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LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN TODA SU MAGNITUD 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: 

La "cuenta atrás1' de la salud para todos 

1. 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. 

2. En 1950，cuando muchos de los países que ustedes representan no habían alcanzado aún la in-
dependencia, la OMS, como muchas otras organizaciones internacionales, actuaba 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 proyectos de la OMS para 
demostrar que estaba muy en lo cierto. Después, en los años 1960， trato de agrupar diversas 
actividades mediante la integración de los servicios preventivos y curativos. Una mirada re-
trospectiva nos permite apreciar que esto produjo poco efecto en aquellos países que tenían 
una cantidad razonable de servicios de ambas clases, y 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. 

3. No es sorprendente que el rendimiento de esos esfuerzos fuera escaso. Llegaban abajo des-
de arriba, pero, a diferencia del Deus ex maquina, no podían solventar lo insoluble y los acto-
res ni siquiera se daban cuenta de las dificultades inminentes. Y es que en realidad eran po-
cos los países que habían meditado suficientemente sobre su política sanitaria para comprender 
que sus servicios de salud llegarían pronto a una insoluble dificultad costo/explosiva. Se ha-
llaban demasiado afanosamente entregados a las aventuras técnicas bajo la influencia eufórica 
de la independencia o de la expansion económica, y no prestaban atención a la política sani-
taria. 
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4. Por fortuna, todo eso cambio en el decenio de 1970. Un día, los historiadores sociales 
analizarán 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 política social, como lo hacían individuos y grupos de 
gente de todos los matices ideológicos. Expresiones tales como "interés social" y 11 justicia 
social" entraron en el lenguaje corriente. Todo esto era un terreno fértil para que germinara 
la política sanitaria. Y así lo hizo, dramáticamente, penetrando en las propias raíces de los 
enfermizos sistemas de salud. La OMS no fue ajena a este fenómeno. En un plazo asombrosamente 
corto desde cualquier punto de vista, los Estados Miembros de la OMS definieron políticas sani-
tarias colectivas que esparcieron las semillas de las revoluciones sociales en salud de la co-
munidad. La aspiración final de la salud para todos en el año 2000 se propago muy rápidamente. 
La estrategia para alcanzar esa meta por medio de sistemas sanitarios basados en la atención 
primaria de salud fue recibida con aclamación general desde las más modestas aldeas hasta la 
augusta Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho brevemente, surgió un nuevo respeto pa-
ra el desarrollo de la salud. 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 va-
lores sociales de la salud. De este modo, los pueblos y sus gobiernos llegaron a comprender 
que podrían aplicar la nueva estrategia en formas adecuadas a sus circunstancias particulares, 
siempre y cuando mantuvieran constantemente ante ellos esos preciados valores sociales• Y com-
prendieron que, al proceder así, únicamente podrían salir beneficiados. 

5. Y ahora voy a comenzar a contar con vistas al futuro. ¿Como 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 
países 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 políticas colectivas, apo-
ye a los Estados Miembros en la aplicación de lo acordado, abandone los restos de una adhocra-
cia que está fuera de lugar y descarte definitivamente todos los vestigios de su pasado supra-
nacional de donante y beneficiario. 

6• 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 esto 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 resulta-
dos óptimos en la utilización de los recursos de la OMS en los Estados Miembros, 

Vigilancia de la estrategia de salud para todos 

7. 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 tendrán 
oportunidad de vigilar las estrategias de sus regiones en las reuniones de sus comités regionales, 
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dentro de pocos meses. Después examinarán la Estrategia mundial en la reunion de la Asamblea 
de la Salud del año próximo, una vez haya tenido oportunidad el Consejo Ejecutivo de examinar-
la y de formular sus observaciones. 

8. Todo esto podría degenerar fácilmente en una simple fachada construida por la Secretaría 
o en un gigantesco ejercicio de burocracia. Depende de ustedes el que esto no sea así. Depen-
de 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 el. Señores de legados, 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 continue 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 
plazo de diecisiete años a partir de ahora. 

Un nuevo sistema de gestión 

9. 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 países. Por eso, voy a 
hablar del segundo punto 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. 

10. 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. ¿Cómo se puede hacer eso con los 
escasos recursos de la OMS？ Después de todo representan solamente una pequeña parte del presu-
puesto nacional de salud, incluso en los países más pobres. La consecuencia de esto es clara. 
Todo el peso de la totalidad de los recursos de la Organización - políticos, 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. 

11. 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 siste-
mas de salud, resultados de las investigaciones y tecnología sanitaria; para colaborar con us-
tedes 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. 
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12. 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 país de la po-
lítica convenida colectivamente, así como de la utilización de los recursos de la OMS con ese 
fin. 

13. 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-
líticas internacionales convenidas colectivamente en la OMS. Si el primer principio se cumple, 
no se plantearán conflictos de intereses entre la política 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 polí-
tica sanitaria nacional en armonía con la política sanitaria colectiva. 

14. El tercer principio es que ustedes deben utilizar los recursos de la OMS en su país para 
lograr la adecuada planificación y administración de su infraestructura sanitaria, a fin de que 
formule programas y aplique tecnologías que sean adecuadas a las circunstancias del país, uti-
lizando hasta el máximo a la OMS en una función de apoyo y de participación. Un corolario de 
este principio es que no puede haber en el país proyectos de la OMS que sean independientes. 

15. El cuarto principio es que ustedes deben apoyarse en los exámenes de la política 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. 

16. 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. 

17. Comprendo que todo esto hará que ustedes y su Organización queden, entre sí, mucho más 
cerca que nunca (demasiado cerca 一 pensarán quizás algunos de ustedes - de las realidades na-
cionales) . Pero fue esa cercanía a la propia médula de su sistema sanitario la que los condu-
jo 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 ningu-
na pérdida de soberanía nacional. Si esa confianza existe aún - entre ustedes mismos y entre 
ustedes y su Organización 一 no tienen por qué temer una pérdida de soberanía nacional al en-
trar en el tipo de asociación por el que ustedes mismos han abogado en esta sala. Yo no hubie-
ra 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 estre-
cha y activa cuando, hace tres años, terminaron su examen del estudio de las estructuras de la 
OMS en relación con sus funciones, y cuando, hace dos anos, aprobaron la Estrategia mundial de 

salud para todos. 
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18. Este nuevo sistema de gestión tendrá consecuencias muy prácticas para la forma en que us-
tedes trabajan con la Secretaría de la OMS, con los coordinadores y representantes de su Orga-
nización en sus países, 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 es-
tudiado la manera de poner en práctica los nuevos procedimientos, a fin de que los gobiernos, 
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 dando muestras 
de una comprensión cada vez mayor en cuanto a la mejor manera de utilizar a su OMS, y digo esto 
basándome tanto en las declaraciones oficiales de ustedes en los Comités Regionales y en la 
Asamblea Mundial de la OMS como en el vigor de mis propias impresiones cuando visito los Esta-
dos Miembros. Debo añadir que la Secretaría, que es su Secretaría, se está esforzando y tra-
bajando 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 expresión tangible 
de una asociación internacional incomparable en pro de la salud. 

Factores de desviación 

19. Señores delegados, mientras nosotros, en la OMS, nos hemos estado esforzando en seguir 
adelante, con unidad de proposito, 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 líneas convenidas colectivamente. Pero estoy totalmente contra ella si 
nos impone una aceion fragmentaria desde arriba. 

20. Me refiero a iniciativas tales como la se lección, por personas que están fuera de los paí-
ses en desarrollo, de unos pocos elementos ais lados de la atención primaria de salud para po-
nerlos en práctica en esos países； o el lanzar en paracaídas, sobre esos mismos países para 
que los immunicen desde arriba, a unos agentes extranjeros； o a la concentración en un solo as-
pecto de la lucha contra las enfermedades diarreicas sin prestar atención a los demás. Las 
iniciativas como éstas no son sino factores de desviación que únicamente pueden servir para 
apartarnos del camino que nos ha de conducir a la consecución de nuestra meta. Pertenecen al 
pasado distante de la intromisión internacional en los asuntos de la salud nacional, que he 
mencionado al principio de mi intervención. Esa intromisión fracaso entonces y fracasará aho-
ra. En realidad, fue en parte como reacción a la ineficacia definitiva de esa manera de proce-
der ,en relación con sus costos, por lo que se desarrollo el propio concepto de la atención 
primaria de salud. Si no se construyen infraestructuras sanitarias basadas en la atención pri-
maria de salud, se desperdiciarán valiosas energías y ustedes se verán apartados de su camino. 
Yo no tengo ninguna duda en cuanto a las buenas intenciones de esos aspirantes a benefactores, 
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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 energías por cauces de ac-
ción convenidos. En consecuencia, me permito repetir de nuevo que nuestra mejor protección es-
tá en recordar las lecciones de la historia de la salud y en mantener nuestras políticas co-
lectivas . 

21. No quisiera que mis palabras fueran mal interpretadas. No estoy abogando en favor del ex-
tremismo al sugerir que apliquen ustedes en sus países 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 
distincas etapas si es necesario. Esa es la verdadera esencia de la autorresponsabilidad na-
cional . 

22. 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. 

23. 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 
sa e intensa llevada a cabo durante muchos años. 
en el acuerdo de gobiernos que representan a casi 
ten una impaciencia positiva para la ejecución de 
impaciencia es negativa : • no' 

Plenas medidas 

en práctica son producto de una labor exten-
Ambos se basan en la sabiduría colectiva y 
toda la humanidad. Por eso, si ustedes sien-
la estrategia y el plan : .* s i P e r o si la 

24. Señores delegados, faltan solo 17 años para la fecha de la meta de salud para todos. Pa-
ra alcanzar la meta a tiempo será más necesaria que nunca la asociación internacional en favor 
de la salud. Una acción sanitaria fragmentada, dictada desde afuera, solo conducirá a otro 
ciclo de neocolonialismo en la salud internacional. La utilización inapropiada o inadecuada 
de los recursos de la OMS solo conducirá a la frustración de hablar mucho y hacer poco. No, 
señoras 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 cons-
tantemente es que merecemos esa confianza. Solo la labor de ustedes y la de la OMS, en toda 
su magnitud, para aplicar la estrategia de salud para todos, podrá conducirnos al triunfo. 

Gracias. 


