir este asunto al Consejo Ejecutivo, tal como lo pro - 
pone el delegado de Mozambique, apoyado, al parecer, por el de Italia. Pongo primero a vota - 
ción esta propuesta, antes de pasar al fondo de la resoluciбn presentada por la Comisión A. 

En consecuencia, los que están a favor de la propuesta de que este asunto se transmita 
para un nuevo estudio detallado por el Consejo Ejecutivo tengan la amabilidad de levantar sus 
tarjetas. Gracias. Las delegaciones que deseen votar en contra de la propuesta hecha por el 
delegado de Mozambique que tengan la bondad de alzar sus tarjetas. Gracias. Los delegados 
que quieran abstenerse, que lo hagan ahora. Gracias. 

He aquí el resultado de la votaсiбn sobre la propuesta de remitir este asunto al Consejo 
Ejecutivo: Miembros presentes y votantes, 113; votos a favor, 80; votos en contra, 33; absten- 
ciones, 12. Se aprueba por lo tanto la moción y el asunto se transmitirá al Consejo Ejecutivo 
para que lo estudie de nuevo. 

Llegamos ahora a la cuarta resolución que figura en el informe de la Comisión A, titulada: 
"Metodología y contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación 
con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos ". LAcepta la 
Asamblea esta cuarta resolución? No habiendo objeciones, queda aceptada.1 

6. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 70a y 71а REUNIONES 
(coпtiпuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Hemos llegado al final del examen del punto 10 del orden del dia (Examen y aprobación de 
los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 70a y 71a reuniones). 

Ahora que las comisiones principales han terminado el examen de la parte del informe del 
Consejo Ejecutivo que trata del presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, podemos 
tomar nota oficialmente de sus informes. 

Por las observaciones que se han formulado, doy por supuesto que esta Asamblea desea feli- 
citar al Consejo Ejecutivo por la labor realizada y expresar su reconocimiento por la diligen- 
cia con que el Consejo ha efectuado las tareas que le habían sido encomendadas. 

Estimo asimismo que sería oportuno expresar nuestro agradecimiento en particular a los 
miembros del Consejo cuyo mandato expira inmediatamente después de la clausura de esta Asamblea 
de la Salud. Doy por supuesto que éste es el deseo de la Asamblea. 

1 Véase el informe aprobado en la página 302. 



288 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

7. ELECCION DEL PAIS EN QUE HA DE REUNIRSE LA 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Nos queda por elegir el país en que se celebrará la 37a Asamblea Mundial de la Salud. Quie- 
ro señalar a la atención de la Asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 

de la Constitución, la Asamblea de la Salud ha de elegir, en cada reunión anual, el país o re- 

gión en que haya de celebrarse la siguiente reunión anual y el Consejo Ejecutivo ha de fijar 
posteriormente el lugar. Hemos de ver si se ha recibido alguna invitación para celebrar la 

próxima Asamblea en un país o región determinados. aНa habido alguna invítacíón? 
No habiéndose recibido ninguna invitación de un Miembro para que se celebre la Asamblea 

en otro lugar, propongo que la 37а Asamblea Mundial de la Salud se celebre еr. Suiza. Si no hay 

observaciones, así queda acordado. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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Lunes, 16 de mayo de 1983, a las 11.40 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malasia) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

5e abre la sesión. 

Para esta sesión plenaria de clausura varias delegaciones han pedido la palabra. El pri- 

mer orador de mi lista es el distinguido delegado de Bélgica. Le invito a tomar la palabra 

desde el estrado. 

Profesor LAFONTAINE (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Mi colega irlandés, el Dr. Walsh, me ha concedido el honor y elplacer de 
felicitarle por la manera con que ha dirigido los debates de la 36a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud. En nombre de mi amigo gaélico, y en nombre de las delegaciones de los países de la Re- 

gión de Europa, quiero manifestarle nuestra gratitud, y a través de usted a todos los que han 

trabajado con competencia y diplomacia para el éxito de esta reunión. Permítame que cite los 

nombres del Dr. Frey y del Dr. Sеbina, que en las comisiones principales han dirigido con sim- 
patía y eficacia debates a veces espinosos. 

Señor Director General: Quiero expresarle nuestra alegría - y la mia personal - por el 

hecho de verle unánimemente confirmado en la mísión que le había sido encomendada; los países 
de la Región de Europa están persuadidos de que,juntamente con el Director General Adjunto y 
con los Directores Regionales y todos sus colaboradores, muy pronto podrá usted dejar atrás 

la estrategia y el programa para pasar a la acción en favor de la salud para todos en el año 

2000. Que el Dr. Kaprio me permita también manifestarle toda la gratitud de mis colegas de la 

Región de Europa por el apoyo que nos aporta. 
Más allá de los recursos materiales necesarios para esa acción, seguimos persuadidos de 

la importancia que tiene el establecimiento de mecanismos de cooperación en los diferentes es- 

calones y de métodos de vigilancia y de evaluación, sin olvidar la necesidad de preparar a los 

médicos y las enfermeras para una participación generosa. Su función debe consistir no sola- 
mente en establecer un diagnóstico y tratar de curar al enfermo sino también en prevenir y 
calmar, añadiendo a su misión una cualidad adicional que el filósofo Bergson llamaba "alma ". 

Quisiéramos subrayar también la esperanza que nos ha infundido el hecho de ver confirmada 
la importancia que se reconoce a la salvaguarda del medio ambiente, tanto físico como moral, 
y nuestra preocupación por que se preste cada vez más atención a los problemas de la higiene 
del medio y a la lucha contra los productos tóxicos, con el fin de hacer posible para el mundo 
entero un desarrollo armónico de las actividades industriales, técnicas, agrícolas y domésticas. 

Los problemas tradicionales relativos a la salud de la madre y a la lactancia natural, a 

la lucha contra las enfermedades tropicales, contra la lepra, contra la tuberculosis y contra 
las enfermedades diarreicas, y a los problemas de los medicamentos, del alcohol y del tabaco 
han seguido siendo objeto de atención permanente. Mucho nos complacería que la Organización 
Mundial de la Salud siguiera prestando igualmente atención a otras cuestiones que nos parecen 
inquietantes para todas las naciones, cuestiones vinculadas al desarrollo de nuevas tecnolo- 
gías, aplicables a las condiciones de vida y de trabajo o a la medicina. La OMS puede y debe 
poder dar atinados consejos en esos sectores, y alertar en su caso a las demás organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas; sus consejos son tanto más importantes ante los graves 
problemas que se nos plantean en razón de la recesión económica, que exige una utilización ra- 
cional de los medios disponibles, y ante la necesidad de que la salud siga definiéndose co- 
rrectamente como un estado completo de bienestar en el que no cabe olvidar el amor al prójimo. 
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Ahora terminaré mi intervención, señor Presidente, señor Director General, agradeciendo 
una vez más a ustedes y a todos los que, en todos los escalones, han organizado esta 36а Asam- 
blea Mundial de la Salud y han participado en ella con la convicción de que la próxima Asam- 
blea nos encontrará de nuevo a todos, una vez mAs, fraternalmente unidos, cualesquiera que 
sean nuestras concepciones filosóficas y políticas, para una vida más agradable, en un estado 
de completo bienestar físico, mental y social. Nuestra despedida, señoras y señores, no es 

mAs que una cita para trabajar para un porvenir mejor. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Bélgica. Ruego al distinguido delegado del Iraq que 

suba al estrado. 

Dr. A1- TAWEEL (Iraq) (traducción de la versión inglesa del Arabe): 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Señor Presidente, señor Director Gene- 
ral, señores Vicepresidentes y miembros de la Mesa, distinguidos jefes y miembros de las dele- 

gaciones: Es un gran honor para mi pais, el Iraq, ypara mí personalmente, tomar la palabra en 
esta sesión de clausura de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Esta Asamblea es de particular importancia en razón de las significativas resoluciones en 

ella adoptadas, en las que se considera al ser humano al mismo tiempo como el medio y el fin 
en el logro del grado más alto posible de salud para el conjunto de la humanidad en el año 
2000. Este es un noble objetivo que ocupa merecidamente el primer lugar entre todos los que 

nos hemos fijado. Estoy persuadido de que en la presente reunión hemos avanzado a grandes pa- 

sos hacia el logro de nuestra meta. Uno de esos pasos fue la reelección del Dr. Halfdan Mahler 
para el puesto de Director General de la OMS. La decisión no podía ser más apropiada y opor- 

tuna; esa reelección era indispensable para el logro de esa meta, dadas las cualidades perso- 

nales del Dr. Mahler, que le han ganado la confianza de todos, aumentando así las probabilida- 
des de que lleguemos a hacer realidad nuestro sueño común. Otra medida prometedora ha sido la 

aprobación del proyecto de presupuesto por programas para el periodo 1984 -1985, que sitúa a la 

Organización en un nuevo puesto avanzado al servicio de la raza humana. Deben mencionarse 

igualmente las resoluciones sobre la función de los médicos en el mantenimiento de la paz, y 

las dedicadas a los pueblos oprimidos, desplazados o sujetos a ocupación, y a los países en 

desarrollo con el fin de prestarles asistencia sanitaria y social en medio de sus dificulta- 

des. No cabe duda de que la resolución relativa a las condiciones sanitarias de la población 

Arabe en los territorios Arabes ocupados, incluida Palestina, ocupa un lugar destacado entre 

otras resoluciones relativas a diversos aspectos de la salud tales como el alcoholismo, la 

lactancia natural, la higiene del medio, la calidad del agua potable y otras análogas. 

Nuestra reunión ha sido una manifestación de la supremacía de las fuerzas del bien. Es- 

peramos confiadamente que todos cooperaremos en la aplicación de esas resoluciones y de las pre- 

cedentes por su gran importancia para la humanidad y para la causa de la paz y del respecto 

mutuo entre las naciones, en la que la Organización desempeña una importante función al con- 

tribuir a preparar una base firme para la paz, contra la guerra, en favor de la equidad y para 

el logro de la salud para todos en el año 2000. Porque no puede haber paz sin salud. 

Permítame, señor Presidente, que le manifieste mi más sincera gratitud y aprecio por la 

competencia con que ha presidido nuestros trabajos en la presente reunión. Doy también las 

gracias al Director General y a los miembros de la Mesa de la Asamblea. Esta ha sido una reu- 

nión sumamente fructífera y eficaz, y el personal que se ha encargado de sus preparativos ha 

demostrado una eficiencia indiscutible en los aspectos técnicos, administrativos y científicos. 

Agradecemos profundamente los esfuerzos de todos los técnicos, especialistas, traductores, in- 

térpretes y personal administrativo, sin los cuales nuestros trabajos no habrían sido eficaces 

ni siquiera posibles. Para terminar, deseo buen viaje de regreso a su país a los jefes y 

miembros de las delegaciones, y toda clase de éxitos a los que se quedan aquí. Muchas gracias. 

Que la paz sea con todos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Iraq. Doy la palabra al distinguido delegado de Mongolia. 

Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) (traducción del ruso): 

Señor Presidente, distinguido Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 

Aprovechando la ocasión de que se me ha encomendado hacer uso de la palabra en representación 
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de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental en esta sesión de clausura de la 368 

Asamblea Mundial de la Salud, quiero agradecer la inteligente dirección y la feliz realización 

y terminación de las labores de la Asamblea. Quiero también dar las gracias a la Secretaria, 

a todos los funcionarios que han participado en la celebración de la Asamblea, a la ayudante 

del Secretario de la Asamblea, Sra.Mutschler, y a sus colaboradores, a todos los traductores 

e intérpretes; en una palabra, a todos cuantos han contribuido con su trabajo a esta inmensa 

actividad. 

Distinguidos delegados: Todos sabemos que cada reunión de la Asamblea tiene sus peculia- 

ridades y tareas. 

Si lo expresamos con palabras del distinguido Director General, hemos iniciado la "cuenta 

atrás ". Quedan sólo 17 años hasta la fecha fijada para lograr la salud para todos. Y si que- 

remos conseguir tempestivamente ese objetivo, es más necesaria que nunca la cooperación inter- 

nacional en la esfera sanitaria. 

Escuchando con atención en las sesiones plenarias las intervenciones de los jefes de dele- 

gación, distinguidos ministros, hemos podido comprobar la decisión de la mayoría de los paises 

de intensificar su cooperación con la OMS y su labor en el plano nacional con objeto de alcan- 

zar la meta de la salud para todos. 

Esa determinación es muy importante no sólo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. 

Los delegados hemos tenido la suerte de reelegir por tercera vez al distinguido Dr. Mahler, 

conductor inteligente y lleno de talento, para el puesto de Director General de nuestra Orga- 

nización. Permítanme que, en representación de las delegaciones de los paises de nuestra Re- 

gión, reitere a nuestro distinguido Director General el reconocimiento cordial por su gestión 

y le desee nuevos éxitos en su fecunda labor humanitaria en pro de la salud detodos loshombres. 

Uno de los puntos principales de la 36а Asamblea Mundial de la Salud ha sido la aprobación 
del presupuesto por programas para 1984 -1985. La Asamblea ha cumplido con éxito esa misión. 
Pese a las dificultades socioeconómicas, a la inestabilidad financiera y a la limitación de los 

recursos, hemos sabido elaborar un equilibrado programa presupuestario de nuestra Organización 
para los próximos dos años. Quiero felicitar con ese motivo a los funcionarios de la Secreta- 
ria de la OMS y a todos cuantos han participado en esta laboriosa tarea, asi como al Consejo 

Ejecutivo, a su distinguida Presidenta, la Dra. M. Law, y a los distinguidos Directores Regio- 

nales. 

Por lo que se refiere a nuestra Región, me atrevo a decir que sus Estados Miembros, bajo 

la dirección del Director Regional, Dr. Ko Ko, que merece especial gratitud, están deseosos de 

avanzar junto a los paises de las demás regiones a fin de realizar con éxito nuestro propósito 

colectivo común: salud para todos en el año 2000. 
Señor Presidente, distinguidos delegados: En el orden del día de la presente Asamblea fi- 

guraba un punto muy importante sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios 
en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para 
todos. Este punto emocionaba a todos los que queremos sinceramente crear unas condiciones ver- 
daderamente propicias para la consecución del objetivo planteado. A este respecto somos testi- 
gos de un acontecimiento muy grato. Durante los dos años transcurridos desde que en 1981 se adoptó 
en la 34а Asamblea Mundial de la Salud la resolución WHAЗ4.38, aumenta impetuosamente el númе- 

ro de los paises y de los particulares que apoyan esta causa de importancia vital para la huma- 
nidad entera. Queremos esperar que la opinión pública universal que lucha contra el peligro de 
una catástrofe termonuclear, nos prestará un apoyo todavía mayor a los médicos y otros traba- 

jadores sanitarios, y por conducto nuestro a la Organización. 
Para terminar, distinguido Presidente, quiero destacar que la 368 Asamblea Mundial de la 

Salud ha cumplido con éxito su cometido, al terminar su actividad antes del plazo previsto. 
Sin embargo, eso no significa que hayamos establecido definitivamente la duración óptima de 

las reuniones de la Asamblea. Hay que tener en cuenta que, pese a todo, se ha notado cierta 

precipitación, que todavía ha habido dificultades para las delegaciones numéricamente pequeñas, 
a las que por eso no era fácil participar en todas las reuniones que se celebraban simultánea- 
mente en distintas salas. Sin embargo, lo principal es que el perfeccionamiento del método de 
trabajo de las reuniones estatutarias de la 0MS no menoscabe la función directiva y coordina- 
dora de la Asamblea. 

Permítanme, por último, que desee a todos los distinguidos delegados grandes éxitos en la 

aplicación de las decisiones de la Asamblea. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, senor delegado de Mongolia. Tiene la palabra el delegado de Swazilandia, 
al que invito a subir a la tribuna. 
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Dr. DLAMINI (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Reunidos esta mañana para 
clausurar oficialmente las deliberaciones de la 36a Asamblea Mundial de la Salud, permítanme 

que en nombre de la Región de Africa retenga su atención unos minutos para manifestar nuestra 
gratitud y pagar tributo a los logros de la presente Asamblea. 

La Asamblea de este año ha sido muy corta pese a que se preveían prolongados debates so- 

bre el presupuesto por programas. Sabemos que el Consejo Ejecutivo revisará en breve esa 

cuestión, y es de esperar que utilice con prudencia la experiencia obtenida. Las nuevas dis- 

posiciones resultaron algunas veces abocadas a la confusión, hasta el punto de ser imposible 

predecir el resultado del estudio de determinados puntos. 
Las deliberaciones de esta Asamblea tuvieron sus momentos de júbilo, por ejemplo, cuando 

reeligió al Dr. Halfdan Mahler como Director General para un tercer mandato de 5 años. Tuvo 

también sus momentos tristes, como cuando hubo de dedicar un recuerdo a una figura legendaria, 

la del Dr. Candau, que sirvió a la Organización con valor y 'visión profética. La Asamblea de- 

batió, entre otras cosas, puntos de importancia como el primer presupuesto por programas del 

Séptimo Programa General de Trabajo, y la función de los médicos y de otros trabajadores sani- 

tarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz. Aprobó cierto número de resoluciones, 
algunas por unanimidad y otras con sentimientos encontrados entre las delegaciones, pero todas 

ellas, directa o indirectamente, en apoyo de nuestra meta social de salud para todos en el año 
2000. Tuvo también sus momentos de apasionada discusión, que usted, señor Presidente, apaci- 

guó rápidamente con firme pulso y amable cortesía, para reinstaurar la paz y la tranquilidad. 
Si se piensa en el enorme volumen de documentos leídos y debatidos y en los importantes 

logros alcanzados, podemos resumir nuestros sentimientos con las siguientes palabras de Amanda 
Bradley: "Conocer la alegría de vivir es conocer lo que vale la pena de ser vivido, a saber, 
la satisfacción del trabajo bien hecho, la alegría que aporta la amistad, el valor después de 

la duda, y la comprensión después de las desavenencias, las lecciones que aprendemos del pasa - 
do y la esperanza de un mañana mejor ". 

Séame permitido, señor Presidente, felicitarle por una labor bien realizada. Dirigiendo 
nuestras deliberaciones con pulso firme, hizo posible que esta Asamblea concluyera sus traba- 
jos en un periodo de tiempo más corto que nunca. Su labor no fue fácil en modo alguno, pero 

su sentido común y la firmeza de su dirección permitieron vencer todos los obstáculos. Mis fe- 
licitaciones también para sus Vicepresidentes y para los Presidentes de las Comisiones. 

Nuestra gratitud asimismo para el Consejo Ejecutivo y para la Secretaría por los valiosos 
servicios que nos prestaron para facilitar nuestros trabajos. Gracias en particular a los in- 

térpretes, sin los cuales nuestras deliberaciones habrían sido imposibles, a los traductores 
y a todos los hombres y mujeres que trabajando entre bastidores han llevado nuestra Asamblea 
al éxito final. 

En último lugar, pero no en orden de importancia, nuestra gratitud especial a nuestro Di- 
rector General. Aprovechamos esta oportunidad para felicitarle una vez más por su reelección 
y para prometerle la solidaridad africana en los próximos años, en nuestra alegre marcha hacia 
el año 2000. Al mismo tiempo, nos place reconocer la importante contribución que ha de apor- 

tar a esta alegre marcha nuestro Director Regional, el Dr. Quenum. 

Sólo me queda, señor Presidente, desear a usted y a todos los presentes "Bon voyage" de 

retorno hacia sus seres queridos. Adiós a todos y muchas gracias por su atención. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Swazilandia. Invito al distinguido delegado de Venezuela 

a subir a la tribuna. 

Dr. GONZALEZ HERRERA (Venezuela): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señores Presidentes de las Comisiones A y B, 

señor Director General, señores miembros del Consejo Ejecutivo, señores Directores Regionales, 

distinguidos delegados, señoras y señores: Al finalizar la 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

nuestros pueblos de las Américas a quienes tenemos el honor de representar en esta sesión de 
clausura felicitan a todos aquellos que han hecho posible que se desarrolle con éxito. Gracias 
a su extraordinaria organización y a que los problemas tratados se han plasmado en resolucio- 

nes, muchos pueblos del mundo podrán tener más vida, más salud y un poco más de bienestar y 

justicia social. 

Nuestro continente, a veces llamado el de la esperanza, es también el de la fe. Creemos 
en la fraternidad de la humanidad, en la voluntad de diálogo de los pueblos, en su capacidad 
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para entenderse y en la paz con justicia para todos. La salud es una meta anhelada por todos 

y su logro nos daráfé. La Región de las Américas se congratula por la reelección del Dr. Mahler 

y le asegura como siempre su cooperación. Esperamos su llegada a nuestra Región, que es su ca- 

sa, de amigos y de afectos. 

Para terminar, quiero pediros, distinguidos delegados, que llevéis a vuestros pueblos 

nuestro más sincero deseo de bienestar y confraternidad y que al unísono, con los de las Amé- 

ricas, logremos un mundo de salud, justicia y amor. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Venezuela. Tiene la palabra el distinguido delegado de 

Vanuatu. 

Sr. KORISA (Vanuatu) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables Vicepresidentes, señor Director Gene- 
ral Adjunto, honorables ministros, Directores Regionales, distinguidos delegados, señoras y 
señores: Mi país, que adquirió la condición de Estado Miembro de la OMS en marzo de este año, 
considera un gran honor tomar la palabra en la sesión de clausura de la 36а Asamblea Mundial 
de la Salud en representación de todos los distinguidos delegados de la Región del Pacifico 
Occidental. 

En el curso de esta Asamblea hemos examinado cierto número de importantes asuntos que han 
de conducirnos al logro de la salud para todos en el año 2000. Al comienzo de nuestras sesio- 
nes, nuestro Director General, Dr. Mahler, nos recordó que sólo 17 años nos separan de la fecha 
fijada como meta de la salud para todos, y nos instó a prestar toda nuestra asistencia a la 

Organización en la aplicación de la estrategia de salud para todos que establecimos colectiva- 
mente de común acuerdo. Estoy persuadido de que ahora, al regresar a nuestros respectivos pai- 
ses después de esta Asamblea, lo haremos con una conviccïón renovada que ha de permitirnos re- 
doblar nuestros esfuerzos colectivos con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Séame permitido, señor Presidente, aprovechar esta ocasión para manifestar a usted y a 

todos los altos cargos de la 36а Asamblea Mundial de la Salud nuestra sincera gratitud por la 

manera eficiente y excelente en que han dirigido las deliberaciones de esta Asamblea. 
En nombre de mis distinguidos colegas de la Región del Pacifico Occidental, hago extensi- 

vo nuestro profundo agradecimiento al Director General y a su personal por su orientación, 
cooperación y asistencia. Damos también las gracias a todos los que, entre bastidores, nos 
han prestado los servicios de apoyo necesarios para el funcionamiento sin tropiezos de esta 
Asamblea. Quiero en particular dar las gracias al Dr. Nakajima, nuestro Director Regional pa- 
ra el Pacifico Occidental, por la forma en que dirige las actividades de la Oficina Regional 
de la OMS y por la prontitud con que está siempre dispuesto a prestarnos asistencia y orienta- 
ción. Por último, quiero también manifestar nuestra gratitud al Gobierno Federal de Suiza, y 
en particular al Cantón de Ginebra, por la hospitalidad que ha hecho inolvidable nuestra es- 
tancia en este país. 

a Mucho nos ha complacido poder participar en las deliberaciones de la 36 Asamblea Mundial 
de la Salud. Las resoluciones adoptadas por esta Asamblea serán comunicadas sin duda a nues- 
tro regreso a nuestros respectivos gobiernos, y puedo asegurarle, señor Presidente, que hare- 
mos todo lo posible por aportar nuestra contribución al esfuerzo universal colectivo encamina - 
do a lograr la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente y distinguidos delegados: De todos me despido y a todos deseo un exce- 
lente viaje de retorno. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Vanuatu. 
Honorables ministros, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: 

El Presidente electo de esta Asamblea goza de ciertos privilegios. Uno de ellos es el de pro- 
nunciar un discurso de apertura, y el otro el de pronunciar el de clausura. El 4 de mayo 
escucharon ustedes con paciencia y cortesía mi discurso de apertura. Ahora, después de haber 
oído tantos y tan profundos discursos y declaraciones de los delegados de esta Asamblea, debo 
esperar una vez más de su indulgencia que se resignen a escuchar mi declaración final. 

Todos ustedes han conferido a mi país, Malasia, el honor de la presidencia de la Asamblea 
de este año. Sólo puedo volver a darles las gracias por toda la amabilidad y cortesfa que me 
han demostrado durante las sesiones, tanto en las plenarias como en la Mesa de la Asamblea. 
Todo ello ha constituido para mi un verdadero proceso educativo. Sólo me queda esperar que 
en mi aprendizaje del dificil procedimiento no haya puesto a prueba la paciencia de tantos de 
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ustedes a los que cuento desde ahora como mis colegas y amigos. Es para todos un motivo de sa- 

tisfacción el hecho de que, gracias a su cooperación y su comprensión, haya sido posible tratar 
un gran volumen de asuntos en un periodo de tiempo muy corto. Debo presentar mis excusas a to- 

dos los abnegados delegados y miembros de la Secretarla que tuvieron que trabajar durante los 

fines de semana para terminar sus informes a tiempo. 

Los Presidentes de las dos comisiones principales, Dr. Frey y Dr. Sebina, asf como los 

miembros de esas comisiones han trabajado concienzudamente. La Mesa de la Asamblea, que he te- 
nido el privilegio de presidir, consiguió reducir al mínimo las discusiones sobre cuestiones de 
procedimiento. Los informes de los representantes del Consejo Ejecutivo - los de la Dra. Law 
y sus colegas - fueron concisos y precisos, lo mismo que los informes de las Comisiones de Cre- 
denciales y de Candidaturas. Debo añadir que el Presidente General, los presidentes de grupo 
y los miembros de los cuadros de las Discusiones Técnicas, asf como todos los que tomaron par- 
te en esas discusiones, merecen nuestra gratitud y nuestro aprecio por su trabajo. Es eviden- 
te que, con el esfuerzo concienzudo de todos, hemos conseguido terminar nuestros trabajos en un 
periodo más breve de lo que se habfa previsto en principio. 

No voy a reiterar aquí lo que se ha debatido tan intensamente en las comisiones principa- 
les. Las observaciones y los comentarios constan en acta. Pero habría sido pecar de ingenui- 
dad suponer que en una reunión internacional de esta importancia y de ese nivel de representa- 
ción no debían surgir puntos de vista divergentes o que esos puntos de vista no se expresarían 
con firmeza e intensidad. No han faltado intervenciones de esta clase en la Asamblea ni en las 
comisiones. Al final, sin embargo, siempre prevaleció el buen sentido de la diplomacia. Doy 
las más sinceras gracias a los que en tantas ocasiones han sabido refrenar su impulso de dar 

rienda suelta a sus naturales y profundamente arraigados sentimientos. No ignoro que esta auto- 
disciplina se ha ejercido de conformidad con las tradiciones de una Asamblea en la que podemos 

ahora volver a dedicarnos a la promoción de la salud para todos. 

Como ya he mencionado, en los últimos años he tenido ocasión de escuchar discursos de emi- 
nentes autoridades en materia de atención de salud, pero quizá nunca tan de cerca como este año. 

En esas declaraciones observo una tendencia del mejor augurio para todos. Es indudable que se 

insiste en la gestión de los sistemas de salud a fin de orientarnos hacia los objetivos mundia- 
les de tipo general fijados de común acuerdo. En todas esas declaraciones, tanto si versaban 
sobre programas de ejecución como sobre proyectos para el futuro, había un tema común, a sa- 

bеr, la adhesión a un mismo ideal. Me considero más que privilegiado por el hecho de partici- 
par en este proceso histórico en el que se está planeando el bienestar futuro de nuestros par - 
ses y regiones. 

Muchos de ustedes, distinguidos delegados, han reiterado con valor y determinación y a pe- 
sar de la evidente escasez de recursos su firme propósito de seguir adelante. Todos somos cons- 

cientes de que ha comenzado la "cuenta atrás ". Los dirigentes políticos, el personal profesio- 

nal y los expertos centran toda su capacidad intelectual en la tarea de buscar la manera de con- 

currir todos hacia la meta fijada. Es mucho lo que queda por hacer. Nuestros discursos y de- 

bates sólo nos han permitido comprender las dimensiones de nuestros problemas nacionales e in- 

ternacionales en materia de salud. Debemos ahora tratar de reducir esos problemas a un tamaño 

manejable. El establecimiento de una infraestructura material, la reforma de las actitudes ha- 

cia un enfoque más positivo de la atención y de la educación sanitarias y el acopio de recursos 

que a veces no se otorgan en volumen suficiente al sector de la salud son otras tantas tareas 

que requieren por nuestra parte una voluntad y una capacidad de gestión ininterrumpidas. 

Todos esos esfuerzos nacionales necesitan el apoyo complementario de los organismos inter- 

nacionales y no gubernamentales. La Organización Mundial de la Salud puede considerarse afor- 

tunada por el hecho de que los Miembros de esta Asamblea, en nuestro propio interés y con buen 

conocimiento de causa, hayamos decidido que el Dr. Halfdan Mahler debe seguir dirigiendo ycoor- 

dinando los esfuerzos de esta Organización durante otro mandato. No podemos permitirnos el 

lujo de dejar que se pierdan el impulso y el movimiento progresivo que nuestro Director 

General ha iniciado. Sólo podemos instarle a que siga adelante y exhortarnos a nosotros mis- 

mos, al mismo tiempo, a hacerlo también. Al felicitar una vez más al Dr. Mahler por la reno- 

vación de su nombramiento estoy seguro de que seguiremos beneficiándonos de su experiencia y 

de sus observaciones sobre la situación sanitaria mundial, observaciones que a veces resultan 

mordientes pero que son siempre sinceras y bien intencionadas. 

Antes de terminar, señores delegados, quiero dar las gracias a los cinco Vicepresidentes 

por la ayuda que me han prestado en la dirección de los asuntos de esta Asamblea. En todo mo- 

mento han estado más que dispuestos a presidir por turno las sesiones plenarias cada vez que 

otros asuntos me han impedido hacerlo personalmente. 

En los trabajos de esta Asamblea he recibido orientaciones de gran número de abnegados 

miembros del personal de la OMS, entre los que debo citar al Dr. Mahler, al Dr. Lambo, Direc- 
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tor General Adjunto, al Sr. Vignes, Asesor Jurídico, al Dr. Mutalik, Asistente Especial del 

Presidente, a la Sra. Mutschler, Ayudante de la Secretaria de la Asamblea y funcionaria res- 
ponsable del protocolo, y a la Srta. Shaw, Secretaria del Presidente. Los cito por sus nom- 

bres para hacer constar que si alguna vez he tropezado en mi actuación en esta Asamblea ha si- 

do siempre porque no he conseguido captar algún matiz, y nunca porque no hayan sido bastante 
completas las instrucciones que de ellos he recibido. Muchas otras personas, por supuesto, que 

no puedo mencionar porque son demasiado numerosas, han trabajado larga y duramente entre basti- 
dores en la interpretación y la documentación y nos han ayudado a todos en nuestros trabajos. 

Gracias a todos, no sólo en nombre propio sino, con su permiso, en nombre de la Asamblea. 

Sólo me queda, distinguidos delegados, desear a todos un feliz viaje de regreso a su país, 

que para algunos queda muy lejos, donde hemos de reanudar una vez más la labor ininterrumpida 

que todos tenemos entre manos, la de lograr la salud para todos en el año 2000. 
Declaro clausurada la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 12.25 horas. 
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INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las 

resoluciones y decisiones recomendadas y ulteriormente adoptadas por la 

Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (entre corchetes) los números 

con que aparecen en el documento WHA36 /1983/REС /1. Las actas resumidas de 

las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A y de la Comisión B 

figuran en el documento WHA36 /1983 /REС /3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

1eT INFORMEL 

5A36/29 - 3 de mayo de 198й 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 3 de mayo de 1983. Estuvieron presentes los de- 

legados de los siguientes Miembros: Burundi, Сanadá, Italia, Luxemburgo, Мéxiсo, Nigeria, 

Omán, Papua Nueva Guinea, República Democrática Alemana, Somalia, Tailandia y Zambia. 

La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. M. Quijano (México), Presi- 

dente; Dr. M. Unhanand (Tailandia), Vicepresidente; Dr. P. Mpitabakana (Burundi), Relator. 

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General conforme a lo dis- 

puesto en el Artfculo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

2. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem- 
bros mencionados a continuación, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que 
reconozca su validez: Afganistán, Albania, Alemania, República Federal de, Alto Volta, Angola, 

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, 
Benin, Bhután, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Canadá, 

Colombia, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, 

Chipre, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, España, 

Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, 

Guatemala, Guinea, Guinea -Bissau, Guyana, Haitf, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, 
Jamaica, Japón, Jordania, Kampuchea Democrática, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, 
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, 
México, Мónaсo, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruea, Nueva Zelandia, 
Omán, Paises Bajos, Pakistán, Рanamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República 
Centroafricana, República de Corea, República Democrática Alemana, República Democrática 

L 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 4a sesión plenaria. 
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Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de 
Tanzania, República Unida del Camerún, Rumania, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Principe, 

Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, 
Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yemen 
Democrático, Yugoslavia, Zaire y Zimbabwe. 

З. El delegado de la República Democrática Alemana declaró que su Gobierno no podía recono- 
cer las credenciales presentadas ilegalmente por la delegación de Kampuchea en la Asamblea. 
El único gobierno legitimo de aquel país era el de la República Popular de Kampuchea y sólo 
los delegados designados por aquel Gobierno podían representar a su país en las organizaciones 
internacionales, en las reuniones internacionales y, en particular, en la actual reunión de la 

Asamblea Mundial de la Salud. El delegado declaró que la posición de la República Democrática 

Alemana era también la de los siguientes paises: Afganistán, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, 
Etiopía, Hungría, Mongolia, Mozambique, Polonia, República Arabe Siria, República Democrática 
Popular Lao, Santo Tomé y Príncipe, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Viet Nam. 

4. El delegado de Somalia informó a la Comisión de las dificultades que se oponían a que su 

delegación aceptara las credenciales presentadas por la delegación del Afganistán en las actua- 
les circunstancias. El delegado de Omán apoyó esta declaración. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros y del Miembro 

Asociado que se enumeran a continuación y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres 
de los correspondientes delegados, no podían considerarse credenciales oficiales a tenor de 

las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud 
que se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros y a los represen- 

tantes del Miembro Asociado la plenitud de derechos en la Asamblea en espera de la llegada de 

sus credenciales oficiales: Bahamas, Dominica, Gambia, Granada, Islas Salomón, Rwanda yZambia 
(Miembros) y Namibia (Miembro Asociado). 

La Comisión manífestó el deseo de que las delegaciones cuyas credenciales eran provisio- 
nales presentaran las credenciales oficiales lo antes posible. 

2о INFORMEI 

[A36 /36 - 11 de mayo de 19827 

1. La Mesa de la Comisión de Credenciales se reunió el 10 de mayo de 1983 con la composición 

siguiente: Dr. M. Quijano (Presidente), Dr. M. Unhanand (Vicepresidente) y Dr. P. Mpitabakana 

(Relator). 

2. La Mesa de la Comisión examinó las credenciales oficiales de las delegaciones de Dominica 

y Rwanda, cuyas credenciales hablan sido aceptadas provisionalmente por la Asamblea según las 

recomendaciones formuladas por la Comisión en su la sesión. Habiéndose encontrado que las cre- 

denciales oficiales presentadas ahora se atienen a lo dispuesto en el Reglamento Interior, la 

Mesa de la Comisión recomienda a la Asamblea que las acepte. 

Зег INFORME2 

[A36 /41 - 14 de mayo de 19827 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 13 de mayo de 1983. 

2. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dis- 
puesto en el Articulo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, por los delegados 
de las Bahamas, Gambia, Granada y Guinea Ecuatorial. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 11a sesión plenaria. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 13a sesión plenaria. 
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3. Habiendo encontrado que esas credenciales se atienen a lo dispuesto en el Reglamento Inte- 

rior, la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

1ег INFORME1 

fA36 /26 - 2 de mayo de 198 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Arabia Saudita, Austria, Barbados, Bhután, Brasil, Colombia, Congo, China, Estados Unidos de 

América, Filipinas, Finlandia, Francia, Indonesia, Jamaica, Kenya, Kuwait, Mauricio, Mozambique, 
Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Seychelles, Sudán y Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se reunió el 2 de mayo de 1983 y eligió Presidente al 

Dr. A. Mukasa Mango (Kenya). 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto ha venido utili- 
zando la Asamblea desde hace muchos años, la Comisión acordó unánimemente proponer a la Asam- 
blea la candidatura de Tan Sri Chong Hon Nyan (Malasia) para el cargo de Presidente de la 36а 
Asamblea Mundial de la Salud. 

2° INFORME 1 

53627 - 2 de mayo de 19827 

En su la sesión, celebrada el 2 de mayo de 1983, la Comisión de Candidaturas, de conformi- 
dad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
acordó proponer a la Asamblea las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr. J. de D. Lisboa Ramos (Cabo Verde), Sr. C. Maynard 
(Dominica), Profesor A. Mroueh (Líbano), Dr. T. Mork (Noruega) y Sra. S. Ranasinghe 
(Sri Lanka); 

Comisión A: Presidente - Dr. U. Frey (Suiza); 

Comisión B: Presidente - Dr. D. B. Sabina (Botswana). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección 
conforme a lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
la Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 16 paises siguientes: 
Cuba, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, India, Jordania, Mauricio, 
Nigeria, Qatar, Swazilandia, Túnеz, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zaire. 

1 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 
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3er 
INFORMEI 

LA36/28 - 2 de mayo de 19827 

En su 1a sesión, celebrada el 2 de mayo de 1983, la Comisión de Candidaturas, de confor- 
midad con lo dispuesto en el Artfculo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los 
cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dr. J. Franco -Ponce (Perú) y Dr. M. Fernando (Sri Lanka); 
Relator: Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe); 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. M. M. Pal (Pakistán) y Sr. G. Vergne Saboia (Brasil); 
Relatora: Sra. C. E. Parker (Jamaica). 

MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORME 2 

53633 - 9 de mayo de 19827 

Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

En su sesión celebrada el 9 de mayo de 1983, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció 

la siguiente lista de 10 Miembros, por orden alfabético inglés, para su transmisión a la Asam- 

blea de la Salud a efectos de la elección anual de 10 Miembros facultados para designar a una 
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: 

Argentina, Bélgica, Djibouti, Etiopía, Ghana, Islandia, Nepal, Panamá, República Arabe 

Siria, y Venezuela. 

A juicio de la Mesa, la elección de estos 10 Miembros permitirfa lograr una composición 

equilibrada del Consejo Ejecutivo. 

COMISION A 

ter 
INFORMES 

L36/35 - 13 de mayo de 19827 

La Comisión A celebró sus 12 primeras reuniones del 3 al 12 de mayo de 1983 bajo la pre- 

sidencia del Dr. U. Frey (Suiza). 

1 Véase el documento WHA36 /1983/RЕС /3, págs. 15 y 243. 

2 
Véase la sección 3 del acta taquigráfica de la 11a sesión plenaria. 

3 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 
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A propuesta de la Comisión de Candidaturas, se eligió Vicepresidente al Dr. M. Fernando 

(Sri Lanka) y Relator al Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe). La Comisión A eligió al Dr. J. M. Sotelo 
(Perú) para ocupar la otra vicepresidencia, ya que el Vicepresidente propuesto, Dr. J. Franco - 
Ponce (Perú) se había visto obligado a abandonar Ginebra. 

Se decidió recomendar a la 36а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolucio- 
nes relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

20. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 

20.2 Asuntos de política del programa: 
Función del personal de enfermería y parterfa en la estrategia de salud 

para todos /WHA36.1i7 
Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol: estableci- 
miento de políticos y planes nacionales 5WHA36.127 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
јјHA36. i7 

La salud bucodental en la estrategia de salud para todos LWHA36.17 
Sustancias de referencia para la inspección de la calidad de los medi- 
camentos: facilitación de su salida de los Estados Miembros y entra - 
da en ellos (WHA36.17. 

20 INFORME 

[A36/40 - 14 de mayo de 198] 

Durante sus sesiones 13a y 14a, celebradas el 13 de mayo de 1983, la Comisión A decidió 
recomendar a la 36а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas al 
siguiente punto del orden del día: 

20. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 
20.2 Asuntos de política del programa: 

La lucha antituberculosa en el mundo: análisis de la situación 
/WHA3 б . 3Q7 

La tripanosomiasis africana humana [WHA36.3i7 
Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares [WHA36.3й. 

Ser INFORME1 

гA36/42 - 16 de mayo de 19827 

En el curso de su 15a sesión, celebrada el 14 de mayo de 1983, la Comisión A decidió reco- 
mendar a la 36a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los 
siguientes puntos del orden del dfa: 

20. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 
20.3 Asuntos de política financiera: 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984 -1985 
5WHA3 6.327 

21. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (informe del Director General 
sobre los progresos realizados e informe del Consejo Ejecutivo sobre la metodolo- 
gía y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en 
relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial): 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 13a sesión plenaria. 
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Aplicación de la estrategia de salud para todos [HA36.347 1 

La dimensión espiritual en los programas de atención de salud 
Metodologfa y contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 

dial en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial 
de salud para todos IWHA36.357. 

COMISION B 

l 

g36 /31 - 9 de mayo de 19827 

La Comisión B celebró sus sesiones 1a, 2a y 3a los dfas 3, 4 y 5 de mayo de 1983 bajo la 
presidencia del Dr. D. B. Sebina (Botswana). A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el 

Dr. M. M. Pal (Pakistán) y el Sr. G. Vergne Saboia (Brasil) fueron elegidos Vicepresidentes, 
y la Sra. C. E. Parker (Jamaica) Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 36a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

24. Examen de la situación financiera de la Organización 

24.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS para el año 1982 y 

observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 
tos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud CWHA36.g 

24.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 

anticipos al Fondo de Operaciones 5WHA36.7 
24.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable el Artfculo 7 de la Constitución [WHA36.g 
24.4 Informe sobre los ingresos ocasionales [WHA36.ј7 

26. Escala de contribuciones 
26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: 

Contribución de Vanuatu [WHA36.i7 
Contribución de las Islas Salomón /1А36.&7 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1984 -1985 L�THA36.27 

27. Nombramiento del Comisario de Cuentas гWHA36.17. 

2о INFORME3 

(A36 /37 - 11 de mayo de 198] 

En el curso de sus sesiones 4a, 5a y 9a, celebradas los dfas 9 y 11 de mayo de 1983, la 

Comisión B decidió recomendar a la 36a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu- 

ciones relativas a los siguientes puntos del orden del dfa: 

8. Método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud LWHA36.17 
28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede !WHA36.1.Z7 

30. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental /WHA36.1] 

1 La Asamblea de la Salud transfirió el tema objeto del proyecto de resolución al Consejo 
Ejecutivo para un ulterior estudio. 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 10a sesión plenaria. 

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 
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33. Contratación de personal internacional en la OMS: informe anual 5WHA36.1] 
34. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales: 

Asistencia sanitaria, médica y social al Yemen /1А36.297 
Contribución de la Organización Mundial de la Salud a la participación 

de la mujer en la promoción de la paz, la cooperación y la salud in- 
ternacionales [WHA36.2i7 

34.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
z 1А3б.2й 

34.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano [WHA36.27 
34.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los pafses de próxi- 

ma independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral: 
Ayuda a los Estados de primera linea [WHA36.27 
Asistencia a Namibia y a los movimientos de liberación nacional de 

Sudáfrica reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 
/Wiлз б . 27 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa glIA36.27. 

Зег INFORME1 

/36/38 - 12 de mayo de 1987 

En el curso de su 11a sesión, celebrada el 12 de mayo de 1983, la Comisión B decidió reco- 
mendar a la 36a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución relativa al siguien- 
te punto del orden del día: 

32. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina [WHA36.2й. 

4о INFORMEI 

53639 - 13 de mayo de 1987 

En sus sesiones 12a y 13a, celebradas el 13 de mayo de 1983, la Comisión B decidió reco- 

mendar a la 36а Asamblea Mundial de la Salud la adopcíón de las resoluciones y decisiones re- 

lativas a los siguientes puntos del orden del día: 

31. Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la 

promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos - informes 
del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas уSаlud Públíca ̀ WHA36.27 

34. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales: 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los paises de Africa afectados 
por la sequía y el hambre [W1А36.227 

35. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

35.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas sobre 1981 

La Comisión decidió recomendar a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que 

tomara nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, 

según se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja Сотúп de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1981, de cuyo 

contenido le ha dado cuenta el Director General [W1A36,10)7 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 13a sesión plenaria. 
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35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

La Comisión decidió recomendar a la 36а Asamblea Mundial de la Salud que 
nombrara al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de 
Argentina miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

con un mandato de tres años, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado 
por el Gobierno de Nepal miembro suplente del mismo Comité con un mandato de 
igual duración [WHA36,117. 

INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION Al 

СА36 /32 - 6 de mayo de 19827 

En el curso de sus sesiones 2a y 3a, celebradas los días 4 y 5 de mayo de 1983, la Comi- 

sión B trató del importe de ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1982 que la 

36а Asamblea Mundial de la Salud debería consignar para contribuir a financiar el presupuesto 

por programas para 1984 -1985. La Comisión examinó asimismo la cuantía de los gastos de apoyo 

a programas que el Director General considera reembolsables en relación con las actividades 

financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutadas par la OMS. 

Basándose en su examen, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se utilicen ingresos 

en una cuantía total de US$ 59 500 000 para contribuir a financiar el presupuesto para 1984 -1985. 

Esta suma se compone de US$ 54 500 000 de ingresos ocasionales disponibles y de US$ 5 000 000, 

importe del reembolso previsto de gastos de apoyo a programas que corresponden a actividades 

financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutadas por la OMS. 

1 Véase el documento WHA36 /1983/REС /3, pág. 269. 
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