
WHA38/ 1985/REC/2 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

38' ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD 

GINEBRA, 6 -20 DE MAYO DE 1985 

ACTAS TAQUIGRÁFICAS 
DE LAS SESIONES PLENARIAS 

INFORMES DE LAS COMISIONES 

GINEBRA 

1985 



SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
AD' - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
ССAAР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
CCNUEERA - Comité Cientffico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OTEA - Organismo Internacional de Energfa Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMМ - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 

РМ' - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Мd�dio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaria de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de paises, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o limites. La denominación "país 
o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca paises, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del б 

al 20 de mayo de 1985, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

74a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA38/1985/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 

documento WHA38/1985/REС/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA38 /1985/REС/3 

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

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

están clasificadas en el fndice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 

para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I y II contienen la mayorfa de 

las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1984. 

En la página XIII del volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, 

con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se 

publicaron por primera vez. 
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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

la SESION PLENARIA 

Lunes, 6 de mayo de 1985, a las 12.00 horas 

Presidente: Dr. G. SO$ERON ACEVEDO (México) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE: 

Se declara abierta la Asamblea. Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi calidad 

de Presidente de la 37а Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de abrir esta 38а Asamblea 

Mundial de la Salud. 
En nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial de la Salud, me complace dar la bien- 

venida a las siguientes personas: Sr. Jaques Vernet, Presidente del Consejo de Estado de la 

República y Cantón de Ginebra; Sr. Jean -Claude Cristin, Presidente del Gran Consejo de la 

Repñblicа y Cantón de Ginebra; Sr. Roger Dafflon, Alcalde de Ginebra; Sra. Madeleine Rossi, 

Presidenta del Consejo Municipal de Ginebra; Sr. W. H. Tarzi, Director General Adjunto de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; a los Directores Generales de los organismos espe- 

cializados, sus representantes y los representantes de los diversos órganos de las Naciones 

a los delegados y delegadas de los Estados Miembros y representantes de los Miembros 

Asociados y observadores de los Estados no Miembros. Quisiera extender este saludo especial a 

los delegados de Kiribati, San Cristóbal y Nieves, y Brunei Darussalam, Estados que han pasado 

a ser Miembros de la OMS después de la última Asamblea de la Salud. También saludo a los ob- 

servadores de los movimientos de liberación nacional invitados de conformidad con la resolución 

WHA27.37; y a los representantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta- 

les que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Asimismo doy la bienvenida a los cuatro re- 

presentantes del Consejo Ejecutivo. 

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

El PRESIDENTE: 

Tengo ahora el gusto de conceder la palabra al Sr. Tarzi, Director General Adjunto de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

Sr. TARZI, Director General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (traduc- 
ción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos representantes de las autoridades 
federales, cantonales y municipales suizas, excelentísimos señores, señoras y señores: En nom- 

bre de las Naciones Unidas tengo el honor de participar en la apertura de la Asamblea Mundial 

de la Salud y de dar a todos ustedes una cordial bienvenida al Palais des Nations. El Secre- 

tario General me ha pedido que, en ausencia del Director General Suy, les transmita su cordial 
saludo y sus mejores votos por el buen éxito de los trabajos que van a emprender. Esperamos 

que sus deliberaciones contribuyan a la mejora y el enriquecimiento de las condiciones de vida, 

y al aumento del bienestar de todos los pueblos del mundo. 

Entre otras tareas, la Asamblea tendrá que examinar el programa y el presupuesto para 

1986 -1987, que se ajusta perfectamente a la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Esa ambiciosa empresa de largo alcance, cuya realización supone un gran desafio y enormes difi- 

- 1 - 
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cultades, es un elemento clave de los esfuerzos colectivos del sistema de las Naciones Unidas 
por conseguir que el mundo se acerque a los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. Un 
doloroso ejemplo de los problemas con que la comunidad internacional se enfrenta actualmente 
es la devastadora sequía que asola muchos paises del mundo; deseo aprovechar esta oportunidad 
para rendir homenaje a la OMS por su cooperación y contribución al alivio de lo que se ha lle- 
gado a llamar la "crisis africana ". Una de las dimensiones de esa calamidad es su repercusión 
en la salud; resulta gratificante que los miembros del sistema, en particular la OMS y el 
UNICEF, se muestren tan activos en la prestación a los paises afectados de asistencia consis- 
tente en socorros inmediatos y proyectos a largo plazo. 

Las decisiones del trigésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas y las medidas tomadas por la OMS para combatir la producción y el consumo ilíci- 
tos de drogas o para establecer o reforzar sistemas de gestión de sustancias químicas peligro- 
sas y de preparaciones farmacéuticas se refieren a otras esferas de cooperación y de interés 
común. Esas iniciativas son prueba de las ventajas que puede reportar la labor conjunta hacia 
el logro de metas comunes. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año es la colaboración con las organizaciones 
no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. La elección 
de ese tema tiene especial importancia por cuanto se trata de movilizar el potencial de un 
sector activo y en continuo crecimiento, haciendo hincapié en la participación de individuos 
de toda condición. Esta Asamblea examinará, por ejemplo, una resolución sobre política regio - 
nal de presupuesto por programas encaminada a asegurar una utilización óptima de los recursos 
de la OMS en las regiones y los paises. El programa y el presupuesto que se les va a proponer 
prevén, acertadamente, más actividades a nivel nacional. En ese marco de conjunto se destaca- 

rá la estrecha participación de las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la 

estrategia. Ello revela el empeño de utilizar todos los conocimientos y recursos, ampliar los 

acuerdos de cooperación y promover y reforzar una asociación fructífera. 
Las Naciones Unidas conmemoran este año su cuadragésimo aniversario, lo que ofrece una ex- 

celente oportunidad para que los organismos especializados y otras entidades del sistema difun- 
dan entre el público lo que dicho sistema trata de conseguir y lo que ya ha conseguido. Sabe- 

mos que la OMS ocupa un lugar especial en el sistema y, puesto que los objetivos fundamentales 

de las Naciones Unidas son la paz, la justicia, la libertad y el desarrollo, incumbe a la OMS 

la responsabilidad de asegurar que se satisfagan los requisitos y condiciones indispensables 
para su cопsесисióп. Es, por tanto, necesario difundir los logros de la OMS, en particular la 

atención primaria de salud y la erradicación de la viruela, no tanto por pura satisfacción, si- 

no sobre todo como medio de obtener un apoyo y una participación más amplios en las activida- 

des presentes y futuras de la Organización, lo que a la postre se traducirá en el bienestar co- 

lectivo de la humanidad. 

3. DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

El PRESIDENTE: 

Tiene la palabra el Sr. Jaques Vernet, Presidente del Consejo de Estado de la República y 

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

nicipales. 

Sr. ‚TERNET, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traducción 

del francés): 

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

abril de 1977 tuve el placer y el privilegio de dar a ustedes la bienvenida en nombre de las 

autoridades federales suizas y en el de nuestra República y Cantón, así como en el de las auto- 

ridades municipales de Ginebra. Se celebraba aquel año la 30а Asamblea Mundial de la Salud, y 

este año deseo reiterarles nuestra bienvenida de entonces. 

En 1977, después de la primera crisis del petróleo, quizá no existiese ya la euforia pero 

persistía sin duda el entusiasmo. Celebrar en el propio seno del conjunto de organizaciones 

internacionales coetáneas 30 años de existencia, de trabajo, de éxitos, y a veces de fracasos, 

resultaba sin duda satisfactorio, confortador y sobre todo estimulante. En aquella ocasión 

subrayé la admirable lucha que la OMS ha mantenido en todo el mundo para preservar la salud, 

para promoverla donde desfallecía y para defenderla donde estaba amenazada. Pude también ob- 
servar que esta Organización, en mayor medida que otras, había sabido escapar a ciertos peli- 
gros de la politización, en la acepción negativa que lamentablemente tiene a menudo ese térmi- 
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no; negativa, porque equivale a usar como trampolín de acción política egoísta reuniones cuyos 

trabajos deberían estar consagrados exclusivamente a la mejora del bienestar de todos los pue- 

blos del mundo, y no a la eliminación de adversarios execrados. No hay derecho a tener adver- 

sarios cuando lo que está en juego es el grado de salud de los hombres. Hoy creo poder decir 

refiriéndome a esta Organización que mis palabras de 1977 siguen, por fortuna, siendo válidas. 

Todas las felicitaciones son pocas para los delegados de los paises en estas asambleas, en es- 

pecial por las instrucciones que consiguen obtener de sus gobiernos, así como para todo el per- 

sonal de la Organización y su Director General. 

Por aquel entonces empezaba a advertirse que en términos de economía general no seria po- 

sible permitir que siguieran disparándose indefinidamente los costos de la atención de salud, 

sobre todo en los paises donde el fenómeno es más pronunciado. Desde entonces se ha generali- 

zado bastante la apreciación del problema pero, lamentablemente, todavía no se perfilan verda- 

deras soluciones. Ello se debe sin duda a que en el sector de salud, más todavía que en otros, 

siempre se buscan cabezas de turco. Unos tratan de achacar todos los males a los médicos, lo 

que no sólo es injusto sino además totalmente ineficaz. Otros se vuelven contra las estructu- 

ras sociales, las compañías aseguradoras y los sistemas de seguro de enfermedad. Cada uno es- 

tá convencido de que son los demás quienes persiguen sólo el lucro. Pero habría que pensar que 

la espiral de los costos está relacionada en particular con la obsesión de que todo debe ser 

cientffico, al tiempo que, por lo menos en los paises occidentales, las elevadas tasas de cober- 

tura de la estructura social llevan a los usuarios a una demanda consumistiса que ha llegado a 

ser delirante. Son precisamente ellos quienes suelen exigir de sus médicos el equipo más com- 

plejo y una multitud de técnicas no siempre justificadas. Ese delirio afecta tanto a los gran- 

des como a los pequeños, a la gente de izquierdas y a la de derechas. ;Qué deplorable ejemplo, 

señoras y señores, da con ello el mundo occidental industrializado a los que en paises menos 

favorecidos se esfuerzan, a veces denodadamente, por alcanzar las estructuras mínimas de salud 

recomendadas por esta Organización: El ser humano, solo o en comunidad, sigue siendo fundamen- 

talmente ambiguo; aspira simultáneamente a una medicina más sencilla (de ahí el éxito de deter- 

minadas medicinas llamadas paralelas) y a más seguridad, por lo cual reclama las ventajas de 

la tecnología más avanzada. Algunos teóricos o, para decirlo con condescendencia, "ideólogos" 

propugnan el nacimiento y la muerte en el hogar pero personalmente y por prudencia sólo lo асер- 

tartan si a menos de 10 minutos de su casa hubiera una maternidad y un hospital. Asi marchan 

las cosas. Quizá tengamos que conformarnos, al menos en cierta medida. Sin embargo, no por 

ello es menos cierto que el control de los costos en el sector de salud será posible, no sólo 

a condición de que exista un deseo de concertación en todas las partes (médicos, estructuras 

sociales de cobertura y enfermos) sino sobre todo a condición de que no se confundan los cos- 

tos, que gravan como gastos a la economía general, y las primas, los impuestos, las cotizacio- 

nes y las tarifas que representan a la postre el reparto económico de los gastos. Por último, 

es necesario que todas las partes acepten ciertos sacrificios sin esperar siempre a que los 

demás hagan lo mismo. 

Por lo que veo en el orden del día, la OMS se encuentra también en un año de consolidación. 

En consecuencia, van ustedes a hablar mucho de presupuesto y de empleo óptimo de los recursos 

de la Organización en un momento en que ésta no puede seguir ampliándose ni financiera, ni hu- 
manamente. Sin duda, el diálogo que acabo de sugerir sobre la salud lo van ustedes a empren- 
der dentro de lo que es una empresa, es decir, una aventura, y a nivel de funcionamiento de la 

propia OMS. Estoy seguro, en razón del ambiente que ha reinado en ésta desde su creación, de 

que lograrán ustedes resolver el problema de los costos. Ello será muy ejemplar para otros, 
si tienen ustedes, como así es sin duda, empeño en lograrlo. Por lo tanto, les deseo buena 

suerte durante estos dfas de trabajo en Ginebra. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE: 

Excelentísimos señores, honorables ministros, distinguidos delegados, señor Director Gene- 

ral, señor Director General Adjunto, colegas, amigos: En la pasada Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, con franqueza y lucidez, los delegados de los Estados Miembros examinaron la evolución de 

la salud de sus pueblos y sus perspectivas, lo que no sólo evidenció el espíritu que mueve a la 

Organización Mundial de la Salud, sino que llevó a que su Asamblea adoptara resoluciones de 

trascendencia y se vigorizara el consenso en torno a aspectos fundamentales de las políticas 

de salud. Las aportaciones de la 37а Asamblea Mundial de la Salud han clarificado y dado nue- 

vo impulso a los programas de salud de los distintos países. Estoy cierto de ello porque lo he 

podido constatar en los contactos que al efecto he tenido con otros funcionarios de la región 

latinoamericana. 
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El objetivo de conseguir la salud para todos en el año 2000 sólo podrá lograrse si se perse- 
vera en las estrategias correctas y se introducen correctivos severos y oportunos a tendencias 
que entorpecen el proceso de elevación de los niveles de salud. Ello requiere tanto de una 
concepción acertada, en el terreno técnico, como de la voluntad política de los gobiernos y de 
la solidaridad actuante de los distintos protagonistas de la sociedad. Las estrategias están 
identificadas: dar énfasis a la atención primaria, a la medicina preventiva y a la educación 
para la salud; racionalizar el uso de la tecnología y de los medicamentos, así como la formación 
de los recursos humanos; asegurar una vinculación entre la salud y la política de desarrollo 
social y entre ésta y la política general de desarrollo; promover la participación de la comu- 
nidad en el cuidado y mejoramiento de la salud. Pero su implantación se enfrenta a obstáculos 
que, con frecuencia, parecen insalvables. 

La inercia de las políticas de salud y, en general, de las políticas de desarrollo reduce 
el margen de cambio a corto plazo. Los costos financieros, que de manera inmediata se generan, 
y el conflicto de orden político a que dan lugar las correcciones de fondo militan contra el 
propósito indicado. A ello habría que agregar que, en América Latina y otras regiones del orbe, 
la crisis económica, en particular el pesado servicio de la deuda externa, ha venido reduciendo 
las disponibilidades financieras de los gobiernos y la propia capacidad de pago directo de la 
ciudadanía para bienes y servicios de salud. Estos factores económicos, que se manifiestan en 
la pérdida del ritmo del desarrollo, y la inercia a la que me he referido deben ser supera- 
dos con una decisión política que evite que se difieran o francamente se sacrifiquen los com- 
promisos que se han asumido en el ámbito de la salud. Podemos dar como ejemplo el Gobierno 
méxicano que ha cuidado de que el programa de reordenación económica, dirigido a superar la cri- 
sis, no conlleve deterioros en los servicios de salud. Así, en este año la participación de la 
salud en el gasto público total se elevó a un 30% respecto de 1982, y la inversión, respecto 
del gasto corriente del sector salud, mejoró su posición en una proporción similar con relación 
a ese año; incrementos mayores que los que se asignaron a otros sectores de la vida nacional. 

Por otra parte, para reducir la brecha entre los servicios de salud que proporcionan las 
instituciones de seguridad social, que como es bien sabido suelen tener una mejor posición fi- 
nanciera que los que se prestan a la población no protegida, mejoró la participación de éstos 
en un 25% respecto del gasto total. Sobre este particular, hace un año, al asumir la presiden- 
cia de la 37а Asamblea Mundial de la Salud, expuse lo siguiente: 

La voluntad política de los gobernantes es imprescindible. Ellos deben comprender 

que para responder a las demandas populares en materia de salud debe entenderse ésta co- 

mo objetivo social de profundo contenido e importancia política. A pesar de las graves 

limitaciones que nos impone el panorama financiero internacional, en virtud de que las ac- 

ciones básicas contribuyen al proceso de integración y desarrollo politico y democrático 

de una sociedad, se hace indispensable que los programas de atención primaria de salud re- 

ciban el apoyo presupuestario requerido. No hacerlo nos deja en el terreno de la retórica 

y los buenos deseos. 

La prioridad que se dispensa a la salud en la asignación de recursos empieza a acompañarse 

por un esfuerzo sistemático de modernización tendente a dar un uso más intensivo a esos servi- 

cios a través de la mejora de la gestión, del apoyo interinstitucional, de la descentralízación 
y del uso de nuevas técnicas de atención, que buscan abaratar los costos, como son la cirugía 

ambulatoria y la hospitalización de corta estancia. La descentralización, estrategia univer- 

salmente aceptada, ha permitido que los gobiernos locales participen con mayor vigor en el fi- 

nanciamiento de los servicios de salud. Debo resaltar que, si bien es cierto que los nive- 

les de salud están directamente condicionados por la estructura económica y social y que la pro- 

blemática sanitaria no puede resolverse sólo con arreglos instrumentales, hay que reconocer que, 
en tanto prosperan los cambios cualitativos, debe avanzarse en los sectores técnico, adminis- 

trativo y financiero. Esos avances no son meros ejercicios adjetivos. Tienen un envolvente 

político, como lo tienen siempre los grandes cambios en los servicios estatales y como lo tiene 

siempre, sobre todo en etapas de restricción de gasto, la asignación de recursos financieros 

escasos a actividades en conflicto. Así, entonces, puede afirmarse que la financiación de la 

salud y la reestructuración de los servicios públicos de salud, por ese envolvente económico, 
ponen a prueba la voluntad y congruencia políticas de los gobiernos. Son varios los ámbitos en 
donde la cooperación internacional, que auspicia la OMS, debe acelerar el paso y en donde los 

esfuerzos nacionales deben fortalecerse. Una mayor vinculación de la industria químico- farma- 

céutica con las prioridades del desarrollo y el combate a la farmacodep'ndencia como problema 
de salud pública, mediante acciones de prevención y educación para la salud, son algunos de 

esos ámbitos prioritarios. 
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El cuadragésimo aniversario de 13 fundación de la Organización de las Naciones Unidas es oca- 

ѕјбп propicia para reiterar la trascendencia que tiene el trabajo multilateral para el desa- 

rrollo de los paises y la salvaguarda de la paz. La cooperación técnica en el campo de la sa- 

lud es expresión correcta de la solidaridad que debe privar entre las naciones. El año de 1985, 

junto con el cuadragésimo aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, marca el cuadra- 

gésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, una conflagración que destrozó a millones 

de seres humanos de todos los continentes. De ese sufrimiento sin precedentes surgió el anhelo 

de vivir en un mundo mejor y, asimismo, las aspiraciones muщdiales a tener paz permanente. A 

la vista de este acontecimiento, en nombre de todos ustedes, me permito transmitir al Secreta- 

rio General de las Naciones Unidas, por conducto de su representante aquí presente, nuestros 

mejores deseos con motivo de la celebración del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas. 

La crisis imperante en el continente africano, debida a la escasez de alimentos y a la 

sequía, es sin duda uno de los problemas más acuciantes de la cooperación internacional. Como 

me consta que la OMS, fiel a su tarea humanitaria, ha respondido haciendo todo lo que está en 

su mano para ayudar a los Estados Miembros de la Región de Africa que se han visto afectados, 

quiero asegurar a mis colegas africanos que cuentan con el sincero apoyo de todos nosotros en 

sus esfuerzos para hacer frente a esa delicada situación. 

En breve la 38a Asamblea Mundial de la Salud elegirá a su Presidente, quien contará, como 

he contado yo, con el estimulo de los delegados. Agradezco el honroso cargo que se me confi- 

rió hace un aйо y del que hoy hago entrega, pues lo he tomado como un reconocimiento de los 

Estados Miembros al esfuerzo que en materia de salud están haciendo el Gobierno mexicano y, en 

general, los gobiernos de América Latina. Antes de finalizar deseo reiterar mi agradecimiento 

al Director General, Dr. Mahler, al Director General Adjunto, Dr. Lambo, y a los otros miem- 

bros de la Secretaria por su valiosa ayuda y constante estimulo durante mi gestión como 

Presidente. 

La elevación de los niveles de salud de los pueblos y la realización efectiva de los dere- 

chos sociales, que con tal propósito se han consagrado en las cartas constituciones de un buen 

пímегo de naciones, confían a los gobiernos la responsabilidad de organizar los recursos de la 

sociedad para que los hombres sean más saludables y con ello se asegure el desarrollo y eldes- 

envolvimiento de las potencialidades humanas. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE: 

Vamos a pasar al punto 2 del orden del día provisional (Establecimiento de la Comisión de 

Credenciales). De acuerdo con el Articulo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 

la Salud, ésta debe establecer una Comisión de Credenciales. De conformidad con este Articulo, 

propongo para su aprobación la siguiente lista de 12 Estados Miembros: Austria, Botswana, 

Costa de Marfil, Checoslovaquia, México, Noruega, Omán, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, Trinidad 

y Tabago, Túnez y Zaire. 

i.Hay alguna objeción? Puesto que no hay objeciones, declaro establecida por la Asamblea 

la Comisión de Credenciales, tal como ha sido propuesta)- A reserva de lo que decida la Mesa 

de la Asamblea, y de conformidad con la resolución WIA20.2, la Comisión de Credenciales se reu- 

nirá el martes, 8 de mayo, probablemente en las primeras horas de la tarde, cuando hayamos co- 

menzado el debate en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Direca 

tor General. 

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE: 

Pasamos ahora al punto 3 del orden del día provisional (Elección de la Comisión de Candi- 
daturas). A esta cuestión se refiere el Articulo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea. 

De conformidad con este Articulo, se ha preparado una lista de 24 Estados Miembros, que someto 

a la consideración de la Asamblea: Angola, Argentina, Bahrein, Barbados, Brasil, China, Egipto, 

Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Guinea, Jordania, Islas Salomón,Maldivas, 

1 Decisión WHA38(1). 
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Nigeria, Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida 
de Tanzania, Suriname, Tailandia, Togo y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Не de acla- 

rar que para el establecimiento de la lista anterior he aplicado una regla puramente matemáti- 

ca, basada en el número de Miembros por Región. Lo que se traduce en la distribución siguien- 

te: Región de Africa, 6 Miembros; Región de las Américas, 5 Miembros; Región de Asia Sudorien- 

tal, 2 Miembros; Región de Europa, 5 Miembros; Región del Mediterráneo Oriental, 4 Miembros; 

y Región del Pacifico Occidental, 2 Miembros. 
lНay alguna observación o adición a esta lista? No habiendo objeciones, declaro elegida 

la Comisión de Candidaturas.1 Como ustedes saben, el Articulo 25 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, que define el mandato de la Comisión de Candidaturas, dispone además 
que: "Las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comunicarán sin demora a la Asamblea 
de la Salud ". La Comisión de Candidaturas se reunirá inmediatamente. 

La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 16.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

1 

Decisión WHА38(2). 
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Lunes, 6 de mayo de 1985, a las 16.30 horas 

Presidente: Dr. G. SOВERON ACEVEDO (México) 

después: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. 1er INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE: . 

Se abre la sesión. El primer punto del orden del dfa para esta tarde es el examen del 

lеr informe de la Comisión de Candidaturas. Este informe figura en el documento А38/20. In- 

vito al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr. Nondasuta, a pasar a la tribuna y dar 

lectura del informe. 

El Dr. Nondasuta (Tailandia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 

leT informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 296). 

Elección del Presidente de la Asamblea 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Dr. Nondasuta. Наy alguna observación? Al no haber observàciones,.у co- 
mo parece que tampoco hay otras propuestas, no es necesario someter el nombramiento "a votación, 
pues hay un solo candidato. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en. el Articulo 
80 de su Reglamento Interior, sugiero a la Asamblea que apruebe la propuesta de lа Comisión y eli- 
ja por aclamación a su Presidente) (Aplausos) 

Queda, pues, elegido Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud el Dr. Surjaningrat, 
a quien invito a ocupar su puesto en la tribuna. 

El Dr. Sцrjaningrat asume la presidencia. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señor Director General, Dr. Mahler, señor Director General Adjun- 
to, señoras y señores: Constituye un gran honor para mi la decisión que han tomado ustedes de 
elegirme para este alto cargo de Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Estoy ple- 
namente consciente de que con este acto tan amable están ustedes rindiendo homenaje a mi país 
y a mi región. Como mañana me dirigiré a ustedes, en este momento sólo deseo declarar que ten- 
go confianza en que, con su colaboración y ayuda, podré cumplir la tarea que me han confia- 
do al elegirme para este cargo. Muchas gracias. 

2. 2° INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Me permito invitar a la Asamblea a examinar el 2° informe de la Comisión de Candi- 
turas, que figura en el documento А38/21. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas 
que dé lectura del 2° informe de la Comisión. 

El Dr. Nondasuta (Tailandia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 
2° informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 297). 

1 Decisión WHA38(3). 
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Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito a la Asamblea a pronunciarse, siguiendo el orden indicado, sobre las candidaturas 
propuestas para su decisión. Comenzaremos con la elección de los cinco Vicepresidentes de la 
Asamblea. tlay observaciones? Si no hay ninguna, propongo que la Asamblea declare elegidos 
por aclamación a los cinco Vicepresidentes.1 (Aplausos) 

Ahora, voy a determinar por sorteo el orden en que se pedirá a los Vicepresidentes que 
asuman la presidencia si el Presidente no puede actuar entre dos reuniones. Los nombres de 
los cinco Vicepresidentes, es decir, el Sr. Katopola (Malawi), el Dr. Chinchón (Chile), la 
Dra. Westerholm (Suecia), la Dra. Ayoub (Egipto) y el Dr. Nakamura (Japón), se han escrito en 
cinco hojas de papel separadas que voy a ir sacando al azar. Se pedirá a los Vicepresidentes 
que asuman la presidencia en el orden siguiente: Dr. E. Nakamura (Japón), Dr. W. Chinchón 
(Chile), Dra. A. H. Ayoub (Egipto), Dra. B. Westerholm (Suecia), Sr. D. S. Katopola (Malawi). 
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): 

Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. LHаy alguna observación? No ha- 

biendo observaciones, invito a la Asamblea a declarar elegido Presidente de la Comisión A, por 
aclamación, al Dr. Makuto.2 (Aplausos) 

Ahora tenemos que elegir al Presidente de la Comisión B. tlay alguna observación? No ha- 
biendo objeciones, invito a la Asamblea a declarar elegido Presidente de la Comisión B, por 

aclamación, al Sr. Rochon.2 (Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

De conformidad con el Articulo 31 del Reglamento Interior, la Comisión de Candidaturas ha 
propuesto los nombres de 16 paises, cuyos delegados, sumados a los miembros que acaban de ser 

elegidos, constituirán la Mesa de la Asamblea. Esas propuestas tienen en cuenta una distribu- 
ción geográfica equitativa de la Mesa. Si no hay observaciones, declaro elegidos esos 16 

paises.3 

Antes de levantar la sesión, me permito recordarles que la Mesa de la Asamblea se reunirá 

inmediatamente. Los miembros de la Mesa son el Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea, 

los Presidentes de las comisiones principales y los delegados de los 16 paises que acaban uste- 

des de elegir y cuyos nombres voy a repetir: Birmania, Camerún, Cuba, China, Estados Unidos 

de América, Etiopfa, Francia, Iraq, Jamaica, Jordania, Marruecos, Nigeria, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 

1 Decisión W1A38(3). 

2 
Decisión WHA38(4). 

Decisión WНA38(5). 
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Martes, 7 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Excelentísimos señores, honorables ministros, señores embajadores, distinguidos delegados, 

señor Director General, señor Director General Adjunto, colegas y amigos: Me siento profunda- 

mente conmovido por el honor que me han hecho a mí, a mi país y a mi Región al confiarme la 

presidencia de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. Me doy perfecta cuenta de las responsabi- 

lidades que me impone tan augusto cargo. Con la cooperación, el apoyo y la participación de 

todos ustedes en la Asamblea, espero que nuestra reunión de este año sea fructífera y provechosa. 

Distinguidos delegados: Un año más transcurrido nos aproxima al año 2000, año que todos 

los Estados Miembros de la OMS, con su Organización, se han fijado como meta para conseguir la 

salud para todos. Nuestras deliberaciones adquieren mayor importancia y urgencia ante todas 
las tareas con que hemos de enfrentarnos, hacernos cargo de la actual situación sanitaria del 

mundo, evaluar los progresos individuales y colectivos y, sobre todo, identificar las medidas 
que hemos de adoptar para superar las innumerables dificultades аún existentes por el camino 
hacia nuestra meta común. Sinceridad, honestidad, valor y trabajo denodado habrán de ser nues- 

tro lema en los próximos años en todo lo que emprendamos con ese fin. 

El año 1985 es especialmente importante, pues son muchos los acontecimientos que sobrevie- 

nen en la escena mundial. Estamos, por ejemplo, celebrando el cuadragésimo aniversario de las 

Naciones Unidas. Hace 40 años un mundo atormentado y traumatizado por la Segunda Guerra Mun- 
dial, hambriento de estabilidad y paz, adoptó la Carta de las Naciones Unidas como base para 
establecer una paz duradera para la humanidad. Constituía una manifestación de esperanza y fe 
en un mundo mejor. Tras 40 años ha llegado la oportunidad, no sólo para los Estados Miembros 
o para las organizaciones y los organismos de las Naciones Unidas, sino también para cada uno 
de los ciudadanos del mundo, de detenerse, examinar la situación actual y meditar acerca del 
pasado y del porvenir, nuestros fracasos y nuestros éxitos, y lo que aún es necesario hacer pa- 
ra que las generaciones futuras encuentren un mundo mejor. En lo que respecta a la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, como dice su Constitución, la salud es un camino y una base para la 
paz. Nuestra lucha constante y sin distracciones por el objetivo de la salud para todos los 
pueblos, dentro del marco de la estrategia y del plan de acción que entre todos hemos adoptado, 
es la mejor contribución que podemos aportar a los nobles objetivos de la paz y el desarrollo 
sobre los que se fundaron las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 

Otros acontecimientos importantes han hecho su aparición en la escena mundial. El año 
1985 ha sido proclamado como el Año Internacional de la Juventud: participación, desarrollo y 
paz. Es asimismo el último del decenio 1976 -1985, Decenio de las Naciones Unidas para la Mu- 
jer: igualdad, desarrollo y paz. Es el año que sigue inmediatamente a otra Conferencia de las 

Naciones Unidas en la que se trató uno de los problemas más acuciantes con que se enfrenta el 

mundo: la Conferencia Internacional de Población. La Estrategia mundial de salud para todos 
facilita un marco inigualable para la puesta en práctica de todos los elementos relacionados 

con la salud que hayan podido desprenderse de esos importantes acontecimientos mundiales. 
Si contemplamos la escena mundial desde el punto de vista de los signos económicos, 1985 

no se presenta como un año muy favorable. La prolongada recesión económica mundial y sus con- 
secuencias, los diversos cambios en las políticas macroeconómicas de los paises, como la ele- 

vación de barreras proteccionistas y contra el comercio, y las actitudes poco solidarias de 

muchos paises, han puesto en peligro en estos últimos años el progreso económico en general y 
el de la mayor parte de los paises en desarrollo, en particular. Una de las consecuencias ha 
sido que ha peligrado asimismo el desarrollo de los sectores sociales, inclusive la salud, ya 
que la situación económica no sólo tiene repercusiones directas sobre la salud sino que además 

- 9 - 
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puede restringir la cuantía, ya limitada, de recursos puestos a disposición del sector de la 
salud. 

Si se quiere mejorar la situación actual es preciso que con nueva urgencia y en un espíri- 
tu de renovada solidaridad e interdependencia internacionales se preparen estrategias que con- 
tribuyan a reducir la diferencia existente entre las situaciones sociales y económicas de los 
paises desarrollados y de los paises en desarrollo. Estas cuestiones, y también los problemas 
que plantea el ambiente desfavorable en relación con el desarrollo sanitario y social y las 
posibles formas de resolver esos problemas, serán los temas que hayan de tratarse en un foro 
como la presente Asamblea. En consecuencia, desearía rogar a los distinguidos delegados en la 
38a Asamblea Mundial de la Salud que entre todos tratemos de conocer y comprender mejor qué es 
lo que puede hacerse a favor de los factores socioeconómicos que influyen sobre la salud, tan- 
to en el contexto de nuestra propia experiencia nacional como en el internacional. El problema 
del crecimiento demográfico tiene una importancia fundamental, siendo con toda probabilidad el 
factor más importante que influye sobre el desarrollo social y económico. Todos ustedes se dan 
perfecta cuenta de que el desarrollo sanitario es un proceso complejo en el que intervienen 
principios, prácticas y conocimientos que trascienden las fronteras de la salud y de la tecno- 
logía médica. 

La escena económica internacional es desconcertante pero en ciertos lugares del mundo la 

situación es realmente critica. En 1984 y 1985 hemos adquirido la dolorosa conciencia de la 

critica situación social y económica por que atraviesa Africa, situación que está afectando a 

la inmensa mayoría de lospaíses de ese continente, a unos con más gravedad que a otros. Las de- 
sastrosas consecuencias de esa situación critica sobre la salud han inducido a la OMS a una aс- 
ción inmediata y a responder tanto a las necesidades más urgentes como a las necesidades a más 
largo plazo de los paises de Africa al sur del Sahara. La salud, el agua y la población ocupan 
lugares prominentes en el orden de prioridades de las necesidades de los paises afectados por 
la crisis. Crisis que en algunos paises han venido a complicar brotes de cólera y otras enfer- 
medades diarreicas agudas, fiebre amarilla y meningitis cerebroespinal. En otros paises,ciclo- 
nes, terremotos y desplazamientos masivos de poblaciones y refugiados han contribuido al agra- 
vamiento de la crisis general. Además de una acción inmediata de socorro de urgencia, es pre- 
ciso adoptar medidas a medio y a largo plazos para enfrentarse con una crisis duradera y de 

profundas raíces. La malnutrición es el problema de salud más grave que presenta la crisis. 
Es importante reforzar la capacidad de los paises para resolver sus problemas de alimentos y 
nutrición y establecer los medios que permitan atacar una situación alimentaria que va cada vez 
peor. Tiene una importancia fundamental la imprescindible vinculación entre las medidas de so- 
corro de urgencia y las medidas que se adopten para establecer infraestructuras a largo plazo 
en todos los sectores, inclusive el de la salud. Como recordarán, la Asamblea Mundial de la 

Salud, en su resolución WHАЗ4.26 relativa a las operaciones de socorros de urgencia, pidió al 
Director General que, sin perjuicio de las eficaces operaciones de la Organización en situacio- 
nes de urgencia, promoviese el establecimiento de métodos de prevención de los efectos adversos de 
las catástrofes y la preparación de los Estados Miembros para que hagan frente a esas situacio- 
nes. De conformidad con su misión humanitaria, la Organización se está esforzando, dentro de 

lo limitado de sus recursos, por responder a una situación crítica de inmensa magnitud, situa- 
ción que exige recursos muy superiores a los de la OMS y que demanda una acción mundial concre- 
ta y generosa. Puedo asegurarles, colegas africanos de los países afectados, que toda la her- 
mandad de naciones que se encuentra simbolizada aquí en la Asamblea de la Salud simpatiza cori 

su situación. 
Aunque la crisis en Africa nos preocupa profundamente, también existen cientos de millones 

de personas en Asia y América Latina, e incluso en todas las partes del mundo, que viven en con- 
diciones socioeconómicas inadmisibles y que carecen total o parcialmente de muchos de los ser- 

vicios básicos de atención de salud. La pobreza, la malnutrición y la desnutrición, así como 

las más prevalentes enfermedades transmisibles, siguen cobrando un fuerte tributo de vidas, so- 

bre todo en zonas rurales remotas. La mayor parte de esas poblaciones siguen sin tener acceso 
a la atención primaria de salud. Gran número de niños siguen muriendo de enfermedades preveni- 
bles, ya que los programas de inmunización que habrían de evitarlas aún no han alcanzado la co- 

bertura requerida. Para que cambie esta situación será preciso que los Estados Miembros ejer- 

zan con decisión su voluntad política, en colaboración con las entidades internacionales de de- 

sarrollo y con las organizaciones no gubernamentales, y utilizando del modo más efectivo su 

propia Organización Mundial de la Salud. 

Señoras y señores: Permítanme que se?ale a su atención ciertos asuntos de interés inme- 
diato para esta Asamblea. Sin entrar en detalles, podría decirse que nos enfrentamos con dos 
tareas importantes. Hemos de examinar el informe del Director General sobre las actividades de 
la OMS durante 1984, lo que nos brindará la oportunidad de ver cuál es el estado de salud del 
mundo y, por consiguiente, entrar en las múltiples facetas de los problemas prevalentes, la si- 
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tuación de la puesta en práctica de la Estrategia mundial y la acción colectiva e individual 

necesaria para acelerar el ritmo del desarrollo sanitario. La otra tarea importante será el 

examen del presupuesto bienal por programas para el ejercicio 1986 -1987. La importancia de 

este trabajo trasciende con mucho la de la labor rutinaria de la Asamblea cuando ha de aprobar 

el tradicional presupuesto por programas. Por quedar solamente poco más de un decenio hasta la 

fecha límite, hemos de asegurar que la totalidad de los recursos de la Organización se dirija 

hacia las tareas más prioritarias que nos aguardan. . 

Un sector sumamente importante para la mayor parte de los Estados Miembros es el de la or- 

ganización y el fortalecimiento de las infraestructuras de sus sistemas de salud basados en los 

principios de la atención primaria tal como fueron definidos en Alma -Ata hace casi siete años. 

Se necesitan nuevos métodos que permitan acelerar la puesta en práctica de la atención prima- 

ria de salud. Aún quedan por resolver muchos problemas técnicos y de gestión. Los paises si- 

guen tropezando con dificultades para movilizar unos recursos sumamente necesarios. La volun- 

tad política tiene una importancia suprema y se ha de reflejar en todo el proceso de gestión 

sanitaria. Se ha de conceder mayor atención a la planificación y la evaluación del adiestra 

miento del personal de salud. Se progresa lentamente en lo que se refiere a la intervención 

de la comunidad en el desarrollo sanitario. La descentralización y la delegación de autoridad, 

incluida la administración de los recursos, a las comunidades y la colaboración intersectorial 

aún están por establecerse en gran número de países. A este respecto, las Discusiones Técnicas 

de este año brindarán un foro muy oportuno en el que se puedan examinar las funciones de la co- 

munidad, de las organizaciones de beneficencia y no gubernamentales, y del sector privado. Es 

de esperar que de estas Discusiones salgan algunas propuestas innovadoras y estimulantes. 

Si se pasa revista a los componentes esenciales de la atención primaria de salud se da uno 

cuenta de la gran diversidad y complejidad del cuadro. En el informe que nos ha sometido, el 

Director General nos da una panorámica de las actividades de la OMS en relación con educa- 

ción sanitaria, alimentos y nutrición, abastecimiento de agua y saneamiento básico, salud de la 

madre y del niño, incluida la planificación de la familia, inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas, prevención y lucha contra las enfermedades localmente endémicas, tra- 

tamiento adecuado y prevención de las enfermedades y los traumatismos más frecuentes, y medica- 

mentos esenciales. Este último es uno de los elementos más importantes, acerca del cual las 

actividades de la OMS han alcanzado la máxima utilidad y popularidad. 

Como es costumbre todos los años, en el curso de la Asamblea celebraremos unas Discusio- 

nes Técnicas. Estas Discusiones constituyen un valioso foro en el que se mantienen unos debates 

de alto nivel. De ellas pueden surgir soluciones creadoras a los problemas con que tropezamos 
en nuestros intentos por alcanzar la meta social de nuestra Organización. Pueden asimismo ofre- 

cer indicaciones e ideas para las actividades ulteriores. Este аñо las Discusiones Técnicas es- 

tán estrechamente relacionadas con nuestra inquietud común de la salud para todos y tienen como 

tema: "Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia 

mundial de salud para todos ". En las Discusiones Técnicas se examinarán algunos asuntos funda- 

mentales. Con ellas se trata de estimular a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamen- 

tales a que revisen con espíritu critico su colaboración mutua en la prestación de servicios de 

salud a centenares de millones de personas desfavorecidas; tratarán de aclarar las funciones de 

las organizaciones no gubernamentales en la puesta en práctica de las estrategias nacionales de 

salud en un contexto de colaboración. Facilitarán asimismo la fijación de un orden de priorida- 

des y la definición de la intervención de la OMS en la promoción, el apoyo y el fortalecimiento 

de la acción de las organizaciones no gubernamentales en la puesta en práctíсa de las estrate- 

gias de salud para todos. 

Estos son, pues, los estímulos y las oportunidades que nos brindan el аñо 1985 y siguientes. 

En un espíritu de cooperación, concentremos nuestra atención, con la máxima economía de nuestro 

valioso tiempo, en resolver los numerosos problemas de salud yen tratar de llegar a una conclu- 

sión satisfactoria para el término de esta Asamblea. Nuestra máxima prioridad será sin duda el 

llegar a una acción concreta, como el establecimiento de esfuerzos conjuntos entre los Estados 

Miembros o de una cooperación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el 

sector de la salud. 
Como nuestra Organización tiene una misión técnica y social única, debemos esforzarnos al 

máximo por evitar que el precioso tiempo de la Asamblea se emplee en tratar asuntos políticos 
ajenos que probablemente será mejor discutir en otros lugares. La Asamblea siempre ha demos- 
trado poseer una gran madurez de juicio a este respecto y confío en que seguirá haciéndolo. Es- 
toy seguro de que todos ustedes están de acuerdo conmigo a este respecto y quisiera expresar- 
les todo mi reconocimiento y darles las gracias de antemano por su amable cooperación. 

Antes de acabar quisiera mencionar la destacada labor realizada por el Dr. Soberón Acevedo, 
que ha actuado como Presidente de la anterior Asamblea Mundial de la Salud y que, en colabora- 
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ción con los Vicepresidentes nombrados por ustedes, ha realizado un excelente trabajo dirigien- 
do la Asamblea. Sinceramente, desearía llegar a igualar su labor y la de otros de sus distin- 
guidos predecesores. Deseo asimiso expresar mi admiración por la forma ininterrumpida y nota - 
ble como nuestro Director General, Dr. Halfdan Mahler, ha dirigido nuestra Organización co- 
mo inspiradora y precursora del movimiento de salud para todos. Deseo asimismo dar las gra- 
cias al Dr. Ko Ko, Director Regional para Asia Sudoriental, por la cooperación y elapoyo que ha 
concedido a los países de la Región, incluido mi propio país. 

Distinguidos delegados: A los muchos problemas sanitarios del mundo no se les pueden dar 
soluciones parciales o respuestas improvisadas. En mi propio país nos estamos esforzando al 

máximo por desempeñar un papel destacado en el movimiento de salud para todos, reestructurando 
y reorientando en consecuencia los servicios de salud dentro del concepto de un sistema sanita- 
rio nacional adaptado a la atención primaria de salud y que asegure la participación de la co- 

munidad; estableciendo una infraestructura de la debida calidad y eficacia; capacitando perso- 
nal de salud en cantidad y calidad suficientes; en resumen, preparando y poniendo en práctica 
una estrategia nacional que nos permita alcanzar la meta de la salud para todos los indonesios 
en el año 2000. Todo esto lo estamos haciendo en estrecha colaboración con la OMS y otras or- 
ganizaciones internacionales. Nos guía cierto número de imperativos: la necesidad de autorres- 
ponsabilidad, una utilización óptima de nuestros limitados recursos, una fijación de objetivos 
pragmática y flexible y la necesidad de trabajar intensamente para alcanzar dicha meta. Por 

último, mantenemos abiertas nuestras puertas a la colaboración mutua con otros Estados Miembros 
en un espíritu de cooperación colectiva. 

Ni yo ni ninguno de ustedes ignora que se trata de una labor dificil: los progresos siem- 

pre son dolorosamente lentos y exigen una voluntad inquebrantable, una dedicación total y un 

empleo flexible de la determinación y el valor. Eso es en definitiva todo lo que poseemos pa- 

ra progresar, individual o colectivamente, en un espíritu de colaboración y cooperación mutuas. 
Lo que nos apoya y sustenta individualmente es la voluntad y la fuerza colectiva de las nacio- 
nes. Señoras y señores: Este es el don que nos viene del maravilloso espíritu y de la tradi- 

ción de la Asamblea Mundial de la Salud. Tratemos de aprovecharlo al máximo. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El primer tema que debemos examinar esta mañana es el punto 8 (Adopción del orden del día 
y distribución de su contenido entre las comisiones principales) que, de conformidad con el Ar- 
tículo 33 del Reglamento Interior, ha sido previamente estudiado por la Mesa de la Asamblea en 
su primera sesión, celebrada ayer por la tarde. 

La Mesa ha examinado el orden del día provisional de la 38a Asamblea Mundial de la Salud 
(documento A38/1), que fue preparado por el Consejo Ejecutivo y enviado a todos los Estados 
Miembros 60 dies antes de la apertura de la presente reunión, y ha formulado las siguientes 
recomendaciones: 

Supresión de puntos del orden del día. La Mesa ha recomendado que, puesto que la Asamblea 
no va a deliberar sobre ellos, se supriman los siguientes puntos que llevan la mención "(si hu- 
biera lugar) ": el punto 9 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 25 
(Créditos suplementarios para 1984 -1985) y, bajo el punto 27 (Fondo de Operaciones), los pun- 
tos 27.1 (Adelantos autorizados en virtud de la resoluсióп WHA35.9, parte C, párrafo 1(2), pa- 
ra atender gastos imprevistos o extraordinarios) y 27.2 (Adelantos autorizados en virtud de la 
resolución WHA35.9, parte C, párrafo 1(3), para el envio de suministros de urgencia a los Esta- 
dos Miembros y Miembros Asociados). 

Pienso que la Asamblea no tendrá objeción a que se supriman esos puntos. Puesto que es 
el caso, así queda acordado. 

En el caso del punto 24.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución), hay que suprimir la men- 
ción "(si hubiere lugar) ", puesto que la Asamblea deberá tratar el tema en la actual reunión. 

En el caso del punto 24.4 (Informe sobre ingresos ocasionales) lo que habrá de modificar- 
se es la formulación del punto del orden del día, que habrá de ser "Informe sobre los ingresos 
ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes del proyecto de presupuesto por 
programas para 1986 -1987 ", ya que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, que se reunió esta mañana, no sólo se ha 
ocupado de la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para la financiación del presu- 
puesto por programas para 1986 -1987, sino también de los tipos de cambio presupuestarios y de 
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otros reajustes al proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, y presentará a la Asam- 

blea un solo informe acerca de todos estos asuntos relacionados entre sí. 

Distribución de los puntos entre las comisiones principales. Al preparar el orden del día 

provisional de la Asamblea, el Consejo Ejecutivo propuso ya una distribución de los puntos en- 

tre las Comisiones A y В, teniendo en cuenta el mandato de las comisiones principales. 

La Mesa ha recomendado también que la distribución de los puntos entre las dos comisiones 

principales sea la que figura en el orden del día provisional, quedando entendido que más ade- 

lante, durante la reunión, puede ser necesario transferir puntos de una comisión a otra, en fun- 

ción del volumen de trabajo de cada una de las comisiones principales. 

En cuanto a los puntos que en el orden del día se destinan a las sesiones plenarias y que 

no se han despachado todavía, la Mesa ha recomendado que se traten en el pleno. Entiendo que 

la Asamblea está de acuerdo con esta recomendación? Así queda acordado. - 

La Asamblea ha adoptado ya su orden del día. Mañana se distribuirá una versión revisada 

del documento А38/1. 

Las Discusiones Técnicas tendrán lugar durante toda la jornada del viernes y la =afians del 

sábado. El tema es "Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de 

la Estrategia mundial de salud para todos ". En el documento А38/Technical Discussions/2 figuran 

las disposiciones adoptadas para la celebración de dichas discusiones. 

El Consejo Ejecutivo, en su 74a reunión, nombró Presidente General de estas Discusiones 

Técnicas al Sr. Mechai Viravaidya. Desgraciadamente, una enfermedad súbita impide que el 

Sr. Viravaidya desempeñe esa misión. Ayer por la tarde el Director General informó a la Mesa 

de que, ante esta situación imprevista, había pedido a la Dra. Maureen Law, del Canadá, que ac- 

tuase como Presidenta General. Estoy seguro de interpretar la opinión de la Asamblea al agra- 

decer a la Dra. Law el que haya aceptado esta difícil misión con tan poco tiempo para prepa- 

rarse.2 
Se ruega a los participantes en la Asamblea que deseen intervenir en las Discusiones Тéс- 

nicas que entreguen sus formularios de inscripción, debidamente cumplimentados, antes de las14.00 

horas de mafiana, miércoles 8 de mayo, pues, en caso contrario, no podrán participar en las se- 

siones de los grupos. 

En lo que respecta al programa de trabajo, en el resto de la maflana de hoy, de acuerdo con 

la decisión adoptada por la Mesa, el pleno escuchará las presentaciones de los puntos 10 y 11 

(Examen de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General) seguidas de 

un debate sobre estos dos puntos. En el momento en que empiece dicho debate en sesión plenaria, 

se reunirá la Comisión A en una sesión que durar& hasta las 12.30 horas. Por la tarde, conti- 

nuará el debate en sesión plenaria y la Comisión de Credenciales se reunirá a las 14.30. La 

Comisión В se reunirá también por la tarde, de 14.30 a 17.30. 

La Mesa ha decidido que el programa de trabajo para mafana miércoles y para el jueves sea 

el siguiente: 

Miércoles 8 de mayo, a las 9.00 horas, sesión plenaria: Informe de la Comisión de Creden- 

ciales, Debate sobre los puntos 10 y 11 (continuación). En el momento en que se reanude el de- 

bate en sesión plenaria, la Comisión A se reunirá hasta las 12.30. A las 14.30 continuará el 

debate en sesión plenaria, con una breve ceremonia que sefalará el décimo aniversario del Pro- 

grama de Lucha contra la Oncocercosis. Inmediatamente después, a las 15.00 horas aproximadamen- 

te, se proseguirá el debate en sesión plenaria y la Comisión В celebrará una sesión. 

El jueves 9 de mayo, a las 9.00 horas continuará el debate en sesión plenaria mientras 

que la Comisión A celebrará su tercera sesión. A las 11.30 tendrá lugar en sesión plenaria la 

entrega del Premio Sasakawa para la Salud. Por la tarde proseguirá el debate en sesión plena- 
ria mientras la Comisión В celebra su tercera sesión. A las 17.30 se reunirá la Mesa de la 

Asamblea. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 748 Y 75a REUNIONES3 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Debemos examinar ahora el punto 10 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Eje- 
cutivo sobre sus 74a y 75a reuniones). Antes de dar la palabra al representante del Con- 

sejo Ejecutivo, quisiera explicar brevemente la función de dichos representantes en la Asam- 

1 Decisión WHA38(6). 

2 Decisión WHA38(7). 

3 
Documentos ЕВ74/1984/REС/1, ЕВ75/1985/REС/1 y ЕВ75/1985/REС/2. 



14 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

blea de la Salud y la función del propio Consejo, con el fin de disipar las dudas que pudie- 
ran tener algunos delegados sobre esta cuestión. 

El Consejo Ejecutivo tiene una importante intervención en los asuntos de la Asamblea de 
la Salud, en perfecta consonancia con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 
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 cues- 
tiones que ésta le encomiende. El Consejo está, asimismo, llamado a presentar propuestas por 
iniciativa propia. 

El Consejo nombra, por lo tanto, cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea 
de la Salud. La función de los representantes del Consejo Ejecutivo consiste en transmitir a 

la Asamblea, en nombre del Consejo, las cuestiones principales suscitadas y las impresiones re- 
cogidas en los debates del Consejo durante el examen de los temas que deben señalarse a la aten - 
ción de la Asamblea y en explicar los motivos y la naturaleza de las recomendaciones que el 

Consejo le someta. Durante el examen de esos temas por la Asamblea, los representantes del Con- 
sejo deben también responder a las observaciones que puedan formularse, siempre que estimen ne- 
cesario aclarar las posiciones adoptadas por el Consejo. Las declaraciones que los represen- 
tantes del Consejo Ejecutivo hagan en calidad de miembros del Consejo encargados de represen- 
tar el parecer de este último deben, por lo tanto, distinguirse de las declaraciones de los de- 
legados que expresen las opiniones de sus respectivos gobiernos. 

Después de esta aclaración tengo el gusto de dar la palabra al representante del Consejo 
Ejecutivo, Profesor Roux, Presidente del Consejo. 

Profesor ROUX, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permita - 
me, ante todo, señor Presidente, felicitarle en nombre de mis colegas del Consejo Ejecutivo y 

en el mio propio por la confianza de que le ha dado muestras la 38a Asamblea Mundial de la Sа- 
lud al confiarle la dirección de sus trabajos. Le puedo asegurar el apoyo total de los repre- 
sentantes del Consejo Ejecutivo en esa dificil tarea. 

Iniciaré este informe recordando un triste acontecimiento ocurrido el año pasado. El 
Dr. Corlan A. A. Quenum, que ostentaba el cargo de Director Regional para Africa, falleció el 
15 de agosto de 1984. El Dr. Quenum habla tenido una prolongada y fructuosa carrera consagra - 
da a la salud pública y había dirigido con pericia la Oficina Regional para Africa durante mu- 
chos años. Al rendir homenaje a su persona aprecio plenamente la pérdida que su desaparición 
representa para la OMS y para Africa. Igualmente deseo participarles el reconocimiento del 
Consejo y el mio propio al Dr. Leo A. Kaprio que se ha jubilado después de una carrera larga y 
brillante en la que, en los últimos 18 años, fue Director Regional para Europa. 

En el curso de su 75a reunión, celebrada el pasado mes de enero, el Consejo Ejecutivo nom- 
bró al Dr. Monekosso para la dirección de la Oficina Regional para Africa y al Dr. Asvall para 
la dirección de la Oficina Regional para Europa. Creo que la pesada carga de la sucesión al 
frente de las dos Oficinas Regionales ha sido confiada a hombres particularmente capacitados. 

En cuanto a los trabajos del Consejo Ejecutivo durante esta 75a reunión, desearla recordar- 
les que el Gobierno de Cuba había pedido la inclusión de un punto suplementario en el orden del 
día, a saber: "Invitación para celebrar la 39а Asamblea Mundial de la Salud en Cuba en 1986 ". 

El Ministro de Salud Pública de Cuba vino en persona a exponer ante el Consejo los motivos por 
los cuales su Gobierno había ofrecido oficialmente acoger a la 39а Asamblea Mundial de la Salud. 
Ello no obstante, al mismo tiempo explicó las razones por las que, en interés de la unidad y de 
la cohesión de nuestra Organización, el Gobierno cubano habla decidido retirar su propuesta. 
Numerosos miembros del Consejo, que expresaron su gratitud por esa invitación, aplaudieron la 

decisión adoptada y felicitaron al Gobierno de Cuba y a su Presidente por la profunda deferen- 

cia de que habían dado pruebas a la OMS, unida a un agudo sentido de sus responsabilidades en 

cuanto al fortalecimiento de la unidad de la Organización. El Consejo encargó al Ministro de 
Salud Pública de Cuba que transmitiera al Presidente de su país la expresión de su gratitud e 

invitó igualmente al Director General a que enviara un mensaje al Presidente, Fidel Castro, 
para manifestarle su agradecimiento. 

El Consejo examinó luego la conveniencia de procurar que en los años próximos la Asamblea 

de la Salud se celebre en la Sede por las ventajas de que se goza aquí en Ginebra, tanto en lo 

que se refiere al método de trabajo como por la presencia del conjunto de la Secretaria. El 

Consejo consideró que, en un futuro previsible, para bien de todos los Estados Miembros, las 

Asambleas de la Salud se deben celebrar en Ginebra, puesto que ese procedimiento ha dado bue- 

nos resultados tanto por su eficiencia como por su eficacia. Asi pues, el Consejo recomienda 

que la Asamblea de la Salud adopte esas propuestas para que el Director General las ponga en 
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conocimiento de cualquier Estado Miembro que tenga la intención de invitar a la Asamblea de 

la Salud a reunirse fuera de la Sede. La adopción de esa deeísión no seria en modo alguno 

contraria a la Constitución de la OMS y debería extenderse por un periodo que llegara ál año 

2000. 

Desearía ahora decir algunas palabras sobre un punto muy importante, el de los informes 

de los expertos. He de señalar que en cada una de sus reuniones, el Consejo Ejecutivo examina 

varios informes de сoтités de expertos y de grupos de estudio. He podido comprobar que, últi- 

mamente, la discusión de esos informes en el Consejo se ha hecho más viva y más fructuosa. Al 

rendir homenaje a todos los expertos que desde hace años consagran su tiempo y su competencia 

a la preparación de esos informes, el Consejo lamenta, sin embargo, que dichos informes no go- 

een en los Estados Miembros de la atención que merecen, ni en cuanto a su difusión ni en cuan- 

to a su análisis. Coпvendria que los Estados Miembros se ocuparan bastante más de encontrar 

en el propio país los medios adecuados para dar a conocer y hacer apreciar con mayor amplitud 

toda la suma de conocimientos científicos y técnicos que representan esos informes. Esos cono- 

cimientos podrían desempeñar un papel más importante en las decisiones relativas a la orienta- 

ción de las actividades técnicas en los Estados Miembros. 

El Consejo consagró numerosas sesiones al examen del proyecto de presupuesto por progra- 

mas para el ejercicio 1986 -1987. La estructura del informe que el Consejo Ejecutivo les va 

a presentar es idéntica a la del presentado hace dos años, porque se ha reconocido.que ésа era 
la que convenía particularmente para señalar a la atención de la Asamblea las cuestiones impor- 
tantes en lo referente a.programas.y,a política financiera. Ese informe está compuesto de tres 
partes: 1) Asuntos de politice general, 2) Asuntos de política del programa y 3) Asuntos de: 

política presupuestaria y financiera. No me extenderé más sobre este tema, puesto que será 
objeto de examen detallado ante la Comisión A. 

Solamente quisiera indicar que el Consejo aprobó las líneas generales del presupuesto por 

programas, que se ajusta a la política de crecimiento real cero en términos presupuestarios 

pero asegura por lo menos una prógresión real del 4,2% a nivel del presupuesto ordinario de 
los países; esa progresión se ha hecho posible gracias a reducciones a nivel mundial y a nivel 

regional. Al mismo tiempo,.el,Cons.ejo aprobó los programas propuestos.. 

Por segunda vez el Consejo examinó la posibilidad de proceder. a ajustes financieros del 

proyecto de presupuesto por programas recurriendo al Programa del.Directgr General para Acti- 
vidades de Desarrollo. Después de. haber estudiado el proyecto de presupuesto por programas, 

el Consejo recomienda а.la Asamblea de la Salud que exprese su opinión sobre la. аѕigпасјбп de 

créditos adicionales procedentes del Programa del Director General para Actividades de Desa- 

rrollo a dos programas.. Se trata del programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud). 

y del 13.17 (Actividades de prevención y. lucha contra otras enfermedades no transmisibles)... 
El Consejo consagró igualmente mucho tiempo al estudio de la participacióт de la 01$ en,las 
operaciones de socorros de urgencia y ha recomendado que ese programa así como el programa. 
de medicamentos y vacunas esenciales gocen de prioridad para: los créditos adicionales que, se 

cargarán a los recursos extrapresupuestarios. . 

El Consejo examinó una propuesta conjunta del UNICEF y la OMS para crear un fondo de rota- 
ción que ofrezca a los paises en desarrollo facilidades de crédito para la compra de medicamen- 
tos y vacunas esenciales. El Consejo aprobó esta propuesta, que encontrarán ustedes en el 

anexo 8 del documento ЕВ75/1985/REС/1. 
Por último, el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte la Rеѕоluсјбn de 

Apertura de Créditos que figura en la resolución EВ75.R6 y que fija en unos US$ 554 millones 
el nivel del presupuesto efectivo para el ejercicio 1986 -1987. 

Al estudiar el informe presentado por el Director General sobre la situación de la Estra- 
tegia mundial de salud para todos en el amo 2000, que se somete igualmente a la Asamblea, 
el Consejo se ocupó de ciertas insuficiencias de las capacidades nacionales en materia de ges- 
tión sanitaria y en materia de análisis y de investigaciones que hacen falta para.la elaboración 
y la puesta en práctica de politices sanitarias pertinentes. Sin un refuerzo de esos potencia- 
les nacionales será difícil que los Estados Miembros utilicen del mejor modo posible todo au- 
mento de recursos de origen interno o externo. Al mismo tiempo la coordinación intersectoriel 
y la participación de la comunidad progresan lentamente. En la coyuntura económica mundial ac- 
tual sería poco realista esperar un crecimiento considerable de los recursos puestos a disposi- 
ción de la salud y ésa es la razón de que los puntos 10 yll del orden del día de los trabajos 
de la presente Asamblea hayan de permitir que se abra un debate sobre la utilización óptima de 
los recursos de la OMS. Pensamos que los comités regionales deben desempeñar. un papel más ac- 
tivo en la elaboración y en el control de las políticas regionales en materia de presupuesto 
por programas, velando por que los recursos de la OMS se utilicen lo mejor posible; concretamen- 
te a nivel nacional, según modalidades fijadas en común por'los Estados Miembros. 
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El Consejo observó que la puesta en práctica de la estrategia de salud para todos no pro- 
gresaba en los países en desarrollo menos adelantados. Expresó su inquietud por la deteriora- 
ción de la situación sanitaria y económica en esos paises. Esa situacíón se ha agravado a ve- 
ces por la sequía, la malnutrición y otras calamidades. Esa es la razón por la cual el Conse- 
jo recomienda en su resolución EB75.R14 que la Asamblea de la Salud adopte medidas para movili- 
zar nuevos recursos financieros y técnicos a fin de ayudar a esos paises en sus esfuerzos de 
desarrollo sanitario. 

El Consejo examinó igualmente los problemas relativos al personal. En lo que respecta a 
la contratación de personal internacional en la OМS, el Director ha conseguido alcanzar - en 
los nuevos nombramientos de nacionales de países no representados o insuficientemente represen- 
tados - el objetivo que se había fijado en el 40% del número total de los puestos que se ha- 
bían de proveer. Se ha prestado particular atención a la contratación de personal femenino. 
El Director General ha alcanzado prácticamente el objetivo según el cual el 20% del total de 
los puestos de categoría profesional y de categoría superior en las oficinas fijas deben ser 
ocupados por mujeres. Al tiempo que felicita al Director General por los progresos realizados 
por la Organización, el Consejo ha reforzado el objetivo fijado para la contratación de muje- 
res y ha recomendado que se eleve esa proporción a un 307v. Aquí también desearía subrayar sim- 
plemente el hecho de que sin un esfuerzo permanente y sin propuestas positivas por parte de los 
Estados Miembros en relación con la presentación de candidaturas de mujeres calificadas, será 
muy difícil por no decir imposible que el Director General progrese hacia la realización del 
nuevo objetivo. Yo creo que hay que afirmar que la responsabilidad de la ampliación de la con- 
tratación femenina incumbe más bien a los Estados Miembros que al Director General. 

El Consejo expresó igualmente su satisfacción por el informe del Director General sobre 
la mujer, la salud y el desarrollo y declaró su preocupación ante la lentitud de los progresos 
realizados por cierto número de países para alcanzar los objetivos del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer: igualdad, desarrollo y paz. El Consejo sugirió que la Asamblea adopta- 
ra una resolución sobre la contribución de la OMS a los trabajos de la Conferencia Mundial pa- 
ra el Examen y la Evaluación de los Logros de ese Decenio, que habrá de celebrarse este año en 
Nairobi. Las mujeres deben ser consideradas al mismo tiempo como dispensadoras y beneficiarias 
de cuidados de salud y, aquí una vez más, es esencialmente a los Estados Miembros a los que co- 
rresponde ofrecerles ocasiones más frecuentes de manifestarse. 

Señoras y señores: Quedan numerosas cuestiones por exponer que reflejarían los trabajos 
del Consejo Ejecutivo, reunido durante 14 días en el mes de enero, examinando concretamente 
uno tras otro todos los programas. Esos puntos que serán presentados a la Asamblea figuran en 

nuestra comunicación escrita y los representantes del Consejo Ejecutivo expondrán con detalle 
estas cuestiones en el curso de los debates de las Comisiones. 

Señor Presidente: Creo que el Consejo Ejecutivo ha preparado lo mejor posible los traba- 
jos de esta Asamblea. Permítanme decirles para concluir, señoras y señores, que los represen- 
tantes del Consejo en esta Asamblea están a su disposición para ayudarles y contribuir de ese 
modo al desarrollo normal de los trabajos de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Roux, por su excelente exposición. Aprovecho esta oportunidad 

para rendir homenaje a la labor del Consejo Ejecutivo y, en particular, para expresar nuestro 

reconocimiento y nuestro cálido agradecimiento a los miembros salientes que han contribuido muy 

activamente a esa labor. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984.1 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Me es sumamente grato conceder la palabra al Dr. Mahler, Director General, que presentará 

su informe sobre los trabajos de la OMS en 1984. Ese informe figura en el documento А38/3. 

El DIRECTOR GENERAL '(traducción del inglés): 

Senor Presidente, señores delegados, señoras y señores: La crisis del desarrollo está en 

el aire. Y en el ánimo de la comunidad internacional está el deseo de hacerle frente. Habien- 

do descubierto la situación crítica de algunas partes de Africa, su conciencia ha despertado; 

esto, en sí, podría considerarse satisfactorio. Lo que no es tan satisfactorio, en mi modesta 

opinión, es la forma en que la comunidad internacional está reaccionando. Es demasiado fácil, 

1 Documento WHA38/1985 /REС /1, anexo 6. 
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en efecto, tratar de tranquilizar nuestra conciencia por la vía rápida recurriendo a la caridad 

para resolver una situación de urgencia. 

Esta acción a corto plazo no ha de ser forzosamente negativa, siempre que no desvíe de las 

soluciones duraderas y a largo plazo demasiados recursos y energies. Porque la caridad nunca 
es una solución duradera. En el mejor de los casos representa tan sólo un alivio; y en el peor, 

un yugo. Puede crear una dependencia económica y social no menos nociva, ciertamente, que la 

dependencia causada por las drogas. Siempre existe el peligro de que el hecho de dar a los me- 

nesterosos infunda a los donantes un sentimiento de autojustificación y una tranquilidad de con- 
ciencia que les impidan reconocer la necesidad de soluciones más fundamentales y a largo plazo. 

Temo que este peligro nos esté acosando actualmente. Y las emociones suscitadas por la buena 

causa que es necesario apoyar son tan vivas que son pocos los que osan hablar del mañana, te- 

miendo que se les acuse de traicionar las necesidades de hoy. Cierto que los estómagos vacíos 
deben llenarse hoy. Pero en fin de cuentas lo que debe hacerse es ayudar a las poblaciones a 
alimentarse por si mismas; de lo contrario, nunca cesarán de ser una carga socialmente inerte 
para el mundo en lugar de contribuir con su energía a aumentar su riqueza. 

бPor qué señalo el peligro de que las sociedades acomodadas se dejen llevar por sus emo- 
ciones al extremo de hacer de la caridad un fin en sí misma? Sencillamente, porque hay indi- 
cios de este peligro. Cierto número de países con una larga historia de actividades oficiales 
de ayuda al desarrollo están reorientando cada vez más sus esfuerzos hacia la lucha contra la 

crisis, en detrimento del apoyo que prestaban al desarrollo. A esto hay que añadir los miles 
de millones de dólares para hacer frente a las necesidades urgentes recaudados como respues- 
ta a los últimos llamamientos nacionales e internacionales. La situación de urgencia reciente- 
mente descubierta suscita fuertes emociones; no parece que así ocurra con los viejos problemas 
de siempre. 

Cierto que se habla, por supuesto, de complementar los socorros de urgencia con lo que 
viene llamándose la rehabilitación. Pero, en términos médicos, la rehabilitación supone una 
incapacidad subyacente. Y los habitantes de los paises en desarrollo no están intrínsecamente 
incapacitados. Simplemente, les falta la oportunidad de realizar todo su potencial material, 
intelectual y espiritual de manera que sea aceptable para ellos, y de enriquecer así el mundo. 
No soy el único en decirlo. El Presidente del Banco Mundial ha declarado recientemente: "Los 
proyectos del Banco centrados en la pobreza han demostrado que es posible reducir esa pobreza, 
no solamente mediante transferencias de ingresos sino también llevando a los pobres a interve- 
nir directamente en el proceso de crecimiento ". Debo añadir, aun a riesgo de repetir una vez 
más lo que ya he declarado con frecuencia en esta tribuna, que el ingenio y la creatividad de 
la gente son la clave de su propio progreso y del progreso mundial; su apatía puede convertir 
los sueños de desarrollo en pesadillas de estancamiento. La conversión de la apatía social en 
productividad social y económica es el primer peldaño de la escalera del desarrollo humano. Y 
un grado de salud suficiente es un ingrediente indispensable para generar la energía que ha de 
hacer posible esa conversión. 

Son demasiados los paises, los organismos bilaterales y multilaterales y las personalida- 
des influyentes que se sienten demasiado desilusionados de las perspectivas de auténtico des- 
arrollo humano para estar dispuestos a seguir luchando por ese desarrollo. No es extraño que se 
aferren a la solución fácil de los socorros de urgencia. Esta es, señores delegados, la crisis 

humana más grave de todas en los años ochenta: la crisis de confianza en el desarrollo. Por 

fortuna, la OMS ha resistido a la tentación de volver a la función, más fácil pero ineficaz, de 

asistencia entre donante y beneficiario. 
Espero que no se interpreten mal mis palabras. No quiero decir en absoluto que la Organi- 

zación se haya convertido en una burocracia encallecida, o en una aristocracia quijotesca que 
juguetea con el desarrollo mientras la gente muere de hambre. Con cargo a su limitado presu- 

puesto, la Organización ha aportado una contribución considerable a los socorros de urgencia 
destinados a los países de Africa afectados por la sequía y el hambre, sumas que quizás sean 

pequeñas para sus necesidades, pero no tanto para nosotros. La OMS ha aceptado la responsabi- 
lidad de la coordinación mundial del componente de salud que forma parte de la acción urgente 
emprendida por las Naciones Unidas para hacer frente a la critica situación de Africa, respon- 

sabilidad que ha asumido en intima asociación con el UNICEF. Pero todo eso lo hace sin des- 
viarse de su objetivo de generar salud como palanca para el desarrollo social y económico. Y 

sigue sosteniendo que el mejoramiento de la salud es una buena inversión política, puesto que 

suscita la gratitud de la población para sus representantes electos, la forma más encomiable de 

popularidad entre todas. 

бQué cabe hacer para restaurar la confianza en el desarrollo humano? La Organización pue- 
de servir de ejemplo. La OMS reconoció hace más de un decenio la terrible situación de mil mi- 

llones de personas encerradas en el círculo vicioso de la pobreza, la malnutrición, la enferme - 
dad y la desesperación. Si, señores delegados, no un millón o cien millones, sino mil millones 
de personas. Además, reconoció la necesidad de que esas y otras personas de todo el mundo que 
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son algo más afortunadas no sobrevivan en la miseria sino que se desarrollen en la dignidad. 
Este fue el fundamento moral de la decisión que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1977, 
según la cual la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los decenios venideros 
debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de sa- 
lud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva. Esta decisión fue 
una expresión de empatía, que no de compasión. Hizo surgir un nuevo espíritu de cooperación 
entre los paises, cualquiera que fuese su grado de desarrollo, cada uno de los cuales trataría 
a su manera y a la luz de sus propias circunstancias de mejorar la salud de su población, dis- 
puesto al mismo tiempo a cooperar con todos los demás en la consecución de ese objetivo bajo 
los auspicios de la OMS. 

No creo que sea necesario recordarles la política conjunta, la estrategia conjunta, el plan 
de acción conjunto de salud para todos o la puesta en común de información y experiencia. Se- 

ría igualmente superfluo recordarles que todo eso constituye un camino hacia la salud con pro- 
fundas repercusiones sociales y económicas, un camino que va mucho más allá de la lucha por la 

supervivencia y contribuye al desarrollo humano y la calidad de la vida. Si, así es como se 

expresaban los humildes aldeanos de cierto país: "Dos años de atención primaria de salud ins- 
pirada en los principios de la OMS ", dijeron, "han cambiado toda nuestra vida y la han hecho 
digna de ser vivida ". Huelga también recordarles los instrumentos de gestión que la Organiza- 
ción ha puesto a la disposición de todos los Estados Miembros para que puedan poner en práctica 
esas políticas y estrategias. ZDebería recordarles acaso el franco intercambio de información 
entre los Estados Miembros acerca de los resultados de su vigilancia de sus propias estrategias? 

Por nuestra parte, corrimos el riesgo de adoptar medidas a largo plazo, medidas que tardan 
años en dar frutos visibles, porque emprendimos la difícil tarea de poner en marcha un proceso 
permanente de desarrollo de la salud en lugar de concentrar de manera oportunista nuestros es- 
fuerzos en productos efímeros. Esos productos efímeros, que nada dejan, o casi nada, tras de 

sí, que no conducen a un crecimiento nacional capaz de mantenerse por sí mismo, son manifesta- 
ciones de lo que con frecuencia he denominado impaciencia negativa. En cambio, los constantes 
llamamientos de la OMS para que se acelere el proceso encaminado a alcanzar la salud para todos 
y se persevere obstinadamente en esa acción son manifestaciones de impaciencia positiva, aunque 
no se me oculta que, como toda expresión de impaciencia, tales manifestaciones pueden a veces 
resultar irritantes. 

Nuestro Séptimo Programa General de Trabajo, que se encuentra actualmente en la mitad de 

su segundo año de ejecución, es un buen ejemplo de impaciencia positiva. Se adentra sin temor 
por terrenos vírgenes del desarrollo de la salud, a pesar de la oposición conservadora. Su ca- 

rácter innovador es tan asombrosamente evidente que se hace difícil creer que no fue resuelta- 

mente propugnado hace decenios. Esta innovación consiste en establecer un sistema de salud ba- 
sado en una sólida infraestructura cuya columna vertebral es la población, y en emprender una 

combinación de actividades de investigación y desarrollo de índole sanitaria y socioeconómica 

encaminadas a crear una tecnología que sea realmente apropiada para el país interesado y a con- 

seguir que esta tecnología sea debidamente aplicada por la infraestructura. Y, lo repito, tec- 

nología significa no solamente medidas técnicas, sino también medidas sociales, económicas y 

de comportamiento. 
Este año se cumple el cuadragésimo aniversario de la creación de las Naciones Unidas. Y 

esta misma semana, el cuadragésimo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundialen Europa, 
que dejó tan dolorosos recuerdos. бQuién podría olvidar las famosas palabras de Winston Churchill 
durante la guerra: "Dadnos las herramientas y terminaremos la tarea "? Señores delegados: Te- 

nemos los instrumentos necesarios para librar la batalla de la salud. Pero hemos de terminar 
nuestra tarea. Para ello es necesario un alto grado de disciplina. No ignoro que la discipli- 
na exige con frecuencia sacrificios. En este caso no hay tales sacrificios. Porque a lo que 

me refiero es a una autodisciplina positiva en la acción sumamente beneficiosa de centrar nues- 
tros recursos y los de la Organización en actividades que son vitales para la empresa más osa - 

da que jamás emprendimos juntos. Ustedes, señores delegados, tienen la llave para abrir esa 
clase de autodisciplina positiva. Si, de abrirla, digo, porque la autodisciplina existe ya. 

Está ligada a la decisión que adoptaron ustedes hace cinco años cuando resolvieron establecer 
sus sistemas de salud dentro del espíritu de las políticas por ustedes adoptadas colectivamen- 
te en la OMS. La autodisciplina existe ya, pero por desgracia se aplica con escaso rigor, en 

particular en lo que atañe al empleo de los recursos de la OMS. 

Su Consejo Ejecutivo ha demostrado una vez más su fe en la capacidad de la OMS y de sus 

Estados Miembros para autodisciplinarse y ejercer las responsabilidades que libremente asumie- 
ron. Esto es lo que ha hecho al adoptar, de conformidad con su mandato constitucional, una 
resolución en la que pide a los comités regionales que preparen sus políticos regionales de 

presupuesto por programas. La finalidad de esas politices es conseguir que los recursos de la 
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OMS se utilicen de manera óptima en los planos regional y nacional a fin de dar el máximo efec- 

to a las politices colectivas de la Organización y, en particular, a la política y estrategia 

de salud para todos en el año 2000. En ejecución de esa resolución, a partir de 1988 -1989 los 

presupuestos regionales por programas deberán ajustarse a esas politices. 

El Consejo me pidió que preparara unas normas que sirvieran de referencia a los comités 

regionales para establecer sus politices de presupuesto por programas. En respuesta a su peti- 

ción, no he elaborado ninguna política nueva; me he limitado a reunir sistemáticamente las po- 

líticas adoptadas por ustedes, así como los dispositivos de gestión basados en ellas y acerca 

de los cuales les he informado periódicamente. En esas normas, he insistido en la necesidad 
de poner en marcha un proceso, un proceso permanente que permita a los Estados Miembros apro- 

vechar de manera óptima los recursos que la OMS puede ofrecer, sean políticos, morales, huma- 

nos, técnicos, materiales o financieros y cualquiera que sea su procedencia: el país, otros 

países, los centros colaboradores, el plano regional, otras regiones y el plano mundial. Los 

presupuestos regionales por programas deberán garantizar el acceso a todos esos recursos según 

las necesidades. 

Para alcanzar nuestra meta, los recursos deberán utilizarse de manera que susciten real- 
mente el desarrollo autónomo de estrategias de salud nacionales de interés social y económico, 
así como de los correspondientes programas administrados por el país mismo. Y deberán utili- 
zarse de manera que conduzcan efectivamente a la movilización y a la utilización más racional 
posible de los recursos nacionales de salud con este fin, así como, en muchos países en desa- 

rrollo, a la movilización y la utilización más racional posible de los recursos externos con 
este mismo fin. Además, los recursos deberán utilizarse para actividades que sean coherentes 
con las politices, las estrategias y los correspondientes programas que los Estados Miembros 
hayan acordado colectivamente en la OMS. De este modo los diversos Estados Miembros se bene- 
ficiarán de la experiencia y los conocimientos colectivos de todos los Estados Miembros, y al 

mismo tiempo contribuirán a esa experiencia y esos conocimientos. 
Para mantener un proceso como éste se requiere otro tipo de proceso, consistente en un 

diálogo constructivo entre los Estados Miembros y su Organización dentro de un espíritu de coo- 
peración democrática, cooperación inscrita en un marco de política general establecido colecti- 
vamente por los Estados Miembros. Y la adaptación de las políticas internacionales colectivas 
a las necesidades propias de cada país requiere otro proceso todavía, un proceso de investiga- 
ción y desarrollo y de conocimiento de los resultados de las actividades de los demás países 
en materia de investigaciones y desarrollo. Nuestra Constitución pone a la OMS en una situa- 
ción privilegiada para cooperar con sus Estados Miembros en esas actividades de investigación 
y desarrollo, así como para garantizar este intercambio de información y experiencia. 

Todas las actividades que emprendan la OMS y sus Estados Miembros sólo serán realmente va- 
liosas si el proceso que dio lugar a las mismas y los resultados de sus repercusiones son obje- 
to de una vigilancia y una evaluación sistemáticas y si se informa sobre esos resultados sin 
temor alguno. Todo ello con el fin de clarificar y alentar, ayudando a corregir los defectos 
y las deficiencias así como a compartir la experiencia con los demás Estados Miembros, y no, 
ciertamente, para desalentar a nadie aplicando procedimientos burocráticos. 

Todo esto difiere radicalmente de una gestión ad hoc de la crisis o de la aplicación su- 
pranacional de proyectos aislados en los países, de la adjudicación casual de becas o de la ad- 
quisición precipitada de suministros y equipo. Es una manifestación impresionante de la auto- 
disciplina positiva a la que me he referido hace unos minutos. La crisis que se observa en la 
situación sanitaria mundial existe desde hace mucho tiempo; su solución requiere la aplicación 
sostenida de medidas a largo plazo, dentro de las cuales los acuciantes problemas de las pobla- 
ciones particularmente afectadas encuentran el lugar que les corresponde y no son dejados de 
lado ni por un momento. 

Para su información, les he presentado un documento que contiene un proyecto de pautas pa- 
ra la elaboración de las políticas regionales de presupuesto por programas. Inmediatamente des- 
pués de esta Asamblea celebraré una serie de consultas con los Directores Regionales antes de 
dar a esas normas su forma definitiva y de presentarlas a los comités regionales en fecha ulte- 
rior, este mismo año. Sus observaciones serán, por supuesto, sumamente útiles. Debo señalar 
que me han llegado rumores según los cuales sería preferible elaborar una política mundial de 
presupuesto por programas antes de elaborar las políticas regionales. Quisiera recordar a los 
olvidadizos que lanzan esos rumores que es esto precisamente lo que se hizo hace nueve años en 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Desde que se adoptó la memorable resolución WHA29.48, se han 
transferido en total unos 200 millones de dólares del plano mundial a los planos regional y, so- 
bre todo, nacional; esta operación no ha sido ciertamente fácil, puedo asegurárselo, en parti- 
cular porque obligó a suprimir más de 300 puestos de trabajo. Y puedo garantizarles que esta 
reducción en cantidad no se tradujo en una disminución de la calidad. Todo lo contrario; desde 



20 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

aquella fecha se han venido mejorando y ampliando constantemente la mayoría de las actividades 
mundiales, en particular a medida que éstas fueron ajustándose al Séptimo Programa General de 

Trabajo. 
Más aún, el nivel de las inversiones en los paises ha aumentado constantemente desde en- 

tonces. Como prueba de ello, si aprueban ustedes el proyecto de presupuesto por programas pa- 
ra el ejercicio 1986 -1987, ello equivaldrá a aprobar un aumento de las inversiones en los pai- 
ses de más del 4% en términos reales, en comparación con el bienio en curso, a pesar de un cre- 
cimiento presupuestario cero en términos reales. De lo que se trata ahora es de "exprimir" al 

máximo todos los recursos a fin de que se haga realidad en el año 2000 el logro de un grado de 

salud para todos los ciudadanos del mundo que les permita realmente llevar una vida social y 

económicamente productiva. La política regional de presupuesto por programas vendrá a rema- 

char todas las demás políticas adoptadas por ustedes a fin de acercarnos a la meta de la salud 

para todos. Sin embargo, una cosa es formular políticas sanitarias y muy otra aplicarlas de 

manera eficaz. Para esto último hace falta un liderato firme. 

Señores delegados: En sus manos está ese liderato imprescindible. En sus mentes radica 
el potencial para el valor político necesario. Pero no pueden ustedes hacerlo todo por sí so- 

los. Cada país necesita una masa crítica de líderes de salud. Esta es la razón por la que in- 

sistí en la necesidad de dirigentes o líderes del movimiento en pro de la salud para todos en 
mi Introducción del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 que van ustedes a еха- 

minar en breve. Por esto propongo que la OMS tome la delantera en la tarea de iniciar y mante- 
ner el proceso de creación de líderes de salud. Quizá pregunten ustedes quiénes son esos líde- 

res. La verdad es que son muy numerosos: altos funcionarios de salud, personal no solamente 

del sector de la salud sino también de otros sectores sociales y económicos afines, dirigentes 
de la comunidad, maestros, personalidades académicas e investigadores, funcionarios de la OMS y 

de otras organizaciones internacionales y bilaterales; y, por supuesto, esos jóvenes de los que 

deben ustedes acordarse siempre, no solamente en este año internacional de la juventud, sino 

siempre: esos jóvenes que aspiran a convertirse en líderes del porvenir. 
El liderato es vital para todo movimiento social, a condición de que conduzca en la buena 

dirección y no se desvíe. Ustedes han decidido claramente cuál es esa dirección, y lo han he- 

cho con entusiasmo. Han tomado decisiones sobre el aspecto ético y los principios de la salud 

para todos, la política y la estrategia para alcanzarla, la combinación de infraestructura y 

programas de ciencia y tecnología que son parte indispensable de la estrategia, así como el pro- 

ceso de gestión que ha de dar lugar a todo ello. Los que aspiren al liderato deben ante todo 

y por lo menos estar familiarizados con esas directrices e identificarse con ellas. He esta- 

blecido un grupo especial compuesto de miembros de las regiones y de la Sede que va a tratar 

de convertir todo lo que acabo de mencionar en temas de aprendizaje que guarden relación con 
las situaciones vividas en los paises y abran los ojos de los líderes de salud y de los que 

aspiren a serlo a las enormes posibilidades que ofrece la utilización de todo eso en la prácti- 

ca. El grupo especial tratará además de identificar una red de instituciones nacionales y de 

individuos capaz de llevar a la práctica el plan de manera activa. Estoy seguro de que muchos 

de ustedes irán sumándose con el tiempo a esta acción, porque, huelga decirlo, ese esfuerzo no 

puede ni debe respaldarlo exclusivamente la Secretaria. 

Este ambicioso plan no podía dejar de suscitar criticas. Hay quienes sostienen que esta 

acción ya está en marcha, mientras que otros afirman que no es posible formar líderes. Para- 

fraseando a Shakespeare diremos que unos líderes nacen, otros se hacen y otros lo son a la 

fuerza. Sin embargo, cualesquiera que sean las circunstancias de partida, la capacidad poten- 

cial debe ser alimentada. Asi pues, la química del liderato y la psicología del desarrollo 

del liderato se incluirán también en el plan. No ignoro que todo ello entraña cierto riesgo, 

pero estoy persuadido de que es la clase de riesgo que vale la pena correr. La decisión final 

está en sus manos. 

Para dirigir y para correr riesgos es necesario creer en lo que se está haciendo. Permí- 

taseme declarar que en la OMS tenemos buenas razones para creer en lo que estamos haciendo. 

Hace ya más de un decenio comprendimos que la crisis del desarrollo de la salud se venia arras- 

trando desde muy atrás y no respondimos al desafio con el mendrugo de la caridad sino con las 

ideas que han de permitir a las poblaciones defenderse por si mismas contra las embestidas de 

la naturaleza y avanzar en armonía con la naturaleza, enganchándola al carro de sus necesida- 

des. Esto es lo que se entiende por una política de desarrollo sanitario, que forma parte de 

la política de desarrollo social y económico y al mismo tiempo la suscita. 

Pero no vayamos a contentarnos, señores delegados, con nuevas palabras tranquilizadoras. 

Hemos establecido una multitud de actividades que se complementan entre si para que todos y 

cada uno de los Estados Miembr0s y sus poblaciones puedan encontrar su propia manera de conver- 

tir las palabras en hechos, aunque siempre de conformidad con un modelo común. Así, la reac- 

сión visceral frente a la situación critica cedió el paso a un conjunto sistemático y autónomo 

de medidas para combatir sus causas subyacentes y no simplemente sus manifestaciones inmedia- 
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tas. Es indudable que en las palabras y los hechos de nuestra Organización se mezclan la emo- 

ción y el racionalismo, un racionalismo emotivo o una emotividad racional; llámenlo como quie- 

ran, lo cierto es que lleva en germen el aunténtico desarrollo. Si nos dejamos arrastrar ex- 

clusivamente por la emocíón acabaremos por convertirnos en una organización de beneficencia y 

no en una cooperativa de salud. Y si nos dejamos obsesionar exclusivamente por el racionalis- 

mo, llegaremos a ser tan áridos como la sequía y tan vacuos como el hambre. Propongo, pues, 

que sigamos adheridos a nuestra doble condición de visionarios y pragmáticos. 

Señor Presidente, señores delegados: No pretendo que el logro de la salud para todos me- 

diante la atención primaria vaya a resolver los problemas mundiales de desarrollo ni que la vía 

"suave" de la acción social deba triunfar donde ha fracasado la acción económica dura. Si sos- 

tengo que puede aportar una fuerza inicial considerable y un nuevo Ímpetu para el desarrollo 

en todo el mundo de manera que los menesterosos en salud y riqueza produzcan más por si mismos 

y los que poseen mucho no posean menos sino que lo posean de mejor calidad. No propongo que 

olvidemos la realidad y nos dejemos guiar ciegamente por nuestra fe en el desarrollo humano. 

Lo que si propongo es que abordemos esa realidad sobre la base de nuestra fe en el desarrollo, 

puesto que no es una fe sin fundamento. Por esto me dirijo a ustedes, y a través de ustedes a 

toda la comunidad mundial, para decirles: ;Recobren la fe en el desarrollo humano: 

No ignoro, por supuesto, que a todos pueden acometernos dudas acerca de las posibilidades 

de éxito; pero ello no debe quebrantar nuestra firme adhesión al compromiso ético que supone 

nuestro objetivo. Al contrarío, esas dudas deben ser un aguijón que nos lleve a redoblar nues- 

tros esfuerzos. Mejor que yo supo expresarlo el famoso poeta T. S. Eliot, Premio Nobel de 

Literatura, que - buen augurio para nosotros - recibió ese galardón el mismo año en que nació 

la OMS. Habla el poeta: "Porque todo hombre que piensa y vive por el pensamiento ha de tener 

forzosamente su propio escepticismo: el que precede a la pregunta, el que concluye en una ne- 

gativa o el que conduce a la fe, y que de algún modo está integrado en la fe que lo trascien- 

de. I 

5. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRF sus 74a Y 75a REUNIONEs1 Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 19842 

El PRESIDENTE (traducción.del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mahler, por sus alentadoras palabras. Se inicia el debate sobre los 

puntos 10 y 11. Me permito recordar que, de conformidad con la resolución WНA26.1, conviene 

que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre los informes del Director General y 

del Consejo Ejecutivo se atengan sobre todo en sus intervenciones a los asuntos tratados en di- 

chos informes con el fin de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la 

Organización; y las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus ac- 

tividades sanitarias presenten esta información por escrito, para su reproducción en las actas, 

de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2. 
Asimismo, deseo señalar a la atencion 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 centre es- 

pecialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia. El Con- 
sejo acordó además que se invitara a los delegados que intervengan en las sesiones plenarias de 
la 38а Asamblea Mundial de la Salud a que concedan especial atención al problema de la utiliza- 
ción óptima de los recursos de la OMS por los Estados Miembros, con particular referencia a la 

aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. 

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, especificando el nombre del orador y el idioma en que éste se expresará. Si, para ganar 
tiempo, algún delegado desea presentar una declaración preparada de antemano para que ésta cons- 

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

proponga pronunciar, se deben entregar ejemplares a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, 
para facilitar la interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados hablarán desde la tribuna. Con el fin de ahorrar tiempo, siempre que se in- 

vite a un delegado a subir a la tribuna para hacer uso de la palabra, se llamará también al si- 

guiente delegado de la lista de oradores, que permanecerá sentado hasta que llegue su turno. 

La lista de oradores supera ya los 90, y muchos ministros han de ausentarse antes deljué- 
ves debido a obligaciones apremiantes en sus paises de origen. Por ese motivo la Secretaria 

1 Documentos ЕВ74/1984/REС/1, EB75/1985/REС/1 y ЕВ75/1985/RЕС/2. 

2 Documento WHA38/1985/REC /1, anexo 6. 
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tiene que esforzarse para incluir a un considerable número de oradores en la primera parte de 
la semana. Una manera de conseguirlo, y lo sugiero como prueba de solidaridad, consiste en que 
cada jefe de delegación limite el tiempo de su discurso a unos cinco o diez minutos. Si se lo- 
grara esto, todos los oradores tendrían oportunidad de hacer uso de la palabra antes de abando- 
nar Ginebra. Para que los oradores recuerden la conveniencia de limitar sus intervenciones al 
tiempo establecido, se ha instalado un sistema luminoso: de verde, la luz pаsará a amarillo al 
noveno minuto y, por último, a rojo al décimo minuto. 

Antes de dar la palabra al primer orador de mi lista, hago saber a la Asamblea que la Mesa 
ha confirmado que debe respetarse rigurosamente la lista de oradores y que las nuevas inscrip- 
ciones se registrarán exactamente en el mismo orden en que se hayan presentado. Para inscri- 
birse, los delegados deberán dirigirse a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. Para dar 
facilidades a los delegados, la lista de oradores se publicará en el Diario. 

Asimismo, señalo a los delegados que se vean obligados a marcharse de Ginebra y no hayan 
podido pronunciar su discurso antes de la partida que pueden solicitar la publicación del tex- 
to en las actas de la Asamblea. 

Por último, antes de comenzar el debate, les comunico que la Comisión A se va a reunir in- 
mediatamente y que la Comisión de Credenciales se reunirá a las 14.30. 

Quisiera pedir a los señores delegados que aún no hayan presentado sus credenciales, que 
las envíen a la secretaria de la Comisión de Credenciales antes de que comience la sesión a las 

14.30. 

Ruego a los dos primeros oradores de mi lista, el delegado de España y el delegado de la 

URSS, que suban a la tribuna. Tiene la palabra el delegado de España. 

Profesor LLUCH (España): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi 
más cordial enhorabuena al Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud y a los demás car- 

gos electos por el honor y la responsabilidad que recaen sobre ellos. Quisiera felicitar tam- 
bién al representante del Consejo Ejecutivo por sus interesantes informes sobre las 74а 75a 

reuniones y sobre los progresos realizados en la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000. 

Me congratulo de la oportunidad que se me brinda de encontrarme entre ustedes por tercer 

año consecutivo y ser asi testigo preferencial de los progresos y dificultades que encuentra 

la OMS en la aplicación de su estrategia. El análisis de las actividades de la OMS durante el 

último año permite estimar positivamente su valor, a pesar de que la grave crisis económica mun- 

dial ha obligado en el pasado y obligará seguramente a esta Asamblea a adoptar presupuestos con 

crecimiento cero en términos reales. Entre las múltiples actividades de la Organización debe 

hacerse especial mención al apoyo prestado a los paises que intentan reorientar sus sistemas de 

salud, basándolos en la atención primaria de salud. También deben destacarse los esfuerzos por 

reforzar los recursos humanos nacionales en el campo de la gestión, única forma posible de con- 

seguir un aprovechamiento óptimo de los escasos medios disponibles. 

Por nuestra parte, estamos haciendo esfuerzos para cooperar más directamente con la Ofi- 

cina Regional para Europa y buen ejemplo de ello es la colaboración realizada mediante acuerdo 

bilateral en los sectores de gestión de servicios de salud, planificación de servicios, medi- 

camentos esenciales y cooperación farmacéutica en general, servicios de salud bucodental, sa- 

lud mental y otros de interés para nuestro país. Es de destacar la colaboración en el campo 

de los servicios de publicaciones, habiéndose conseguido la difusión de muchos textos en len- 

gua española de interés mutuo con los servicios de la OMS en su Sede, con los de la Oficina Re- 
gional para Europa y, sobre todo, con los de la Oficina Sanitaria Panamericana por las facili- 

dades de lenguaje que facilita la difusión de nuestras publicaciones en aquella zona. Estos 
numerosos encuentros y reuniones han facilitado la presencia de funcionarios sanitarios espa- 
ñoles en los diferentes comités de la 01S. Presencia aún débil de acuerdo con nuestras posi- 
bilidades y con nuestra voluntad. La dedicación y competencia de nuestros profesionales son 

conocidas, y esperamos a través de ellos una mayor colaboración. 

Hemos intensificado nuestras relaciones bilaterales en el sector de la salud con los pai- 

ses limítrofes y especialmente ciframos grandes esperanzas en la cooperación técnica con los 

paises latinoamericanos y, en especial, con los de Centroamérica y Panamá. En este sentido 

confirmo ante ustedes la celebración, el próximo mes de octubre en Madrid, de una conferencia 

por iniciativa de los paises del Grupo Contadora, Centroamérica y Panamá, asi como de la Ofi- 

cina Sanitaria Panamericana, con objeto de estudiar y poner en marcha la aplicación del Plan 

Básico sobre Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Рапатá. Con ello no hace- 

mos más que realizar nuestra aportación al cumplimiento de la resolución de la pasada Asamblea 

Mundial de la 015 que apoyaba dicho plan. Creemos que, en cualquier circunstancia, la coopera- 
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ción internacional en el sector de la salud es un factor de paz y de solidaridad entre los 

pueblos. Agradecemos la ayuda que la Organización pueda prestarnos para llevar a buen término 

este programa. España se compromete a realizar los máximos esfuerzos para que el citado plan 

constituya un éxito, es decir, una mejora sanitaria para esa zona y un puente para la paz, e 

invitamos a todos los paises a participar activamente para asegurar el éxito de dicha confe- 

rencia del próximo mes de octubre. 

Desearla informarles de algunos de los programas que estamos poniendo en práctica en 

nuestro país. En primer lugar, estamos intensificando los esfuerzos para la mejora de la 

atención primaria y ya tenemos en marcha más de 400 centros de salud multidisciplinarios en 

equipos de salud a nivel urbano y rural. Acabamos de iniciar, además, la reforma de nuestras 

estructuras en los hospitales y vamos a fortalecer los equipos de dirección y gestión. Hemos 

creado la figura del director gerente del hospital, ya aplicado en muchos paises, y tres divi- 

siones organizativas: la médica, la de enfermería y la de servicios generales y de manteni- 

miento. Pero, conviene destacar la сreacíón de la Comisión de Humanización y la de Participa 

ción. En esta última, sindicatos, usuarios y otras representaciones sociales asesoran y fis- 

calizan la gestión del centro, sin limitar la ejecución diaria. En la construcción de nuevos 

hospitales, vamos a lograr que en 1986 no haya ningún territorio que no tenga dos camas y me- 

dia por 1000 habitantes. Por otra parte, deseo también referirme al Plan de Lucha contra la 

Droga que ha aprobado mi Gobierno; actuando de coordinador el Ministerio de Sanidad, partici- 

pan en 61 los Ministerios de Justicia, Interior y Servicios Sociales. Conocemos la gravedad 

del problema y las experiencias en los distintos paises. Nosotros insistiremos, sobre todo, 

en el sector de la educación de la juventud y de la prevención, además de los aspectos pura- 

mente asistenciales. Sin embargo, es dificil que, sin aumentar la colaboración internacional 

en el sector de la salud, podamos avanzar sustancialmente en la lucha contra la drogadicción. 

Quiero dedicar la parte final de mi exposición a explicarles las grandes lineas que pre- 

siden el proyecto de Ley General de Sanidad que acaba de aprobar mi Gobierno y que está pen- 

diente de sanción por el Parlamento. Dado nuestro sistema político constitucional, la sanidad 

debe organizarse en 17 autonomías con amplias competencias en el sector de la salud. Cada au- 

tonomia ha de organizar su servicio de salud, y esta ley fija las normas que por su naturaleza - 

regirán en todo el Estado y serán obligatorias para todas las autonomías. El Estado se reser- 
va las bases y coordinación general de la sanidad, sanidad exterior, legislación sobre produc- 

tos farmacéuticos y la inspección del sector de la salud. Según nuestra Constitución, cada 
autonomía puede desarrollar detalladamente la Ley General de Sanidad. Como rasgos más impor- 

tantes conviene destacar: la constitución de servicios de salud para cada autonomía; la exten- 

sión de los servicios a toda la población; la inclusión de la psiquiatría en el sistema de sa- 

lud general; la integración de los servicios del sector público en su servicio único de las 

autonomías (estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos); la organización territorial en 
zonas de salud, donde se integran los servicios de educación, prevención y promoción con los 

asistenciales; y el establecimiento de criterios de igualdad y solidaridad para todos los ciu- 

dadanos ante la ley. Por otro lado, se reconoce un ámbito de acción a la iniciativa privada 
y al libre ejercicio de las profesiones sanitarias. También contiene disposiciones sobre los 

medicamentos, en el sentido de garantizar su seguridad y eficacia para la salud. 

En lo que respecta a las actividades de mi país con la 0MS y más concretamente con la Ofi- 

cina Regional para Europa, debemos reconocer que en 1984 éstas han conocído su máximo auge. 

El acuerdo de colaboración a medio plazo con la OMS ha significado un importante apoyo al pro- 

ceso de reorganización de nuestras estructuras sanitarias y tiende a convertirlas en más jus- 

tas, eficaces y universalmente accesibles. En el terreno legislativo, la conferencia inter- 

nacional sobre sistemas de salud patrocinada por la OMS ha servido para impulsar el proyecto 

de la nueva ley de sanidad y adaptarlo a las tendencias más modernas y a la última doctrina de 

la OMS. 

Termino expresándoles nuestros mejores deseos para que las deliberaciones de la 38а Asam- 

blea Mundial de la Salud sean fructíferas y para que continúe con éxito el importante trabajo 

de la Organización. 

Dr. BURENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa del 

ruso): 

Señor Presidente: Pеrmitame empezar felicitándoles, a usted y a los Vicepresidentes, por 

haber sido elegidos para puestos tan importantes y congratular al Presidente del Consejo Ejecu- 

tivo y al Director General por sus informes. 

Al hacer una evaluación positiva de la labor de la OMS en 1984, desearíamos señalar que, 

durante el año objeto de examen, nuestra Organización puso en marcha muchas medidas útiles pa- 
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ra prevenir y combatir las enfermedades más peligrosas y comunes, adiestrar personal, estable- 
cer servicios nacionales de salud y crear un ambiente más sano, así como fomentar otroз progra- 
mas muy importantes. Esos sectores de actividad deben continuar siendo prioritarios en la la- 
bor de la OMS. A nuestro juicio, las actividades interregionales e interestatales que promue- 
ven la búsqueda productiva de soluciones a los problemas de salud pública de manera simultánea 
en varios paises fueron los sectores de actividad más eficaces durante el periodo que se exa- 
mine. Según se señala en el informe, facilitan nuevos progresos hacia el logro del objetivo 
principal de la OMS. 

Conviene señalar al mismo tiempo que en muchos paises hay problemas socioeconómicos, orgá- 
nicos y de personal que entorpecen la consecución de la salud para todos. Sin embargo, el Di- 
rector General ha señalado en su informe que la participación de la comunidad en el desarrollo 
de la salud y la coordinación y la cooperación intersectoriales hicieron pocos progresos en 
1984. No cabe duda de que la OMS no ha agotado, ni mucho menos, todas las posibilidades para 
solucionar esos problemas. Nunca insistiremos demasiado en que los progresos en esos sectores 
y el éхito en la supresión de los defectos existentes dependen de la forma en que los paises 
configuren sus servicios nacionales de salud, lleven a cabo las adecuadas reformas socioeconó- 
micas progresivas y produzcan el personal médico adiestrado que sea necesario. 

La Unión Soviética desarrolla y fortalece constantemente la cooperación con los paises en 
desarrollo. 

Actualmente los servicios de salud de nuestro país disponen de material perfeccionado e 

instalaciones técnicas, el personal necesario y un gran potencial científico. La atención de 
nuestros científicos y médicos está dirigida a desarrollar la investigación teórica y aplica - 
da, íntimamente relacionada con las áreas prioritarias del desarrollo de la medicina. Figuran 
entre ellas la cardiología, la oncología, la endocrinología, la salud de la madre y el niño, 
la inmunologfa, la biotecnologfa y todas las tendencias científicas tanto del pasado como más 
recientes. Estamos mejorando la asistencia especializada y primaria de salud sobre una base 
planificada. Esa estrategia abarca a las poblaciones urbanas y rurales por igual. Las medidas 
de protección de la salud son una parte y un sector de los planes estatales para el desarrollo 
económico y social (anuales, quinquenales, a largo plazo) que tienen rango de ley en la URSS y 

que están respaldados por el órgano supremo del poder del Estado, el Soviet Supremo de la URSS. 
Se está poniendo en práctica un programa completo de acción, que se extiende a toda la nación, 
para intensificar la prevención de las enfermedades y mejorar la salud pública en los próximos 
cinco años. Prácticamente todas las regiones del país están preparando la introducción de un 

reconocimiento médico anual para toda la población. Por decisión del Gobierno soviético se ha 

establecido un consejo interdepartamental bajo la dirección del Ministerio de Salud de la URSS, 

a fin de coordinar los esfuerzos de los ministerios, departamentos gubernamentales y organiza- 
ciones públicas con objeto de mejorar la prevención de las enfermedades y la salud pública. 

En el informe del Presidente del Consejo Ejecutivo se muestra preocupación por el hecho 
de que muchos paises tropiezan con dificultades concretas que obstaculizan la utilización ópti- 
ma tanto de sus propios recursos como de los de la OMS. La adopción en la 75a reunión del Con- 
sejo Ejecutivo de una resolución sobre políticas regionales de presupuesto por programas ha sido 
una medida eficaz para asegurar la utilización óptima de los recursos de la OMS tanto en las 

regiones como en los paises, a fin de dar el máximo efecto a las politices de la Organización 
de carácter colectivo. Desempeñan en esto un gran papel los comités regionales y el Consejo 

Ejecutivo, cuyo objetivo consiste en vigilar y evaluar regularmente la aplicación de esas poli- 
tices y presentar los correspondientes informes a la Asamblea de la salud. 

Al hablar de la situación del personal en nuestra Organización deseo poner en claro que, 
pese a los esfuerzos de la Secretaria por corregir el desequilibrio geográfico en la composi- 
ción del personal de la OMS, no estamos contentos con la situación actual. Hacen falta pues 

nuevas y enérgicas medidas para mejorar la labor que se está llevando a cabo en esta materia. 

La 388 Asamblea se reúne en un momento significativo en el que toda la humanidad progre- 

sista está celebrando el cuadragésimo aniversario de la histórica victoria sobre el nazismo y 

el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y el cuadragésimo aniversario de la fundación de las 

Naciones Unidas. Las naciones del mundo no pueden olvidar los horrores de la guerra que costa- 

ron más de 50 millones de vidas humanas. 
La Segunda Guerra Mundial mostró claramente la necesidad de unir los esfuerzos de la gente 

en pro de objetivos humanos y demostró los formidables potenciales de cooperación entre estados 
con sistemas sociales diferentes para la paz y el progreso. Nos complace señalar que la 75a 
reunión del Consejo Ejecutivo decidió establecer relaciones oficiales con un amplio movimiento 
democrático, el de Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear. 

La Unión Soviética, que hizo una contribución decisiva a la victoria sobre el fascismo en 
la Segunda Guerra Mundial, está participando activamente en la labor de las Naciones Unidas y 
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de sus organismos especializados. Tenemos en alta estima la declaración formulada en el trigé- 

simo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho 

de los pueblos a la paz, su resolución sobre la prevención de la carrera de armamentos en el 

espacio ultraterrestre y otras decisiones, y desearíamos subrayar que esos documentos están di- 

rectamente relacionados con el logro de los nobles objetivos de la OMS. A ese respecto desea- 

ríamos señalar ciertos pasos dados por la Organización en la aplicación de las resoluciones de 

las 32а, 34а y 36а Asambleas Mundiales de la Salud sobre la función del médico y de otros tra- 

bajadores .sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como condición de la ma- 

yor importancia para lograr la salud para todos. Convendría que la próxima Asamblea de la Sa- 

lud examinara el último informe de un comité internacional de expertos de la OMS en el que se 

estudian los efectos de una guerra nuclear sobre la salud y que se tomaran medidas para dar 

amplia difusión a la información contenida en él. Esa seria la mayor y más importante contri- 

bución de la Organización al Año Internacional de la Paz, 1986, de las Naciones Unidas. 

Estamos seguros de que la Organización Mundial de la Salud superará todas las dificultades 

y tomará medidas efectivas para desarrollar aún más su gran labor humanitaria. 

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

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados y colegas: De nuevo es para mí un honor 

participar en esta Asamblea de la Organización Mundial de la Salud para compartir experiencias 

y adoptar resoluciones que puedan tener efectos duraderos para nuestros pueblos, a nivel nacio- 

na e internacional. 
Hace casi 30 años Linus Pauling, uno de los padres de la medicina moderna americana, es- 

cribió: "La ciencia es la búsqueda de la verdad. No es un juego en el que se trata de derro- 

tar al contrincante, ni de perjudicar a otros. Necesitamos tener el espíritu de la ciencia en 

los asuntos internacionales para convertir la gestión de esos asuntos en un esfuerzo para en- 

contrar la solución adecuada ". 

En este momento de la historia nuestra misión es utilizar ese "espíritu de la ciencia" pa- 

ra lograr la meta internacional de la salud para todos. Pero sólo superaremos los obstáculos 

que la naturaleza ha puesto en nuestro camino si aplicamos criterios innovadores y de coo- 

peración. 

Hoy me complace informar a ustedes acerca de la situación actual de la salud en los Еѕtаdбѕ 

Unidos de América y hacerles saber que se han realizado progresos importantes: la mortalidad 

infantil ha disminuido un 46% en los 13 últimos años, situándose en 10,9 defunciones por 1000 

nacimientos en 1983; la esperanza de vida sigue aumentando en los Estados Unidos: en 1983 ha- 

bía alcanzado los 78,3 años para las mujeres y los 71,0 años para los hombres; siguen disminu- 

yendo las defunciones debidas a enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares, dos de 

las causas principales de morbilidad y mortalidad en los Estados Unidos (la tasa de defuncio- 
nes por enfermedades cardiacas se ha reducido en un 26% entre 1970 y 1983, y la de defunciones 
por accidentes cerebrovasculares en un 48 %); en los últimos 25 años 34 millones de americanos 

han dejado de fumar. Buena parte del mérito corresponde a nuestros esfuerzos en la investiga- 

ción y la atención de salud durante los últimos decenios. 

Hay que atribuir, sin embargo, una importancia equivalente a nuestra insistencia en la 

prevención de las enfermedades y en la promoción de estilos de vida saludables mediante la edu- 
cación pública. Hoy en día, con el estimulo de nuestro Gobierno y de organizaciones del sec- 
tor privado y con la ayuda de los medios de comunicación social, los americanos prestan mucha 
más atención que nunca a su salud; son más conscientes, por ejemplo, de los beneficios de una 

nutrición adecuada (incluida la reducción del sodio en la dieta), de la conveniencia de hacer 
más ejercicio y de la necesidad de dejar de fumar. Todavía queda mucho por hacer, sin embargo, 

en todas esas esferas. 

También nos hemos propuesto conseguir mejoras rápidas en el tratamiento de las enfermeda- 
des. Por ejemplo, un estudio reciente, realizado durante un periodo de cinco años, nos propor- 
ciona un cuadro impresionante de los efectos del trasplante del corazón humano y pone de ma- 
nifiesto que: los receptores supervivientes tienen una edad media de 42 años; más del 80% de 
los receptores seguían vivos después de un año; más del 50% seguían vivos después de cinco años; 
el 32% de los supervivientes han vuelto al trabajo; y, lo que es especialmente alentador, los 

médicos opinan que el 67% de los que sobreviven gozan de buena salud y no presentan síntomas 
de enfermedades cardiacas. 

Aunque hemos realizado progresos importantes hacia nuestras metas de atención de salud en 
los Estados Unidos, todavía queda mucho trabajo por hacer. Debemos detenernos un momento para 
examinar los nuevos problemas con que se enfrentan todos los seres humanos. Porque sólo aunan- 
do nuestros cerebros y nuestros corazones podremos superar los obstáculos y alcanzar de verdad 
la salud para todos. 
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Si bien son muchas las enfermedades por las que nuestro Gobierno se interesa y examina con 

atención, yo, personalmente, he colocado una - el síndrome de innunodeficiencia adquirida 
(SIDA) - en el primer lugar de nuestra lista de prioridades de salud publica. Hace tres se- 

manas me reuní con 2400 investigadores e internistas de más de 50 países interesados en el 
SIDA para estudiar los procedimientos actuales de la lucha contra este problema e informar acer- 

ca de los extraordinarios progresos realizados en los cuatro años transcurridos desde que se 
diagnosticó por vez primera esa enfermedad. Se ha identificado como causa del SIDA un virus 
humano que ataca las células T. Hemos elaborado y autorizado una prueba de detección de anti- 

cuerpos para proteger nuestras reservas de sangre. El mes pasado di instrucciones al Servicio 
de Salud Pública para que trabaje estrechamente con la OMS con el fin de mejorar la vigilancia 
de los casos de SIDA en todo el mundo. Sin embargo, nuestra tarea no estará terminada hasta 
que hayamos descubierto un tratamiento eficaz para esa enfermedad. Estamos buscando con verda- 
dero afán métodos y tratamientos; hemos hecho pruebas con medicamentos antivfricos como posi- 
bles tratamientos eficaces; y nos animan los recientes progresos епlа elaboración de unavacuna. 

En la conferencia de Atlanta sobre el SIDA me comprometí a invitar a mis colegas de to- 

dos los países a participar conmigo en una alianza internacional de cooperación y de consulta 

para el intercambio de información científica y para compartir los hallazgos de la investiga- 

ción sobre el SIDA. En esta Asamblea Mundial de la Salud solicito esa cooperación y confío en 

que se llegue a esa participación, de manera que podamos hacer del SIDA una enfermedad del pa- 

sado 

También nos preocupan los millones de personas que sufren y mueren todos los años en el 

mundo en desarrollo a causa de las enfermedades y del hambre. 

Nuestro programa recientemente iniciado de elaboración de vacunas, una empresa conjunta de 

nuestro Departamento y de la Agencia para el Desarrollo Internacional, ayudará a enfrentarse 

con la primera de esas amenazas: las enfermedades en el Tercer Mundo. Dado que el 3% de todos 

los niños del mundo en desarrollo mueren de sarampión, la vacuna antisarampionosa cultivada en 

células diploides humanas con la que se están haciendo ensayos clínicos en México, Gambia y 

Bangladesh resulta muy prometedora. Si nuestras esperanzas acerca de esta nueva vacuna se con- 

firman y es posible vacunar a los lactantes antes de los nueve meses de edad, se podrán evitar 

la mayor parte de las defunciones por sarampión en todo el mundo. Otra enfermedad de la infan- 

cia, la tos ferina, sigue causando muchas víctimas entre los niños de los paises en desarrollo. 

Debido a que en un pequeño número de casos la vacunación va acompañada de efectos secundarios 

negativos, se está trabajando en la actualidad para elaborar y ensayar una vacuna todavía más 

segura. Finalmente, los científicos de nuestros Institutos Nacionales de Salud han cultivado 

en los monos rhesus una vacuna contra rotavirus con el fin de prevenir la diarrea por rotavirus. 

Desgraciadamente, esa mortífera enfermedad causa anualmente más de un millón de defunciones de 

niños en todo el mundo. 

Sin duda nos preocupa la salud de todos los rufos sin excepción, pero las fotografías que 

vemos de su trágica situación en un Africa asolada por la sequía y el hambre hacen brotar las 

lágгímas hasta a los menos sensibles entre nosotros. Es preciso atender esas necesidades. He- 

mos de mejorar nuestra capacidad para predecir y evitar tales crisis. Aunque la OMS y otros 

organismos de las Naciones Unidas han desempeñado en el pasado un papel muy importante en la 

atención inmediata a las catástrofes naturales, hemos de proponernos crear un "sistema de alar- 

ma sanitaria rápida" de manera que en las situaciones de urgencia, cuando surja el hambre u 

otras crisis sanitarias, mejore nuestra capacidad para responder a tiempo y eficazmente. 

Dr. Mahler: Me complace que comparta usted con igual intensidad esta preocupación nuestra 

y se haya comprometido a proseguir, junto con otros organismos de las Naciones Unidas y con los 

gobiernos, sus esfuerzos para superar la crisis actual. Le instamos a que ayude a los países 

Miembros a elaborar un plan a largo plazo para enfrentarse con estas catástrofes climatológicas 

de manera que no presenciemos nunca más una repetición de esa tragedia. 

En conjunto, son muchos los problemas críticos con los que cada uno de nosotros tiene toda- 

vía que enfrentarse. Para los Estados Unidos y para todos los paises hoy aquí representados, 

los nuevos adelantos se encuentran a la vuelta de la esquina. Lo sabemos porque la historia ha 

sido nuestra guía y nos ofrece esperanzas para el futuro. Pero no podemos incurrir en excesos 

de confianza. 
Edward Everett Hale, un hombre de iglesia y escritor americano del siglo XIX, dijo en una 

ocasión: "... mira hacia arriba y no hacia abajo... mira hacia adelante y no hacia atrás... 

mira hacia el exterior y no hacia adentro y... tiende una mano ". Аún mejor, en lugar de ten - 

der una mano vamos a unir nuestras manos. Porque sólo juntos, trabajando unidos, podremos 

hacer un mundo mejor y más saludable para todos. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado del Japón ha pedido la palabra y desea hablar en su idioma nacional. -De con- 

formidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete 

que forma parte de la delegación japonesa leerá simultáneamente en inglés el texto de su dis- 

curso. 

Sr. YOSHIMURA (Japón) (traducción de la interpretación inglesa del japoпés):l 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre del 

Gobierno del Japón, deseo expresarle mi más calurosa felicitación, señor Presidente, por su 

elección a la presidencia de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho también esta opor- 

tunidad para ofrecer un sincero tributo de admiración al Dr. Mahler y a su competente personal 

por su excelente trabajo. 

Señor Presidente: No hace falta decir que la necesidad universal más básica es contar con 

las condiciones necesarias para una vida sana; y que el deber de los gobiernos es hacer todo 

lo posible para asegurar la salud de sus ciudadanos. 

En la actualidad el cáncer es la causa más común de defunciones en el Japón. Ello nos ha 

llevado a formular una estrategia general por un periodo de diez años para la lucha contra el 

cáncer, y dentro de ese marco estamos intensamente dedicados a la tarea de determinar la natu- 

raleza y causas del cáncer, en colaboración con investigadores extranjeros. 

Además, el Gobierno japonés, especialmente consciente del rápido envejecimiento de nuestra 

población, trabaja para formular y perfeccionar un sistema general de promoción de la salud de 

acuerdo con las necesidades de los distintos periodos del ciclo vital humano, creando y am- 

pliando diferentes programas de atención sanitaria, desde los dedicados a la salud de la madre 

y el niño hasta programas sanitarios para las personas de avanzada edad. 

Pese a los esfuerzos de la OMS y de todos sus Estados Miembros, la situación de la salud 

mundial no llega a ser satisfactoria. En muchas zonas del mundo, las enfermedades transmisi- 

bles en especial siguen siendo, en gran medida, la mayor amenaza para la salud. Puede decirse 

que incluso hasta hace muy poco el Japón no era una excepción. Hubo un tiempo en el que la causa 

más importante de defunciones en el Japón eran las enfermedades transmisibles como la tubercu- 

losis y la neumonía. Nuestro Gobierno aplicó diferentes medidas sanitarias, haciendo especial 

hincapié en los exámenes masivos y en los programas de vacunación, y se esforzó por mejorar y 

ampliar las subvenciones para gastos médicos y los sistemas de prestación de atención sanitaria. 

El resultado ha sido una gran disminución tanto de la incidencia como de la gravedad de las en- 

fermedades transmisibles y unos progresos notables en el nivel general de salud del pueblo ja- 

ponés. 

En la actualidad no hemos cejado en nuestros esfuerzos. Asi, por ejemplo, con el fin de 

eliminar del Japón en el presente año la hepatitis virica B, hemos adoptado medidas para evitar 

la transmisión vertical de la madre al niño. El Japón está deseoso de compartir los conoci- 

mientos y experiencias adquiridos en esas esferas con otros paises del mundo. De hecho, esta- 

mos ya trabajando en esa tarea, que abarca la cooperación en la lucha contra las enfermedades 

transmisibles en Colombia, Egipto, Filipinas, Ghana, Indonesia, Nigeria, el Paraguay, la Repú- 
blica Arabe del Yemen, Tonga y otros lugares, y también en empresas conjuntas con el Brasil y 
la India, en las que una parte importante de la aportación japonesa consiste en su tecnología 
de preparación de vacunas mundialmente famosa. 

En relación con el programa de la OMS de medicamentos esenciales, el Japón colabora en la 

actualidad con algunos paises, entre ellos Birmania e Indonesia, en los sectores de fabrica- 
ción y de inspección de la calidad de los medicamentos. La Oficina Regional para el Pacifico 
Occidental está llevando a cabo esfuerzos muy positivos, bajo la destacada dirección del 

Dr. Nakajima, para lograr la erradicación de las enfermedades transmisibles, sin olvidar la 

hepatitis virica, y el Japón desea manifestar que continuará colaborando plenamente en esas 
actividades. 

Con el fin de aumentar la eficacia de las medidas para combatir las enfermedades transmi- 

sibles en todos los paises, será necesario asegurar la disponibilidad de vacunas (que constitu- 

yen quizás el factor más importante) y la más amplia difusión posible de la vacunación, además 

de la prestación y mejora de todo un abanico de medidas preventivas como, por ejemplo, la edu- 

cación sanitaria y la mejora de la higiene del medio. 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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El Japón desea contribuir a la consecución de la meta de la salud para todos en el año 
2000 reforzando su colaboración técnica en las distintas esferas de la salud. 

Señor Presidente: En su calidad de pafs del Pacifico Occidental, el Japón se felicita de 
que aumente entre los paises de esa Región el número de Miembros de ls OMS. En el Pacifico 
Occidental vive una tercera parte de la población mundial, y la mejora de los niveles de salud 
en esa zona contribuirá sin duda en gran manera a elevar el nivel sanitario del mundo en su con- 
junto. 

Desde esa perspectiva, el Japón apoya sin reservas la resolución adoptada por el Consejo 
Ejecutivo en enero de este año en la que se recomienda un aumento del número de miembros del 
Consejo con el fin de que refleje adecuadamente la importancia que la OMS atribuye a la Región 
del Pacifico Occidental. Ese punto está en el orden del día de la presente Asamblea, y me gus- 
taría aprovechar esta oportunidad para instar a todos los delegados a que lo apoyen. 

En esta Asamblea se va a debatir el proyecto de presupuesto por programas para el ejerci- 
cio 1986 -1987, y se decidirán las asignaciones presupuestarias para cada uno de los programas 
y para las actividades administrativas. 

Me gustaría expresar la gratitud de mi delegación por el trabajo del Director General al 

preparar el proyecto de presupuesto que tenemos delante, y que supone un crecimiento real de 

cero puntos para el ejercicio 1986 -1987 de la OMS. Sin embargo, la situación económica mundial 
sigue siendo muy dificil y algunos Estados Miembros se enfrentan con dificultades económicas 
considerables. Dada esta grave situación, el Japón desea exhortar a que se hagan todos los es- 

fuerzos posibles para eliminar de cada programa todos los gastos innecesarios y a que se consa- 
gren esfuerzos aún mayores a aumentar la eficacia de la Secretaria en su funcionamiento. 

Señor Presidente: En conclusión y en nombre del Gobierno japonés, quiero asegurarle que 
el Japón continuará prestando su entera colaboración a todas las actividades de la OMS. 

Dr. SABIMANA (Burundi) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de Burundi, en cuyo nombre tengo el honor de hablar ante 
esta reunión mundial, le felicita a usted, así como a los demás miembros de la Mesa, por su bri- 

llante elección para dirigir los debates de esta 38a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos con- 

vencidos de que, bajo su dirección, nuestros trabajos tendrán verdadero éxito en la búsqueda de 

soluciones para mejorar la salud de nuestras poblaciones. 
Por nuestra parte, atribuimos una gran importancia a la cuestión de la utilización óptima 

de los recursos de la OMS al poner en práctica las estrategias de salud para todos. Las uti- 

lizamos concretamente en el Programa de Асción sobre Medicamentos Esenciales y en los programas 

de desarrollo de los recursos humanos a fin de tratar de paliar la acusada insuficiencia de me- 

dios y de personal de salud. 

El adiestramiento en el servicio del personal ha sido objeto de nuestra atención particular 

y se han organizado varios seminarios y talleres para el personal médico y paramédico en los di- 

ferentes campos de la salud рública. 

Con el fin de utilizar mejor los recursos humanos y poner en práctica las estrategias na- 

cionales, el Gobierno ha procedido a una reestructuración del Ministerio de Salud Pública. Gra- 

cias a ella se han reforzado los servicios de educación sanitaria, de salud de la madre y el ni- 
ño y de planificación de la familia, al mismo tiempo que los servicios de apoyo logístico. 

Mientras que la educacíón para la salud ha dado frutos en la lucha contra las enfermedades 

transmisibles, el fomento de buenas condiciones alimentarias y de nutrición ha tropezado con los 

efectos de la sequía que se ha padecido en 1984. La población, por su parte, no ha cardo en la 

desesperación y ha redoblado los esfuerzos para mejorar los métodos de cultivo y la producción. 

El equilibrio nutricional de la población se encuentra igualmente amenazado por el número 

de refugiados que el Gobierno acoge e instala. Actualmente, sus esfuerzos tienden a integrar 

a los refugiados en la población local. 
En el campo de la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Programa Ampliado de In- 

munización iniciado en 1980 acaba de entrar en la fase de consolidación. El informe de la úl- 
tima evaluación, llevada a cabo en diciembre de 1984, da cuenta de un acceso a la vacunación 
del 63%, mientras que la cobertura de vacunaciones alcanza el 44 %, lo que resulta alentador aun 
cuando todavía estemos lejos de nuestro objetivo del 60 %al 80% de cobertura para los niños me- 
nores de 24 meses. 

El proyecto de planificación de la familia se ha integrado en la salud de la madre y el 

niño y cubre en la actualidad 3 provincias de un total de 15. El objetivo es reducir la mor- 

talidad y la morbilidad perinatales, infantiles y maternas, y poner a disposición de las pare- 

jas los consejos y los medios para espaciar y limitar los nacimientos. Esa política de plani- 

ficación de los nacimientos servirá de base a una política de control demográfico para reducir 

al mínimo posible el desequilibrio entre la población y sus recursos. 
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En cuanto al abastecimiento de agua, durante el año se han construido en las zonas rurales 

1109 fuentes, lo que hace un total de 3976 fuentes desde 1979. La mejora del hábitat rural tie- 

ne también prioridad entre las acciones que lleva a cabo el Gobierno en favor de la población. 

El Departamento de Fondos para el Hábitat Rural se encarga de prestar asistencia financiera y 

material a la población para mejorar las viviendas por medio de una contribución modesta, cuyo 

reembolso se efectúa en condiciones ventajosas. 

Se ha reforzado la lucha contra las enfermedades transmisibles, que siguen constituyendo 

la causa principal de morbilidad y mortalidad en nuestro país, y el arma principal sigue sien - 

do la educación sanitaria de la población. El paludismo continúa siendo motivo de preocupación 

para el Gobierno y entraña gastos enormes para la compra de los medicamentos y para el sanea- 

miento del medio. Las investigaciones sobre la esquistosomíasis han mostrado la necesidad de 

adoptar nuevos métodos de tratamiento en masa, que recibirán apoyo a través del saneamiento del 

medio y de la utilización de letrinas salubres. 

En nuestro país se ha convertido en una realidad la necesidad de integrar el componente de 

salud en los proyectos de desarrollo agrícola. Con ese motivo, los proyectos de cultivo de 

arroz incluyen en sus estudios un sector de salud financiado por esos mismos proyectos. También 

se incluye un sector de investigación nutricional para diversificar los cultivos de producción 

de víveres y sustituir el monocultivo de motivación financiera que amenaza con agravar el de- 

sequilibrio nutricional. 

En el campo del abastecimiento de medicamentos esenciales, tratamos de reforzar a nivel lo- 

cal el acondicionamiento y la fabricacíónde algunos productos farmacéuticos considerados esenciales. 

Burundi otorga una importancia especial a la juventud; tanto más cuanto que cerca de la 

mitad de nuestra población tiene menos de 18 años. El Gobierno se ha fijado como objetivo es- 

colarizar de aquí a 1987 a todos los niños de edad escolar, mientras que, actualmente, la tasa 

de alfabetización es apenas del 35%. El Gobierno crea para la juventud infraestructuras ade- 

cuadas para su desarrollo. Hа organizado concretamente cooperativas agrfcolas y de artesanfa 

en las zonas rurales para frenar el éxodo a las ciudades en busca de empleo. 

Tras este breve resumen de los modestos progresos realizados en la instauración de servi- 

cios primarios de salud, no me perdonaría terminar sin hacer mención de la sólida colaboración 

con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la estrategia nacional de salud 

para todos. Desde hace varios años, esas organizaciones participan en el desarrollo sanitario 

de nuestro país. Actualmente se encargan de la gestión de cuatro hospitales y de más del 35% 

de los centros de salud y dispensarios. Gozan de amplio respaldo por parte del Gobierno que 

les proporciona subsidios en forma de medicamentos y material médico, sufraga parte de los sa- 

larios del personal y exonera de derechos aduaneros todas las importaciones de bienes para el 

funcionamiento de sus infraestructuras sanitarias. 

Deseo pleno éxito a los trabajos de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. RAMIREZ (Cuba): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Permítame, señor Presidente, 

felicitarle por su elección y desearle éxito en la conducción de esta augusta Asamblea. Para 

mi país es motivo de sentimiento especial la realización de esta Asamblea Mundial de la Salud 

en el marco de las actividades en que los pueblos celebran la gran victoria contra el nazismo 

y el fascismo y de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de ese mo- 

mento la humanidad contrajo un deber insoslayable de luchar por la paz y el bienestar de los 

pueblos. 
Los acuciantes problemas con que se enfrenta el mundo y muy particularmente los momentos 

verdaderamente dramáticos para los pueblos más pobres y su incidencia en el noble objetivo de 

posibilitar la salud del hombre nos hace meditar en cómo enfrentarnos con la situación que hoy 

vivimos. Hace algunos años, en un foro como éste, se adoptó la estrategia de salud para todos 

en el año 2000. Este noble propósito ha servido de acicate y estimulo para que miles de per- 

sonas de diferentes latitudes asuman las responsabilidades para lograr esa meta. Esta estra- 

tegia ha marcado un camino en la historia de nuestros pueblos, por cuanto traza la forma de 

alcanzar el más preciado y fundamental derecho de la humanidad: la salud de todos y cada uno 

de los habitantes de nuestro planeta; pero, aunque en estos años se ha avanzado, los resulta- 

dos distan mucho de acercarse a lo esperado por la Organización Mundial de la Salud y sus Es- 

tados Miembros. Factores ajenos a los sentimientos de nuestros pueblos son las principales 

causas del avance lento en el cumplimiento de la meta propuesta, y desde ahora podemos darnos 

cuenta de que la estrategia de salud para todos en el año 2000 puede convertirse en un simple 

reclamo. 
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La inaceptable e infrahumana situación sanitaria de cientos de millones de personas en 
todo el mundo se incrementa por la crisis económica mundial, la impagable deuda exterior, el 
inconmensurable desarrollo de la carrera armamentista y la situación de hambruna y sequía que 
azota a varios de los hermanos países africanos. El intercambio desigual caracterizado por el 
crecimiento constante de los precios de los productos elaborados que importamos de los paises 
industrializados y la pérdida creciente del valor adquisitivo de las exportaciones básicas de 
los paises en desarrollo han reducido muy significativamente el poder adquisitivo de nuestros 
paises entre 1980 y 1984. Por otra parte, las elevadas tasas de interés, superiores a las que 
existían cuando se contrajo la deuda o gran parte de esa deuda, constituyen otra vía de pérdi- 
das por la que tenemos que pagar grandes sumas en forma de intereses sobreañadidos cada año. 
La sobrevaloración del dólar, el incremento real de la deuda, las altas tasas de intereses y 
la fuga de divisas, que actualmente afectan a las economías de los países del Tercer Mundo, 
han pasado a ser los mayores problemas con los que se enfrentan los gobiernos, conscientes de 
que no habrá salud, educación, producción y desarrollo mientras pese sobre las espaldas de 
nuestros países esta insoportable carga. Paradójicamente la carrera armamentista ha originado 
alarmantes gastos militares, el empleo de los adelantos de la ciencia y la técnica y de cali- 
ficados recursos humanos para concebir y desarrollar medios de exterminio masivo; sin embargo, 
cuánto no significaría para la humanidad dedicar aunquesólofuera una tercera parte de los gas- 
tos militares a la estrategia que nos hemos trazado para el logro de la salud para todos. Si 
se resolviera el problema de la deuda a costa de los gastos militares, significaría una capa- 
cidad adicional de decenas de miles de millones de dólares cada аñо, que posibilitaría a los 
paises del Tercer Mundo mejorar su situación de salud. 

Las huellas que está dejando esta trágica situación lamentablemente repercutirán conextra- 
ordinaria fuerza en las generaciones futuras. Recordamos al Director General cuando dijo que 
"la desnutrición es a la vez una consecuencia de la injusticia social y uno de los factores de 
su mantenimiento. Reduce la capacidad de aprender durante la infancia y de ganarse la vida du- 
rante la edad adulta. El resultado inevitable de este proceso es una espiral descendente en 
la que padres pobres y desnutridos tienen hijos desnutridos que, a su vee, se convertirán en 
padres pobres y desnutridos en el futuro ". Es ésta una dura realidad que no podemos soslayar 
y que expresa la urgente necesidad de cambiar el rumbo de lo que acontece a nuestros pueblos. 

El grave problema con que hoy nos enfrentamos no nos desanimará ni nos impondrá la bús- 
queda de soluciones pasajeras que sólo pospongan el problema. Por el contrario, debemos sen- 
tirnos estimulados a buscar soluciones justas y duraderas en el plano económico, político y 
moral con la participación de los paises ricos y los paises pobres, de los paises desarrolla- 
dos y de los paises del Tercer Mundo. Creemos que los dirigentes de esta generación pueden 
hacer frente a la crisis, resolver sus secuelas y encaminar los esfuerzos y recursos hacia el 
desarrollo en un clima de paz, seguridad, entendimiento y respeto mutuo. 

Dr. ALWASH (Iraq) (traducción de la versión francesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señores Jefes de dele- 
gación, señores delegados: Me es muy grato saludarles y expresarles toda mi consideración y 
estima con motivo de esta reunión que agrupa a todos los dirigentes de los servicios de salud, 
a los precursores e investigadores del mundo entero. Felicito asimismo a todos los que han si- 
do elegidos para dirigir nuestros debates. Para mí. es un honor y una satisfacción transmitir- 
les los afectuosos saludos y los mejores deseos de Bagdad, la ciudad de la paz, del pueblo y el 
Gobierno iraquíes, así como los del Presidente Saddam Hussein. 

Igualmente me satisface felicitar al Director General por su informe, tan extenso y comple- 
to, en el que aborda todos los aspectos relacionados con la salud de todos los seres humanos, 
tanto en términos generales como detalladamente. Trataré de evocar aquí las voces y los ecos 

que se han elevado para proclamar nuestro objetivo de salud para todos en el año 2000 y encon- 
trar los medios de llevarlo a cabo a fin de que la humanidad pueda recibir los mayores benefi- 
cios. Nuestros objetivos no están lejos de ser conseguidos, ya que las dificultades se allanan 
si la acción acompaña a la palabra, si los planes se ponen en práctica y si se utilizan mejor los 
recursos disponibles. Nuestra ambición es promover una acción creadora e innovadora, que igno- 

re la fatiga y la rutina. Aprovecho esta oportunidad para felicitar al Consejo Ejecutivo por 
la muy especial atención con que ha elaborado los excelentes informes sobre sus 748 y 758 reu- 

niones. 

No quisiera entrar en detalles sobre la labor realizada en mi país en cuanto se refiere al 
desarrollo y la planificación en materia de salud, ya que el examen exhaustivo de esa labor exi- 

giría mucho tiempo. Simplemente voy a presentar un resumen dentro de la perspectiva en que 
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nuestra revolución y nuestros dirigentes sitúan al ser humano, considerándolo a la vez como el 

fin y como un medio. En consecuencia y en beneficio de ese ser humano, hemos adoptado un pro- 

grama sanitario realista, objetivo y concreto que es un componente del plan general de-desarro- 

llo. Quisiera insistir aquí en la importancia de la programación nacional, cuya finalidad es 

obtener el máximo beneficio de los recursos y de las capacidades disponibles, tanto si proceden 

de la OMS como de organismos nacionales, ya que consideramos necesario adoptar los planes de 

trabajo programados, a fin de atender a las necesidades de la pоblасión en materia de salud, a 

todos los niveles, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. 

Esto va acompañado de nuestro interés en las investigaciones, que son tan importantes para 

la evaluación. Al mismo tiempo, estamos convencidos de que no se podrán obtener los resultados 

que se esperan en el cuadro del desarrollo sin la paгticiрación activa de la colectividad; será 

indispensable también una coordinación racional entre los diferentes sectores del Estado y esa 

misma colectividad; hay que hacer un llamamiento a todos los grupos sociales de que se compone 

y movilizar todas sus aptitudes, sus recursos materiales y humanos, para contribuir a la apli- 

cación de la estrategia de desarrollo de la salud. Hemos trabajado sin descanso para lograr 

este objetivo por medios justos y satisfactorios, adoptando sobre el terreno una estrategia na- 

cional de salud, principalmente en el sector de la salud de la madre y del niño. Hemos amplia - 

do la red de servicios en los centros de protección de la madre y el niño conforme al espíritu 

de nuestra estrategia nacional de salud. Hemos dado prioridad a las vacunas necesarias para 

los diferentes grupos de edad en todas las regiones del país. Hemos puesto igualmente en prác- 

tica una política de nutriciôn equilibrada, que sirve de base a un programa de educación nutri- 

cional, y fortalecemos las medidas dirigidas a fomentar la lactancia natural y el mejoramiento 

de los suplementos alimentarios indispensables después del destete, fabricados y preparados lo- 

calmente e incluso en el propio hogar familiar. La depuración del agua y el abastecimiento de 

agua potable han sido objeto de una atención muy especial, a fin de exterminar las enfermedades 

endémicas. Por otra parte, los medicamentos y los instrumentos necesarios para el tratamiento 

ya son accesibles a todo el mundo, gracias a la fabricación local llevada a cabo según las lis- 

tas establecidas por la OMS para los cuidados de la atención primaria de salud. Pero todos 

estos elementos no podrían dar frutos en materia de salud pública si no fueran acompañados de 

una labor de concienciación del público y de la participación activa de todos los miembros de 

la colectividad. Con ese fin, hemos emprendido la divulgación de nociones sanitarias, utili- 

zando métodos educativos eficaces. Estamos convencidos de la importancia capital de la parti- 

cipación de la colectividad en la realización de estos objetivos, lo que nos ha llevado a fun- 

dar el Consejo Central de Atención Primaria de Salud, bajo la dirección del Ministerio de Sa- 

lud. Este Consejo, presidido por el Ministro de Salud, se compone de representantes de otros 

ministerios interesados y de organizaciones y sindicatos populares, así como de voluntarios; 

todo esto se hace con el fin de asegurar la prestación de servicios y una cierta flexibilidad 

en su funcionamiento. Al enumerar estos logros conseguidos a un ritmo acelerado, nos es grato 

mencionar la función activa y predominante del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 

Dr. Hussein Gezairy, así como del Subcomité A de la 31a reunión del Comité Regional, celebrada 

recientemente en Túnez, cuyas decisiones y recomendaciones fueron de una gran utilidad en nues- 

tros esfuerzos en ese dominio. También quiero mencionar aquí la función predominante del gru- 

po encargado de examinar los programas conjuntos OMS/Ministerio de Salud, que ha contribuido a 

acelerar la ejecución del programa. 

Como este año es el Año Internacional de la Juventud y como el Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer llega a su fin, permítanme decir unas palabras sobre el gran interés que 

nuestra revolución ha aportado a la juventud. Nuestro objetivo es asegurar la protección de 

esta juventud y, por eso, hemos tratado de organizar sus actividades en el marco de una unidad 

de trabajo y de pensamiento, a fin de formar buenos ciudadanos, capaces de asumir sus respon- 

sabilidades nacionales sobre la base sólida de las buenas costumbres y de un ideario equili- 

brado. Nos hemos esforzado en crear un clima propicio para el bienestar de esta juventud ase- 
gurándole servicios intensivos prestados por los establecimientos sanitarios. En cuanto a la 

mujer iraquí, su imagen honorable encuentra su reflejo en las medidas, las leyes y las diver- 

sas disposiciones que han sido promulgadas en su favor bajo los auspicios de la Unión General 

de Mujeres Iraquíes. Este organismo trabaja incansablemente para el bienestar y el progreso 
de las mujeres iraquíes y fomenta la participación de las mujeres en los dominios de la еcоno- 
mia, la política y la cultura. Nuestro Presidente ha dicho con razón: "; Privar a la mujer 
del derecho a la libertad, a la educación y a la participación total en la vida de la nación 
es un crimen innoble:" 

Nuestra revolución se abre en todas las direcciones para que el papel de nuestro país va- 
ya a la par de nuestras aspiraciones y de los objetivos de la OMS, a fin de instaurar la salud 
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para todos a pesar de la guerra que se nos ha impuesto. Como ya he dicho desde esta misma tri- 
buna internacional, la salud y la paz se dan la mano. Nosotros luchamos por la paz mundial. 
Nuestra voz y nuestra conciencia reclaman la paz mundial, pero la otra parte persiste en la gue- 
rra y en la hostilidad, indiferente a los distintos llamamientos en favor de la paz que el Iraq 
ha lanzado estando en una posición de fuerza y desde los primeros días de la guerra. Pero el 

Irán ha rechazado todos los buenos oficios, islámicos e internacionales. Los iraníes han lle- 
gado hasta el punto de violar las cartas y los usos internacionales, ejecutando a prisioneros 
iraquíes indefensos. En el Irán se somete a nuestros prisioneros a la tortura hasta la muerte, 
a la persecución, a sevicias corporales y torturas mentales, perpetradas por sus inhumanos 
opresores. i,Qué cabe decir después de los crfinenes de Kourkan contra nuestros prisioneros? 
Por el contrario, el Iraq trata de una manera diferente a los prisioneros iraníes. Nosotros 
señalamos a la atención de ustedes, y a la de mundo entero, el hecho de que la vida y la salud 
de los prisioneros iraquíes son problemas urgentes y que el rêgimen iranf se ha situado fuera 
de la ley y continúa despreciando la voluntad de toda la comunidad internacional. Es necesa- 
rio que, con el peso de su prestigio, la Organización, acompañada de la voz de todas las dele- 
gaciones, eleve su voz para poner término al derramamiento de sangre provocado por esta guerra 
que dura desde hace casi cinco años y para salvaguardar unos recursos humanos y materiales que 
si se destinaran a hacer el bien rendirían grandes servicios a la humanidad. Nosotros pedimos 
insistentemente a la Organización que movilice sus fuerzas y su capacidad a fin de que la paz 
reine en el mundo entero. 

No voy a repetir lo que ya he dicho desde aquí a propósito del sufrimiento del pueblo pa- 
lestino, el terror, las expulsiones y las privaciones de que es víctima en la tierra que le ha 
sido usurpada. Hay que aplicar las resoluciones que se han adoptado, adoptar otras más estric- 
tas y ejercer mayores presiones que se ajusten a la magnitud de esta tragedia. 

¡Que la voluntad del bien sea la más fuerte y que reinen la salud y la paz: ¡Que el ideal 
de todos nosotros sea el bien del género humano: Gracias por su atención y que la paz sea con 
ustedes. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado de la República Islámica del Irán. 

Sr. SHAFII (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El Ministro de Salud del Iraq se ha referido en su intervención a la 

guerra que su país ha impuesto al mío. En esa ocasión, y ya que el tema no estaba directamente 
relacionado con el orden del día de la Asamblea, he querido plantear una cuestión de orden, pe- 
ro desgraciadamente no se me ha dado tiempo para hablar sobre el tema. En esta oportunidad, no 
obstante, me reservo el derecho que la delegación de mi pais'tiene de responder a los falsos 

alegatos del Ministro de Salud del Iraq antes de que concluya esta sesión. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Podrá usted hacer uso de la palabra al final de esta sesión. Asi queda acordado. 

Dra. ROSSI (San Marino) (traducción del francés): 

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

nombre de la República de San Marino, que tengo el honor de representar como Ministra de Salud 
,y Seguridad Social, les expreso el deseo de que los resultados de los trabajos de esta Asamblea 
sean positivos para todos los paises Miembros. 

En el curso de este último año, mi país ha consagrado una atención muy particular a los 

problemas relacionados con la salud, de acuerdo con la política sanitaria de la OMS, encamina - 

da a conseguir la salud para todos en el año 2000. En particular me es grato informar a esta 

augusta Asamblea de que hemos emprendido una vasta operación de educación sanitaria sobre el 

tema de la alimentación y de los hábitos alimentarios, poniendo especial empeño en las manifes- 

taciónes patológicas más peligrosas vinculadas con ellos, así como con el alcoholismo, desgra- 

ciadamente muy extendido en nuestro país, y la toxicomanía, fenómeno limitado hasta ahora y al 

que desearfamos poner coto. 

En cuanto a la prevención secundaría o al diagnóstico precoz, hemos emprendido acciones 

en el campo de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades intestinales y las causadas 

por el ruido, estableciendo una estrecha colaboración entre los servicios básicos de medicina, 

los servicios especializados de hospital y el servicio que se ocupa del medio ambiente. 
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Otro sector muy importante de nuestra acción es el de la prevención primaria y, en parti- 

cular, el de la prevención de las enfermedades profesionales. A ese respecto se está preparan - 

do un nuevo proyecto de ley sobre higiene de los alimentos y las bebidas, lo que representa un 

medio muy importante para llevar a cabo una buena política de prevención primaria. 

Otro proyecto de ley que se encuentra ya en una fase avanzada de estudio se refiere a la 

integración de las personas discapacitadas en el mundo del trabajo; a ese respecto hay que re- 

cordar que nuestro país persigue esa orientación política desde hace varios años y que muchas 

personas gravemente discapacitadas han encontrado una asistencia social adecuada y se han in- 

tegrado, según las necesidades, en el mundo escolar o en el del trabajo. 

Este año se ha creado un servicio de asistencia social a domicilio para todas las personas 

ancianas que lo necesiten; ese servicio se presta tanto desde el punto de vista de la asisten- 

cia social como desde el de la salud, gracias a la colaboración de la medicina de base. 

Dentro del marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, se ha prestado atención 

muy particular al desarrollo de servicios relacionados con la salud de la mujer y, entre otras 

cosas, se ha previsto la organización de un seminario sobre el tema "Mujer, sociedad, salud ", 

que estudiará especialmente la relación entre la sexualidad femenina y la maternidad. En ese 

seminario participarán expertos sociales, médicos y psicólogos, así como diversas organizaciones 

de mujeres. 

El año 1985 es extremadamente importante para nuestro país en cuanto a polftica sanitaria. 

En efecto, ese año marca el trigésimo aniversario de la fundación de nuestro sistema sanitario 

nacional que, desde 1955, presta a todos los ciudadanos una asistencia sanitaria gratuita. Esos 

últimos 30 años han estado marcados por importantes realizaciones en el proceso de desarrollo 

de nuestro país e igualmente han puesto de manifiesto numerosos problemas que han de ser hoy 

considerados con una atención muy grande. En efecto, se ha modificado el concepto mismo de la 

asistencia sanitaria y la demanda de servicios por parte de los ciudadanos se ha multiplicado a 

base de las necesidades reales y, a veces, de necesidades engendradas por una información falsa 

o por hábitos de vida nocivos. 

A políticos y técnicos se les plantea una nueva problemática. Por una parte hay que ase- 

gurar la defensa del medio, entendido como lugar de vida así como lugar de trabajo, cuya salu- 

bridad es la primera garantie para el bienestar humano. Por otra parte, la adopción de unos 

medios técnicamente muy adelantados impone especializaciones cada vez mayores y más costosas 

que dan lugar, en los pafses pequeños al menos, a nuevas contradicciones y a nuevas perspec- 

tivas. 

En ese contexto, la República de San Marino está organizando para el mes de octubre próxi- 

mo un congreso internacional sobre el tema "El sistema de salud y de seguridad social en rela- 

ción con las estrategias regionales de salud para todos ",en colaboración con la Oficina Regional 

de la OMS para Europa. Ese congreso, en el que participarán paises dotados de sistemas nacio- 

nales de salud, será la continuación de cuatro seminarios que se han desarrollado en el curso 

de los últimos meses en la República de San Marino y en los que han participado los represen- 

tantes de las diferentes fuerzas políticas y sociales, así como expertos que se interesan por 

la gestión del servicio sanitario nacional. Esos seminarios han trabajado por separado en los 

cuatro temas siguientes: legislación, economía, servicios de salud y servicios sociales. 

Aprovecho esta ocasión para dar particularmente las gracias al Director Regional para 
Europa, Dr. Asvall, que ha puesto a nuestra disposición su preciosa colaboración y su elevada 

competencia para la organización del congreso antes citado. Deseo igualmente subrayar que 

nuestro país, por medio de mi persona, ha expresado su adhesión completa a un proyecto de pla- 

nificación, a plazo medio y a largo plazo, de una política de salud fundada en un consenso na- 

cional y de acuerdo con la política de la OMS que tiende a conseguir la salud para todos en el 

año 2000. Ese congreso es para nosotros un primer paso para establecer lazos más estrechos 

con la Organización, puesto que nos damos cuenta de que una política sanitaria válida en el 

interior de un país, sea grande o pequeño, no se puede caracterizar más que por factores funda- 
mentales tales como la democracia y el reparto entre los ciudadanos de los recursos disponi- 
bles, a condición de seguir una orientación que tenga en cuenta la situación real de todos los 
pueblos. 

Dr. MORAN (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados: Es para mi una gran satisfacción coincidir con mis 
colegas en las felicitaciones al Director General por su discurso tan lúcido sobre la labor y 

las actividades de esta Organización. 

En plena coherencia con nuestra política relativa a la salud, me es grato reafirmar a es- 

ta Asamblea que el Gobierno de mi país está plenamente comprometido a realizar el programa de 
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salud para todos de la Organización Mundial de la Salud. Ese empeño ya es efectivo y el Go- 
bierno de mi país lo ha incluido en el plan de desarrollo nacional, aprobado por el Parlamento, 
que está actualmente en la fase final de aplicación. Durante los últimos cinco años ha cambia - 
do la orientación del fomento de la salud en mi país dirigiéndose hacia la atención primaria 
de salud. Por pequeño que sea un país como el nuestro, se ha tratado de una evolución muy im- 
portante, que ha entrañado la necesidad de convencer y orientar a los diversos sectores, con 
inclusión de los grupos políticos, las autoridades financieras y la propia profesión médica, 
sin contar los consumidores, todos los cuales estaban acostumbrados a un sistema que, si bien 
contenía cierto número de elementos de atención primaria de salud, se centraba esencialmente 
en el hospital, considerado como el mejor medio de atención médica. 

Al dirigirme a esta Asamblea el año pasado hice referencia a diversas actividades que se 
han tenido que adaptar en función de la perspectiva de atención primaria de salud en Malta. 
Me es grato estar en condiciones de decir que no sólo hemos consolidado los servicios de medi- 
cina general y de enfermería prestados por las policlínicas, en los que se incluye la atención 
sanitaria a domicilio, sino que hemos extendido esos servicios y hemos abierto otras policlíni- 
cas de zona, mientras aumentábamos sustancialmente el número de médicos que practican en dichas 
clínicas. Nos acercamos ahora a nuestra meta que consiste en poner en aplicación la última fa- 

se de un programa nacional de salud completo aplicable a la población de Malta, sobre una base 
equitativa. Nuestros objetivos en la organización de un servicio de medicina general basado en 
las policlínicas consiste en obtener que los servicios de salud sean más accesibles al público 
y estén disponibles a cualquier hora del día y de la noche, sin contar la ayuda a la profesión 
médica y el fomento de la autorresponsabilidad mediante la organización de servicios de labora- 
torio y de diagnóstico radiológico y el establecimiento de clínicas especializadas. Nos propo- 
nemos asimismo utilizar esas policlínicas de zona como base de programas de detección sistemá- 
tica y centros de educación sanitaria. Tenemos el proyecto de interrelacionar en último térmi- 
no este servicio con un sistema de salud completo para todo el país. El médico general que 
forme parte del sistema tendrá como función prioritaria la prestación de servicios gratuitos de 
medicina general al conjunto de la población, de manera que cada habitante disponga, en toda la 

medida razonable, de un médico personal de su elección que será responsable de la atención mé- 
dica prolongada. Para mejorar el desarrollo del programa de salud para todos, en concordancia 
con las metas regionales recientemente establecidas, se ha constituido un comité intersectorial 
especial cuyo mandato consiste en coordinar los esfuerzos de los diversos sectores de la salud 
y las actividades conexas dentro de las diversas acciones previstas en función del programa, 
entre las que figuran la aplicación, la vigilancia y la evaluación. 

Cabe añadir que una parte de nuestra estrategia para el próximo plan quinquenal, que ha 
de comenzar el año que viene, consistirá en orientar nuestras actividades nacionales para 
ajustarlas a la meta de la salud para todos. Los indicadores y metas regionales aplicables a 
nuestro país formarán la base de las actividades durante estos años y también proseguiremos 
nuestro apoyo a los programas ya comenzados, tales como los que se refieren a la prevención y 

lucha contra las enfermedades no transmisibles. El año pasado ya tuve ocasión de referirme a 
la dirección de nuestro esfuerzo a este respecto, sin olvidar nuestra colaboración en el pro- 
yecto MONICA y en el programa coordinado por la OMS sobre las enfermedades no transmisibles. 
Al referirme a nuestro plan quinquenal aprovecho la ocasión para felicitarme del concepto que 
tiene la OMS de su participación en la planificación, la vigilancia y la evaluación de los 

servicios de salud, ya que así se garantiza que nuestra estrategia nacional se ajuste a las 

estrategias previstas, tanto mundiales como regionales. Además, es muy satisfactoria nuestra 
experiencia de las actividades de la Organización en el programa nacional contra la diabetes, 
si tenemos en cuenta los resultados logrados. Por lo tanto, esperamos con interés las activi- 
dades futuras de asistencia, que sin duda no tardará en organizar la Oficina Regional por me- 
dio del grupo especial que, junto con nuestro equipo local, se ocupará de formular el mencio- 
nado plan quinquenal. Confiamos en que esa colaboración conducirá al establecimiento de un 

programa nacional en que los medios estén bien definidos y se fijen objetivos a largo plazo. 
Durante los últimos 12 meses se han realizado grandes progresos en el fortalecimiento de 

nuestro servicio de información sanitaria, recientemente creado. Reconocemos gustosos que la 

Oficina Regional nos ha prestado un apoyo técnico y material muy valioso mediante el suminis- 
tro de equipo que necesitábamos con urgencia y de asesoramiento especializado, con objeto de 
establecer, en beneficio de los pacientes, un sistema de información basado en medios electró- 
nicos. Estamos asimismo a punto de alcanzar uno de nuestros objetivos principales, es decir, 
el establecimiento de un registro central de todos los pacientes que recurren al servicio de 

salud de Malta. La infraestructura está terminada y confiamos en que la OMS proseguirá su 

ayuda con respecto a las actividades futuras de esa sección, que constituirá uno de los elemen- 
tos más importantes de los servicios de salud. 
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Con relación a los servicios de los hospitales, durante el año de 1984 se ha tratado an- 

te todo de consolidar los progresos realizados en años anteriores. Hemos continuado, no obs- 

tante, explorando otras posibilidades y diferentes opciones de financiación para proyectos in- 

dividuales y me es grato reconocer la ayuda de paises de la Comunidad Económica Europea que ha 

permitido mejorar nuestro equipo radiográfico, con la consiguiente expansión de dicho servicio. 

En el curso de este аñо esperamos una ayuda suplementaria de la CEE que nos permitirá obtener 

un equipo angiográfico que mejorará los servicios de diagnóstico radiológico existentes. En 

los sectores de atención médica en los que no nos es posible alcanzar la autosuficiencia, debi- 

do a los límites que nos imponen la geografía y el número de habitantes, como sucede en el caso 

de la cirugia a corazón abierto, los trasplantes renales y la cirugia plástica, hemos seguido 

utilizando la asistencia de equipos especializados procedentes de Checoslovaquia y del Reino 

Unido, que se trasladan periódicamente a Malta para realizar esas intervenciones quirúrgicas, 

en las que utilizan los servicios básicos de que dispone nuestro hospital principal. Se han 

obtenido resultados excelentes, lo cual nos incita a establecer esos programas sobre una base 

sistemática en tanto que actividad permanente. También se trasladan a Malta con regularidad 

especialistas de diversos países que nos hacen beneficiar de su gran competencia y nos facili- 

tan una experiencia muy valiosa. Aprovecho la ocasión para manifestar nuestro agradecimiento 

a Bélgica, el Reino Unido y Yugoslavia por la ayuda que nos prestan con respecto a la asisten- 

cia médica y la formación de personal médico y paramédico, y estamos seguros de que esa cola- 

boración se proseguirá en el futuro y se extenderá a otros países. 

Ningún informe sobre la situación puede ser completo en nuestra época si no se hace refe- 

rencia al problema de la toxicomanía, una de las plagas más graves de la sociedad moderna. 

Aunque este problema no ha alcanzado en Malta las dimensiones que prevalecen en muchos otros 

paises, se observa una agravación notable que, sin duda alguna, da lugar a serias preocupacio- 
nes. Tratamos de hacer todo lo posible en materia de prevención, en particular con respecto a 

la vigilancia de la importación y distribución de sustancias narcóticas y psicotrópicas. Es 

más, se ha promulgado una legislación para agravar las penas por delitos relativos al tráfico 
de drogas. Sentimos, sin embargo, que necesitamos una ayuda externa con respecto a los medios 
educativos aplicables al uso indebido de drogas, así como en lo que se refiere a los servicios 

de rehabilitación para toxicómanos. Estamos determinados a establecer esos servicios en un fu- 

turo próximo y deseamos que funcionen de la manera más eficaz gracias a personal muy competente 
y experimentado en estas cuestiones. 

Otro aspecto de la atención de salud es el problema de las sustancias médicas. Somos 
esencialmente un país importador, ya que en Malta sólo se producen medicamentos genéricos en 
número muy reducido. A pesar de que se adoptan todas las medidas posibles para garantizar la 

calidad, es preciso racionalizar el uso de los numerosos medicamentos que actualmente están a 
la venta, como también hay que establecer un sistema de registro de medicamentos como los que 
existen en otros paises. Para ello, la ayuda que pueda prestar la OMS será en extremo valiosa, 
ya que nos permitirá cerciorarnos de que llevamos a cabo una política eficaz y que la relación 
entre el costo y el beneficio aplicable a las preparaciones médicas disponibles redunda en be- 
neficio del consumidor. 

Señor Presidente: He tratado de abreviar lo más posible mi intervención al describir 
nuestras actividades y los problemas de nuestra zona. Reiteramos nuestra promesa de proseguir 
la cooperación con esta Organización, dentro de nuestras posibilidades, y nos es grato expresar 
una vez más nuestro agradecimiento por toda la ayuda que hemos recibido hasta la fecha. 

Profesor NGU (Camerún) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: La de- 
legación de la República del Camerún se suma a otras delegaciones que ya han hecho uso de la pa- 
labra para felicitar al Presidente de la Asamblea, a los Vicepresidentes y a los demás miembros 
de la Mesa por su elección a tan altos cargos. También aprovecha la oportunidad para dar las 
gracias a los que los ejercieron anteriormente por la labor brillante que han efectuado en la 
dirección de las deliberaciones de la Asamblea del аñо pasado, pese a debates a veces muy tor- 
mentosos. 

Es asimismo grato a la delegación de mi país felicitar al Consejo Ejecutivo por el elevado 
nivel de los debates y su estudio detallado y valioso del proyecto de presupuesto para 1986 -1987 
que tenemos que examinar. La delegación de mi pais felicita igualmente al Dr. Mahler por su 
excelente informe, que incita a la reflexión. Por último, mi delegación se congratula de la 
excelente labor que el Dr. Mahler y sus colaboradores siguen efectuando en el cumplimiento de 
sus funciones. Gracias a su dirección sabia y atinada, y a pesar de algunas dificultades debi- 
das a la situación económica del mundo, nuestra Organización ha podido evitar la tempestad que 
ha azotado a otros organismos internacionales. 
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Señor Presidente: La delegación de mi país está muy satisfecha por el tema elegido para 
las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea Mundial de la Salud. En nuestro país, el 
Gobierno ya practica una política flexible de complementariedad con organizaciones no guberna- 
mentales en cuestiones sanitarias, especialmente con los organismos religiosos de beneficencia 
cuyo objetivo primordial consiste en servir a la humanidad y no en obtener un provecho finan- 
ciero. Sus actividades cubren el 25% de la atención de salud. Mucho antes de que el Estado 
extendiera sus servicios oficiales, esos organismos no gubernamentales trabajaban ya en zonas 
remotas del país, pero su prestigio rebasaba con creces las zonas geográficas en que desarro- 
llaban su acción. El Estado, a pesar de sus medios modestos, les da subsidios en signo de 
satisfacciôn y de incitación por la labor que realizan. Así, en el ejercicio 1984 -1985 
que se terminará en breve, las subvenciones de nuestro Gobierno de reanimación económica a las 
organizaciones no gubernamentales en el sector de la salud aumentaron en l387, pasando de 
63 millones a 150 millones de francos CFA. Esperamos proseguir este apoyo económico en el futuro, 
proporcionalmente a nuestros medios. Las organizaciones no gubernamentales también nos pueden 
enseñar muchas cosas en cuestiones de administración y de conciencia profesional, ya que sus 
servicios son a menudo ejemplares y manifiestan un alto grado de conciencia, un sentido delde- 
ber y unas relaciones costo- eficacia muy positivas. 

En sus deliberaciones de enero de 1985 el Consejo Ejecutivo expresó el deseo de que las de- 
legaciones de los Estados Miembros, en sus intervenciones en las sesiones plenarias de la Asam- 
blea Mundial de la Salud, dedicaran atención preferente al problema de la utilización óptima 
por los Estados Miembros de los recursos de la OMS, en particular para poner en práctica lases- 
trategias nacionales de salud para todos. La delegación de mi país, por lo tanto, ha leido con 
mucho cuidado el documento de trabajo tan importante preparado por el Director General y presen- 
tado en la 75a reunión delConsejo Ejecutivo (documento DG0 /83.1,1bajo cubierta de A38 /INF.DOC. /2). 
Ese documento contiene propuestas de cambio de naturaleza muy ambiciosas. Algunos de los cam- 
bios, por ejemplo la calificación de las funciones, los deberes y las responsabilidades de los 
coordinadores de programas, tanto nacionales como internacionales, se debieran haber introdu- 
cido hace ya mucho tiempo; para el Сamегún, no hay litigio a ese respecto. La ficción de que 
el coordinador /representante de programas es responsable ante la administración nacional de 
salud se ha disipado de una vez para siempre. Asi podremos conocer quiénes son los responsa- 
bles cuando se toman decisiones erróneas. Mi delegación piensa igualmente que es perfectamen- 
te razonable y equitativo que los recursos de la OMS se utilicen para financiar actividades 
que se emprenden por decisión mutua de los Estados Miembros y de la OMS. A este respecto, la 

OMS tiene derecho a insistir en una contabilidad responsable que comprenda la fiscalización 
de los documentos contables. 

Ahora bien, cuando la Secretaría se propone establecer comités mixtos de coordinación en- 
tre la OMS y los gobiernos para examinar, vigilar y evaluar los presupuestos por programas des- 
tinados al desarrollo nacional de la salud, financiados por diversas organizaciones entre las 

cuales figura la OMS, pensamos que una propuesta así rebasa el mandato fijado en la Constitu- 

ción de la OMS. Si se trata de establecer un órgano flexible y oficioso que facilite la re- 

flexión sin carácter estatutario, estamos de acuerdo. Pero no podemos aceptar que la Organiza- 
ción tenga derecho de veto, lo cual la convertiría en cierta medida en una organización supra- 
nacional. A este respecto deseamos recordar lo siguiente: 1) que los consejos nacionales de 

salud, allí donde existen, no funcionan tan bien como se esperaba cuando la OMS lanzó la idea; 

y 2) que el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud es para nosotros unideal, 
pero no constituye el único medio para obtener una administración acertada de los escasos re- 

cursos. Consideramos, por lo tanto, que no seria razonable insistir en que constituya el mode- 
lo único de presupuesto por programas, sobre todo si se tiene en cuenta que la OMS sabe demasia- 

do bien que los paises desarrollados, a pesar de sus intenciones loables y de los esfuerzos de 

organizaciones y países amigos, siguen sufriendo de una falta crónica de personal de salud ca- 

pacitado que pueda dirigir los mecanismos delicados de la programación, as como todo lo que 

concierne a las estadísticas sanitarias. 

El Director General ha hecho otras propuestas importantes que merecen nuestras observaciones. 

La creación de "oficinas en los paises" dentro de las oficinas regionales; si las nuevas 

oficinas han de actuar como servicios administrativos para mejorar el estudio y la comprensión 

de los problemas nacionales, no suscita nuestra oposición. Lo que debemos evitar es cualquier 

disminución de los derechos de los coordinadores de programas con respecto a su intervención 

cerca de la oficina regional. 

A nuestro juicio, no es necesario revisar ni anular, como sugiere el Director General, los 

antiguos acuerdos básicos en los que se define la naturaleza de las relaciones entre la OMS y 

los Estados Miembros. No por ello excluimos la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos más 

1 Véase el documento WHA38 /1985/REС/1, anexo 3, apéndice. 
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flexibles, tales como el intercambio de correspondencia, procedimiento que ya fue adoptado por 

la OMS en tiempos anteriores, para definir las nuevas relaciones de trabajo en el contexto diná- 

mico y en constante evolución de nuestros tiempos. 

En lo que se refiere al informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 

1984 (documento А38/3),la delegación de mi país felicita a la Secretaría por el año tan labo- 

rioso y por la participación que ha tenido en varias actividades cuyo objetivo era el mejora- 

miento de las condiciones de vida en el mundo. Nuestro país ha llevado a cabo su primera eva- 

luасión de la estrategia nacional y del programa de salud para todos y ha respetado la fecha 

limite de marzo de 1985 para presentar el correspondiente informe. Dicha evaluación ha demos- 

trado que el Gobierno de nuestro país, fiel a su compromiso en relación con el concepto de sa- 

lud para todos, ha emprendido diversas acciones positivas, y al mismo tiempo ha registrado re- 

trasos debidos a los recursos limitados de que se disponía en determinadas cuestiones. Agradece- 

mos la ayuda muy activa y el papel que la OMS ha desempeñado en el año pasado y sigue desempe- 

ñando en lo que respecta a la aplicación del programa nacional de atención primaria de salud; 

la elaboración de un programa nacional de lucha contra las enfermedades diarreicas; el fortale- 

cimiento del programa ampliado de inmunización; y la vigilancia y la lucha contra determinadas 

enfermedades epidémicas y endémicas, en particular la fiebre amarilla, la esquistosomiasis y 

la tripanosomiasis. 
Felicitamos a la Secretaría por sus muy diversas actividades en lo relativo a la salud de 

la madre y el niño, en particular en lo que toca a su participación en la Conferencia Interna - 

cional de Рoblaсión y a ese respecto expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno y al pue- 

blo de los Estados Unidos de México por su hospitalidad y la calidad de su acogida, así como 

por los diversos estudios llevados a cabo y las conferencias que han tenido lugar. Nuestra es- 

peranza más ferviente es que la información que procede de todas esas actividades pueda difun- 

dirse rápidamente hasta la periferia. 

Por último, se han formulado diversas criticas con respecto a varios paises en desarrollo 

que han dedicado recursos a la construcción de hospitales muy importantes. Con toda sinceri- 

dad, en la situación especial de nuestro país, pensamos que perseguir la politica de rehabili- 

tación, renovación y extensión de los servicios de salud en todas las provincias, así como la 

que se refiere a la formación de personal de salud de todas las categorías, como lo ha pedido nues- 

tro partido nacional en su reciente congreso, no contradice la politica de salud para todos. 

Se ha impuesto esa necesidad porque nuestra anticuada infraestructura hospitalaria no estaba a 

la altura de las necesidades y no era funcional, lo cual imponía evacuaciones médicas muy cos- 
tosas hacia otras instituciones del país o del extranjero. Consideramos, además, que la medi- 
cina moderna no ha de excluirse de los paises del Tercer Mundo, porque también nosotros senti- 
mos la presión de nuestros pueblos que desean recibir lo mejor que nuestros tiempos puedan 
ofrecer. 

En definitiva, aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos los gobiernos ami- 
gos y a las organizaciones internacionales, en particular la OMS y el UNICEF, todos los cuales 
son nuestros colaboradores privilegiados y constantes en el camino de la salud para todos con 
su ayuda indefectible y su constante comprensión. 

;Viva la cooperación internacional! 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado de la República Islámica del Irán para ejercer su derecho de 

réplica. Ahora bien, conviene recordar el Articulo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud en el que se dice que al ejercer ese derecho los delegados tratarán de limitar todo 

lo posible la duración de sus intervenciones. Puede usted hablar desde su sitio. 

Sr. SНAFII (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El Ministro de Salud del Iraq en su declaración de esta mañana ha hecho 

afirmaciones falsas con respecto a mi país. El contenido de la declaración del Iraq no difiere 

de la linea de argumentación que emplea generalmente el mecanismo de propaganda del régimen ira- 

quí. Se refiere a la guerra que su país ha impuesto al mio como si fuera lo contrario, como si 

fuera el mio el que la hubiera impuesto al Iraq. Señor Presidente: Los hechos son los hechos 

y, sean cuales fueren las declaraciones del delegado del Iraq, el 22 de septiembre de 1980 fue 

el Iraq el que empezó la guerra de agresión, sin tener en cuenta la integridad territorial del 

Irán a pesar del tratado fronterizo entre los dos paises firmado en 1975 por la misma persona 

que está actualmente a la cabeza del Iraq, al mismo tiempo que trataba de imponer a la Repйblicа 

Islámica del Irán una solución inaceptable, que contradice todos 100 principios y normas de 

las relaciones internacionales. 
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Señor Presidente: Cuando el régimen iraquí, a consecuencia de la defensa heroica de nues- 

tros combatientes, no pudo cumplir sus siniestros propósitos agresivos contra mi país y recibió 

golpes militares decisivos, trató de presentarse como defensor de la paz, de manera que inició 

una campaña de propaganda para engañar a la opinión pública internacional. 

Señor Presidente: En tal contexto el representante de ese régimen habla de paz y de armo- 

nía en diversas conferencias internacionales, en particular en la que actualmente nos reune. 

Es muy natural que se dé el mismo grado de importancia y de seriedad a la declaración formula - 

da por el Ministro de Salud iraquí en esta augusta Asamblea. Señor Presidente: Mientrasque los 

representantes del régimen iraquí en las conferencias internacionales se presentan como defen- 

sores de la paz, el régimen propiamente dicho, en contradicción con todos los principios huma- 

nitarios y los convenios internacionales, se dedica, en una escala sin precedentes, al uso sis- 

temático de armas químicas contra las personas civiles y las zonas militares. Como resultado 

de esa acción miles de personas han sido muertas o heridas. 

Durante seis semanas tan sólo, del 3 de marzo al 9 de abril de 1985, según las cifras pre- 

sentadas a la conferencia del desarme por el Ministro de Asuntos Exteriores de mi país, el ré- 

gimen iraquí ha martirizado a 4600 iraníes por medio de armas químicas y ha utilizado armas quí- 

micas en 33 ocasiones en el curso de esas 6 semanas. Pese a todo ello, en estas instancias 

internacionales proclaman su amor por la paz y su voluntad de buscar la paz; tal es el grado 

de su seriedad. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Debido a los límites de tiempo, el delegado del Iraq, que desea ejercer su derecho de répli- 

ca,podrá hacerlo al final de la sesión de esta tarde, como se hará constar en acta. La sesión 

plenaria se suspende hasta las 14.30 horas de esta tarde. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Martes, 7 de mayo de 1985, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 74a Y 75a REUNIONES Y DEL INFOR- 

ME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El próximo orador de mi lista es el delegado de Finlandia; invito también al delegado de 

Mozambique a pasar a la tribuna. 

Dr. KUUSKOSKI- VIKATMAA (Finlandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Es para mi motivo de gran satisfacción felicitarle en nombre de la de- 

legación de Finlandia por su elección para la presidencia de esta Asamblea Mundial de la Salud. 

Le deseo éxito en su ardua tarea. 

Asimismo, agradezco al Director General, Dr. Mahler, la labor que ha realizado con compe- 

tencia y devoción. El presupuesto por programas que ahora estamos examinando y el informe del 

Director General demuestran que se han hecho y se están haciendo progresos en muchas cuestiones 

esenciales relacionadas con la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

En los últimos años la delegación de Finlandia ha presentado en este foro la experiencia 

adquirida en la elaboración de una estrategia nacional de salud para todos en el año 2000. Aho- 

ra estamos por iniciar la etapa de aplicación de nuestra estrategia nacional, que recibió un 

gran impulso en marzo de este año, cuando el Gobierno presentó al Parlamento su informe sobre 
la polftica de salud. Dicho informe es un documento de política general basado en nuestro pro- 
yecto de estrategia nacional, que a su vez se funda en la estrategia regional europea y en el 
documento sobre los objetivos regionales. De acuerdo con ese informe, nuestro objetivo es re- 

ducir la mortalidad prematura y la morbilidad, fortalecer la capacidad funcional de las perso- 
nas y promover la salud a través de la asistencia social y de una política de salud pública. 
En mi país esto significa, entre otras cosas, que se adoptarán medidas encaminadas especialmen- 
te a mejorar los hábitos alimentarios, reducir el consumo de tabaco y los efectos nocivos del 
alcohol así como a prevenir los trastornos mentales. Asimismo, los problemas relacionados con 
la higiene del medio son cada día más apremiantes. Consideramos que la naturaleza y el hombre 
están cada vez más amenazados, por ejemplo, por el uso de sustancias químicas, lo que lleva apa- 

rejado un aumento constante de los riesgos en los lugares de trabajo. Por lo tanto, en el fu- 

turo también se hará hincapié en las cuestiones de higiene del medio. 
En cuanto al sistema de servicios de salud, el proceso se centrará en las mejoras cualita- 

tivas además de en las cuantitativas. El objetivo principal será poner en práctica un sistema 
basado en el médico de familia y garantizar una relación paciente -médico que sea continua y 

confidencial. Ello requiere un desarrollo considerable del sistema de atención primaria de sa- 

lud. Se mantendrá alto el nivel de nuestros servicios de salud especializados. Aquí se inclu- 
ye la labor encaminada a la prevención y al tratamiento de enfermedades importantes para la sa- 
lud pública nacional como, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

El Parlamento finlandés deliberó con gran interés sobre el informe y prestó al Gobierno 
un amplio apoyo político. En consecuencia, se están dando los últimos toques a la estrategia 
nacional, teniendo en consideración ese debate. 

El Gobierno de Finlandia desea expresar su profundo agradecimiento a la OMS por haber at- 

tivado la preparación del plan para la Estrategia mundial de salud para todos. Sin ese pro- 

grama ahora no dispondríamos de un informe completo sobre la política de salud. 

- 39 - 
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Uno de los muchos ámbitos de colaboración intersectorial en que hemos tropezado con pro- 
blemas de coordinación ha sido la cooperación para el desarrollo en la esfera de la salud. Por 
consiguiente, me complace informar de que un grupo de trabajo interdepartamental ha dado a conocer 
esta primavera un informe sobre la cuestión. Ese informe constituye ahora nuestra estrategia 
de cooperación para el desarrollo en el sector de la salud, estrategia que es plenamente cohe- 
rente con los principios de salud para todos y da prioridad a los programas globales de salud 
para todos. Como Ministro de Salud, esto me complace especialmente puesto que ya ha quedado 
establecido que el objetivo de Finlandia es dar mayor apoyo a los paises en desarrollo en la 
esfera de la atención sanitaria. 

El tema de las Discusiones Técnicas en esta Asamblea de la Salud es "Colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos ". 
Es nuestra opinión que el papel de las organizaciones no gubernamentales es importante pues 
ellas encauzan el vital interés humano, los conocimientos profesionales y la participación po- 
pular en el trabajo sanitario y aportan muchos beneficios nuevos para toda la población. Estoy 
deseando conocer los resultados de esas deliberaciones. En cuanto a Finlandia, las organiza- 
ciones no gubernamentales que trabajan en las esferas del bienestar social y de la salud han 
creado una asociación para la colaboración que engloba a varias otras organizaciones y en la 
que participan también autoridades sanitarias. Esa entidad transmite a las autoridades sanita- 
rias las opiniones y posiciones de las organizaciones miembros. Por su parte, las autoridades 
contribuyen a las actividades de las organizaciones informándoles acerca de los principales 
planes existentes en el sector público. Además, las organizaciones no gubernamentales a menudo 
han desempeñado un papel de avanzada en la aplicación de nuevos tipos de asistencia, tratamien- 
to y funciones. Nuestros servicios de salud de la madre y el niño, entre otras cosas, se han 
originado de esa manera. En cuanto a las actividades emprendidas este año, las organizaciones 
no gubernamentales junto con las autoridades sanitarias han organizado un seminario sobre la 
estrategia de salud para todos. Se ha previsto organizar otro seminario este mes para examinar 
el papel de esas organizaciones. 

Ahora desearla hablar sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1986 -1987. La delegación finlandesa ha observado con satisfacción que la politica presupues- 
taria de la OMS ha estado bien dirigida y aplicada. No obstante, el Gobierno de Finlandia hu- 
biera acogido satisfactoriamente un presupuesto por programas que introdujera un crecimiento 
real ya que el programa está orientado hacia las necesidades de los paises en desarrollo para 
poner en práctica una politica aprobada por todos. En especial cabe observar con gratitud que 
a las regiones se les han asignado más fondos que antes. 

Observo igualmente con particular reconocimiento que en el presupuesto se han asignado 
más fondos para la promoción de la higiene del medio. Sabemos que las sustancias químicas cau- 
san problemas no sólo en los paises desarrollados sino también en los paises en desarrollo. 

Asimismo quisiera poner de relieve el papel esencial que desempeña la OMS al facilitar para uso 
de sus Estados Miembros datos objetivos en materia de salud exclusivamente y evaluaciones sobre 
los riesgos que acarrean las sustancias qufmicas. Si hubiera alguna necesidad de llegar a un 

compromiso entre los intereses de la salud y los comerciales o de otro tipo, tales arreglos de- 

berían efectuarse en el plano nacional y no al hacerse la evaluación inicial de los riesgos, 

que debe basarse únicamente en criterios de salud. Confiamos en que la OMS, el CIIC y otros ór- 
ganos relacionados seguirán manteniendo esta politica. 

La delegación de Finlandia expresa su agradecimiento a la Organización por haber partici- 

pado en las actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Pero 

quisiera recalcar que la OMS desempeña un papel internacional de importancia crucial tanto en 
la promoción de la salud de la mujer como en su calidad de organización especializada que tra- 
baja en el ámbito donde la fuerza de trabajo femenina es mayoritaria. Sabemos que en un dece- 

nio no se podrá modificar la condición social de la mujer. Sin embargo, se han señalado los 

problemas centrales que afectan a las mujeres en distintos planos y es preciso seguir tratando 

de resolverlos. Por consiguiente, el Gobierno de Finlandia apoya las medidas que ha propuesto 

el Consejo Ejecutivo para que se siga mejorando la condición social de la mujer. 

Por último, la condición de la mujer mejorará solamente si se ordenan las condiciones bá- 

sicas de la vida. Esto significa, por ejemplo, la preservación de la paz, la armonía con la na- 

turaleza, una alimentación suficiente, condiciones razonables de vivienda, una educación y capa- 

citación adecuadas así como justicia social. También tiene que haber igualdad de oportunidades 

para ejercer una influencia sobre la sociedad en que vivimos. Por consiguiente, es necesario 

que en la legislación nacional y en el proceso de toma de decisiones relativas a la sociedad se 

tengan en cuenta los aspectos relacionados con la salud. Estimamos que ésa es la vía para una 

mayor equidad en el bienestar. Cuanto más avancemos en ese camino, mejores cimientos habrá tam- 

bién para la paz. 
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Dr. М0СЦМВI (Mozambique) (traducción del francés): 

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

mos nuestra voz a la de los oradores que nos han precedido para felicitar a nuestro ilustre 

Presidente y desearle, asi como a los demás miembros de la Mesa, un pleno éxito en la dirección 

de los trabajos de esta 38a Asamblea Mundial de la Salud. La delegación de la República Popular 

de Mozambique, que tengo el honor de presidir, transmite a todas las delegaciones presentes, 

asi como a la Secretaria, los saludos más cordiales del pueblo mozambiqueño que, bajo la auto- 

ridad del Presidente Samora Machel, conmemorará dentro de un mes el décimo aniversario de su 

independencia. 

Señor Director General: Cuando usted nos recibió, antes de la admisión oficial de Mozambique 
en la OMS, teníamos sólo la experiencia modesta que nos había dado la organización de la sani- 

dad en las zonas dominadas por el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), y en nuestro 

país reinaban todavía la opresión y la discriminación. Nos enorgullece afirmar desde esta tri- 

buna que en los diez años transcurridos desde entonces Mozambique ha establecido un sistema de 

salud accesible a todos los ciudadanos en pie de igualdad y sin discriminación racial ni есonó- 

mica. En diez años apenas, la infraestructura del sistema de salud de tipo colonial ha sido 

totalmente transformada y se ha implantado un nuevo régimen que tiene por base la atención pri- 

maria de salud. Pese a las dificultades económicas de nuestro país, agravadas por las catás- 

trofes naturales y por la guerra, los progresos en materia de salud son reales. Desde la inde- 

pendencia se ha ampliado la red de servicios a nivel primario, sobre todo en las zonas rurales. 

Se han preparado y aplicado programas de salud con participación de la comunidad. En la lucha 

contra las enfermedades se han adoptado medidas de control, como son la determinación de estra- 

tegias y la asignación de recursos. Para el desarrollo de ese ambicioso plan se ha desplegado 

un esfuerzo muy particular en cuanto a formación de personal de salud y distribución de éste en 

las zonas rurales prioritarias. Se ha dado adiestramiento a más de 3000 agentes de distintas 

categorías y se ha readaptado a centenares de otros. 
El informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 y el relativo a la 

situación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 merecen nuestra felicita- 

ción por su claridad, objetividad y presentación sistemática. En respuesta al llamamiento del 

Director General, nuestra delegación se referirá a las principales cuestiones relacionadas con 

el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987. La Introducción del Di- 

rector General a ese documento nos da una idea general de los puntos críticos y de las condicio- 

nes en que se aplicará el presupuesto por programas. En lo esencial, ese documento sigue las 

grandes lineas del SéptimаΡ Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989. No hubiera 

podido ser de otro modo. Para comprender mejor el documento que se estudia nos hemos fijado en 

nuestra propia realidad, llegando a la conclusión de que no se conseguirá una aplicación satis- 
factoria de la estrategia de salud para todos sin una participación efectiva de la comunidad y 

sin una utilización racional y óptima de los recursos. En Mozambique, la participación de la 

comunidad se desarrolló en el curso de las luchas de liberación nacional. En las zonas libera- 

das, las poblaciones, dirigidas por el FRELIMO, empezaron a intervenir en diversos aspectos de 

la acción sanitaria, a saber, saneamiento básico, abastecimiento de agua salubre, educación sa- 
nitaria y fomento de la nutrición adecuada. El Ministerio de Salud, encargado de promover y 

activar la intervención popular en la solución de los problemas sanitarios, firmó contratos de 
trabajo con organizaciones populares tales como la Organización de Mujeres y la Organización de 
Trabajadores de Mozambique. En esos contratos sociales se especifican las tareas que incumben 
a cada parte, así como el mecanismo de inspección y evaluación. La participación de la comuni- 

dad se concreta en otras medidas, a saber: elección de agentes polivalentes de salud y su in- 

serción a nivel local; establecimiento de puestos de salud y de hogares para mujeres gestantes; 

control del tratamiento de ciertas enfermedades crónicas, como la tuberculosis; sistema de ma- 

dres acompañantes en los servicios pediátricos de hospital; y apoyo a las campañas de vacuna- 

ción y al programa ampliado de inmunización. 

Apoyamos el llamamiento del Director General de que se movilicen todos los recursos y se 
aproveche la capacidad de lа población y de la comunidad con el fin de alcanzar la salud para 

todos. En lo que respecta a la utilización óptima de los recursos de la OMS, la delegación de 

Mozambique celebra el empeño de la Secretaria por conseguirlo. Mozambique considera que los 
recursos externos son complemento de los recursos nacionales. Incumbe a los propios paises la 

responsabilidad de su aprovechamiento óptimo y su utilización racional. En consecuencia, apo- 

yamos todas las medidas de fortalecimiento de la capacidad nacional para llevar a cabo el pro- 
grama con economía y alcanzar el objetivo de la salud para todos. 
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Celebramos las medidas adoptadas para reducir los gastos administrativos tanto en la Sede 
como en las regiones, en beneficio de los programas en los paises y de las actividades de coo- 
peración técnica. Ello responde al espíritu y a la letra de las resoluciones WHA29.48 y 
WHA33.17. En 1984, nuestro comité regional, el Comité Regional para Africa, aprobó - y noso- 
tros sostuvimos con firmeza - una resolución sobre el particular. 

Mozambique, que destina aproximadamente el 117 del presupuesto del Estado a atenciones de 
salud, tiene una renta de sólo US$ 5 per cápita al año. Es la participación popular y comuni- 
taria, así como la utilización coordinada y racional de los recursos nacionales y de los exte- 
riores, en particular los de la OMS, lo que nos ha permitido construir y dotar de personal y 
equipo a 916 unidades de salud, desde la independencia hasta 1983. En este último año logramos 
que la relación unidad sanitaria básica habitantes pasara de 1/26 630 en 1979 a 1/9070. Para 
mejorar los medios de diagnóstico y de lucha contra las principales enfermedades se hizo un es- 
fuerzo particular de instalación de laboratorios de análisis a nivel primario. En 1977 habla 
sólo 8 centros de salud con laboratorio. El 31 de diciembre de 1983 la cifra se habla situado 
en 96 centros. Pese a la acción terrorista de los bandidos armados que asaltan, saquean y des- 
truyen puestos y centros de salud, que asesinan y desestabilizan al personal y a la población 
en general, el balance de lo conseguido desde la independencia hasta 1984 sigue siendo positivo. 

Señor Presidente: Las condiciones en que trabajamos en ozambique por alcanzar la meta de la 
salud para todos resultan difíciles a causa de factores negativos como los siguientes: catás- 
trofes naturales; acción desestabilizadora de las bandas armadas, financiadas y manipuladas por 
las fuerzas de Sudáfrica; y repercusión en nuestra economfa de la crisis económica internacio- 
nal, en particular el empeoramiento de la relación de intercambio y la subida en espiral de los 
precios del petróleo. En Mozambique, la sequía ha afectado a más de 4 millones de personas 
- a 2 500 000 gravemente - y entre ellas figuran más de 380 000 niños de menos de cinco años. 

Esa situación agrava la mortalidad infantil, ya elevada. Aprovechamos la ocasión para manifes- 

tar nuestro agradecimiento a la comunidad internacional que, sea bilateralmente, sea por con- 

ducto de las organizaciones internacionales (OMS, UNICEF, etc.) o las no gubernamentales, nos 

ha aportado una ayuda utilísima gracias a la cual pudimos salvar millares de vidas humanas. Esa 

ayuda sigue siendo necesaria para la fase de rehabilitación. 

En 1983 Mozambique procedió a la evaluación de su estrategia nacional, lo que le permitió 
identificar los puntos débiles y los errores, e introducir los oportunos reajustes y correccio- 
nes. A nuestro juicio la evaluación debe ser permanente y estar integrada en el proceso de 
programación. Pedimos a la OMS que nos ayude a formar personal directivo para esa actividad. 
Al mismo tiempo, apoyamos los esfuerzos del Director General por reforzar la capacidad de la 

OMS para que asuma el cometido que a ese respecto le incumbe. 

Las acciones terroristas de que Mozambique es víctima están organizadas por fuerzas que 

van en contra del interés de los pueblos de Africa austral y tratan de mantener el colonialis- 
mo y el racismo. Es indispensable que los hombres amantes de la paz y la igualdad mantengan su 
apoyo a los pueblos que luchan por su independencia y por la defensa de sus derechos inaliena- 
bles en Africa austral. No podemos hablar de salud para todos cuando hay mujeres que sufren 
amputación de orejas, senos y labios; no podemos hablar de salud para todos cuando en Sudáfrica 
se mata a los negros por reclamar los derechos más elementales. En este momento, cuando se ce- 

lebra con alegría el cuadragésimo aniversario de la victoria contra el nazismo, hacemos un lla- 

mamiento urgente a todas las delegaciones para que sus gobiernos ejerzan toda su influencia de 
manera que se ponga término a los actos de agresión contra los pueblos de Africa austral. Pe- 

dimos a la OMS y a los paises que ayuden a Mozambique para que pueda: 1) reequipar los centros 
de salud y las maternidades saqueadas por bandidos armados; 2) reconstruir las unidades de sa- 
lud destruidas; y 3) llevar adelante la rehabilitación de las poblaciones afectadas por la se- 

quia. 

Hacemos los mejores votos por el buen éxito de la presente Asamblea Mundial de la Salud y 

reafirmamos que nuestra delegación sigue comprometida a alcanzar este fin. 

iA luta contínua: 

Dr. ATAPATTU (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

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

nombre del Gobierno y del pueblo de Sri Lanka le felicito, Dr. Suwardjono Surjaningrat, por su 

elección como Presidente de esta augusta Asamblea. Personalmente, me agrada tener un amigo 

que puede apoyarme y confío en que su experiencia y su capacidad le permitan orientar esta 38а 

Asamblea Mundial de la Salud de manera que contribuya considerablemente a la promoción de la 
salud. 



4a SESION PLENARIA 43 

Deseo felicitar al Dr. Mahler y a su personal por los importantes logros del año pasado, 

logros que se reflejaron en el informe del Director General. La OMS ha respondido al desafio 

de procurar la salud para todos los ciudadanos de nuestras naciones en el аñо 2000 y ha faci- 

litado la colaboración y el apoyo que en este empeño son tan esenciales para los paises en de- 

sarrollo como Sri Lanka. Desearla hacer constar en acta que el Gobierno de Sri Lanka aprecia 

esa excelente colaboración y ayuda que seguimos recibiendo de la Organización Mundial de la 

Salud. 

En el transcurso de los años, Sri Lanka ha hecho notables adelantos en materia de servi- 

cios de salud y no insistiré en ellos. Haré una digresión para referirme a la investigación 

como una de las áreas que rinden beneficios más permanentes como ha recalcado esta mañana el 

Director General; en Sri Lanka, con ayuda de la OMS, estamos tratando de obtener una vacuna 

contra el paludismo especfficamente para la fase del gametocito. Tengo entendido que esos pro- 

gramas tienen algunos problemas de financiación y pediré a mis colegas que aboguen con sumo em- 

peño en favor de una mayor asignación de recursos en este campo. La obtención de tal vacuna 

tendrá repercusiones de envergadura en los paises tropicales del Tercer Mundo; los esfuerzos 

de esos paises en pro del desarrollo pueden verse amenazados por el paludismo, como se ha ob- 

servado a lo largo de los siglos. Los logros de Sri Lanka no se han limitado al sector de la 

salud y esta nación, que desde 1931 goza de la libertad de elegir a sus gobiernos, ha destina - 

do una proporción importante de sus recursos presupuestarios a crear un sistema de seguridad 

social mediante el cual se ha conseguido que el pueblo tenga un "indice de calidad de vida en 

términos físicos" comparable al de los paises desarrollados. Se ha sostenido que en los par - 

ses en desarrollo los gastos de ese tipo destinados al bienestar social sólo se pueden hacer a 

expensas del crecimiento y desarrollo económicos del sector productivo. Desde que asumió sus 

funciones en 1977, el actual Gobierno aplica una política económica de "mercado abierto" enca- 

minada a fomentar el crecimiento y el empleo, rezagados en los años sesenta y comienzos de los 

años setenta. Pese a que para activar el sector "productivo" se requerían grandes compromisos 

financieros, el Gobierno ha mantenido los elementos esenciales del programa de bienestar social. 

Ahora estamos tomando medidas coherentes para reforzar la eficacia de esas inversiones canali- 

zándolas hacia los grupos vulnerables. El sistema de atención sanitaria gratuita ha sido un 

compromiso muy importante que constituye un elemento esencial de las medidas en favor del bien- 

estar social dispuestas por el Gobierno. 
En cumplimiento de esas políticas, el Ministerio de Salud ha establecido que el impulso 

principal de las estrategias en el sector de la salud se orientará a promover la colaboración 

intersectorial, la participación de la comunidad y una distribución más equitativa de los re- 

cursos 

En Sri Lanka hemos reconocido y asignado la importancia debida al hecho de que la promo- 

ción de la salud no puede limitarse al Ministerio de Salud. De acuerdo con esa política se 

creó la red nacional de promoción de la salud, destinada a facilitar los mecanismos necesarios 

para la coordinación intersectorial. El establecimiento del Consejo Nacional de la Salud, pre- 

sidido por el Primer Ministro en el vértice de esa red, ha sido uno de los principales logros 

en esta esfera. Me complace hacer constar en acta que, según muestra nuestra experiencia, ese 

mecanismo ha permitido realizar esfuerzos muy significativos en la coordinación de los servi- 

cios de salud con otros sectores en el marco de programas para el desarrollo del país. 

Tambíén hemos hecho progresos notables en la aplicación de estrategias encaminadas a con- 

seguir una participación de la comunidad, conscientes de la importancia que tiene el compromi- 
so de los líderes políticos y locales en cualquier esfuerzo comunitario. El Ministerio de Sa- 
lud organizó reuniones a nivel de distrito con representantes elegidos y líderes locales a fin 

de hacerles conocer nuestros planes yestrategias de salud para todos. Fue alentador observar 
que la gente estaba bien informada y muy deseosa, en especial las mujeres, de participar en 

actividades relacionadas con su propia salud. Quisiera recalcar a este respecto la necesidad 
de que nuestros esfuerzos en los planos nacional, regional y mundial se orienten hacia la par- 

ticipación y la responsabilidad del público en la atención sanitaria. En los paises en desa- 
rrollo consideramos que ésta podría ser una solución al problema del aumento de los costos de 
la atención de la salud y que sigue habiendo un gran potencial en el más importante de los re- 

cursos que tiene la humanidad, las personas. 

En este contexto, también me complace observar que el tema de las Discusiones Técnícas en 

esta 38а Asamblea Mundial de la Salud será "Colaboración con las organizaciones no guberna- 

mentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos ". La experiencia de 

Sri Lanka en materia de colaboración con las organizaciones no gubernamentales seguramente se 

presentará durante las Discusiones Técnicas y por lo tanto no profundizaré al respecto, pero 
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quisiera mencionar que seguimos trabajando a la par como interlocutores en esta tarea y aprove- 
chamos la red tan eficiente de esas organizaciones para llegar hasta la gente a través de nues- 
tros programas de servicios. Quisiera dar a conocer a esta distinguida Asamblea nuestra expe- 
riencia en la promoción de mecanismos para movilizar eficazmente la participación y el compro- 
miso de la comunidad en pro de nuestros objetivos a través de las organizaciones no gubernamen- 
tales cuyos fundamentos, ideología y concepción se basan en la cultura y en la herencia tan ri- 
cas del pueblo de mi país. 

Conforme a su orientación política, el Gobierno de Sri Lanka ha establecido que los obje- 
tivos principales de los sistemas democráticos parlamentarios son promover la justicia social, 
la libertad humana individual y, a través de esos procesos, el crecimiento económico. Hemos 
manifestado así nuestro compromiso firme de preservar la equidad y la justicia social. En es- 
te empeño por conseguir una distribución más equitativa de los recursos, el Ministerio de Salud 
ha logrado que en todo el país se pueda contar con un agente de atención primaria por cada 
3000 habitantes. Asimismo, con la ayuda del Banco Asiático de Desarrollo, nos hemos dedicado 
a mejorar la infraestructura y a fortalecer la capacidad de gestión para la atención primaria 
de salud. En esta tarea se han unido a nosotros otras instituciones que tienen programas de 
desarrollo rural integrado. En apoyo de esas actividades, el Ministerio está haciendo todo lo 
posible por conseguir que cada institución disponga de los medicamentos esenciales. 

En Sri Lanka, como en la mayoría de los países, tenemos una conciencia aguda de la escala - 
da explosiva de los costos de los servicios terapéuticos. La alfabetización cada vez mayor de 
nuestro pueblo y los avances de la tecnología médica han llevado a una demanda sin precedentes 
de atención sanitaria, que tropieza con limitaciones de recursos. Reconocemos y apreciamos el 
papel que sigue desempeñando la Organización Mundial de la Salud para lograr que los servicios 
de salud puedan mantenerse con аutonomia económica y que las personas adquieran más confianza 
en si mismas por lo que respecta al cuidado de su salud. Los paises en desarrollo como Sri 
Lanka también carecen de una capacidad de gestión suficiente como para aprovechar lo mejor po- 
sible los escasos recursos disponibles. Durante los últimos años hemos hecho mucho hincapié 
en ampliar los conocimientos teóricos y prácticos del personal de salud en materia de gestión 
creando procedimientos y procesos para aplicar planes sectoriales de salud a escala nacional y 
de distrito a fin de poder alcanzar las metas y los objetivos fijados. A este respecto, he delega - 
do algunas funciones en los ministros de distrito para posibilitar un aprovechamiento óptimo 

los Esos mecanismos concuerdan muy bien con el proceso de 
descentralización iniciado por el Gobierno y se ha previsto que la vigilancia de los planes de 
acción se confiará a los ministros de distrito, lo que dará mayor fuerza a la aplicación de los 
planes. También quisiera hacer constar en acta una mención al seminario interregional sobre 
atención primaria de salud, patrocinado por la OMS, el UNICEF, el PNUD y el Gobierno de Sri Lanka, 
que se celebró con mucho éxito en agosto y septiembre del año pasado. Una nueva característica 
de esa reunión fue que pudimos presentar a los ministros de salud y a otros delegados nuestro 
sistema de atención primaria en el propio terreno en que se aplica. En síntesis, abrimos 
nuestras puertas a la comunidad internacional. Durante esa reunión pudimos compartir éxitos 
y fracasos, hablar sobre problemas comunes y llegar a un mutuo entendimiento para superarlos. 
Como resultado de esa reunión se formularon recomendaciones sobre cursos de acción para el fu- 

turo referidos a Sri Lanka, a otros Estados Miembros en el plano mundial y a las organizacio- 
nes de las Naciones Unidas. Ya hemos tomado medidas para poner en práctica algunas de esas 
recomendaciones. 

Señor Presidente, Dr. Mahler: Cuando en esta misma Asamblea Mundial de la Salud acor- 
damos vigilar los progresos realizados en nuestras estrategias nacionales y evaluarlos periódi- 
camente, estábamos muy conscientes de la importancia de esos esfuerzos para orientar nuestros 
planes futuros. Me complace señalar que Sri Lanka ha tomado medidas muy positivas en ese sen- 

tido. En septiembre del año pasado presentamos al Comité Regional en Nueva Delhi una evalua- 
сión de nuestras estrategias, conforme al formato elaborado por la OMS. También pusimos al día 

esa evaluación en marzo de este año, en cumplimiento de nuestro compromiso con la OMS. 

Señor Presidente: Estoy plenamente de acuerdo con el énfasis que han dado el Dr. Mahler 
y usted a los mecanismos de evalиación y con la importancia que les asignan; son una herramien- 

ta que pueden utilizar los países para mejorar las actividades en curso y facilitar una mejor 

planificación. En abril de este afIo el Ministerio de Salud de Sri Lanka convocó una reunión 

de responsables de la formulación de políticas y planificadores del Ministerio de Salud y de 

otros ministerios interesados,como Finanzas y Planificación y Ejecución de Planes, y catedráti- 

cos de universidades y representantes de organizaciones de las Naciones Unidas y de organismos donan- 
tes. Se expusieron ante ellos las principales cuestiones identificadas al evaluar nuestras es- 

trategias utilizando el marco y formato comunes y, tras sus deliberaciones, dichas personalidades 
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formularon recomendaciones prácticas y factibles. En esa reunión también se tomó conciencia 

de que era esencial fortalecer los procesos actuales de vigilancia y evaluación. 

Con la indulgencia de ustedes, en esta breve alocución he tratado de exponer las medidas 

adoptadas por Sri Lanka para superar las dificultades con que tropiezan los pafses en desarro- 

llo para alcanzar "la salud para todos en el año 2000 "• Al hacerlo, he identificado asi- 

mismo terrenos en los que hemos hecho progresos significativos y comparto asf nuestra experien- 

cia con los distinguidos delegados de otros paises Miembros. Con toda humildad, aunque aprecio 

todos esos esfuerzos e importantes logros, quisiera confesar a esta augusta Asamblea que aún 

queda mucho por hacer. Estoy seguro de que todos los distinguidos delegados están de acuerdo 

conmigo en que, aunque la tarea que tenemos por delante es enorme, gracias a nuestra dedica- 

ción y compartiendo nuestras experiencias y recursos podemos abrigar la esperanza de alcanzar 

la meta que adoptamos conjuntamente en esta Asamblea hace algunos años. 

Profesor STEINВACН (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Desde que en 1977 la 30a 

Asamblea Mundial de la Salud adoptó la decisión de fijar la meta mundialde la salud para todos en 

el año 2000, ha transcurrido la tercera parte del plazo de que disponfamos. Por consiguiente, 

parece justificado preguntar si en los últimos años hemos corrido la tercera parte del maratón, 

parafraseando la metáfora que usó el Director General en el Comité Regional para Europa. 

No quiero responder ahora a esta pregunta pues los progresos realizados en cada una de las 

seis regiones de la OMS asf como en cada país son y tienen que ser diferentes: la aplicación 

efectiva de la estrategia básica conjunta en un país que cuente con un sistema de atención sa- 

nitaria establecido de largo tiempo y muy desarrollado tiene que ser bastante diferente a la 

de un país donde todavía haya que elaborar un sistema de atención sanitaria que pueda funcionar. 

Pero no quiero ahondar en la materia porque lleva a la conclusión equivocada de que para el afio 

2000 podrfamos resolver todos o casi todos los problemas relacionados con la salud. La expe- 

riencia cotidiana nos demuestra lo contrario: hace algunos años, cuando crefamos haber contro- 

lado las enfermedades transmisibles, se planteó el problema del SIDA. Por consiguiente, hoy 

no podemos pretender que ya hemos detectado los problemas del sistema de atención de salud del 

año 1995, aunque la estrategia se haya formulado muy cuidadosamente. 

Antes de hablar de la puesta en práctica de la estrategia de salud para todos en el año 

2000 en la República Federal de Alemania, quisiera señalar que nuestro sistema de atención de 

salud - en el marco de un federalismo y un pluralismo netos - se caracteriza por una coordi- 

nación bien equilibrada de las actividades privadas y estatales, la solidaridad y la autorres- 

ponsabilidad. Para introducir cualquier modificación en este sistema sobre la base de las ne- 

cesidades reales del pafs (como se dice en las estrategias mundial y europea) se han de tomar en 

consideración el equilibrio de fuerzas y, además, las estructuras federales. La salud para to- 

dos en el año 2000 se ha debatido y recibido en la República Federal de Alemania con un crite- 

rio muy amplio. En estos días el Gobierno Federal reconocerá los principios básicos de la es- 

trategia de la OМS en respuesta a la interpelación del Parlamento. La conferencia de ministros 

de salud ha abordado este asunto y volverá a hacerlo nuevamente en su reunión de otoño con el 

Director Regional, Dr. Asvall. Desde 1977 se informa semestralmente a las máximas autoridades 

sanitarias regionales sobre los progresos realizados. El Consejo Federal de Salud ha analizado 

el concepto en su Asamblea General y en sus comisiones. La Asociación Federal de Médicos y el 

Gobierno Federal han examinado las posibilidades de cooperación, en consonancia con el propósi- 

to de las Discusiones Técnicas de este año. Por consiguiente, y a fin de conseguir un aprove- 

chamiento óptimo de los recursos, se ha intensificado la colaboración con la Organización Mun- 

dial de la Salud. Quisiera dar tres ejemplos de ello. 

Primero, todos los años se acuerda, junto con la Oficina Regional, un programa de coopera- 

ción en el que se estipulan las medidas conjuntas, los temas, el alcance y propósito, la finan- 

ciación y los detalles de procedimiento. La República Federal de Alemania ha obtenido así una 

experiencia positiva: se evita la duplicación de tareas, ambos interlocutores tienen una rfa 

abierta para su tarea conjunta y para la OMS ello representa una fuente adicional de financia- 

ción Creo que esto también es un aprovechamiento óptimo de recursos escasos. 

Segundo, se ha multiplicado el número de actividades conjuntas. Mientras que en 1977 se 

realizaron 5 reuniones con la participación de la OМS en la República Federal de Alemania, en 

1984 se organizaron 24 grupos de trabajo y seminarios. La mayor parte de los temas estaban 

relacionados con la salud para todos en el año 2000 y abarcaban desde la autorresponsabilidad 

hasta estilos de vida saludables en el sentido de la estrategia. 

Tercero, en 1977 había 15 centros colaboradores de la OMS en la República Federal de 

Alemania y ahora hay 25. El Gobierno Federal considera que esta red de centros ofrece una bue- 
na oportunidad para participar en los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional en la 
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esfera de la investigación. Esta cooperación de institutos científicos de alto nivel es útil 
para la comunidad internacional y para la OMS, pero también lo es para cada uno de los paises. 

Es evidente que la investigación y el desarrollo son elementos irrenunciables en la estra- 
tegia de salud para todos en el año 2000. El Gobierno Federal ha establecido un programa de 
investigación y desarrollo al servicio de la salud mediante el cual se coordinan las activida- 
des de diversos sectores de los ministerios de salud, trabajo e investigación. El programa co- 
mienza con las enfermedades que son causas más frecuentes de muerte o invalidez y se concentra 
en las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades reumáticas y las psíquicas. 
De ello se desprende que está muy relacionado con la labor de la OMS. Esperamos que esta coor- 
dinación de programas nos ayudará a avanzar bastante junto con ustedes hacia la salud para to- 
dos en el arlo 2000 y a resolver problemas comunes. 

Deseamos un prolongado éxito al Presidente y al Director General. 

Sra. KIDWAI(India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y 
señores: Permítanme en primer lugar felicitar calurosamente al Presidente por haber sido 
elegido para el alto cargo que ocupa en esta Asamblea. Nos complace especialmente que se haya 
confiado esa función al Ministro de Salud de Indonesia, un país con el que mantenemos relacio- 
nes sumamente amistosas y estrechas. 

Desde que nos reunimos el año pasado, mi país ha atravesado un periodo particularmente di- 
fícil de su historia. La pérdida repentina de nuestra amada Primera Ministra, Shrimati Indira 
Gandhi, representó un desafío sin precedentes para el pueblo indio y su sistema democrático. 
Con una sabiduría y madurez poco comunes nuestro pueblo superó la tragedia con coraje y forta- 
leza. Al confiar el poder al Partido del Congreso y al Primer Ministro Shri Rajiv Gandhi la 
mayoría votó por la estabilidad y la continuidad de nuestra política fundamental pero, al mis - 
mo tiempo, a favor del cambio y de un desarrollo acelerado. Nuestro Gobierno está plenamente 
consciente de las grandes esperanzas que abriga nuestro pueblo respecto de nosotros. Así se 
reflejó en lo que nuestro Primer Ministro dijo poco después de haber asumido sus funciones: 
"Prosigue la guerra contra nuestros viejos enemigos: la pobreza, el desempleo, la enfermedad 
y la ignorancia. En las próximas semanas examinaremos nuestra política y los programas vigen- 
tes para asegurarnos de que nuestros objetivos básicos de crecimiento con justicia se cumplan 
en el plazo establecido." 

Nuestro séptimo plan quinquenal comienza este año. Hemos puesto los aspectos sanitarios 
del plan en consonancia con nuestra política nacional de salud, orientada hacia la meta de la 

salud para todos. Tenemos que ir en pos de esos objetivos, ambiciosos pero indispensables, en 
un entorno mundial sumamente desfavorable y en rápido deterioro, caracterizado por tensiones 
políticas, conflictos, descenso de la cooperación internacional y rápida erosión de la autori- 
dad, las normas y los principios del sistema multilateral de las Naciones Unidas. La carrera 
de las armas nucleares reviste nuevas dimensiones que ponen en peligro la raza y la civiliza- 
ción humanas. Se calcula que los gastos militares en el mundo alcanzarán muy pronto la cifra 
astronómica de un trillón de dólares. La reciente recuperación económica de algunos países 
desarrollados ha sido débil. La mayoría de los países en desarrollo siguen tratando de resolver 
los problemas ocasionados por la carga de la deuda externa, excesivamente elevada, la escasez 
de recursos, los bajos precios de los productos básicos y el aumento del proteccionismo. Los 
servicios sociales, incluidos los servicios de salud, han sido los primeros en sufrir las con- 
secuencias de esta situación. Las medidas prescritas por las instituciones financieras inter- 
nacionales contienen elementos que revelan poca sensibilidad ante la importancia de los secto- 
res sociales en el proceso de desarrollo. 

En estas circunstancias, nuestra mayor preocupación en el terreno de la salud es cómo pre- 
servar y hacer realidad nuestra ansiada meta común de la salud para todos al finalizar el siglo. 
Dadas las limitaciones presupuestarias, tenemos que dar cada vez más importancia a las 

medidas que permitan una óptima utilización de los recursos disponibles. Primero y fundamen- 
tal, debemos adoptar un criterio integrado hacia el desarrollo y la prestación de servicios de 
salud, incluyendo la coordinación entre el sector de la salud y otros sectores relacionados, 
así como entre diversos programas y actividades dentro del ámbito de la salud. 

Una mayor utilización de los sistemas tradicionales de medicina también podría permitir 
que se ofrezcan servicios de atención sanitaria a una parte importante de nuestra población 
con un costo minim°. En la India, algunos de esos métodos, por ejemplo, el Ayurveda, el Unani 
y el Siddha, gozan de considerable respeto y aceptación. Existe una red de más de 600 hospita- 
les, 15 000 dispensarios y casi 250 escuelas que prestan servicios de salud y dan instrucción 
y entrenamiento en esos sistemas de medicina. Estamos tratando de alentarlos y fortalecerlos 
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más. En una consulta reciente con la OMS, realizada en Nueva Delhi, se debatieron diversos as- 

pectos relativos al papel de quienes ponen en práctica esos sistemas en la red nacional de sa- 

lud y se formularon varias sugerencias útiles. Espero que la OMS podrá dar más apoyo Ÿ recono- 

cimiento a esos sistemas de medicina. 

La Conferencia Internacional de Población, celebrada en México el año pasado, puso de re- 

lieve que era importante y urgente que se adoptaran politices y medidas eficaces de control de 

la natalidad y suscribió un plan de acción que se aplicará a escala nacional y mundial. No ne- 

cesito insistir en que un crecimiento descontrolado de la población puede anular todos los lo- 

gros del desarrollo, complicar nuestros problemas en la lucha contra la pobreza y llevar a ten- 

siones politices y sociales. 

El programa de planificación familiar en la India prevé un desarrollo completo de los re- 

cursoshumanos,mejorando en todos sus aspectos la calidad de la vida de nuestro pueblo. Se con- 

sidera que ésta es la clave para mejorar el estado de cada individuo y de cada familia. En ese 

contexto, el papel y la función de la mujer son sumamente importantes. Como dijo nuestra ex 

Primera Ministra, Shrimati Indira Gandhi: "También forma parte de los derechos de la mujer el 

estar en buena salud y utilizar sus dones para criar niños más sanos y mejor cuidados, tener 

hogares más atractivos, desarrollar la propia personalidad y encontrar una satisfacción más 

profunda en la vida." 

El mejoramiento de las tasas de supervivencia infantil y materna es un elemento impor- 

tante de la meta de la salud para todos. Como parte de la estrategia global para aumentar rá- 

pidamente la tasa de supervivencia infantil, el Gobierno de la India ha decidido intensificar 

los programas de inmunización contra las enfermedades prevenibles de la infancia, de profilaxis 

de la anemia y de la ceguera y de terapia de rehidratación oral contra la diarrea infantil. 

Se espera que el conjunto de servicios mencionado, junto con una acción paralela en otros 

ámbitos conexos, por ejemplo, la seguridad durante el parto, el mejoramiento de los hábitos nu- 

tricionales y el suministro de agua potable, nos permitirá reducir la mortalidad de lactantes 

y niños. 
Recientemente también hemos intensificado diversas medidas de control de las enfermedades 

endémicas que afectan la salud de nuestra nación. Por ejemplo, la ejecución sostenida del 

programa de lucha contra el paludismo ha dado como resultado un descenso de la incidencia de 

esa enfermedad, que pasó de más de seis millones de casos en 1976 a menos de dos millones en 

1984. Sabemos que aun asi, el número total es alarmante. Estamos resueltos a hacerlo bajar más. 

También hemos previsto agregar yodo a toda la sal comestible para erradicar las enfermeda- 

des por deficiencia de ese elemento. Pudimos realizar considerables progresos en el programa 

de erradicación de la dracunculosis y confiamos en que habremos erradicado esa enfermedad 

para 1990. 

En el terreno de la salud, la reproducción humana y otras esferas relacionadas quedan aún 

muchas preguntas para las cuales no tenemos una respuesta precisa. Estamos alentando la inves- 

tigación pura y aplicada mediante una cantidad considerablemente mayor de recursos para la in- 

vestigación médica y sanitaria en el séptimo plan quinquenal y procurando que los resultados de 

las investigaciones vuelvan a integrarse a los programas nacionales en curso. En el plano in- 

ternacional se están registrando avances científicos y tecnológicos cuya importancia para la 

salud es de largo alcance. Un ejemplo de ello es la tecnología del ADN recombinante, 

que ofrece perspectivas de progresos sumamente prometedores para el diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades tales como el cáncer o los trastornos de origen genético, as como para la ob- 

tención de vacunas y medicamentos eficaces de bajo costo. Es fundamental que los resultados de 

esos adelantos se propaguen rápida y efectivamente en los paises en desarrollo. A ellos corres - 

ponde gran parte de la responsabilidad en este ámbito, es decir, la de ampliar las capacidades 

de infraestructura y de formación intelectual para incorporar y adaptar esas tecnologías. Pero 

esto sólo será posible si esos paises tienen acceso a las tecnologías en cuestión a costos que 

no sean prohibitivos. En este sentido a la OMS le corresponde un papel crucial. 

La presión ejercida por los procesos de industrialización y urbanización representa un 

gran desafio para los gobiernos, especialmente en los pafses en desarrollo, en relación con la 
higiene del medio. La peligrosidad de las sustancias químicas se ha vuelto objeto de especial 
preocupación en todos los pafses. Como ustedes saben, mi pafs acaba de sufrir el peor desas- 
tre industrial de la historia en una fábrica de productos qufmicos situada en Bhopal. Aprecia- 

mos enormemente la ayuda rápida y eficaz que nos han prestado la OMS y los pafses amigos. Aho- 
ra debemos procurar que en el futuro no se repitan esas tragedias. Para ello deberfamos, en 

la medida de lo posible y con la ayuda de la OMS, fortalecer nuestra capacidad para evaluar con 
precisión, a la luz de los conocimientos cientfficos más recientes, los peligros y riesgos que 
acarrean para la salud los procesos industriales y de otro tipo, detectar y controlar esos pe- 
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ligros antes de que sea demasiado tarde y, cuando ocurran accidentes, reparar y reducir al mí- 
nimo los daños causados. El Gobierno de la India está adoptando medidas de emergencia al res- 
pecto. Otro acontecimiento importante para mi pafs en la esfera de la higiene del medio es el 
establecimiento en Ganga de una central destinada a mejorar el sistema de distribución de agua. 
Esa central estará presidida por el propio Primer Ministro. 

La delegación de la India está convencida de que, pese al deterioro reciente del clima de 
cooperación internacional, la meta de la salud para todos sigue estando a nuestro alcance. 
Adoptando las medidas adecuadas para aprovechar de manera óptima nuestros limitados recursos, 
compartiendo recursos y experiencia entre Estados Miembros y gracias al apoyo de las organiza- 
ciones no gubernamentales, ciertamente podremos hacer realidad esa meta que algunos pueden con- 
siderar como un mero sueño. Voy a concluir con una cita de nuestra fallecida Primera Ministra, 
Shrimati Indira Gandhi, quien en la Cuarta Reunión de Ministros de Salud de la Región de Asia 
Sudoriental, de la OMS, celebrada el 24 de septiembre de 1984, dijo: "El año 2000 está a menos 
de 200 meses. Es preciso tener una evaluación detallada de los progresos realizados hasta aho- 
ra, de la eficacia de las estrategias adoptadas y de los nuevos pasos que se han de dar. Nues- 

tras políticas han de ser flexibles y adaptables a las circunstancias, que cambian constante- 
mente". 

Dr. LIEBERMAN (México): 
1 

Señor Presidente: En representación del Dr. Soberón, Secretario de Salud de México, tengo 
el agrado de presentar ante esta Asamblea algunos comentarios sobre las actividades de salud 
que se han llevado a cabo en México durante los últimos 12 meses. 

Una vez reafirmadas, como se planteó al principio de la presente Administración, las com- 

petencias de la Secretaria de Salud en materia de conducción de la política nacional de salu- 
bridad, atención médica, asistencia social y de coordinación de acciones en salud que realizan 

las instituciones del sector, se continuaron las actividades dirigidas a consolidar el sistema 

nacional de salud. En 1984, el desarrollo de las estrategias básicas de sectorización, descen- 

tralización, coordinación administrativa, coordinación intersectorial y participación de la co- 

munidad se orientó a la ampliación de la cobertura de los servicios, al aprovechamiento efi- 

ciente de los recursos y a la mejora de la calidad de la atención sanitaria. 

En el campo de la sectorización, se avanzó en la operación de grupos interínstitucionales, 

se elaboraron programas especfficos que complementan el programa nacional de salud y los en- 

laces de coordinación entre las instituciones. Gracias a ello, se han uniformado normas para 

las actividades del sector, como es el caso de la planificación familiar, los programas preven- 

tivos, la educación para la salud y la vigilancia epidemiológica. También se delimitaron los 

respectivos universos institucionales de estos programas. Asimismo se establecieron los sis- 

temas de programación y evaluación institucionales. 

En materia de descentralización, se han definido los alcances y limites de la misma, se 

han identificado las soluciones viables para la participación de los gobiernos estatales en la 

gestión de los servicios, formando consejos de administración en cada estado. Asimismo, se ha 

procedido a la descentralización en la gestión de los recursos humanos, materiales y financie- 

ros, al delegar a los gobiernos de los estados la capacidad para ejecutar obras públicas con 

fondos del ministerio central. El incremento presupuestario de 1983 a 1984 para todos los ser- 

vicios fue de 38,3% y se prevé para 1985 un incremento de 82 %. El año pasado el Secretario de 

Salud mencionó el sistema de servicios llamado IMSS- COPLANAR; en 1984 se formaron comités de ope- 

ración para entregarlos igualmentea la administración estatal y se han determinado ya las fun- 

ciones que corresponden a cada una de las partes y sus respectivas aportaciones. En los pró- 

ximos 24 meses se procederá a la integración orgánica de acuerdos con 12 puntos de evaluación, 

que van desde la formalización del programa estatal de salud hasta la identificación de dupli- 

caciones y el establecimiento de mecanismos de referencia y contrarreferencia. 

En el campo de la modernización, la Secretaria se reestructuró eliminando la separación 

técnica entre la salubridad y la asistencia que ocasionaba problemas operativos y se crearon 

las Subsecretarias de Investigación y Desarrollo y de Regulación Sanitaria que, junto con la 

Subsecretaria de Servicios de Salud y la de Planeación, forman la estructura de la Secretaria 

de Salud. La reorganización comprendió la disminución de sus unidades administrativas de alto 

nivel de 48 a 29. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la estrategia de moderni- 

zación impulsó la regionalización de los servicios médicos y de los sistemas de recepción, al- 

macenamiento y distribución, el reordenamiento en la dotación de equipo y la reubicación de 

personal. En el Instituto del Seguro Social y Servicios para Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

se asignaron departamentalmente las funciones sustantivas, como son los servicios médicos, las 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Lieberman en forma resumida. 
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prestaciones económicas, los servicios sociales y culturales, las tiendas y la vivienda. Den- 

tro de la Comisión Nacional de Nutrición, se creó el Subcomité de Alimentación y Consumo, res- 

ponsable de establecer los lineamientos y las acciones en beneficio de toda la población, en 

especial de la más desprotegida. 

En relación con la linea estratégica referente a la participación de la comunidad, la Se- 

cretaria de Salud y el Programa de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria han organi- 

zado comités de salud en los que participan autoridades locales, líderes naturales y la comu- 

nidad, además de los jefes locales de salud pública de los estados. Durante 1984 se organiza- 

ron 12 000 comunidades para elaborar un diagnóstico de salud que ayude a identificar los prin- 

cipales problemas, se realizaron 15 879 acciones pare el cuidado y protección del agua de con- 

sumo humano, 74 451 para la evacuación adecuada de excretas, 57 805 para el tratamiento ade- 

cuado de basuras y 39 238 para la mejora de la vivienda. 

Para la optimizacióп de los recursos sectoriales se inició la rehabílitación de 1550 сеп- 

tros de salud y de otras 950 unidades de diversa naturaleza, lo que equivale al 70% de las uni- 

dades operativas de la Secretaria de Salud. Además, se incorporaron al servicio 118 nuevos 

centros rurales de salud de la Secretaria y 94 unidades médicas familiares transferidas por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Con estas unidades se cubren 2385 nuevas localidades 

con una población de aproximadamente un millón de habitantes. La capacidad de cobertura po- 

tencial de las instituciones del sector de la salud se incrementó en 3 276 000 habitantes, ci- 

fra superior al 51,1% del crecimiento de la población. Destaca el aumento de 2 276 000 dere- 

chohabientes en la cobertura del seguro social. Los problemas derivados de la crisis есoпómi- 

ca y de las dificultades para la adquisición de insumos para la salud, especialmente de equi- 
pos, refacciones, medicamentos, materias primas, material de radíodíagnóstico y otros materia- 
les de curación, incidieron en la capacidad de algunos servicios especialmente en los de aten- 

ción médica. No obstante, algunos servicios de consulta externa y hospitalización incrementa- 

ron entre 8% y 12% sus atenciones, especialmente en el seguro social que recibió una mayor 

demanda por parte de asegurados que anteriormente recurrían a la atención privada. El enfásis 
puesto en la atención primaria de salud se refleja en un aumento de 72,9% a 77,8% de las con- 

sultas generales y en una disminución en el número de atenciones de las consultas externas es- 
pecializadas. 

La acción conjunta de todas las instituciones del sector permitió la aplicación de 64,2 

millones de vacunas de diversa naturaleza, de las que 74% fueron de producción nacional. Con 

ello se logró una cobertura con tasas inferiores a las metas establecidas en el programa nacio- 

nal de salud. Aun cuando se dan brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, éstas han 

dejado de ser las primeras causas de mortalidad del país. Se avanzó así en el establecimiento 

del esquema completo de inmunización básica para el 80% de los lactantes en la vacunación contra la 
poliomelitis y en la inmunización básica reforzada de los niños de 1 a 4 años de edad. Entre 

los servicios proporcionados durante 1984, destaca que más de 39 000 000 de consultas pueden 

clasificarse como de medicina preventiva, pues se dirigieron a detectar oportunamente, preve- 

nir y vigilar. Entre éstas 15,2% correspondieron a la vigilancia de enfermedades transmisi- 

bles, 68,1% a la detección oportuna de enfermedades y 16,7% a la planificación familiar. Las 

usuarias activas de la planificación familiar ascendieron a 4,4 millones. 

Entre los problemas serios de salud se observó un recrudecimiento de paludismo, dengue y 

brucelosis. El incremento de casos de paludismo tuvo su origen en fenómenos epidemiológicos, 

ecológicos y fundamentalmente economicosociales experimentados en los últimos años. Por una 

parte, aumentó la resistencia de los vectores a los insecticidas y, por otra, aumentaron los 

fenómenos migratorios entre Guatemala y Мéхicо desde zonas con endemias elevadas hacia lugares 

exentos de la enfermedad. También hubo limitaciones para la adquisición de equipos, materia- 

les y medicamentos. Para atender estos problemas, se han efectuado asignaciones especiales al 

programa y compras de los insumos necesarios y se ha establecido una nueva estrategia técnica 

y administrativa. En el caso del dengue, también se han dado fenómenos ecológicos que han 

favorecido el desarrollo y dispersión del vector, coincidiendo con un fenómeno mundial de exa- 

cerbación del dengue. Igualmente, ha habido problemas en la adquisición de insumos, en espe- 

cial larvicides, que se tienen que importar de los paises productores. Hemos puesto todo el 

empeño en evitar un brote de dengue hemorrágico que parecía amenazar el sureste del país. Has- 

ta ahora se ha detenido este problema y se ha concentrado la atención en zonas geográficas es- 

tratégicas. En cuanto a la brucelosis, existe un fenómeno de alta notificación de casos debi- 

do a la mejora de la vigilancia epidemiológica. Se realizan estudios para valorar si se trata 

de incremento real o de un efecto relativo. Por último, aprovechando que estamos en el Año In- 

ternacional de la Juventud se crearon los consejos nacionales antialcohólicos y contra la far- 

macodependencia que operarán junto con todos los sectores del Gobierno que se encargan de 

esos problemas de salud. Se intentará, asimismo, que el sector social y el privado participen, 
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pues la gravedad del asunto es mucha, si no, afortunadamente, por su frecuencia en la población, 

sf por sus consecuencias. 

Asf es como México va adelantando hacia el objetivo de salud para todos en el ayo 2000. 

Se han dado pasos positivos, especialmente en la descentralización, en la participación de los 

gobiernos locales y en la obtención de un aumento importante del presupuesto. La voluntad po- 
litice del Gobierno es innegable, la convicción de todos los trabajadores de la salud es pro- 

funda, la participación de la comunidad, aunque lentamente, se va logrando y sólo nos queda 
confiar en que se supere la crisis económica que compartimos con tantos otros pafses. Supera- 

ción que únicamente podrá venir de la aceptación universal de un nuevo orden en las relaciones 

económicas del mundo. 

Sr. JALLOW (Gambia) (traducción del inglés): 

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

vez más tengo la gran satisfacción de acudir a esta Asamblea anual en Ginebra, en la que exami- 

namos el trabajo de la OMS y compartimos experiencias acerca de nuestros esfuerzos para mejo- 
rar la situación sanitaria de nuestros pueblos. Me complace transmitir a todos ustedes los 

saludos de mi Presidente, Alhaji Sir Dawda Kairaba Jawara, y los del pueblo de Gambia. Permí- 

tame aprovechar esta oportunidad, senor Presidente, para felicitarle por su elección para la 

función tan destacada que está desempeñando y felicitar también a los otros delegados que han 

sido elegidos miembros de la Mesa. Le deseo el acierto necesario para guiarnos a lo largo de 
un año de éxitos. 

Señor Presidente: Quisiera ahora ocuparme en lfneas generales del informe del Director 

General y en particular de algunos aspectos de ese informe por cuanto se relacionan con nues- 
tros esfuerzos en la República de Gambia para elevar a un nivel aceptable la situación sanita- 
ria de nuestro pueblo. 

El informe me ha convencido de que la 01S, bajo la capitanía del Director General, Dr. Mahler, 

no ha cejado en su continua búsqueda de criterios siempre mejores para conseguir el objetivo 
mundial de la salud para todos en el año 2000. La fecha propuesta se halla sólo a 15 años de 

distancia y cuando se considera lo que todavía queda para alcanzar nuestro objetivo, sólo cabe 

decir que tenemos aún delante de nosotros una dificil tarea. A pesar de todo el trabajo que se 

hace en la Sede y en las oficinas regionales, la batalla hay que ganarla en los frentes nacio- 

nales. Agradeceremos mucho, por consiguiente, que la OMS continúe sus plausibles esfuerzos pa- 
ra responder a las necesidades de los pafses Miembros y que la Secretaria no ahorre esfuerzos 

para garantizar en sus diferentes niveles la rapidez en su actuación. 

El Director General ha señalado muy adecuadamente los efectos adversos que el empeoramien- 

to de la situación socioeconómica determina en el progreso de la estrategia mundial de sa- 

lud. Creo que eso constituye quizá el mayor obstáculo con que tropiezan los esfuerzos de mi 

país para mejorar el estado de salud de nuestro pueblo. La imposibilidad en que nos encontra- 

mos de comprar en la proporción en que lo hacfamos anteriormente, unida a los problemas de la 

balanza de pagos, ha supuesto un serio revés para mantener y mejorar nuestros esfuerzos sanita- 

rios. Un resultado positivo de todo esto ha sido, sin embargo, el enseñarnos a utilizar de ma- 

nera más eficaz unos recursos y un personal cada vez más escasos, aunque no se nos oculta que 

siempre existe un limite en la mejora de todo rendimiento. 

En lo que se refiere a la atención primaria de salud, hace ya tiempo que hemos superado 

la etapa de formulación y conceptualización de polfticas. La ejecución está en marcha y avanza 

sin desfallecimiento. Si seguimos progresando como lo hemos hecho hasta ahora, toda aldea con 

una población mínima de 400 habitantes tendrá su propio puesto sanitario y participará de lleno 
en su propia atención primaria de salud a finales de 1986. Para entonces faltará tan sólocon- 
solidar nuestro logros y asegurarnos de que todos los componentes de la atención primaria de 
salud ocupan el lugar que les corresponde y trabajan sin problemas, y que la ayuda que se ne- 

cesita a nivel intermedio y central no se retrasa con relación a los cambios dinámicos que se 

irán produciendo en el punto de entrada del sistema sanitario. Este año hemos estado en con- 

diciones de emprender nuestro primer examen global basado en el marco y formato comunes sumi- 

nistrados por la OMS. Los resultados son en verdad muy alentadores, pese a algunos problemas 
que vamos a esforzarnos por resolver. Estamos más convencidos que nunca de lo pertinente de 

la estrategia, y hemos hecho planes, con la colaboración de la OMS, para intercambiar experien- 
cias con colegas de nuestra subregióп en un seminario para distintos paises que se celebrará 
el próximo mes. 

Hasta el momento no hemos sido capaces de enfrentarnos con el problema especial de hacer 

llegar la atención primaria de salud a las zonas urbanas y periurbanas. Estamos conscientes 
de que en estas zonas se necesitarán criterios muy diferentes de los que hasta el momento he- 
mos podido utilizar en las zonas rurales. A este respecto es consolador señalar que la OMS, 
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en colaboración con el UNICEF, está trabajando ya en algunos aspectos del problema y ello consti- 

tuirá sin duda una fuente de inspiración y nos suministrará pautas adecuadas. 

El proceso de descentralización que ha provocado la introducción de la estrategia de la 

atención primaria de salud ha supuesto un elemento de fortaleza para su ejecución. Gracias a 

los esfuerzos del personal de las oficinas sanitarias regionales las fronteras de la salud se 

han acercado todo lo posible a la mayoría de la población. Se están llevando a cabo vigorosos 

esfuerzos para una mejor utilización del nivel asistencial intermedio con fines de gestión y 

de supervisión y se están dando los pasos necesarios e introduciendo mejoras, a partir de ellos, 

para una utilización eficaz de los datos informativos en el proceso de gestión. 

El Director General ha señalado la complejidad de la coordinación intersectoriel. A nivel 

nacional, todavía estamos luchando con ese problema, y son tales sus dimensiones que yo reco- 

mendaría a la OMS que emprendiera estudios en profundidad para encontrar la mejor manera de 

apoyar y orientar a los países en esa esfera. 

Ya en anteriores ocasiones he manifestado mi preocupación por la falta de una eficaz coor- 

dinación de nuestros esfuerzos en el sector del abastecimiento de agua y del saneamiento. Es 

consolador señalar que en los últimos tiempos la coordinación entre los diferentes organismos 

responsables ha mejorado notablemente. 

Para aquellos de entre nosotros que se enfrentan con el problema de la sequía, resulta im- 

precindible una aceleración de nuestras actividades. Aunque se está haciendo mucho para mejo- 

rar el abastecimiento de agua, el saneamiento parece haber quedado atrás. Se tiene la esperan - 

za de que también en este sector se realicen esfuerzos más coordinados. 

Señor Presidente: La participación comunitaria es uno de los pilares de la atención pri- 

maria de salud. Sin embargo, para que la comunidad participe de lleno en esa tarea necesita 

que se la informe y se la eduque convenientemente. La lógica consecuencia es que los progra- 

mas de educación sanitaria son cada vez más importantes y ya hemos tenido ocasión de comprobar 

los resultados de los medios de comunicación social y de los contactos de persona a persona, 

que han demostrado ser un instrumento tan eficaz en la lucha contra la diarrea que ahora nos 

hallamos en el proceso de elaborar programas sobre la planificación de la familia y la educa- 

ción para la nutrición. 

La salud de la madre y el niño sigue teniendo en Gambia prioridad especial. La buena co- 

bertura conseguida en el pasado puede atribuirse en parte a la movilidad del personal que tra- 

bajaba sobre el terreno. Pese a dificultades recientes en cuestiones de movilidad ha sido po- 

sible mantener un buen nivel, aun teniendo que reducir ligeramente la cobertura. Hay que des- 

tacar la actividad de las parteras tradicionales en las aldeas. Todavía nos enfrentamos, sin 

embargo, con tasas elevadas de morbilidad y mortalidad de las madres, de manera que es necesa- 

rio reforzar la utilización de la estrategia "de riesgo" y realizar mejoras en los niveles in- 

termedios del sistema de consulta y envío de enfermos. 

En lo que se refiere al programa ampliado de inmunización, hubo que enfrentarse con un re- 

vés momentáneo debido a problemas logísticos. La alta cobertura del 68,2% para la inmuniza- 

ción total en 1982, quedó reducida al 48,5% en 1983, pero me complace anunciar que se tomaron 

las medidas apropiadas para remediar esa situación y que la cobertura aumentó a un 55% en1984. 

Todo parece indicar que se superará esa cifra en 1985. 

Celebramos con sincera satisfacción los pasos que está dando la OMS para el desarrollo de 

la refrigeración solar y el suministro de jeringuillas esterilizables de plástico. Nosotros 

ya hemos ensayado la refrigeración solar y estamos convencidos de que en nuestro medio esa so- 

lución supone una alternativa adecuada a los refrigeradores convencionales. Confiamos en que 

a la larga se disponga de esos aparatos tan útiles a precios asequibles. 

Señor Presidente: Al igual que otros muchos paises hemos acelerado nuestros esfuerzos y 

actividades en la esfera de los medicamentos y vacunas esenciales. Nos ha sido posible garan- 
tizar el suministro del grupo de medicamentos que se juzgan necesarios al nivel de la atención 
primaria de salud. La colaboración con la OMS ha ayudado a facilitar su suministro a pesar, 

incluso, de difíciles situaciones financieras. En un seminario celebrado el mes pasado, hemos 

podido compartir con colegas anglófonos y francófonos de Africa occidental nuestras experien- 
cias sobre la gestión del programa de medicamentos esenciales, y hemos aprendido mucho en nues- 
tros contactos con ellos. Estamos muy agradecidos a la OMS por el papel que desempeñó en ese 
seminario. 

En relación con la tuberculosis, me preocupa mucho que, a pesar de que disponemos de la 

tecnología apropiada y de una quimioterapia eficaz, el progreso ha sido lento. Estamos tomando 
medidas para situar la lucha contra la tuberculosis dentro de la esfera de la atención prima- 
ria de salud. En mi opinión, ese criterio no es suficiente. Quizá deberíamos plantearnos la 
posibilidad de esfuerzos comunes, a partir de una base regional o subregional, para una lucha 
más eficaz contra esa enfermedad. 
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Deseo en último lugar, señor Presidente, manifestar mi total apoyo a las actividades de 
la 01S, tal como quedan expuestas en el informe del Director General. Aunque la tarea es di- 
fícil, creo que con la adecuada vigilancia, si los países aceptan sus responsabilidades y 
cuentan con la dirección de la OMS, la salud para todos es una realidad que puede lograrse para 
la fecha prevista. Ojаlá que nuestras deliberaciones en la 38а Asamblea Mundial de la Salud 
sean fructíferas en beneficio de los pueblos que servimos y séame permitido, anticipadamente, 
desearles a todos ustedes "bon voyage" a sus respectivos paises. 

Sr. CHIN Hon Ngian (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Me resulta especialmente grato aprovechar esta oportunidad para felicitar 
a Su Excelencia por su elección como Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. Esa 
elección refleja la gran estima en que la Asamblea tiene tanto a su persona como a Indonesia. 
Malasia e Indonesia son vecinos y miembros de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Asia Sud- 
oriental, y debido a la estrecha y fraternal relación que existe entre nuestros dos Gobiernos 
al igual que entre nosotros, tengo plena confianza en que bajo la experta y competente direc- 
ción de Su Excelencia esta Asamblea realizará con éxito sus tareas y logrará los objetivos que 
se propone. Mis felicitaciones se extienden a los cinco Vicepresidentes que acaban de ser ele- 
gidos. Estoy seguro de que también contribuirán en gran medida a la buena marcha de esta Asam- 
blea. 

Una vez más nos hemos reunido para analizar cuestiones de interés común relacionadas con 
la salud y el bienestar de los pueblos del mundo. Este foro internacional proporciona una 
oportunidad única para el intercambio de información y de ideas y para la formulación de estra- 
tegias y actividades internacionales encaminadas a mejorar la salud. A lo largo de los años, 
nos ha sido posible movilizar los recursos y los conocimientos internacionales para llevar a 

cabo planes de acción acordados colectivamente. Los éxitos de esta Organización a la hora de 
catalizar la acción a nivel nacional e internacional han sido muy notables. 

En esta reunión de la Asamblea hemos de estudiar el proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1986 -1987. Se ha señalado que el nivel del presupuesto, de US$ 554 millones, 
supone un crecimiento cero de programas, impuesto por la adversa situación есonómica prevalen - 
te. Pero observamos con satisfacción que se contemplan aumentos reales en las asignaciones 
en los paises, logrados mediante recortes a nivel regional, interregional o mundial. La ajus- 
tada situación presupuestaria exigirá una utilización extraordinariamente juiciosa de los fon- 
dos y una programación realista con prioridades y objetivos bien definidos. Los planes de ac- 

ción tendrán que coordinarse de manera eficaz y enlazarse a todos los niveles entre los distin- 
tos programas y dentro de cada uno de ellos. Con vistas a ese fin, me uno a la propuesta del 
Director General de que cada región prepare la política regional de presupuesto por programas. 
Se trata sin duda de un audaz paso adelante merecedor del apoyo de todos nosotros. 

El mundo continúa siendo presa de la incertidumbre económica. La inestabilidad política, 
el aventurismo militar y el personalismo siguen acabando con los recursos nacionales que po- 

drían utilizarse de manera mucho más útil para el desarrollo socioeconómico. Los países que 
quieren conseguir la parte de la economía mundial que les corresponde en justicia ven frustra- 

dos sus esfuerzos por el proteccionismo y otras formas de manipulación del comercio. La 

creciente deuda exterior es una fuente de preocupación para muchos gobiernos, mientras que el 
costo en continuo aumento de las tecnologías de importación significa que pueden adquirirse en 
menor cantidad y que es mucho menos lo que puede compartirse. Si bien esta Organización es la 
mayor autoridad en cuestiones internacionales de salud y su contribución a la salud de la huma- 
nidad ha sido enorme y destacadísima, creemos que la batalla por la salud para todos ha de en- 
tablarse simultáneamente y con igual tenacidad en otros frentes. Incluso mientras estamos aquí 
sentados escuchando los discursos de nuestros colegas, los sucesos y las tendencias que están 
tomando forma en otros sitios o las decisiones a las que se llega en otros foros van a deter- 
minar si dispondremos de más o menos fondos para la salud o para los problemas concretos sobre 
los que tal vez lleguemos a acuerdos colectivos. 

Aunque, en último análisis, cada Estado Miembro es responsable de la salud de su pueblo, 
creo que la estrategia de salud para todos se dirige tanto a los Estados Miembros como a la 
comunidad internacional. La responsabilidad del éxito de la estrategia descansa tanto sobre 
los gobiernos de cada país como sobre los foros internacionales semejantes a éste. El compro- 
miso ha de ser nacional e internacional al mismo tiempo. La acción o la inacción internacio- 
nales pueden desbaratar el entusiasmo y los esfuerzos nacionales y, por otro lado, el aporte 
internacional no tendrá eficacia si no va emparejado con la aceptación de la responsabilidad 
y la respuesta necesaria a nivel nacional. Por consiguiente, aplaudo las medidas que ha toma - 
do el Director General para mejorar la coordinación entre la aportación de la OMS y los planes 
nacionales de manera que no surjan tales desacuerdos o que, si existen, se reduzcan al mínimo. 



4a SESION PLENARIA 53 

La salud para todos parece estar todavía muy lejos en muchos paises, incluso al nivel 

más elemental. Muchos países de Africa y otras regiones del mundo en desarrollo son víctimas 

perpetuas de calamidades naturales y escasez de recursos. En otros países, una situación de 

guerra ininterrumpida ha impedido el crecimiento y el desarrollo económico y social. A no ser 

que exista un verdadero interés por cooperar y colaborar, y a no ser que disminuyan las ten- 

siones actuales, es muy poco probable que las estrategias y las metas que hemos fijado colec- 

tivamente puedan alcanzarse dentro de los plazos establecidos. Creemos que para lograr la sa- 

lud para todos han de utilizarse de manera óptima todos los recursos disponibles. Eso signi- 

fica, en muchos casos, la reorientación de estrategias o la reprogramación de prioridades. 

Quizás se necesiten cambios de organización para lograr mejores condiciones de trabajo y para 

aumentar la productividad. Quizás sea necesario desechar actividades y procedimientos que a lo 

largo de los años se han convertido en simple rutina. Habrá que examinar con espíritu crítico 

las demandas de medicina de alta tecnología y elevado costo. Pero, sobre todo, los médicos mis - 

mos, cuyas decisiones influyen directamente en las pautas y en los costos de la atención sani- 

taria, han de plantearse con claridad que la meta prioritaria no es lo mejor para unos pocos, 

sino lo más posible para todos. 

Desde ese punto de vista, veo con satisfacción el interés cada vez mayor manifestado por 

las instituciones de enseñanza, en particular las facultades de medicina y las escuelas de 

salud pública, en la reorientación de sus programas de enseñanza para alinearlos con la estra- 

tegia de salud para todos. Felicito al Director General por sus esfuerzos para aumentar la 

colaboración en esa esfera entre la OMS y las universidades, y espero que se sigan dando nuevos 

pasos en esa dirección. Estamos convencidos de que un factor que tendrá una gran repercusión 

sobre los programas de salud es la formación del personal sanitario, tanto de los médicos como 

de los gestores y planificadores. En el pasado hemos hecho hincapié en la formación orientada 

hacia tareas concretas y en los planes de estudios basados en la competencia con el fin de do- 

tar a los agentes de salud de los conocimientos, técnicas y actitudes adecuados para sus funcio- 

nes. Si bien este criterio sigue siendo válido, opinamos que la base para la formación ha de am- 

pliarse y extenderse a la comunidad. Si estamos de acuerdo en que no es posible resolver efi- 

cazmente los problemas sanitarios cuando se los aísla de la comunidad en la que se producen, 

resulta irónico que a los agentes de salud se les siga formando exclusivamente, en gran medida, 

en los hospitales. Dado que tienen muy poca o ninguna formación o experiencia del trabajo en 

la comunidad, no es sorprendente que muchos no puedan desempeñar sus funciones con eficacia. 

Espero que la OMS continúe apoyando a los Estados Miembros para que introduzcan los cambios 

necesarios en sus programas de formación. 

El suministro de agua potable y el saneamiento básico son un componente integral de la 

estrategia de salud para todos. Tambien es ése el objetivo del Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. La interrelación del agua y del saneamiento con la 

salud es evidente y, sin embargo, en muchas partes del mundo hay personas que siguen careciendo de 

esas instalaciones básicas. En la reunión de consulta interregional sobre el Decenio Inter- 

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental celebrada el pasado año se identificaron 

varios problemas relacionados con la ejecución de los programas del Decenio. Entre ellos figu- 

ran la escasez de fondos, el no responsabilizarse de los programas, el inadecuado mantenimiento 

de las instalaciones existentes, la utílización de tecnología equivocada y la falta de perso- 

nal formado. Se necesitan mayores esfuerzos para movilizar recursos externos con los que com- 

plementar los fondos locales para proyectos específicos o para desarrollar la capacidad local. 

Centros regionales como el Centro Regional para la Promoción de la Planificación Ambiental y 

de los Estudios Aplicados (PEPAS), en Malasia, pueden colaborar con recursos humanos y el apro- 
piado desarrollo tecnológico. En las zonas rurales se necesitan tecnologías adecuadas de ins- 

talación poco costosa, y al mismo tiempo también hace falta la formación de personal para el 

mantenimiento de los sistemas ya existentes, con el fin de evitar el despilfarro y que los apa- 

ratos se estropeen con frecuencia. Observo que se han tomado medidas para reforzar el personal 
del PEPAS y las actividades que se desarrollan en el Centro. Y confin en que se le asignen más 

recursos para que pueda llevar a cabo un mayor número de actividades en esa esfera tan impor- 

tante. 
a 

El año pasado, la 37 Asamblea Mundial de la Salud estudió con gran detalle el Programa 
de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, los medicamentos esenciales y la utiliza- 

ción nacional de medicamentos. Creo que ya han comenzado los preparativos para la reunión de 

expertos sobre la utilización racional de medicamentos cuya convocatoria pidió la Asamblea al 
Director General. Espero con gran interés el informe del Director General del próximo año. 
Mientras tanto, quiero informar a esta Asamblea de que mi pais ha dado un nuevo paso hacia un 

control más eficaz de la calidad y comercialización de los medicamentos. Una nueva reglamenta- 
ción promulgada el año último exigirá que todos los medicamentos y productos cosméticos manu- 
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facturados o comercializados localmente se inscriban en el registro que llevan las autoridades 
locales encargadas de la vigilancia de los medicamentos. Debido al gran número de especialida- 
des que quedarán incorporadas a la nueva reglamentación, la aplicación de esas normas se lle- 

vará a cabo en fases sucesivas. Las actividades para garantizar la calidad de los medicamentos 
y para vigilar su comercialización son, relativamente, experiencias nuevas para muchos paises 
en desarrollo. El intercambio de información y experiencias con programas más sólidamente es- 

tablecidos en paises industrializados puede acelerar el desarrollo de programas semejantes en 

países menos adelantados. Confío en que la OMS pueda reunir a las autoridades nacionales 

encargadas de la vigilancia de los medicamentos para estudiar cuestiones de interés común. 

Apoyo que se siga prestando atención especial al fortalecimiento de los procesos de ges- 

tión para el desarrollo sanitario. En mi intervención del año pasado dije que la estrategia 

de salud para todos añadía un nuevo significado y daba mayor valor y urgencia a los progra- 

mas y planes en marcha. Algunos paises tendrán quizás que revisar sus programas actuales y la 

distribución de sus recursos. La falta de información fiable resulta, en muchos paises, un 

obstáculo para una planificación adecuada. El fortalecimiento del sistema de información es, 

por consiguiente, de importancia critica para mejorar los programas sanitarios. Debe hacerse 
especial hincapié en las investigaciones sobre sistemas de salud y darles mayor apoyo. Cree- 

mos que las investigaciones sobre sistemas de salud son un instrumento de gestión muy útil, 

que proporciona información para la planificación estratégica y el control de la gestión y de 

las operaciones. Hace falta ayuda constante a nivel nacional porque en muchos paises no hay 

competencia en esa disciplina. 

Finalmente, felicito al Director General por otro año más de logros. La extraordinaria 

calidad de su dirección y sus infatigables esfuerzos para conducir esta Organización hacia los 

altos ideales que defiende hablan por si mismos. Mi felicitación se extiende también al Direc- 
tor Regional para el Pacifico Occidental por la eficaz ejecución de los programas y por su 

flexibilidad y comprensión en la dirección de los asuntos regionales. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito ahora al delegado de Italia a que suba a la tribuna. Tiene la palabra el delegado 

de Yugoslavia. Señoras y señores: Dada la longitud de la lista de oradores, me atrevo a soli- 

citar de los delegados que reduzcan sus intervenciones a unos siete minutos. Muchísimas gra- 
cias por su comprensión. 

Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, Dr. Lambo, distinguidos delegados: La 38a reunión de la 

Asamblea Mundial de la Salud se celebra cuando vivimos una situación internacional muy com- 

pleja, tanto en el plano politico como en el social y económico. La tensión política y los 

conflictos en todo el mundo han adquirido proporciones alarmantes. Los paises industrialmente 

desarrollados están saliendo gradualmente de la crisis económica, pero en los paises en desarro- 

llo la pobreza es cada vez mayor. En muchos de esos paises, el pago de las deudas contraidas 

sitúa a sus habitantes al borde del hambre. Es bien sabido que los paises en desarrollo han 
aceptado la estrategia de salud para todos con gran entusiasmo y que han emprendido la pre- 

paración de sus programas nacionales. Pero las posibilidades de aplicación de esos programas 
son cada vez más reducidas. En esas círcuntancias, nuestra estrategia mundial basada en la 

atención primaria de salud está adquiriendo progresivamente mayor importancia y demostrando que 
es la única solución posible. Mi pais, debido a las dificultades económicas de los últimos 

años, se ha visto obligado a hacer muchos sacrificios e incluso a adoptar medidas tan drásticas 
como reducir los fondos para la atención de salud. Durante los cinco últimos ados la parte de 
los ingresos nacionales reservada a la salud ha pasado de más del 6% a tan sólo el 4 %. Mi Go- 
bierno está consciente de que por debajo de ese nivel el funcionamiento normal del sistema sa- 

nitario se vería en peligro. Al analizar de qué manera nuestro sistema sanitario podría resis- 

tir el golpe sin reducir los derechos de los ciudadanos y sin amenazar la calidad y la eficacia 

de la atención sanitaria, encontramos una respuesta clara y precisa. Esa respuesta es que hace 

ya nada menos que 15 años elegimos la atención primaria de salud, limitando el desarrollo de 

los hospitales e intensificando el de las instituciones de atención primaria. También modifica- 

mos gradualmente la estructura de los gastos sanitarios en favor de la atención primaria de sa- 

lud y de la prevención de las enfermedades. Hemos mantenido la proporción entre las camas de 

hospital y las cifras de población, de manera que en la actualidad continúa siendo aproximada- 
mente la misma que hace 10 años. Por otra parte, hemos aumentado gradualmente el número de 

centros de salud y dispensarios y ahora disponemos de un centro de salud o de un dispensario en 
todos los poblados u organizaciones de producción de mayor tamaño. Esa experiencia nos conven- 
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ció todavía más de que nuestro desarrollo futuro debía continuar ароyáгdosе en el fortalecimien- 

to de la atención primaria de salud, en una mayor reorientación hacia la prevención de las en- 

fermedades y en unas relaciones más estrechas entre actividades preventivas y curativas. Pese 

a todo ello, no hemos descuidado la puesta al día de las condiciones de trabajo en nuestros 

hospitales. Por consiguiente, nuestra estrategia de desarrollo se halla en plena conformidad 

con la estrategia mundial de la OMS y con las metas de la Región de Europa. Creo que es éste el 
momento de decir que nuestra Oficina Regional para Europa ha dado un importante paso hacia ade- 

lante en la aplicación de la estrategia mundial en nuestra Región. El Director General, 

Dr. Mahler, ha subrayado, en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas para el 

ejercicio 1986 -1987, seis objetivos; uno de ellos es "establecer una masa crítica de líde- 

res de salud para todos en los países, en la OMS, en los organismos bilaterales y multilatera- 

les y en las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia ". En su discurso destacó el 

importante papel de los jóvenes entre los dirigentes en potencia de salud para todos. Un obje- 

tivo similar se propusieron los ministros de salud de los países no alineados y de otros 

paises en desarrollo en su reunión de 1984. La aplicación de esa política era un gran reto 

para mi país. En total compenetración con los Gobiernos de la India, Cuba, la República Unida 

de Tanzania y Tailandia, así como con el apoyo y la ayuda del Director General y del Subdirector 
General, Dr. Tejada, hemos dado nuestro primer paso en esa dirección. Los delegados tendrán 

la oportunidad de leer el informe del primer coloquio internacional, celebrado en Brioni 

(Yugoslavia), en octubre de 1984, sobre cooperación técnica de salud para todos entre los paí- 

ses en desarrollo, en el que se inició un proceso de formación de líderes; el informe se ha 

distribuido a todas las delegaciones. El Gobierno yugoslavo continuará realizando las mismas 

actividades en 1985 y asignará importantes fondos para el segundo coloquio. Esa será nuestra 
contribución directa al desarrollo de la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

Entendemos que otros paises harán lo mismo en años sucesivos. 

Al proponer los principales temas para el debate, el Director General ha señalado que la 

cuestión central debe ser la utilización óptima en todos los niveles de organización de los 

recursos de la OMS, para apoyar a los Estados Miembros en la preparación y realización de sus 
estrategias de salud para todos. Ese mismo sentido tiene la propuesta del Director General de 

que cada región defina una política regional de presupuesto por programas para asegurar la uti- 
lización óptima de los recursos de la OMS con vistas al logro de la meta de la salud para to- 

dos. En mi calidad de copatrocinador de la resolución WHA29.48, comparto totalmente la opinión 
del Director General de que ahora es más fácil definir la política regional de presupuesto por 

programas que hace diez años, cuando se adoptó esa resolución. En aquel momento, no existía 
aún la meta de la salud para todos ni se habían definido la estrategia y la política con ella 
relacionadas. 

Señor Presidente: Esta 38а Asamblea debe adoptar para los dos próximos años un nuevo 

presupuesto por programas cuyo volumen no sobrepase los recursos destinados al anterior presu- 

puesto. Mi delegación apoya concretamente, en ese sentido, la propuesta del Director 

General para un aumento efectivo, en los países, del 4,2% de los recursos, en favor de 

las líneas maestras de la actividad nacional, de acuerdo con las politices nacionales y con 

las acordadas colectivamente por los Estados Miembros. Vemos en ello una actitud de firmeza 
para lograr la continuidad de la política del programa y presupuesto que se adoptó a mediados 
del decenio de los setenta y que se concretó en el concepto de atención primaria de salud y 

de Estrategia mundial de salud para todos. 

Nos damos perfecta cuenta de que, en la situación en que nos encontramos actualmente, se 

necesitan medidas drásticas, tanto por parte de los Estados Miembros como de la OMS, para al- 

canzar nuestra meta a pesar de las incertidumbres políticas y económicas. Los países no ali- 

neados, entre los que figura el mío, han hecho, y harán, todo lo que esté en su mano para li- 

brar al mundo de las dificultades con que tropieza, para dotar a los paises en desarrollo de 

nuevas perspectivas más amplias y para eliminar los últimos restos de colonialismo en Africa 

austral. 

Señor Presidente: En el año en que se cumple el cuadragésimo aniversario de las Naciones 
Unidas, nosotros, como representantes de todos los Estados Miembros, como Asamblea Mundial de la 
Salud, debemos aunar nuestros esfuerzos para una contribución real a la solución de los pro- 
blemas con que se enfrenta el mundo y para continuar sin vacilaciones la aplicación de la es- 
trategia de salud para todos en el año 2000. 

Sr. DEGAN (Italia) (traducciôn del francés): 

Señor Presidente: Permítame en primer lugar dirigirle a usted, a los Vicepresidentes y a 

los demás miembros de la Mesa mis cordiales felicitaciones por su elección; deseo un pleno 
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éxito a los trabajos de esta 38а Asamblea Mundial de la Salud, trabajos que nos acercan más al 
objetivo común de la salud para todos en el año 2000. 

Quisiera asimismo aprovechar la ocasión para manifestar mi reconocimiento al Dr. Leo Kaprio 
por los valiosos servicios prestados durante largos años a los Estados Miembros de la Región 
de Europa y para manifestar a su sucesor, Dr. Asvall, nuestros mejores deseos en la dificil 
pero fructífera tarea que se le acaba de encomendar. 

La delegación italiana ha seguido con interés particular el informe del Director General, 
por ser Italia un país que no sólo es Miembro de la OMS sino que además es partidario de un 
programa creciente de colaboración con los países en desarrollo que tenga un importante com- 
ponente de salud. 

Como Miembro de la Organización, Italia ha seguido organizando el nuevo sistema nacional 

de salud, implantado en 1978, que se ajusta a los objetivos de la salud para todos en el atiо 

2000 y recoge los principios de la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud. 
Siguiendo la misma línea, estamos introduciendo ciertas modificaciones en el sistema con el 
fin de hacerlo más eficaz y más ajustado a la realidad del país, sin por ello dejar de ser fie- 

les a los principios fundamentales. A fin de aumentar los servicios básicos y financiar pro- 
gramas orientados a la salud para todos en el año 2000, hemos introducido recientemente en el 

presupuesto del Estado normas relativas a la reducción del número de camas de los hospitales. 
He de subrayar que ello no se ha conseguido mediante implantación de normas de salud, sino me- 
diante un documento en cuya redacción participaron todos los órganos del Estado. 

La reciente conferencia de ministros de salud del Consejo de Europa nos ha permitido ade- 
más comprobar la buena acogida del programa de protección de la salud mental, previsto por 

nuestra legislación y fundado en la atención primaria de salud; el programa necesita aún algu- 
nas modificaciones. 

Por lo que respecta a información y programación, estamos mejorando el sistema de infor- 
mación, tanto en el aspecto de acopio de datos como en el de uso de medios electrónicos. Nos man- 

tenemos en contacto con la Oficina Regional de la OMS para establecer un enlace directo con 

nuestros sistemas electrónicos, lo que hará más rápido el intercambio de información, particu- 
larmente en los sectores de legislación sanitaria, indicadores y documentación. 

Están realizándose estudios para aplicar a escala nacional indicadores regionales de vi- 

gilancia de los progresos de la estrategia de salud para todos en el año 2000, ya que, a nues- 

tro juicio, esos indicadores constituyen un instrumento importante no sólo para alcanzar 

nuestro objetivo común, sino también para mejorar la eficacia del sistema nacional de salud. 

Con vistas al logro de este último objetivo, nos interesamos también mucho en los programas de 

la OMs relacionados con la mejora de la gestión y la planificación, inclusive la aplicación de 

técnicas de simulación a la programación sanitaria. 
Tenemos el placer de señalar que también ha podido mantenerse una colaboración directa con 

la OMS mediante participación de expertos nacionales en grupos de trabajo, organización de se- 
minarios conjuntos en Italia y designación de nuevos centros colaboradores para distintas dis- 
ciplinas. Entre estos últimos cabe citar los de intervenciones de veterinaria de salud públi- 
ca en casos de desastre, economía sanitaria y epidemiología de pediatría. 

La experiencia adquirida en la aplicación de nuestro sistema nacional de salud, basado en 

la atención primaria, y la que se deriva de la gran cooperación de Italia con los países en 

desarrollo nos lleva a sefialar que estaríamos dispuestos a poner ulteriormente a disposición 
de la OMS nuestros recursos humanos y tecnológicos, así como a aumentar la presencia de nacio- 
nales italianos en el personal de la OMS, presencia que ha disminuido particularmente en estos 

últimos tiempos. 
Por lo que respecta a la cooperación internacional, Italia, como ya dije al principio, 

sigue y seguirá, pese a su situación económica poco floreciente, desplegando todos los esfuer- 

zos posibles para contribuir a ese sector de actividad tan importante para el programa mundial 

de salud para todos en el año 2000. Nos interesamos particularmente en Africa, donde mante- 

nemos con distintos países programas importantes de cooperación bilateral dotados de un consi- 

derable componente de salud. A este respecto, quisiéramos intensificar la cooperación con los 

coordinadores de programas de la OMS. También nos inclinamos por el fomento de las reuniones 

entre países donantes y países beneficiarios, con vistas a coordinar mejor los programas. A 

tal efecto sería útil que la Oficina Regional para Africa estuviera mejor informada sobre to- 

dos los países interesados (tanto donantes como beneficiarios) a fin de establecer un centro 

de acopio y análisis de datos sobre las necesidades y los recursos, lo que permitiría coordi- 

nar mejor las intervenciones, sobre todo en lo que respecta al programa de desarrollo de los 

recursos de personal. 

Hemos dispensado una acogida favorable al programa interregional que apoya el PNUMA sobre 

educación sanitaria, en el que se interesan muchos estados africanos. Nos permitimos sugerir 
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una ampliación de las actividades de la OMS que den continuidad a dicho programa en lo sucesi- 

vo. Italia está particularmente satisfecha de la colaboración con el programa común OMS /UNICEF 

de alimentación, programa al que prestamos un apoyo particular en estos momentos difíciles de 

profunda crisis para numerosos estados africanos. Seguimos con gran atención las actividades 

de suministro de medicamentos, con garantía de eficacia y de calidad y del tipo adecuado a la 

patología y los recursos de los distintos paises. A propósito de medicamentos, Italia se inte- 

resa particularmente en la próxima conferencia de Nairobi. 

Deseamos asimismo participar más activamente en el desarrollo de tecnología apropiada pa- 

ra los paises en desarrollo, siempre que la aportación de Italia pueda revestir particular uti- 

lidad. 

Quisiera concluir recordando que en este semestre Italia ha presidido la Comunidad Есопó- 

mica Europea y ha acogido durante este periodo la conferencia de ministros de salud de los pai- 

ses del Consejo de Europa. En el curso de esas actividades he podido comprobar, como en oca- 

siones precedentes, que las actividades de la OMS se siguen con gran interés y siempre se tie- 

nen en cuenta los programas que desarrolla. En la reciente reunión de ministros de salud de 

la Comunidad Económica Europea, celebrada en Venecia, me referí a dichos programas; los resul- 

tados de esa reunión me parecen muy alentadores. 

Puedo asegurar a todos que la cooperación de Italia nunca faltará, puesto que estamos per- 

suadidos de que la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000, así como la 

del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS, son instrumentos eficaces para el desarrollo 

no sólo del nivel sanitario, sino también el social y el económico, y representan un instrumen- 

to de paz entre todos los pueblos. 

Sr. TUN WAI (Birmania) (traducción del inglés): 

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

nombre de la delegación de la República Socialista de la Unión Birmana, deseo expresarle 

nuestra sincera felicitación, señor Presidente, por su elección en la 38a Asamblea Mundial de 

la Salud, así como a los Vicepresidentes que, junto con usted, dirigirán con la mayor competen- 

cia las deliberaciones de la Asamblea. Por mediación suya, señor Presidente, mi delegación 

hace llegar nuestro cálido saludo y felicitación a todos los distinguidos delegados. Séame 

permitido aprovechar también esta oportunidad para expresar nuestro profundo reconocimiento al 

Presidente saliente y a los demás miembros de la Mesa de la anterior Asamblea por la estimable 

contribución que realizaron. También queremos dar las gracias al Dr. Mahler, Director Gene- 

ral, y a su personal, así como a todos los miembros del Consejo Ejecutivo por los informes tan 

completos que han presentado a la Asamblea. 

Señor Presidente: Como usted sabe perfectamente, Birmania respalda sin reservas la impor- 

tante meta social de la salud para todos en el año 2000, contenida en la pertinente resolución 

adoptada por la 30а Asamblea Mundial de la Salud en 1977. Antes de seguir adelante, me gusta- 

ría mencionar algunas de las directrices de la política nacional de salud formuladas por el Go- 

bierno de la República Socialista de la Unión Birmana. Esas directrices son las siguientes: 

elevar los niveles sanitarios de la población trabajadora y prestar tratamiento eficaz para to- 

das las enfermedades del país; conceder prioridad a las medidas preventivas; reducir las dife- 

rencias entre las zonas urbanas y rurales en cuanto a la disponibilidad de los servicios sani- 

tarios; ampliar los servicios de atención sanitaria con el fin de hacer llegar a todo el país 

las medidas curativas, preventivas y de lucha contra las enfermedades y también mejorar el abas- 

tecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales. Por consiguiente, señor Presidente, 

la Declaración de Alma -Ata, que encarna el concepto de la atención primaria de salud y conduce 

a la meta social de la salud para todos en el año 2000, está esencialmente en conformidad con las 

normas de nuestra política sanitaria nacional. 

Con el fin de ayudar a reducir las desigualdades entre la situación sanitaria de las zonas 

urbanas y las rurales más remotas, hemos utilizado diligentemente la atención primaria de salud 

como criterio clave para la aplicación, a partir de 1978, de dos planes sucesivos de salud pú- 

blica, de cuatro años de duración, que completarán el último año del segundo ciclo en el perio- 

do 1985 -1986. Sin recurrir a sistemas demasiado complejos ni a actividades excesivamente ambi- 

ciosas, hemos utilizado como elemento básico en el logro de la salud para todos la participa- 

ción consciente y entusiasta de las organizaciones populares y de clase de todo el país bajo 

los auspicios, a todos los niveles, del Partido y de los consejos populares. 

Después de amplias consultas del sector sanitario con otros sectores relacionados, y en 

colaboración con la OMS y el UNICEF, se actualizó la estrategia sanitaria nacional y el plan de 

acción de salud para todos en el año 2000 para ajustarlo a la estrategia mundial. Señor Presi- 

dente: Tengo la satisfacción de informarle de que la evaluación de la primera mitad del segundo 

ciclo del plan de salud popular, que se emprendió en coincidencia con el marco temporal de la 
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estrategia mundial, ha puesto de manifiesto una mejora de los índices vitales de nuestra pobla- 
ción y unas tasas decrecientes de estancias hospitalarias. Al mismo tiempo, se ha completado 
debidamente la evaluación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, basadas en un 
marco y un formato comunes. El Ministerio de Salud está formulando en este momento el tercer 
plan de salud popular, que abarca el periodo 19861987- 19891990, con amplia participación de 
las autoridades sanitarias responsables de diferentes estados y divisiones administrativas del 
país y la valiosa colaboración de expertos de los sectores relacionados con la salud. El ter - 
cer plan de salud popular es la continuación lógica del segundo y, como ya he dicho, abarca el 
periodo 19861987- 19891990. El tercer plan de salud popular se prepara siguiendo las normas 
politices generales del quinto programa gubernamental de cuatro años para el desarrollo еcоnó- 
mico, que abarca el mismo periodo. La política sanitaria formulada por el Gobierno de la Rеpú- 
blica Socialista de la Unión Birmana establece las normas generales, mientras que las es- 

trategias nacionales orientadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000 y los objetivos 
de los dos primeros planes de salud popular y del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental aportan normas adicionales para las tareas de programación. Al consoli- 
dar las experiencias adquiridas durante los dos ciclos anteriores, el tercer plan de salud hará 
especial hincapié en el mantenimiento del impulso del segundo ciclo y se preocupará sobre todo 
de la calidad de los servicios de atención primaria de salud para las zonas rurales menos aten- 
didas. 

Las enfermedades diarreicas, el paludismo y la tuberculosis pulmonar siguen siendo las cau- 
sas principales de morbilidad y de mortalidad en Birmania, pero al mismo tiempo se ha observado 
un constante aumento de la incidencia de las enfermedades no transmisibles. De acuerdo con el 
Séptimo Programa General de Trabajo, Birmania ha iniciado importantes programas de lucha contra 
esas enfermedades transmisibles, en colaboración con la OMS, el UNICEF y otros organismos inter- 
nacionales, al mismo tiempo que se han puesto en marcha actividades para luchar contra algunas 
de las enfermedades no transmisibles más importantes. Tenemos la esperanza de que, si continúa 
nuestra furctifera cooperación con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, podremos 
luchar más eficazmente contra esas enfermedades y logar la meta social de la salud para todos 
en el año 2000. 

Señor Presidente: Permítaseme abordar brevemente el tema de las Discusiones Técnicas que 
se van a celebrar durante esta Asamblea; me refiero a la cuestión de la colaboración con las 

organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para to- 
dos. Las organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, la Asociación Médica Birmana, 
las Organizaciones Juveniles Lanzin y las sociedades cooperativas, desempeñan un importante 
cometido en las actividades sanitarias. En nuestro país esas actividades completan en gran me- 
dida los servicios de atención sanitaria del Gobierno. Los servicios básicos de salud y elper- 
sonal de esas organizaciones no gubernamentales se engranan de tal manera que facilitan la pe- 

netración hasta las zonas más alejadas del país de las actividades de atención primaria de sa- 

lud. Estamos seguros de que gracias a las Discusiones Técnicas se logrará un intercambio muy 
útil de ideas y un fructífero resultado. 

Para terminar, señor Presidente, séame permitido dar una vez más las gracias al Director 
General, Dr. Mahler, por su meritoria contribución a las tareas de nuestra Organización. Tam- 
bién quiero expresar el agradecimiento de nuestra delegación al Director Regional, Dr. Ro Ko, 
y al personal de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, por su sincera y continua coopera- 
ción con el Ministerio de Salud de Birmania en todas las fases de aplicación del programa. 

Birmania se prepara con esperanza y con determinación a alcanzar la meta social de la salud para 

todos en el аñо 2000. 

Sr. AERТS (Bélgica) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señoras ysefiores: Para iniciar mi intervención 

permítame, señor Presidente, que le exprese la satisfacción que me produce su elección, por la 

que sinceramente le felicito. Hago extensiva mi felicitación a los Presidentes de las comisio- 
nes y a los miembros de la Mesa. Estoy seguro de que, bajo la dirección de usted, se desarro- 

llаráп con pleno éxito las deliberaciones de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 

Señor Director General: Deseo manifestarle toda mi estima por la perseverancia de que da 

pruebas en sus esfuerzos para lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. La fe- 

cha se acerca y las dificultades no faltan, ni en el plano psicológico ni en el financiero. Le 

aseguro que mi país está a su lado y le sostendrá en su lucha por un mundo mejor donde pueda 

desarrollarse la juventud sana del futuro. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Aerts en forma resumida. 
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Al Dr. Kaprio, que acaba de cesar como Director Regional para Europa, deseo manifestarle 

el reconocimiento y la gratitud de mi pais por la eficaz manera en que ha ejercido sus funcio- 

nes. A su sucesor, Dr. Asvall, le damos nuestra felicitación y le deseamos un plerio éxito 

en su labor. 

Dado el profundo afecto que mi país conserva por los países africanos, no puedo dejar de 

manifestar mi alegría ante el hecho de que el Dr. Monekosso asuma la dirección de la Oficina 

Regional en Brazzaville. 

El pasado año se eligió como lema del Día Mundial de la Salud "Salud del niño, riqueza del 

mañana ". En este año se seguirá concediendo un lugar destacado a los que constituirán la huma- 

nidad del mañana y cuya salud sigue siendo una de nuestras preocupaciones mayores, pese a las 

dificultades que entrañan el desempleo, el hambre y los conflictos, por desgracia constantemen- 

te reavivados. Esa humanidad del mañana debe beneficiarse del empleo óptimo de los recursos de 

la OMS para prestar un apoyo directo a los Estados Miembros a fin de que implanten sistemas de 

salud completos basados en la atención primaria e introduzcan las reformas políticas, adminis- 

trativas y sociales correspondientes, dando una amplia participación a la comunidad. Todo ello 

debe, a nuestro juicio, apoyarse en procesos de gestión apropiados y en las investigaciones 

pertinentes. 
Quisiéramos destacar la importancia de esas investigaciones que, combinadas con la inves- 

tigación básica, permitirán revisar las tecnologías apropiadas existentes y establecer otras 

nuevas, sin dejar de lado los importantes aspectos de control social de la ciencia y la tecno- 

logía sanitarias, ni las posibilidades de transferencia de tecnología. Son admirables los ade- 

lantos médicos y quirúrgicos pero, aunque innegablemente impresionen a los medios de informa- 

ción pública y a la población, cabe preguntarse si representan siempre un apoyo real a la aten- 

ción primaria y si no prescinden demasiado a menudo de las necesidades fundamentales del indi- 

viduo y la colectividad. Me parecen indispensables una reorientacíón y una reevaluación dentro 

del marco mundial humano, financiero y social, y estimo que la OMS no debe olvidar ese aspecto 

del problema. 
En la lucha contra las enfermedades transmisibles, después del éxito obtenido en el caso 

de la viruela, estimamos que deben apoyarse los estudios con vistas a erradicar el sarampión y 

la rubéola, primero a escala nacional y luego a escala mundial. Con ello se evitarían las se- 

cuelas graves y se reducirían los gastos de tratamiento y, llegado el caso, de hospitalización. 

Huelga decir que harían falta vacunas eficaces, económicas y fáciles de obtener. En el mismo 

orden de ideas, la OMS debería fomentar la producción de vacunas sintéticas, concediendo prio- 

ridad al antígeno contra la hepatitis B, enfermedad que sigue siendo particularmente grave por 
los efectos que tiene a la larga. 

Los problemas del alcohol y de las sustancias psicotróрícas se están agravando tanto en 

los países en desarrollo como en los industrializados; a eso hay que añadir el uso indebido de 

medicamentos. Un enfoque a la vez psicológico y fisiológico de esos problemas permitiría com- 
prender mejor los mecanismos de la dependencia, cuyas repercusiones sanitarias, sociales y fi- 

nancieras son considerables y se dejan sentir incluso en países que hasta ahora estaban rela- 

tivamente libres de esos problemas. 
Al mismo tiempo se observa un aumento de la frecuencia del suicidio entre los jóvenes de 

los paises industrializados. ¿A qué razones obedece eso? ¿No tiene una correlación con los 

problemas precedentes? ¿No es indispensable definir mejor la influencia del estrés? ¿No re- 

sulta necesario fomentar el estudio, la prevención y el tratamiento de las enfermedades menta- 
les en los paises en desarrollo? 

Paralelamente se plantea el problema de los medicamentos esenciales. Las necesidades 
económicas de los paises en desarrollo han incitado a la OMS, con arreglo al concepto mundial 
de atención primaria, a establecer un programa de medicamentos esenciales. Dicho programa ha 
demostrado ya su utilidad, puesto que la mitad de los Estados Miembros se sirven de él en su 

práctica farmacéutica. Deseamos que el programa se amplie y permita a la vez una selección de 
los productos según las necesidades de cada país y otra de los medicamentos verdaderamente úti- 
les para los enfermos. La OMS debería asimismo estudiar un sistema coordinado de obtención de 
medicamentos excepcionales pero indispensables, así como de los reactivos necesarios para diag- 
nóstico. En relación con la reunión prevista para otoño en Nairobi, que versará sobre la cer- 

tificación de la calidad de los medicamentos, reitero el apoyo de mi país y manifiesto la es- 

peranza de que los países exportadores y los importadores aúnen sus esfuerzos para evitar in- 

tercambios incontrolados. 

En cuanto a la seguridad de las sustancias quimicas, inclusive la de los medicamentos, se 

impone la aplicación estricta de pruebas toxicológicas a corto y a largo plazo, sin olvidar el 
estudio de los efectos de dichas sustancias en el mecanismo inmunitario, todo ello antes de 

que se autorice la venta al publico. Por otra parte, convendría organizar sistemáticamente la 

vigilancia epidemiológica de los accidentes que se produzcan después de la autorización. 
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La transferencia de productos sanguíneos plantea graves problemas desde la aparición del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El estudio de pruebas de diagnóstico fidedig- 
nas y la aplicación de normas estrictas de toma de sangre son cuestiones urgentes y constitu- 
yen quizá objetivos primordiales de la colaboración con las organizaciones no gubernamentales. 
Estimamos indispensable que esas organizaciones se unan a los esfuerzos nacionales y mundiales 
y que se establezca una coordinación eficaz con los gobiernos, por una parte, y con las fede- 
raciones internacionales, por otra, de manera que se acelere la aplicación de estrategias de 
salud para todos. Deseamos que las Discusiones Técnicas previstas para el 10 y el 11 de mayo 
lleguen a conclusiones constructivas. 

Mi país sigue con atención especial todo lo que se refiere a la deficiencia visual. Se 
han emprendido actividades contra el tracoma, la oncocercosis y la xeroftalmía, pero en todos 
los países debería concederse más importancia a la detección en los niños de pequeños trastor- 
nos cuyas secuelas pueden ser considerables, particularmente para el desarrollo. Bélgica ce- 
lebraría la asociación con otros países para sensibilizar al personal médico y paramédico y 
al personal docente. 

Los problemas del medio ambiente deben seguir en primera línea de las preocupaciones de 
la OMS. La higiene del medio y su gestión son parte integrante de la salud y es preciso desa- 
rrollar activamente investigaciones al respecto. Debe sostenerse el programa de la OMS sobre 
seguridad de las sustancias químicas, cuyos resultados me parecen alentadores; Bélgica está 
estudiando ciertas modalidades de apoyo, particularmente en lo que respecta a preparación de 
fichas toxícológicas e investigación sobre antídotos y tratamientos. 

Se deben coordinar no sólo los estudios sobre el efecto de la contaminación del aire, sino 
también las encuestas epidemiológicas sobre toxicidad de los productos de uso doméstico y agrí- 
cola. A este respecto, me complace señalar que el Instituto de Higiene y Epidemiología de Bélgica 
está dispuesto a actuar como centro colaborador de la OMS para la evaluación de datos relativos 
a la higiene del medio. 

Me parece indispensable acelerar el estudio de los riesgos que ofrecen diversas fuentes de 
energía, inclusive la nuclear, y hacer investigaciones que determinen mejor el peligro que pre- 
sentan las radiaciones no ionizantes para el individuo y para el feto. 

He expuesto una serie de asuntos que nos interesan particularmente pero, a no dudarlo, esos 
asuntos no deben hacer olvidar los problemas que ya se vienen combatiendo y deben seguir reci- 
biendo atención, como son las enfermedades tropicales, la lepra, la tuberculosis, las enferme- 
dades de las vías respiratorias, las enfermedades diarreicas, las virosis y, por último, las еп- 
fermedades venéreas, que están en aumento. 

Los recientes acontecimientos de Africa central nos recuerdan, lamentablemente, la impor- 
tancia de la nutrición y la necesidad no sólo de socorros urgentes en materia de alimentos y 

salud, sino también de buscar, con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, solu- 
ciones más definitivas, sobre todo en lo que respecta a producción agrícola. La carencia de 

vitamina A sigue siendo un problema grave en ciertas poblaciones pero se puede prevenir, co- 
mo ya han demostrado los ensayos que se realizan. 

Para terminar esta breve exposición en que sólo he podido referirme a algunos de los pro- 
blemas a que debe hacer frente la Organización, y reiterando que mi país sigue dispuesto a par- 
ticipar en las acciones que se emprendan o a sostenerlas, quisiera volver al lema del Da Mun- 
dial de la Salud de 1985 "Juventud sana - nuestro bien más preciado ". Aprovechemos la energía 
de los jóvenes, su entusiasmo y su espíritu de generosidad. Tratemos de salvarlos de los acci- 
dentes, el suicidio, las drogas, el tabaco y el alcohol. Evitemos la permisibilidad excesiva 
en materia de sexualidad y comportamiento ético. Enseñemos a los jóvenes a ser los padres del 
mañana y determinemos sus normas de salud y las de las generaciones futuras. 

Dr. MUGANZA (Rwanda) (traducción del francês): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En su informe sobre la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, el Director General de la OMS afirma: 

"Aunque es mucho lo que se hizo en 1984, la magnitud de la tarea que supone para los Estados 
Miembros la aplicación de sus estrategias de salud para todos en los años venideros es enorme. 
La agravación de la situación económica y de las amenazas para el medio ambiente en Africa... 
han seguido oponiendo obstáculos a la voluntad de los Estados Miembros de reorientar sus siste- 

mas de salud hacia la atención primaria, conforme a la decisión por ellos adoptada colectiva - 

mente".1 Mi propio país, Rwanda, se encuentra exactamente en esa situación, que no es de las 

más envidiables. Se han realizado esfuerzos considerables y, pese a ello, la salud para todos 

en el año 2000 continúa siendo una meta difícil de alcanzar. 

La política de salud para todos recibió la sanción oficial más elevada ya antes de la Con- 

ferencia de Alma -Ata, puesto que en su discurso -programa del 1 de agosto de 1973, nuestro Jefe 

1 Documento WHA38 /1985/REС/1, anexo 6, párrafo 124. 



4a SESION PLENARIA 61 

de Estado, General Juvénal Habyarimana, afirmó: "Queremos una medicina popular centrada en 

los grupos más vulnerables, que son los nidos, las madres y los trabajadores ". Por otra parte, 

en el manifiesto del Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo (MRND) se declara: 

"Se debe promover la inversión en materia sanitaria por el hecho mismo de que viene a mejorar 

la salud de la población, factor primordial de nuestro esfuerzo de desarrollo ". 

En su último discurso - programa del 8 de enero de 1984, su Excelencia el General Juvénal 

Habyarimana, Presidente de la República Rwandesa y Presidente Fundador del MRND, puntualizó la 

política sanitaria nacional indicando las atribuciones del Ministerio de Salud Públíca y Asun- 

tos Sociales, antes dividido en dos ministerios. El Presidente dijo: "El Ministerio de Salud 

Pública y Asuntos Sociales permitirá en adelante integrar y coordinar mucho mejor que antes la 

acción prevista en materia de asuntos sociales con las acciones que se refieren a la salud pú- 

blica. Esas dos esferas constituyen un conjunto coherente de problemas ". 

En Rwanda, la infraestructura sanitaria está relativamente desarrollada pero todavía se ne- 

cesitan reformas para orientarla hacia la atención primaria. La escasez de recursos financie- 

ros, y sobre todo humanos, impone una programación escalonada y un plan de formación de perso- 

nal adaptado a la disponibilidad de medios y probablemente escalonado en varios años. 

Por lo que respecta a los mecanismos que permitirán la participación pública en la aplica- 

ción de las estrategias, hay que señalar que la población participa activamente en las orienta- 

ciones y decisiones sobre salud, por intermedio de los órganos políticos, el Congreso Nacional 

del Movimiento y los congresos comunales, pasando por los congresos y conferencias de prefectu- 

ra. Por otra parte, la población ha contribuido ya mucho a mejorar la cobertura de servicios 

de salud mediante la construcción (por el sistema de trabajo comunal de desarrollo, denominado 

"umuganda ") de centros que constituyen la estructura básica de la atención primaria de salud a 

nivel periférico. Hay aproximadamente un centro de salud por cada 30 000 habitantes. 

En el curso de la programación sanitaria nacional se concibió para el nivel periférico una 

estructura de gestión que facilitase la coordinación, planificación y evaluación de las activi- 

dades y llevase a la población a resolver sus problemas de salud. Esa estructura es parte im- 

portante de un centro de salud. Los obstáculos para la rápida aplicación de un proceso gesto - 

rial son la deficiencia de las estructuras y la falta de personal capacitado y del equipo nece- 

sario. 

Dado que las posibilidades financieras del país son limitadas, nos vemos obligados a recu- 

rrir a la buena voluntad de los organismos internacionales. Así, son muchos los sectores prio- 

ritarios que gozan de ayuda exterior. Citaremos en particular los programas de abastecimiento 

de agua potable, mejora de la nutrición y salud de la familia, inclusive el programa ampliado 
de vacunación y la planificación familiar, sin olvidar la mejora de la cobertura de servicios 
de salud. No se puede decir que los sectores prioritarios hayan carecido de apoyo. Sin embar- 
go, convendría reforzar el que se presta al adiestramiento de personal, que conserva toda su 
prioridad en el marco del desarrollo nacional de la salud. 

La parte proporcional de la población que dispone de servicios de atención primaria se 

puede calcular con más o menos precisión según el componente de atención primaria que se con- 

sidere. 

En el medio urbano, el 55% de la población dispone de agua salubre. En el medio rural, 
el 60% tenía en 1983 fácil acceso a agua salubre. Por lo que respecta a saneamiento y a eva- 
cuación de desechos, en el medio urbano no existe en rigor un sistema de alcantarillado general, 
puesto que el 25% de las viviendas están dotadas de sistemas privados de evacuación o fosossép- 
ticos, y el 35% tiene letrinas o pozos secos. En el medio rural, donde las viviendas están 
dispersas, se calcula que el 60% de éstas tienen letrinas. 

En 1984, las estadistícas de vacunación contra las seis enfermedades más peligrosas para 
los niños de menos de un año indicaban una tasa de cobertura general superior al 42 %, es decir, 

más del 80% del objetivo fijado. La proporción de mujeres gestantes vacunadas contra el téta- 
nos era en 1983 del 42% con primera dosis y del 22% con la segunda. También en 1983, era del 

20% la proporción de mujeres que acudían a dispensarios prenatales y de niños de menos de cin- 

co años que recibían atención en esos dispensarios. 

Los centros de salud no están equitativamente distribuidos por regiones sanitarias pero 

su radio de acción varia entre 7 y 15 km. En consecuencia, la cobertura se puede considerar 
como relativamente satisfactoria si se la compara con las previsiones del tercer quinquenio. 

Existe, sin embargo, un problema considerable y frecuente de reposición de reservas de medica- 
mentos esenciales en los centros de salud del Estado, lo que obliga a veces a la población a 
recorrer de 30 a 40 km hasta un centro de salud o un dispensario que esté bien abastecido. 
Además, la distancia media entre los servicios de salud y el punto más próximo por región don - 
de se venden medicamentos esenciales sigue siendo muy grande. Está haciéndose lo posible para 
que la situación mejore durante los próximos años. 
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La esperanza de vida al nacer, estimada sobre la base del censo de 1978, mejoró cosidera- 
blemente entre 1970 y 1978, ya que pasó de 39 a 46,4 años y en 1983 se calculaba en 48 años. 
La tasa de alfabetización de adultos, según el censo de 1978, era de más del 49% para los hom- 
bres y más del 30% para las mujeres. Sólo el 12% de los primeros y el 5% de las segundas han 
seguido el ciclo primario completo, y el 0,2% de la población activa tiene formación secundaria 
o superior. 

Durante el ejercicio 1984 -1985, la shigelosis endemoepidémica evolucionó con la aparición 
de una cepa resistente a la quimioterapia habitual. Deseo dar las gracias a la OMS, que puso 
a nuestra disposición algunos medios apropiados. 

En febrero de 1985 se celebró en Rwanda un taller sobre salud mental en el que participa- 
ron nueve paises de habla inglesa y de habla francesa. Deseo una vez más agradecer vivamente 
a la OMS y al centro colaborador de la Organización en Bélgica los esfuerzos y sacrificios rea- 
lizados para organizar ese taller, cuyas conclusiones marcarán un hito importante en el fomen- 
to de la buena salud mental de nuestros paises. 

Africa ha deplorado profundamente el súbito fallecimiento del Dr. Quenum, eminente perso- 
nalidad que había consagrado todos sus esfuerzos al fomento de la salud en nuestra Región. La 
delegación de Rwanda rinde una vez más homenaje a ese destacado hijo de Africa. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de Rwanda 
que tengo la honra de encabezar en la 38а Asamblea Mundial de la Salud felicita cordialmente al 
nuevo Presidente que nuestra Asamblea acaba de elegir por unanimidad para la dirección de los 

debates. Vayan también mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las co- 

misiones principales, así como a todos los miembros de la Mesa. Mi delegación quiere asimismo 
felicitar al Dr. Mahler, Director General de la OMS, y darle las gracias, ya que a é1 

debe esta Organización su dinamismo. Congratulamos asimismo al Dr. Lambo, Director General Ad- 
junto, y a los miembros del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría por el considerable apoyo que 
no cesan de prestar a la buena marcha de nuestra Organización. Por último, rindo un afectuoso 

homenaje al Dr. Monekosso, nuevo Director Regional de la OMS para Africa, y le deseo los mayo- 
res éxitos en el desempeño de las difíciles funciones que le esperan. 

Dr. MARANDI ( Republica Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Bismillah Al- Rahman Al- Rahim. ¡En nombre de Dios todopoderoso! 

Señor Presidente: Es para mi una gran satisfacción felicitarle por su elección como Pre- 
sidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud y confío en que la guiará para que adopte deci- 
siones acertadas, que se adecuen a las necesidades de los Estados Miembros. 

Dado que la salud está estrechamente relacionada con la sítuacíón política, social y eco- 

nómica de los países y teniendo en cuenta el hecho de que muchos de los países del Tercer Mundo 

todavía sufren a causa de la guerra, la agresión, la explotación, la crisis económica, la ca- 

restía y el hambre, es imposible alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 si no 

se toman medidas eficaces para superar los obstáculos que acabo de mencionar. 

La Republica Islámica del Irán sufre los efectos de una guerra impuesta desde hace casi 
cinco años. En el curso de esa guerra han muerto miles de no combatientes, se han destruido 

muchos hospitales, centros de salud, instalaciones para el suministro de agua y otras instala- 

ciones sanitarias y se han arrasado aldeas hasta borrarlas de la faz de la tierra. Sin embar- 

go, la Republica Islámica del Irán, inspirándose en las enseñanzas del Islám, está decidida a 

alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Mi país ha aceptado que la red de atención primaria de salud es el sistema más apropiado 
para la prestación de atención sanitaria. Se ha creado un Consejo Supremo, bajo mi presiden- 

cia, para la coordinación y el desarrollo de la red de atención primaria de salud. Se han ele- 

gido 24 distritos, uno por cada provincia, como distritos meta para poner en marcha la primera 
red de atención primaria de salud en 1985, y se ha asignado un presupuesto anual de US$ 30 mi- 
llones para este fin, además del presupuesto periódico ya existente para el desarrollo de la 

atención primaria de salud en su conjunto. 

En relación con el abastecimiento público de agua y el saneamiento, en 1984 se suministró 

agua potable a 626 aldeas, lo que representa el 9% de la población rural de la República 

Islámica. Este proyecto se financió mediante una asignación de US$ 150 millones aproximada- 

mente. Se espera que para el final de 1985 más del 50% de la población rural disponga de agua 

potable; por otra parte, más del 90% de la población urbana cuenta ya con ese servicio público. 

Se ha iniciado una campaña de educación sanitaria, constituyéndose para ese fin comisio- 

nes de coordinación, y suministrando materiales de educación sanitaria a los maestros y a los 

miembros del clero para su utilización en la sección adecuada de sus planes de estudios. 

Un seminario conjunto Gobierno /OMS sobre nutrición de la madre y el niño de corta edad y 

el taller sobre el proceso de gestión para el desarrollo de la salud a nivel nacional, progra- 
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orados en abril de 1985, tuvieron que posponerse debido a que el régimen iraquí planteaba una 

amenaza para la aviación civil internacional, en contravención de la Convención de Chicago so- 

bre la Inmunidad de las Rutas Aéreas no Militares. 
A raíz de la revisión del programa Gobierno /OMS en agosto de 1983, la colaboración ha re- 

sultado muy provechosa para algunas actividades, especialmente en lo que se refiere al Progra- 
ma Ampliado de Inmunización (PAI), la lucha contra las enfermedades diarreicas, la atención 

primaria de salud y la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 
Por lo que se refiere al PAI, el Consejo de Ministros preparó y aprobó en 1983 un plan 

trienal para la lucha contra las enfermedades que pueden evitarse mediante la vacuna, como el 
sarampión, la tuberculosis, la tos ferina, la poliomielitis, el tétanos y la difteria. Además 
del presupuesto periódico ya existente, se ha destinado otro anual de US$ 15 millones a las ac- 

tividades del PAI para la aplicación del plan durante 1984 -1986. El objetivo específico del 
proyecto de desarrollo del PAI es lograr una cobertura completa de los grupos más vulnerables 
en el espacio de tres años. Para la ampliación y mejora del PAI se han llevado a cabo 13 cur- 

sos de formación con 374 participantes. En marzo de 1985 se organizó un seminario nacional. 

Además, se están tomando medidas para reforzar el sistema de la cadena de frío, de tal manera 
que, cuando concluya el plan trienal, se disponga en todo el país de un sistema ininterrumpido. 
La mayor parte de las vacunas que utiliza el PAI se producen en el Irán. Sin embargo, están 
en marcha planes para ampliar la producción con el fin de cubrir las necesidades totales del 
país 

Se ha preparado un plan nacional para la lucha contra las enfermedades diarreicas. Los 

objetivos inmediatos de ese plan, que abarca de 1984 a 1987, son reducir la mortalidad por 

esa causa en un 40% y la incidencia de la malnutrición en un 50 %. En 1984 se produjeron lo- 

calmente alrededor de 8 millones de bolsitas de sales para rеhidratación oral. También setra- 

dujeron los módulos de lucha contra las enfermedades diarreicas y se han tomado medidas para 

crear centros de adiestramiento para la terapia de la rehidratación oral, así como para la for- 

mación en la lucha contra las enfermedades diarreicas. 

En mayo de 1984 se asignó al Irán uп representante y coordinador de programas de la 0MS, 

por lo que deseo hacer llegar mi sincero agradecimiento al Director General de la OMS y al Di- 

rector Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Señor Presidente: Pese a todos los esfuerzos que acabo de enumerar, realizados por el 

Gobierno para cubrir las necesidades sanitarias de la población, las vidas de muchas personas 

inocentes siguen en peligro como resultado de la utilización de armas químicas. El bombardeo 

de buques mercantes y pozos de petróleo en el Golfo Pérsico plantea una amenaza para la vida 

marina. Los distinguidos delegados recordarán el proyecto de resolución titulado "Aspectos sa- 

nitarios de las armas quimicas y protección médica" que mi delegación sometió a la 37а Asamblea 

Mundial de la Salud para su aprobación; desgraciadamente, aquel proyecto de resolución se vio 
obstaculizado por algunos Miembros de la Asamblea. Ese irresponsable obstruccionismo hizo que 
la OMS no se enfrentara, de manera adecuada a la enormidad de los sufrimientos y a la preocu- 

pación suscitada en todo el mundo por ese problema, con la situación provocada por la utiliza- 
ción masiva e inhumana de las armas químicas. Era previsible que ese fracaso animara aún más 
al régimen iraquí a proseguir y a ampliar la utilización generalizada de armas químicas, sin 

olvidar el cianuro gaseoso, a pesar del Protocolo de Ginebra de 1925, incluso en el momento de 
la visita a Bagdad del Secretario General de las Naciones Unidas. Esa acción delictiva supuso 
una violación flagrante de las leyes internacionales y un insulto directo al Secretario General. 

Una vez más me gustaría señalar en este momento a la atención de los presentes el documen- 
to S/16433, con fecha 26 de marzo de 1984, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
en relación con la conclusión unánime del informe de los especialistas nombrados por el Secre- 
tario General, según el cual se habían utilizado armas quimicas, en forma de bombas aéreas, en 

la zona examinada en el Irán y especificando que las sustancias quimicas empleadas eran gas mosta- 
za y un agente neurotóxico conocido como Tabun; el Secretario General de las Naciones Unidas, 
en su declaración del 26 de marzo de 1985, condenó una vez más la utilización de las armas quí- 
micas donde quiera y como quiera que se produzca. 

El informe del Dr. Manuel Domingues, enviado especial del Secretario General, que visitó 
y examinó a los pacientes iraníes - víctimas de armas químicas - en algunos países europeos, 
señaló que habían estado expuestos a agentes químicos y, como ustedes saben muy bien, el Con- 
sejo de Seguridad, en su última reunión del 25 de abril de 1985, publicó una declaración sobre 
el conflicto entre el Iraq y el Irán, señalando que se habían utilizado agentes químicos contra 
las fuerzas iraníes. 

Finalmente, señor Presidente, en relación con el espíritu de los objetivos de la OMS, mi 
delegación hace un llamamiento a todos los aquí presentes, así como a la OMS y otras organiza- 
ciones internacionales que defienden la paz y la seguridad de los pueblos del mundo, para que 
condenen la utilización de las armas químicas por tratarse de un crimen de lesa humanidad. 
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Dr. PELEКANOS (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Chipre y en el mío propio, me permito fe- 
licitarle por su elección como Presidente de esta Asamblea y desearle el mayor éxito en su di- 
fícil tarea. Nuestras felicitaciones se extienden también a los demás miembros de la Mesa que 
le ayudarán a dirigir los debates de esta Asamblea. Desearía igualmente agradecer al Director 
General, Dr. Mahler, y al Consejo Ejecutivo el concienzudo trabajo que han llevado a cabo du- 
rante el último año. 

Pese a que, desgraciadamente, la situación política de Chipre no se ha modificado y pese 
a que los numerosos problemas provocados por los trágicos acontecimientos de 1974 todavía sub- 
sisten e influyen en nuestra planificación, se han logrado, sin embargo, notables mejoras en la 
esfera de la salud y en particular en la promoción de la noble meta de la salud para todos. Entre 
los acontecimientos más importantes hay que mencionar las recientes decisiones que permiten a 
una mayor parte de la población, calculada en un 70 %, recibir tratamiento médico gratuito o a 
un costo muy reducido. 

Como reconocemos el importante papel que puede desempeñar la gestión rectora en la mejor 
utilización de los recursos y en la elevación de los niveles sanitarios, hemos promovido, en 
colaboración con la OMS, nuevas actividades, entre las que voy a mencionar algunas brevemente. 

Se han ofrecido becas y se han organizado, o están en fase de planificación, talleres de 
gestión y cursos para administradores de nivel medio y superior. Al mismo tiempo, se han apo- 
yado económicamente actividades dirigidas al readiestramiento y reoriеntación de los trabaja- 
dores sanitarios. Con este fin, y con la colaboración y aportación de la OMS, se han utilizado 
becas para formar instructores, al mismo tiempo que se ha organizado un taller para la identi- 
ficación de las necesidades nacionales de continuidad en la formación. Dada la importancia que 
puede tener la información sanitaria para la planificación correcta y la aplicación y evalua- 
ción de nuestros servicios de salud, se ha hecho especial hincapié en la modernización de nues- 
tro sistema de información sanitaria mediante el perfeccionamiento de los registros y la compu- 
tadorización. Se han intensificado las actividades de educación sanitaria, relativas sobre to- 
do a las enfermedades con mayor tasa de mortalidad en nuestro país, es decir, las enfermedades 
cardiovasculares, los accidentes, el cáncer, las enfermedades crónicas y otras dolencias meta- 
bólicas. También han sido grandes los progresos en la rehabilitación de enfermos con diferen- 
tes enfermedades crónicas. La creación de un centro de parapléjicos, donde se presta atención 
sanitaria y de rehabilitación en régimen hospitalario y ambulatorio, y la entrada en funciona- 
miento de una institución de adiestramiento para adolescentes con moderada discapacidad psíqui- 
ca son algunos de nuestros avances más recientes. Se ha comprobado que la colaboración inter- 
sectorial es especialmente beneficiosa y eficaz para la consecución de esos logros. 

Las actividades que se acaban de citar no han impedido los avances para satisfacer las ne- 
cesidades específicas de la atención de salud secundaria y terciaria. En ese sentido, hemos 
logrado aumentar el número de camas en nuestros hospitales simultаneándolo con la introducción 
de la tecnología moderna. El aumento del número de camas ha sido, como se ha informado ante- 
riormente, una exigencia impuesta por el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de insta- 
laciones médicas. Es justo señalar en ese sentido que hace tan sólo unas semanas se ha inaugu- 
rado un nuevo hospital construido en una ciudad abarrotada de refugiados, para lo que hemos 
contado con la ayuda especial de los Estados Unidos de América por conducto del ACNUR. Les es- 
tamos muy agradecidos a ambos. 

En nuestros esfuerzos de promoción y desarrollo de la salud hemos colaborado y coordinado 
nuestras actividades con todos los interesados de los sectores gubernamental privado y hemos apo- 
yado eсonómicаmеntе la iniciativa privada para la organización de seminarios y conferencias, 
sin olvidar las conferencias organizadas por las distintas sociedades profesionales y la Aso- 
ciación Médica Panchipriota sobre cuestiones de salud y otros asuntos relacionados con ella. 

Nuestra política sanitaria y las necesidades identificadas, sin ser plenamente similares, 
parecen corresponderse con las políticas globales y las necesidades identificadas por la OMS y 
otros países. Eso ha permitido una colaboración muy estrecha con la Organización. 

Para concluir, me gustaría manifestar mi satisfacción por el tema elegido este año para 
las Discusiones Técnicas, a saber, "Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en 
la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos ". 

Antes de abandonar esta tribuna, me gustaría manifestar una vez más el profundo agradeci- 
miento del Gobierno de Chipre y el mío propio a la Organización Mundial de la Salud, y en par- 
ticular al Dr. Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, por su continua ayuda 
en muy variadas esferas, que ha supuesto una importante contribución a nuestros esfuerzos de 
desarrollo. 
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Sr. GUNNARSSON (Islandia) (traducción del inglés):1 

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

permitido empezar felicitando por su elección, tanto a usted, señor Presidente, como a los de- 

más miembros de la Mesa. 

Se nos ha invitado a que dediquemos atención especial a lograr que los Estados Miembros 

hagan una utilización óptima de los recursos de la OMS, sobre todo en la aplicación de las es- 

trategias nacionales de salud para todos. 

Esto supone una tarea de gran magnitud. Lo más importante, sin duda, es hacer un uso óр- 

timo no sólo de los recursos de la OMS, sino también de los recursos de cada país, aspecto que 

resulta especialmente importante cuando muchos países se enfrentan con un crecimiento cero y 

algunos, incluso, con el hambre. En cuestiones de salud, decidir lo que es óptimo ya representa 

por sí solo un desafío. Una iniciativa de la OMS para medir el grado de bienestar, de salud y 

de atención sanitaria supone una utilización muy encomiable de recursos. Sin embargo, no debe- 

mos perder de vista que las ideas y los métodos que hoy son brillantes pueden resultar anticua- 

dos mañana. Las decisiones racionales, por sí solas, nunca han hecho avanzar a la humanidad por 

el camino del desarrollo. Las decisiones más irracionales de hoy pueden muy bien proporcionar 

las soluciones más eficaces de mañana. 

Durante el último decenio, Islandia ha aplicado decisiones políticas y estrategias nacio- 

nales relativas a diferentes esferas de la salud. Quiero mencionar cinco de entre ellas que, 

según nuestro criterio, han sido las estrategias correctas, aunque sea difícil demostrarlo: 

la atención primaria de salud, la ley de discapacidades, la ley sobre cuestiones relativas a 

las personas de edad, las decisiones sobre alta tecnología y la ley de protección del medio. 

Sólo el futuro, por supuesto, permitirá comprobar si esas estrategias han llevado a una utili- 

zación óptima de los recursos. Algunas de ellas se encuentran sometidas aún a debate político. 

En primer lugar figura la Ley Sanitaria Islandesa de 1974, que da prioridad máxima a la 

atención primaria de salud. Esa prioridad se ha convertido en realidades que adoptan la forma 

de centros sanitarios en todas las zonas rurales habitadas de Islandia. El resultado, creemos, 

medido tanto en costos como en satisfacción y salud de la población, es muy positivo. La apli- 

cación de esa ley en la Islandia urbana se halla todavía sometida, en cierta medida, al debate 

político. 

En segundo lugar figura la Ley de Discapacidades de 1983, que tiene por objeto garantizar 

a todas las personas discapacitadas los mismos derechos que al resto de la población y la nor- 

malización de sus condiciones de vida. La ley asegura la influencia de las organizaciones de 

beneficencia en la adopción de decisiones relativas a leyes y reglamentos. Las cuestiones que 

afectan a las personas discapacitadas son de la incumbencia de tres ministerios: salud, educa- 

ción y servicios sociales. Un comité especial de dirección, con representantes de los tres mi- 

nisterios y de las organizaciones, se responsabiliza de la gestión y de la coordinación. 

El tercer lugar lo ocupa una ley sobre las personas de edad. En 1982, el Parlamento islan- 

dés aprobó finalmente una ley que garantiza a las personas de edad adecuados servicios sanita- 

rios y sociales. El objetivo principal de la ley es ayudar a las personas de edad a vivir en 

sus propios hogares el mayor tiempo posible, pero también garantizarles el traslado a una ins- 

titución cuando sea necesario. Se trata de una ley especial distinta de la Ley Sanitaria y 

con una extensión temporal de sólo cinco años. Pese a que la población islandesa por encima 

de los 65 representa aproximadamente un 10% del total, y pese a que el aumento proporcional de 

las personas de edad alcanzado ya en algunos países nórdicos no se producirá en Islandia hasta 

después del año 2020, el Parlamento islandés ha considerado necesario dar prioridad especial a 

la cuestión de las personas de edad y ha asignado, por consiguiente, los recursos necesarios. 

En cuarto lugar figura una cuestión, la de la alta tecnología en la esfera médica que, si 

se la considera como un problema general en un mundo turbulento y presa del hambre, puede pare- 

cer insignificante. Pero para la población de un país pequeño como Islandia, con ventanas 

abiertas a la escena sanitaria de dos continentes con grandes recursos económicos, la alta tec- 

nología médica se convierte en una realidad evitable. Permítanme mencionar dos ejemplos. La 

cirugía a corazón abierto y los programas de lucha contra el cáncer. 

Los pacientes islandeses necesitados de cirugía a corazón abierto han estado trasladándo- 

se durante algunos años a los Estados Unidos de América y al Reino Unido para su tratamiento, 

y el sistema de salud islandés cubría los gastos. Ahora, el servicio de salud de mi país ha 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Gunnarsson en forma resumida. 
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hecho planes para empezar a realizar la cirugía a corazón abierto con ayuda del Reino Unido y 
de Suecia. Las razones para dar este paso son tanto económicas como tecnológicas, aunque no 
hubiera podido llevarse a la práctica en Islandia, en calidad de país receptor, sin la colabo- 
ración de otras naciones. 

Los programas para la lucha contra el cáncer han sido durante muchos años parte de los 
servicios sanitarios de Islandia. La sociedad islandesa contra el cáncer ha logrado, con su 
programa de detección considerables éxitos en el diagnóstico precoz y en la consiguiente pre- 
vención de una muerte prematura por cáncer cervical. Islandia colabora en la actualidad en el 
campo de la prevención y el tratamiento del cancér con otras naciones, tanto por intermedio de la OMS 
como de las organizaciones internacionales de sociedades para la lucha contra el cáncer. En 
Islandia, las inversiones para la prevención del cáncer y la alta tecnología necesaria para su 
tratamiento tienen prioridad absoluta. La sociedad islandesa para la lucha contra el cáncer 
está elaborando, con el apoyo de algunos gobiernos, procedimientos de detección del cáncer 
de mama. El Gobierno de Islandia ha concedido prioridad a un nuevo centro para el tratamiento 
del cáncer en el hospital universitario de Reykjavik. De esa manera, se espera que prevención 
y alta tecnología puedan trabajar de la mano en la lucha contra el cáncer. 

En quinto lugar figura la ley que aprobó en 1982 el Parlamento islandés para la protección 
del medio. El principal objeto de esta ley es garantizar un medio ambiente saludable. La ley 
atribuye a cada comunidad la responsabilidad sobre el control del medio ambiente. Un institu- 
to de higiene se responsabiliza de la coordinación. El instituto consta de cuatro divisiones: 
salud, alimentación, contaminación y control de la radiactividad. 

Señor Presidente: Séame permitido terminar diciendo que Islandia goza de una situación en- 
vidiable puesto que, desde el comienzo del siglo, la edad media (al fallecimiento) ha pasado 
de 47 a 77 años y puede afirmarse que la calidad de vida ha mejorado paralelamente. En lospri- 
meros decenios de este siglo, las enfermedades infecciosas eran la causa predominante de defun- 
ción, pero ahora el 70% de las defunciones se deben a enfermedades no transmisibles y el 10% a 
accidentes. Islandia, por tanto, ha alcanzado ya las metas fijadas por la OMS para los países 
europeos en el plan de salud para todos en el año 2000. 

Esa afortunada situación no significa que Islandia no tenga problemas de salud que necesi- 
ten ser identificados y resueltos u objeto de prevención. La salud bucodental y los accidentes 
de tráfico son un ejemplo de algunos de los problemas en los que nos encontramos muchos anos por 
detrás de nuestros vecinos. 

A la larga, la mejor solución, y por tanto la que trae consigo una utilización óptima de 
los recursos en todos los problemas sanitarios, es sin duda la prevención. Islandia ha deci- 
dido, por consiguiente, asociarse activamente con la OMS, y con otros ocho países, en un pro- 
grama integrado a nivel nacional para la prevención de las enfermedades no transmisibles. Esto 
constituye una parte de los esfuerzos en pro de la salud para todos en el año 2000. 

Finalmente, séame permitido decir que, como ya he señalado anteriormente, Islandia ha sido 
con frecuencia en el pasado la destinataria de la ayuda y la cooperación de otras naciones. En 
el futuro, esperamos poder convertirnos en uno de los países que prestan esa ayuda, tanto direc- 
tamente con otros Estados Miembros de la OMS como por mediación de la propia OMS. 

La delegación islandesa da las gracias al Director General, Dr. Mahler, por su labor al 
frente de la Organización y en especial por su estimulante discurso de esta mañana. Creemos 
que en épocas difíciles se necesitan dirigentes firmes y lo que el Dr. Mahler ha dado a la OMS 
es precisamente una dirección firme. También deseamos dar las gracias al Consejo Ejecutivo y 

a la Secretaría por su cooperación. Aprovechamos también esta oportunidad para dar las gracias 
al Dr. Kaprio por su excelente trabajo en los últimos años y para dar la bienvenida alDr. Asvall 
como nuevo Director Regional para Europa. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de Lesotho tiene la palabra. 

Tal como se ha acordado en la reunión de la mañana, el último orador será el delegado del 
Iraq, que ejercerá el derecho de réplica. Quiero recordar sin embargo que el Artículo 59 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud dispone que, al ejercer ese derecho, el 

delegado debe esforzarse por ser lo más breve posible. 

Sr. LEHLOENYA (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos ministros y delegados, señoras y sefores: Es realmente mo- 
tivo de gran satisfacción tener la oportunidad de dirigir la palabra a esta Asamblea. Permíta- 
me, señor Presidente, que una mi felicitación por su elección a la presidencia a la de los ora- 

dores que me han precedido. 
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Por mediación de usted, senor Presidente, desearía dar las gracias al Director General, 

Dr. Mahler, por su informe que, como de costumbre, nos impulsa a seguir adelante para alcanzar 

la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Ha transcurrido otro año y se hace cada vez más breve el camino restante para la conse- 

сuсión de tan noble meta; se agota el plazo. Disponemos nuevamente de una oportunidad para es- 

tudiar y compartir las experiencias sobre los progresos conseguidos en la aplicación de la es- 

trategia de salud para todos; sin embargo, ese estudio sólo es positivo o fructífero si nos 

enseña a hacer mejor la tarea que aún nos queda por delante. Por tanto, no voy a detenerme en 

experiencias pasadas excepto para decir que los limitados esfuerzos que hemos realizado ponen 

de manifiesto sin duda alguna que la estrategia de salud para todos es adecuada y que, si se 

la puede aplicar fielmente y con la dedicación que merece, la meta social de la salud para todos 

puede llevarse a término para beneficio de todo nuestro pueblo. Reafirmamos por ello nuestro 

compromiso con esa meta y la estrategia. 

Reconocemos plenamente la importancia de la lealtad de los Estados Miembros a las políti- 

cas y decisiones colectivas que se han adoptado en relación con la estrategia mundial así como 

con la salud internacional, y reconocemos también el hecho de que los recursos de la OMS son 

propiedad colectiva de los Estados Miembros y deben utilizarse de acuerdo con los objetivos y 

metas acordados. También estamos de acuerdo en que los gobiernos de los países desempeñan un 

papel importante a la hora de garantizar que los recursos nacionales e internacionales se uti- 

licen de manera óptima dentro de cada país. 

Desgraciadamente, todavía tenemos que enfrentarnos con problemas como la falta de compe- 

tencia técnica y de personal formado y la falta de conocimientos de gestión, apoyo logístico, 

etc. Por si esos problemas no bastaran, estamos luchando literalmente para aplicar las es- 

trategias de salud a pesar de catástrofes naturales, tales como la sequía, y problemas como las 

guerras, la afluencia de refugiados y la recesión económica mundial con elevadas tasas de inte- 

rés que han perjudicado en gran manera nuestras débiles economías. 

Agradecemos, sin embargo, los distintos tipos de ayuda que la OMS ha prestado y sigue pro- 

porcionando para el desarrollo de nuestros planes de acción y políticas sanitarios. Necesita- 

mos urgentemente ayuda adicional para aplicar esos planes y enfrentarnos con los nuevos pro- 

blemas anteriormente mencionados. La ayuda que solicitamos nos ayudará a resolver los proble- 

mar urgentes e inmediatos y, además de proporcionarnos una base, nos permitirá construir el mar - 

co y la infraestructura para futuros esfuerzos de desarrollo. 

Quisiera señalar que el tema de las Discusiones Técnicas, o sea, la función de las organi- 

zaciones no gubernamentales en la atención primaria de salud, es muy pertinente, señor Presi- 

dente, porque las organizaciones no gubernamentales, tanto dentro de los paises como interna- 

cionalmente, son un elemento muy importante para la aplicación de la estrategia, y la colabo- 

ración con ellas a todos los niveles contribuye a la utilización eficaz de los recursos dispo- 

nibles. 
También me gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento por la ayuda que Lesotho 

ha recibido dentro del marco de las resoluciones WНАЗ6.24 y WHA36.25, relativos a la colabora- 

ción dentro del sistema de las Naciones Unidas y, concretamente, a la lucha por la liberación 

en Africa austral. Agradecemos los fondos extrapresupuestarios de los que hemos podido dispo- 

ner para algunas de nuestras necesidades, pero me apresuraré a añadir que aún quedan muchos pro- 

blemas importantes por resolver y que esperamos ayuda adicional de acuerdo con la resolución 

WHA37.28, debido al empeoramiento de la situación económica de nuestro país. 

En conclusión, señor Presidente, me gustaría asegurar al Dr. Mahler y a nuestro Director 

Regional, Dr. Monekosso, que cuentan con nuestra total cooperación para obtener una utilización 

óptima de los recursos de la OMS y de todos los demás recursos con el fin de alcanzar la meta 

mundial de la salud para todos. 

Sr. AL- ARRAYED (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe):1 

¡En nombre de Dios, clemente y misericordioso! 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Me es muy grato felicitar- 

les, a usted señor Presidente y a los Vicepresidentes, por su elección para la Mesa de la Asam- 

blea de la Salud y les deseo toda clase de éxitos en su labor en pro de los objetivos de la 

Organización Mundial de la Salud. Espero que puedan ustedes avanzar hacia la meta de la salud 

para todos en el año 2000 en todo el mundo con un espíritu humanitario basado en firmes prin- 
cipios científicos, y espero también que los beneficios de esa labor alcancen a todos los pue- 

1 Texto facilitado por la delegación de Bahrein para su inclusión en las actas taqui- 
gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



68 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

blos. Me complace decir que el Estado de Bahrein se ha comprometido a poner en práctica esos 

principios y que se atiene estrictamente al plan establecido por la Organizazión. 

Las directrices de la OMS han constituido una contribución considerable a esta fase ini- 
cial de la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. Asesorados por la Organi- 
zación, los órganos oficiales dirigidos por el Ministerio de Salud han colaborado con las orga- 
nizaciones no gubernamentales y se ha entablado un diálogo con organizaciones privadas en forma 
de coloquios y debates. Se ha previsto a esas organizaciones del material educativo y docente 
que necesitaban para poner a los ciudadanos al corriente de los problemas de salud. Muchos 
funcionarios y planificadores sanitarios han emprendido una acción voluntaria para fomentar los 
programas comunitarios, entablando diálogos siempre que hacia falta y evitando asi la burocra- 
cia que suele caracterizar las reuniones y los simposios. 

Se ha conseguido eso únicamente porque los funcionarios gubernamentales se han dado cuenta 
de la función que desempeñan las organizaciones privadas y de que hay que prestarles ayuda fi- 

nanciera y técnica para vencer los obstáculos que no les permiten ejecutar sus programas. Los 
Ministerios de Salud y de Trabajo y Asuntos Sociales realizan una evaluación anual de las 
actividades de esas organizaciones para determinar los incovenientes, los problemas y las lagu- 
nas que se registran a nivel privado u oficial. El perfecto y constructivo entendimiento entre 
estas dos partes en lo tocante al establecimiento de un plan nacional de salud nos ha ayudado a 
adoptar un plan de operaciones a largo plazo que se podrá modificar o adaptar en consonancia 
con los cambios de circunstancias sobre el terreno. Estamos realizando un estudio objetivo y a 

fondo de este plan y de la función que incumbe en su aplicación al Ministerio de Salud, como 

oficina de enlace entre los órganos del Estado y las organizaciones privadas. He aquí al- 

gunos ejemplos de las organizaciones que colaboran en Bahrein con los órganos oficiales para 
aplicar la estrategia de salud: 1) la Liga Antitabáquica; 2) la Asociación para la Planifica- 
ción de la Familia; 3) la Asociación para la Educación Nutricional; 4) la Asociación de Higiene 
y Salud Pública; 5) las asociaciones de mujeres; 6) los clubes de jóvenes; 7) la Media Luna 
Roja de Bahrein; 8) la Asociación de Sociólogos. Deseo señalar que esas asociaciones llevan a 
cabo su labor de acuerdo con la función que les incumbe y con sujeción a la legislación, con 
la finalidad de alcanzar los objetivos fijados por el Estado en su plan general de salud. 

Gracias a la provechosa colaboración de las organizaciones internacionales que se intere- 
san por la atención primaria de salud y a la cooperación de todos los Estados árabes, en parti- 
cular los Estados del Bahrein ha en algunos programas con- 
cretos de protección de la madre y el niño. Los servicios proporcionados han servido de incen- 
tivo para que el 94% de las embarazadas tengan sus hijos en los hospitales y centros de salud, 
lo cual demuestra que las mujeres tienen confianza en los servicios de salud. Además, se ha re- 
ducido grandemente la mortalidad neonatal gracias a la mayor concienciación de las mujeres de 
Bahrein para los problemas de salud. La expectativa de vida se ha elevado a los 60 años para 
los hombres y a los 68 para las mujeres, lo cual muestra los avances que se han hecho en el ni- 
vel de atención de salud. Otro indicador es el nivel actual de salud de los ciudadanos de 
Bahrein. En cuanto a la atención preventiva básica, el Estado ha establecido un sistema de 
abastecimiento de agua purificada para todos los asentamientos urbanos y rurales. Como ese 
sistema tiene gran importancia, se ha realizado un gran esfuerzo a fin de adiestrar a trabaja- 
dores locales en las tareas de gestión y de mantenimiento. 

Los dirigentes en mi país se dan perfecta cuenta de la amplia gama de riesgos que entraña 
la adicción a las drogas y de sus graves efectos sobre los jóvenes; en el lema de esta distingui- 
da Organización se dice atinadamente que los jóvenes son "la riqueza del mañana ". Por esa ra- 
zón, mi país ha adoptado medidas de carácter preventivo y curativo al mismo tiempo. Se ha es- 
tablecido un servicio especial para tratar a los drogadictos, que en la mayoría de los casos son 
jóvenes, a fin de reintegrarlos a la sociedad para que puedan hacer en ella nuevamente una 
aportación útil. No se autoriza tratamiento alguno fuera de la clfnica central, a fin de evitar 
que se pueda explotar a los drogadictos en establecimientos cuya única finalidad es ganar un di- 
nero deshonesto, a costa de unos seres indefensos. Al mismo tiempo se han preparado nuevas dis- 
posiciones legislativas para aumentar las penas contra los traficantes de drogas. En casos muy 
graves se les puede condenar a muerte. Las medidas de ese tipo han permitido a las autoridades 
tener un mayor control de este complejo problema. Tengo que subrayar la campaña de educación 
llevada a cabo por las organizaciones privadas para afrontar el problema y resolverlo. 

Me complace poder decir a esta augusta Asamblea de la Salud que Bahrein está orgulloso de 

sus lazos con la OMS, cuya provechosa cooperación ha ayudado a mi país a conseguir muchos de sus 
objetivos en muy poco tiempo, sobre todo en la esfera de la atención primaria de salud, en la 

cual la prevención ha constituido el fundamento para alcanzar la meta final de la salud para 
todos en el año 2000. Con ese fin se han establecido centros de salud por todo el país y una 
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nueva generación de médicos de cabecera jóvenes, inspirados en la meta de la salud para todos en 
el año 2000, prestan atención de salud a la comunidad. 

Nuestra reunión de este año coincide con la celebracíón en Europa y en todo el mundo civi- 
lizado del cuadragésimo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que causó millones 
de víctimas inocentes. El final de esa guerra abrió una era nueva y destruyó el racismo basa - 
do en la imaginaria superioridad de una raza sobre todas las demás. Ahora más que nunca nues- 
tra conciencia de seres humanos nos exige que tomemos posición contra la nueva forma de racis- 
mo practicada por Israel. La creación del Estado de Israel ha provocado, de manera inexorable, 
el desarraigo del pueblo palestino y cada día todo el mundo puede ver las prácticas inhumanas 
de Israel en los territorios ocupados contra los pueblos palestino y libanés. Los mismos fun- 
dadores de Israel padecieron los crímenes de los nazis, pero hoy están cometiendo nuevos crí- 
menes desconocidos incluso en el nazismo. ¿Cómo podremos olvidar jamás que el año pasado el 

enemigo israelí envenenó los suministros de agua, lo que produjo la matanza o, más bien, el 

genocidio de muchachas palestinas? Por eso hoy, en esta Asamblea Mundial condenamos enérgica - 
mente los crímenes cometidos por Israel, que desafía los nobles objetivos de nuestra Organiza- 
ción. 

No puedo terminar sin lanzar un llamamiento a nuestro vecino islámico, el Irán, para que atien- 

da los requerimientos de paz de los organismos islámicos, regionales e internacionales, en los 

que se pide al Irán que entable negociaciones para resolver su conflicto con el Iraq sobre una base 

justa y equitativa. La guerra, que dura ya casi cinco años, entre estos dos paises vecinos e 

islámicos está agotando sus recursos materiales y humanos, contaminando el Golfo y destruyendo 

su riqueza. Esa riqueza es un don de Dios; no somos propietarios de ella, nos ha sido meramen- 

te confiada y tenemos que preservarla para las generaciones futuras. Tenemos que hacer un lla- 

mamiento a esos países para que pongan fin a su guerra destructora de tal modo que la calma y 

la serenidad vuelvan de nuevo a reinar en las orillas del Golfo. 

Finalmente, deseo expresar la confianza plena de Bahrein en los esfuerzos sinceros de esta 

Organización por resolver esas dificultades. Tengan la seguridad de que estamos haciendo cuan- 

to podemos por conseguir la meta de la salud para todos de acuerdo con los objetivos y los princi- 

pios de la Organización. Esperamos que los bien intencionados esfuerzos de todos se vean coro- 

nados por el éxito. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado del Iraq. 

Sr. MAIBOUB (Iraq) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación iraní ha afirmado que a su país se le ha 

impuesto la guerra. La pregunta que surge de inmediato es "quién se la ha impuesto " ?, porque 

es un hecho de todos conocido que el Iraq ha aceptado la resolución 479 del Consejo de Segu- 

ridad, del 28 de septiembre de 1980, así como todas las resoluciones del Consejo de Seguridad 

que la han seguido. Esas resoluciones pedían el cese de las hostilidades y la solución pací- 

fica del conflicto. El Irán, por otra parte, acusó al Consejo de Seguridad de ser un instru- 

mento en manos del imperialismo, lo boicoteó y se negó a respetar la resolución de septiembre 

de 1980 y todas las resoluciones posteriores. Durante el periodo comprendido entre el 5 y el 8 

de octubre de 1980, el Iraq declaró de nuevo unilateralmente un alto el fuego, pero el Irán insis- 
tió en continuar la guerra, actitud que sigue manteniendo en la actualidad. El Iraq ha acep- 

tado igualmente todas las iniciativas internacionales y los esfuerzos de mediación desde 1980, 

en los que también se pediа el fin de la guerra y un arreglo pronto y pacífico del conflicto. 

El Irán, por otra parte, y también desde 1980, se ha negado a respetar las resoluciones del 

Consejo de Seguridad así como las de la Asamblea General que han hecho llamamientos por la paz. 

Los esfuerzos de mediación de la Conferencia Islámica y del Movimiento de los Países no Alinea- 

dos fueron también rechazados y calificados de tendenciosos contra el Irán. Si el Iraq ha es- 

tado buscando la paz desde septiembre de 1980, lo que puede comprobarse perfectamente, àquién 

entonces impone la guerra, quién se beneficia más con la guerra? Es ésa una pregunta que me- 

rece la atención de todas las naciones amantes de la paz. 

Por lo que se refiere a la acusación relativa a la utilización de armas químicas, a la 

delegación iraquí le gustaría reiterar una vez más que el Iraq no ha utilizado tales armas. 

El régimen iraní tuvo que recurrir a esas acusaciones sin fundamento con la esperanza de que 

la consiguiente campaña de propaganda sirva como cortina de humo que permita al Irán terminar 

sus preparativos para su inminente agresión masiva contra el Iraq. El régimen iraní esde sobra 
conocido por sus violaciones de los derechos humanos más fundamentales, asesinando prisioneros 

de guerra y utilizando niños inocentes en los campos de batalla para hacer estallar las minas 
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y abrir así paso a las oleadas humanas que han de continuar su agresión. Semejante régimen es 
sin duda perfectamente capaz de inventar cualquier mentira para justificar su política de agre- 
sión abierta y de lo que ellos denominan la "exportación de la revolución ". No es necesario 
recordar al mundo que el régimen iraní, antes de cada uno de sus ataques masivos contra el Iraq, 
promete a su pueblo que ese ataque será el último y definitivo. Ese régimen tiene ya por cos- 
tumbre, cuando no logra cumplir esas promesas, recurrir desesperadamente a la invención de se- 
mejantes patrañas. El Iraq está convencido de que la solución real del conflicto no se logra- 
rá atendiendo a unos pocos elementos o fragmentos de la guerra, sino mediante la terminación 
del conflicto mismo y alcanzando una solución justa y global de acuerdo con la Carta de las 

Naciones Unidas y las leyes internacionales, una solución que garantice la soberanfa y la inte- 
gridad territorial de los dos paises y la no interferencia en sus asuntos internos. 

Por último, señor Presidente, recuerdo a la Asamblea que la delegación del Iraq ya afirmó 

en la 37а Asamblea Mundial de la Salud que la insistencia del Irán en la continuación de la 

guerra es una enfermedad. Terminar la guerra y alcanzar una solución justa y global es la for- 

ma de curar esa enfermedad. Cuando se haya curado la enfermedad, todos sus síntomas - los fal- 

sos, como en el caso de las acusaciones de la delegación iraní, y también los reales - desapa- 

recerán naturalmente. Si el régimen iraní hubiese atendido a razones y respetado la resolu- 

ción del Consejo de Seguridad y la voluntad de la comunidad internacional, las decenas de mi- 

llares de personas que han perecido en su guerra de agresión durante los últimos doce meses es- 

tarían ahora vivas, ocupándose de sus familias. 

Muchas gracias, senor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Senoras y señores: El delegado de la República Islámica del Iran ha solicitado hacer uso 

del derecho de réplica. Puesto que tanto la República Islámica del Irán como el Iraq han he- 

cho ya uso de su derecho de réplica, no volverá a concederse ese derecho; estoy seguro de que 

la Asamblea coincide conmigo. Si nadie tiene ninguna- observación que hacer, se da por termi- 

nado el asunto. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 
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Miércoles, 8 de mayo de 1985, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. D. SURJANINGRAT (Indonesia) 

Presidente interino: Dr. E. NAKAMURA (Japón) 

1. 1еГ INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Esta mañana, antes de pasar al primer punto del orden del dia, permitaseme expresar mi 

gratitud personal y el agradecimiento sincero de mi delegación a todos los miembros que me han 
elegido para el honroso cargo de Vicepresidente. Les ruego que acepten la expresión de mi 

cordial gratitud. 

El primer punto de nuestro programa de trabajo para hoy es el 1eГ informe de la Comisión 
de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Sr. N. Hadj Ali (Túnez). Invito 

al Dr. E. Kubesch (Austria), Relator de la Comisión, a subir al estrado y dar lectura al in- 

forme, que figura en el documento А38/26. 

El Dr. Kubesch (Austria), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del lеr in- 
forme de la Comisión de Credenciales (véase la página 295). 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Kubesch. tlay alguna observación? Recuerdo a los delegados que deben hablar 
desde sus puestos respectivos. Tiene la palabra el delegado del Pakistán. 

Dr. PAL (Pakistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación del Pakistán desea dejar constancia de sus reservas res- 
pecto a las credenciales de la delegación del Afganistán, por razones ya expuestas por la dele- 

gación del Pakistán en el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias al distinguido delegado del Pakistán por su intervención. 

бНау alguna observación más? Veo que no. бPuedо por lo tanto considerar que la Asamblea 
aprueba el 1ег informe de la Comisión de Credenciales, en la inteligencia de que las declara- 
ciones formuladas a ese respecto figurarán Integramente en las actas taquigráficas de la Asam- 
blea? 

Se aprueba, por consiguiente, el leГ informe de la Comisión de Credenciales. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 74a y 75a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Continuaremos ahora el debate sobre los puntos 10 y 11. Los primeros oradores de mi lis- 
ta son los delegados de Chile y del Canadá, a quienes invito a pasar a la tribuna. 

Dr. CHINCHON (Chi1e):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros de la Mesa de la Asamblea, se- 

ñores delegados, señoras y señores: Deseo, señor Presidente, expresarle las felicitaciones de 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Chinchón en forma resumida. 
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la delegación de Chile y la mía en particular por su designación para la presidencia de esta 
Asamblea y desearle que su desempeño sea grato, fruсtifero y provechoso, para lo cual desde 
ahora mismo le aseguro la colaboración de la delegación de mi país. Hago extensivos mis para- 
bienes al resto de mis colegas elegidos para desempeñar los restantes cargos de la 38а Asam- 
blea Mundial de la Salud y deseo, en especial, agradecer la distincíón de que ha sido objeto 
mi país al ser elegido para desempeñar una vicepresidencia. A este alto honor corresponderé 
con la sincera entrega de toda mi capacidad. 

Al reunirnos en esta Asamblea de la Organización Mundial de la Salud nos anima el deseo 
de examinar los avances hacia nuestra meta común, de conocer los progresos obtenidos y de es- 
tudiar y compartir nuevas maneras de superar los obstáculos y los inconvenientes surgidos en 
el transcurso de la aplicación de nuestras estrategias. Con ocasión de la reunión del Consejo 
Directivo de la Región de las Américas en el pasado septiembre, analizamos a este propósito los 
efectos previsibles de la situación económica mundial sobre las estrategias de salud para to- 
dos en el año 2000, con la sombría perspectiva que dicha realidad proyecta para el desarrollo 
de nuestros paises y, por lo tanto, para el nivel de vida de nuestras poblaciones en los años 
venideros. Quiero repetir aquí que el logro de la salud para todos no es independiente del 
desarrollo económico general, sino precisamente parte integrante de él y que, en las difici- 
les circunstancias que plantea la intensidad y la duración de la crisis есonámicа mundial, nues- 
tro esfuerzo sectorial de salud se torna más duro y se hacen más exigentes las demandas de ob- 
jetividad y racionalidad de planes y programas, de mayor eficiencia en el empleo de los recur- 
sos y de selección acuciosa de las técnicas de mayor eficacia, puesto que a través de todo es- 
to procuramos distribuir con equidad los servicios de salud pública a nuestras poblaciones 

en aumento. Esta realidad nos exige especialmente estar conscientes del escenario en que las 

relaciones económicas y sanitarias se desenvuelven, estar atentos a la evolución real de la es- 

trategia de atención primaria como instrumento válido para el logro de la salud para todos, tan- 
to en la comprensión del concepto por la comunidad asistencial y nacional como en su aplicación 

concreta y armónica en el terreno, ytаmbién, me atrevo a destacarlo, un espíritu de mayor so- 

lidaridad internacional. En este marco, los esfuerzos de mi país, que desde su inicio ha pres- 

tado su apoyo político y técnico a la estrategia de salud para todos, han permitido mejorar de 

nuevo los indices de salud de la población chilena; entre ellos quiero destacar que en 1984 la 

mortalidad infantil descendió a 20 por 1000 nacidos vivos, la mortalidad general a 6,3 por 1000 
habitantes yla mortalidad materna a 3,4 por 10 000 nacidos vivos, y hemos aumentado la atención 
profesional al parto en un 96,97,. La desnutrición en niños de menos de 6 años descendió al 
8,4% de la población controlada, siendo de grado avanzado solamente el 0,1 %. 

El Director General, en su informe y en las comunicaciones a la convocatoria de esta Asam- 

blea, nos ha instado a dedicar los debates técnicos a la forma en cómo utilizar de manera óр- 

tima los recursos de la Organización Mundial de la Salud, oriéntandolos a las principales ac- 

tividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacional, en la medida de 

nuestras necesidades y de nuestra preparación para ello. Por eso, me es grato mencionar aquí 

que nuestras estrategias nacionales contienen las pautas generales de los programas de salud 

de las personas e higiene del ambiente, y de apoyo a los programas. Estructuradasbasándose en 

la estrategia de salud de la Región de las Américas, nuestras normas de programación se han reade- 

cuado para permitir la evaluaсíón del impacto de las acciones técnicas, tanto en lo preventivo 

como en la recuperación de la salud. Esta misma labor estratégíca y programática nos ha rea- 

firmado en la necesidad imperiosa de desarrollar y perfeccionar mejores instrumentos y siste- 

mas de información y, por ello, hemos llevado a cabo talleres nacionales para nuestros recur- 

sos humanos y hemos sido sede de reuniones subregionales sobre temas de informática sanitaria 

general y sobre estupefacientes y medicamentos esenciales. 

Próximamente tendrá lugar en Santiago de Chile, en el mes de octubre de 1985, una reunión 

de la Región de las Américas en torno al fortalecimiento de los sistemas de salud para la aten- 

ción primaria, donde se expondrán las experiencias de nuestros países, se revisará la marcha 

de la materialización de la voluntad política expresada por los Estados Miembros al aprobar 

las estrategias y se les instará a perseverar en el apoyo de ellas. Confiamos en que la men- 

cionada reunión sea una nueva oportunidad de demostrarnos las ventajas de la cooperación inter- 

nacional en el ámbito de nuestra Organización Mundial de la Salud y de proporcionar ejemplos 

de decisiones científicas, técnicas y administrativas que podamos compartir para facilitar a 

nuestros gobiernos el que puedan llevar a la práctica la voluntad política, ya expresada rei- 

teradamente, con medidas realistas y de eficacia comprobada. 

Algunos aspectos del informe del Director General nos parecen particularmente interesantes 
para los paises que, como el nuestro, se hallan en la etapa de transición sanitaria en la cual 

comienzan a adquirir relieve, aceleradamente, problemas de salud física y mental propios de co- 
munidades desarrolladas, con sus respectivas connotaciones sociales. Ellos son los relaciona- 
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dos con la asistencia a los adolescentes, con especial mención a la joven embarazada, y los 

problemas sanitarios que plantean las enfermedades de transmisión sexual. Con respecto a los 
jóvenes, consideramos que la salud de la madre y el niño de nuestra comunidad puede beneficiar- 

se considerablemente del interés puesto en la atención a este grupo de edad, ya que una propor- 

ción alarmante de los hijos tenidos por mujeres de menos de 20 años son producto de embarazos 

no deseados y dan lugar a hijos ilegítimos. Lo mismo puede asegurarse respecto de las enfer- 

medades de transmisíón sexual, ya que el esfuerzo educativo que despleguemos hacia las genera- 

ciones jóvenes podrá generar en ellas la adquisición de actitudes y conductas favorables a la 

prevención y a la consulta precoz, siendo la educación el instrumento insustituible para obte- 
ner un comportamiento maduro y responsable en la autoasistencia sanitaria y en la responsabi- 
lidad individual sobre la salud colectiva. Con este propósito el Ministerio de Salud de Chile 
emitió el 28 de septiembre de 1983 el Decreto Supremo N° 362 que dicta normas para la educa- 

ción sexual, la prevención de las enfermedades venéreas y la lucha contra la prostitución, pa- 
tologías sociales, males frecuentes que coinciden con la crisis económica. Además, las estra- 

tegias nacionales de salud para todos en el año 2000 contienen pautas para la asistencia de 

salud de los adolescentes, que se están traduciendo en normas programáticas para las activida- 

des de nuestro sistema nacional de servicios de salud. Por otra parte, nuestro pais ha firma - 

do la Declaración de la Ciudad de México de agosto de 1984. Por eso, coincidimos con el pensa- 
miento del Director General de la OMS acerca de que, en el marco de la Estrategia mundial de 

salud para todos, la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre Población puede ser beneficio- 

sa para cada pais, de acuerdo con su respectiva realidad, especialmente cultural, y disponer 

la forma de proporcionar la información y los servicios a que las personas tienen derecho, res- 

petando la libertad individual y la dignidad humana. Es en esta linea conceptual que Chile ha 
participado en los acuerdos de la Organización Panamericana de la Salud sobre población, ya 

que nuestra experiencia nacional de dos décadas en el sector de la salud así lo demuestra. 

Ni pais, Chile, forma parte de lo que los sismólogos denominan el cinturón de fuego del 

Océano Pacifico. Hace pocas semanas hemos sufrido un desastre natural de magnitud, al ser afec- 

tada la parte más poblada de nuestro territorio por un violento terremoto que sacudió la zona 
central del pais. El sismo ocurrió en dia festivo, con luz diurna, en La estación templada del 

año, circunstancias favorables que atenuaron su enorme potencial destructivo. No obstante, su 

violencia real produjo una gran destrucción de viviendas urbanas y rurales, edificios públicos 
e instalaciones, daños en carreteras y puentes, sistemas eléctricos, acueductos y sistemas de 

alcantarillado. En daños sobre las personas se registraron 177 muertos, 2575 heridos, ycerca 
de un millón de damnificados perdieron todo o prácticamente todo de sus viviendas y enseres. 

El impacto económico de este fenómeno imprevisible y lógicamente inesperado y sus consecuencias 
sociales y sanitarias se pueden apreciar a través de los daños de la infraestructura ya men- 

cionados, agregando la inutilización de las instalaciones portuarias de San Antonio, en su to- 

talidad, y de Valparaíso, en un 50 %, que son los puertos de mayor actividad en la capacidad 
exportadora del pais. La red asistencial de la zona central afectada sufrió la destrucción 
total o parcial de 12 de los 79 hospitales existentes, con una pérdida neta de 2400 camas ope- 
rativas. Nuestros propios planes de emergencia y la cooperación internacional hasta ahora ma- 
terializada nos permitieron superar la situación inicial de emergencia de salud pública y esta- 

mos ahora en la fase de reconstrucción del sector afectado de la red asistencial del sistema 

de salud. 

Me cumple mencionar aquí las expresiones de reconocimiento de mi Gobierno a las ayudas que 

numerosos paises y organismos internacionales han hecho llegar al nuestro, frente a la situa- 

ción de emergencia que hemos vivido por esta catástrofe. Por cierto, la colaboración del Di- 
rector General de la Organización Mundial de la Salud y del Director de la Organización Paname- 

ricana de la Salud han sido comprensivas y oportunas, lo que me cabe destacar y agradecer ante 
esta Asamblea. Cuando nos enfrentamos con la adversidad, como es el caso de la situación que 

he descrito, la cual bajo la forma de un desastre natural ha afectado y afecta a la comunidad 

de Chile, se nos hacen más nítidos el valor de la solidaridad y de los esfuerzos de cooperación 
entre las naciones para superar las situaciones que amenazan la salud de todos. Por esta ex- 

periencia vivida una vez más por mi pais, me siento calificado para formular ahora un voto sin- 

cero por que ese mismo sea el espíritu que anime a la OMS y a sus Estados Miembros en las ini- 

ciativas, los debates y los acuerdos que emprendamos en beneficio de la salud de la comunidad 

mundial. 

Sr. EPP (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Fe- 
licito al Presidente de esta Asamblea por su elección. Mi delegación se compromete a trabajar 
de forma eficaz y fructífera bajo su competente presidencia durante estas dos semanas. Para 
orientarnos en nuestras deliberaciones, tenemos el excelente informe del Profesor Roux sobre 
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los trabajos del Consejo Ejecutivo en el año transcurrido y un análisis exhaustivo de nuestro 
Director General, Dr. Mahler, sobre las actividades de la Organización en 1984, primer año 
del Séptimo Programa General de Trabajo. 

En los ámbitos de las Naciones Unidas se afirma con frecuencia que la Organización Mundial 
de la Salud podría tomarse como ejemplo de eficacia para otros miembros del sistema de las Na- 
ciones Unidas. Hay que elogiar al Director General y al personal por su responsable labor de 
dirección y gestión y sobre todo por sus incesantes esfuerzos para aumentar la eficiencia de 
nuestra Organización. Así, mi delegación se congratula del nuevo marco de gestión propues- 
to el año pasado por el Dr. Mahler como factor esencial para aplicar con buen éxito los progra- 
mas de la OMS y como punto de partida de la nueva política encaminada a asegurar la utilización 
óptima de los recursos de la Organización, tema central del presupuesto por programas para 
1986 -1987 que actualmente se examina en la Comisión A. Además, la elaboración de políticas 
regionales de presupuesto por programas que el Dr. Mahler propone este año con el apoyo expre- 

so del Consejo Ejecutivo constituye, a nuestro juicio, un medio más para conseguir el empleo 
óptimo de los recursos de la OMS con miras a la meta de la salud para todos. Apoyamos sin re- 

servas la elaboración de politices y orientaciones claras con ese fin. 

El Dr. Mahler ha propuesto un presupuesto por programas que muestra iniciativa, imagina- 
ción y prudencia. Aunque no hay aumento real, ese presupuesto ofrece la oportunidad de seguir 
progresando a un ritmo sostenido hacia la meta común de la salud para todos. Pero esto, como 
nos decía el Director General, sólo será posible si hacemos el máximo uso de todos nuestros 
recursos financieros, de personal (masculino y femenino), gubernamentales y no gubernamentales. 
En el Canadá se acoge con especial satisfacción el informe del Director General sobre la mujer, 
la salud y el desarrollo, que reconoce la función primordial desempeñada por la mujer en todos 
los aspectos de la vida y la salud.1 

Es oportuno que las Discusiones Técnicas giren este año en torno a la сuestíón de la cola- 
boración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrate- 

gia mundial de salud para todos. Una de las metas importantes que el Сanadá perseguirá en la 

OMS consiste en favorecer una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales en 
la salud, tanto dentro como fuera del país. El Gobierno canadiense está convencido de que, en 

muchos casos, las organizaciones no gubernamentales pueden prestar, y prestan de hecho, servicios 
relacionados con la salud con mayor eficacia que los propios gobiernos. Esto ocurre, no sólo 

porque las posibilidades de actuación de los gobiernos tienen al fin y al cabo sus limites, 

sino también porque las organizaciones no gubernamentales actúan con un dinamismo que les vie- 

ne del apoyo popular y de su libertad de acción. 
En el Canadá tratamos de forjar relaciones más vigorosas de colaboración con esas organi- 

zaciones mediante la celebración constante de consultas, intensificando así nuestra aportación 
internacional y aprendiendo de las experiencias de otros países. Además de ser organismos de 
socorro y asistencia, las organizaciones no gubernamentales sirven para formar personal de sa- 
lud, elemento importante en la aplicación de la estrategia de salud para todos. No siempre es 
fácil coordinar la acción del gobierno y la de las organizaciones de beneficencia, sobre todo 
en vista de los intereses muy diversos que caracterizan a estas últimas, pero esa coordinación 
es esencial si se quiere prestar servicios sanitarios con eficacia. 

En el Canadá existen casi 7000 organizaciones de beneficencia dedicadas al fomento de la 
salud y el bienestar de los canadienses. Las autoridades provinciales y nacionales han conce- 
dido subvenciones a muchas de ellas para estimular y respaldar sus actividades. Tanta es su 
influencia individual y colectiva en el sector canadiense de la salud que ha pasado a ser un 
elemento vital de nuestra sociedad. Como ejemplo de colaboración eficaz entre gobiernos y or- 
ganizaciones no gubernamentales mencionaré un programa realizado conjuntamente con la Asocia- 
ción Canadiense de Enfermeras y la Asociación Canadiense de Hospitales para la formación de 
administradores de dependencias de enfermería, programa que ha proporcionado conocimientos 
administrativos básicos a centenares de enfermeras canadienses, mejorando así la calidad de 
sus servicios. Se ha organizado con éxito un programa idéntico en algunos países del Caribe 
y de Africa. 

También cabe citar la experiencia realizada por el Organismo Canadiense de Desarrollo In- 
ternacional (CIDA) tras comprobar que las organizaciones no gubernamentales canadienses e in- 
ternacionales pueden asumir eficazmente la gestión de programas, incluida la de proyectos sa- 
nitarios, en países en desarrollo. El CIDA ha aumentado considerablemente su ayuda financiera 
al sector de las organizaciones de beneficencia en estos últimos años. Una de estas organiza- 
ciones es la Asociación Canadiense de Salud Publica, que participa en varios proyectos de aten- 
ción primaria de salud en paises en desarrollo. 

1 Reproducido posteriormente en OMS, Publicaciones en Offset, No 90 (1985). 
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Los 65 proyectos de prevención de la ceguera realizados en 17 paises de Asia y Africa por 

"Operation Eyesight", de Calgary, la labor emprendida en Uganda para reestructurar los servi- 

cios de salud rurales por la Fundación Africana de Investigaciones Médicas, el suministro de 

productos farmacéuticos a unos 40 países por "Assistance médicale internationale", de Montreal, 

y los proyectos rurales de salud y recursos hídricos administrados en Nepal y muchos paises 

de Africa por el Comité Central Menonita de Winnipeg son tan sólo algunos ejemplos interesantes 

entre los más de 500 proyectos patrocinados por organizaciones no gubernamentales que reciben 

ayuda financiera del Gobierno del Canadá. 

En lo que respecta a la actual crisis africana, todos estamos perfectamente enterados de 

los intensos sufrimientos de millones de personas. Nuestra prioridad inmediata debe ser la de 

salvar vidas, pero hay que hallar soluciones duraderas en el desarrollo a largo plazo. Ciertas 

organizaciones no gubernamentales canadienses como "World Vision" están y seguirán desempeñando 

una función importante en las actividades de socorro contra el hambre. Ahora bien, tenemos que 

obrar todos unidos para mejorar la coordinación de los esfuerzos de socorro a fin de aumentar 

la eficacia de las actividades de desarrollo en todos los sectores, incluido el de la salud, 

proporcionando medicamentos y servicios esenciales y fortaleciendo la infraestructura sanitaria. 

A las organizaciones no gubernamentales incumbe la tarea importante de secundar y comple- 

mentar los programas de salud de los gobiernos, que pueden y deben tomar a su vez las medidas 

necesarias para estimular y sostener sus actividades. La OMS ocupa mundialmente un lugar ideal 

para reconocer la función desempeñada por esas organizaciones y ofrecerles su liderato. 

Dr. NSAN (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: Ante to- 

do deseo felicitar al Presidente y a los demás miembros de la Mesa con motivo de su elección 
para los altos cargos de esta Asamblea, y transmitir los saludos y mejores votos del Gobierno 
y del pueblo de la República Federal de Nigeria. 

Me es grato afirmar que el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1986 -1987 
pone adecuadamente de relieve las necesidades y los problemas de la Región de Africa y asimismo 
contribuye mucho a la elaboración de programas pragmáticos para fortalecer y respaldar el po- 

tencial nacional con miras a la consecución metódica de la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Hay que recordar que Africa al sur del Sahara padece hoy en día angustiosas difi- 
cultades económicas y las previsiones no son muy halagüeñas, al menos a corto plazo. Los esfuer- 
zos de los gobiernos por elevar el nivel de vida y mejorar la calidad de la vida de la pobla- 
ción se ven seriamente entorpecidos y, para muchas poblaciones del continente, la vida es aún 

breve y carente de satisfacción. La mayoría de nuestros países se hallan realmente enfrentados 
con enormes dificultades socioeconómicas, de forma que toda esperanza de llegar a la autosufi- 
ciencia seguirá siendo ilusoria durante muchos años. Nos hallamos ahora en una situación de 

rápido descenso de los ingresos por habitante. La producción de alimentos por habitante tam- 
bién va disminuyendo, tendencia agravada por la extensa sequía. La tasa de crecimiento demo- 
gráfico es muy elevada, pero afortunadamente varios gobiernos están preocupándose seriamente y 

haciendo uso de determinación política para detener e invertir esta aterradora tendencia. Lo 
peor es que los ingresos de exportación se están reduciendo de manera dramática en muchos paí- 
ses de nuestra regiбn, al tiempo que disminuyen las entradas de capital. Actualmente estamos 
agobiados por una enorme deuda externa y es elevado el coeficiente del servicio de esa deuda. 

En Nigeria atravesamos uno de los más dificiles periodos de nuestra historia, relativamen- 
te breve como nación. El país sólo ha podido contar como fuente principal de ingresos y de di- 

visas con un recurso agotable, el petróleo bruto. Las ventas no aumentan, en tanto que los 

precios siguen siendo dificiles de prever y han acusado una tendencia a la baja. Enfrentado 
con tan grave situación, el Gobierno está aplicando ahora un programa vigoroso de racionaliza- 
ción y recuperación económicas. Hemos adoptado un programa de austeridad, reducido severamen- 
te el gasto público y concentrado recursos en sectores de desarrollo prioritarios. El actual 

Gobierno Militar heredó una situación intolerable, ya que 85% de los créditos presupuestarios 
federales destinados a la salud iban alos hospitales universitarios especializados. Es más, 

70% de los gastos ordinarios iban a sueldos de personal, quedando poco o nada para comprar me- 
dicamentos o mantener la infraestructura material existente. El actual Gobierno está plenamen- 
te resuelto a restablecer la necesaria equidad en el sector de la salud y movilizará todos los 

recursos existentes dentro y fuera del país en aras de la salud para todos en el año 2000. Sa- 
bemos que este objetivo no es de la sola incumbencia de los gobiernos sino también de los pro- 
fesionales de la salud y de todos cuantos trabajan en los sectores relacionados con la misma. 
Por consiguiente, se organizan servicios de orientación y educación sanitaria destinados a la 

población para que ésta desempeñe plena y adecuadamente el cometido que le corresponde. 
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Es cierto que en Nigeria las dificultades que se nos plantean en el sector de la salud 
son enormes, y al Gobierno le preocupa que la situación sanitaria de la población sólo haya me- 
jorado de manera poco apreciable a pesar de las sumas colosales invertidas hasta ahora en el 
sector de la salud. Lo trágico de la situación estriba en que en Nigeria la mayoría de las 
defunciones se deben hoy a las enfermedades infecciosas y parasitarias, que guardan estrecha 
relación con las circunstancias socioeconómicas imperantes y entorpecen el desarrollo tanto so- 
cial como económico. Entre las enfermedades de ese tipo que con mayor frecuencia causan la en- 
fermedad y la muerte cabe citar el paludismo, el sarampión, la gastroenteritis, la tuberculosis, 
la lepra y la helmintiasis intestinal. El paludismo sigue siendo, por supuesto, la más frecuen- 
te de esas enfermedades a pesar de que, teóricamente, puede prevenirse mediante la administra- 
ción sistemática de medicamentos o pulverizando insecticidas para matar el mosquito vector y 
sus larvas. 

Consciente de que nuestros variados problemas de salud se ven complicados hoy día por la 
rapidez con que aumentan los costos de los servicios médicos y sanitarios, mi Gobierno tomó re- 
cientemente la decisión de estudiar a fondo algunos de esos problemas para tratar de hallar so- 
luciones duraderas y rentables. Lo primero que hizo fue crear un comité de amplia composición 
para que formulara una nueva política de salud para la nación, bajo la distinguida presidencia 
del Dr. A. 0. Lucas, de la OMS. El Comité ha rendido ya su informe y ha recomendado por unani- 
midad una política sanitaria para Nigeria basada en la estrategia de atención primaria de salud. 

También establecimos un comité especial sobre financiación de la asistencia sanitaria na- 
cional, que estudió detenidamente las distintas posibilidades de financiar los servicios de 
asistencia sanitaria, en particular la viabilidad de un plan nacional de seguro médico. El Go- 
bierno estudia actualmente las recomendaciones de dicho comité. Por otra parte, en vista del 
hecho bien probado de que nuestras instituciones médicas terciarias gastan una parte exagerada 
e inaceptable del presupuesto asignado al sector de la salud, el Gobierno nombró un comité pa- 

ra que reexaminara el modo de racionalizar los hospitales universitarios y especializados con 
miras a una mayor rentabilidad. Estos establecimientos son la manifestación más patente de un 

sistema de enseñar la medicina, de unas actividades de investigación y de una asistencia sani- 

taria importados del extranjero de forma que todo nigeriano bien intencionado y coherente em- 
pieza a poner en duda el interés de un sistema tan oneroso en nuestro contexto sociocultural. 
A juicio del Gobierno, los recursos liberados como consecuencia de dicha racionalización se des- 
tјгiaгп a actividades sectores priorita- 
rios examinados por los grupos de expertos figuran la medicina tradicional y de reemplazo y los 
medicamentos esenciales, incluida la adopción de una farmacopea nacional. 

Séame permitido que les dé cuenta de los progresos recientemente realizados en materia de 
prevención y lucha contra las enfermedades, en relación sobre todo con el programa ampliado de 

inmunización (PAI). Tras un detenido examen del modo en que éste se ha venido aplicando en to- 
do el territorio nacional en el periodo 1980 -1983 con ayuda del UNICEF y de la OMS, se llegó a 

la conclusión de que el porcentaje de la población destinataria efectivamente cubierta por el 
PAI ha sido muy bajo, del 15% al 25 %, de forma que el impacto del mismo en las enfermedades por 
combatir ha sido insignificante. Las tasas de morbilidad y mortalidad atribuibles a enferme- 
dades como el sarampión, la tos ferina y el tétanos aún son muy elevadas a pesar del anterior 
programa. Entre los obstáculos señalados figuran los problemas inherentes a la logística de 
los suministros, al mantenimiento de la cadena de frío y a la insuficiente capacidad de ges- 
tión para ejecutar eficazmente el programa en el plano estatal. Luego se decidió adoptar una 

estrategia modificada para la prestación de servicios de inmunización. 

La nueva estrategia insiste en el empleo creciente de unidades fijas de vacunación que re- 

emplazarán progresivamente las unidades móviles. También se utilizarán con preferencia las neveras 

portátiles, con lo cual disminuirá considerablemente el número de frigorificosnecesario. La nue- 

va estrategia, elaborada y eficazmente aplicada en la zona del gobierno local de Iwo, en el es- 

tado de Indo, se está adoptando como base para su repetición en todo el territorio de Nigeria. 
Lo más esperanzador de la estrategia revisada es que no sólo redujo a la mitad el costo de la 

vacunación completa de un niño (de US$ 8 a US$ 4), sino que amplió considerablemente la cober- 

tura (hasta ocho veces más, aproximadamente). Nuestro venerado Jefe del Estado y Comandante 

en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Mohamed Buhari, inauguró personalmente el programa re- 

visado del PAI el 26 de octubre del año pasado en el curso de una impresionante ceremonia, y 

los gobernadores de los 19 estados lo han hecho también ya en persona en sus respectivos terri- 

torios. Son muy de agradecer el apoyo y la colaboración prestados por el UNICEF y la OMS para 

la buena ejecución del programa revisado. 

Todos estos esfuerzos de mi Gobierno van destinados a alcanzar determinados objetivos par- 

ciales, que a su vez facilitarán la consecución de nuestra meta global de la salud para todos 
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en el año 2000. Estamos haciendo lo posible por modificar el sistema sanitario y reorientarlo 

hacia la atención primaria de salud; por fortalecer nuestra capacidad de gestión para poder 

ejecutar, vigilar y evaluar sistemáticamente los programas de salud; por utilizar al máximo to- 

dos los recursos de que dispone el sector de la salud, entre ellos los recursos facilitados por 

la OMS; y por fomentar la autosuficiencia en la medida posible y conveniente dentro de las co- 

munidades. 

En conclusión, la delegación de Nigeria desea expresar su agradecimiento al Director Ge- 

neral y a su competente personal por el interés y el apoyo constante manifestados hacia nues- 

tro empeño por mejorar nuestro sistema de prestación de asistencia sanitaria. Nuestra Organi- 

zación, la OMS, sigue siendo un organismo especializado preeminente del sistema de las Nacio- 

nes Unidas y en Nigeria seguiremos tratando de ayudarle a prosperar cada vez más. 

Profesor CIEN Minzhang (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: Ante todo permítame felicitarle calurosamente, en nombre de la delega- 

ción de la República Popular de China, por haber sido elegido para presidir la actual Asamblea. 

La delegación de China expresa su conformidad con el informe del Director General, 

Dr. Mahler, sobre las actividades de la OMS en 1984 y su informe sobre los progresos realiza- 
dos en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. También desea expresar su sa- 

tisfacción ante el fructífero trabajo realizado por la OMS en la aplicación de esa estrategia 
mundial. 

Con miras al desarrollo sincronizado de la labor sanitaria de China y su modernización so- 
cialista para satisfacer las crecientes necesidades de la población en cuestiones de salud y 

para conseguir el éxito en la estrategia nacional de salud para todos, el Gobierno chino ha em- 
prendido resueltamente en los últimos años la reforma del sistema de salud ante la nueva si- 
tuación resultante de la reforma general del sistema económico tanto en las zonas urbanas como 
en las rurales. Para ello ha tratado de hallar cauces adecuados a la realidad de China para 
el desarrollo de los servicios nacionales de salud. 

Basándose en la situación imperante en el país, el Ministerio de Salud Pública ha elabora - 
do los nuevos principios por los que han de regirse los servicios de salud. Ha pedido que se 

emancipen las mentalidades, se dé mayor flexibilidad a las polfticas, se simplifique y descen- 

tralice la administración y se combinen los recursos nacionales, locales, sectoriales, socia- 
les e individuales para asegurar el funcionamiento de las instalaciones sanitarias. Es más, se 

han adoptado sucesivamente diversos tipos de instalaciones sanitarias, diversos métodos de for- 

mación de personal y sistemas distintos de gestión. De ese modo se han movilizado todas las 

fuerzas sociales, creándose una situación alentadora en lo que respecta al desarrollo de los 

servicios de salud. 
La reforma de la acción sanitaria básica en las zonas rurales anunciaba ya la reforma de 

todo el sistema sanitario del país. En estos últimos años se han tomado diversas medidas, co- 

herentes con el reajuste de la política económica rural, para seguir consolidando y mejorando 
las redes rurales de atención primaria de salud, y ya se están cosechando los frutos de esa 

acción. En cuanto a la estructura y la gestión de los servicios sanitarios en el plano rural, 

se han modificado ciertas prácticas poco realistas. Están surgiendo nuevos modos de organiza- 

ción. Por ejemplo, las instalaciones de salud son financiadas en común por la administración 
rural y los habitantes del lugar; las implantan conjuntamente los médicos rurales y los ayudan- 

tes sanitarios; la administración de las instituciones de salud se confía a los hospitales ur- 
banos; se establecen contratos con médicos rurales para la prestación de servicios de salud. 

En algunos casos, en la provincia de Hebei por ejemplo, algunos agricultores han abierto hospi- 

tales o clínicas privados con los fondos acumulados. Estas unidades populares no sólo propor- 

cionan servicios clínicos día y noche sino que se encargan asimismo de prevenir epidemias y 
prestar asistencia sanitaria a madres y niños, granjeándose así la estima de la población lo- 

cal. Algunos médicos rurales han adoptado también un sistema de responsabilidad parecido al 
del seguro para la proyectada labor de inmunización a fin de alcanzar un buen nivel tanto cuan- 

titativo como cualitativo. 

En la actualidad, 87% aproximadamente de la población de las aldeas y ciudades puede bene- 

ficiarse de tratamiento médico y dispone de medicamentos y de unas instalaciones de salud que 

están dotadas de equipo y personal más o menos moderno y competente pero que puede cumplir su 

función básica de prevención y tratamiento de las enfermedades. Se ha facilitado en gran medi- 
da la prestación de atención sanitaria a la población. La experiencia adquirida con la reforma 

de un proyecto sirve de base para implantar gradualmente una reforma general. La instauración 

de muy diversos sistemas de responsabilidad y métodos de gestión basados en una contabilidad 

independiente, en la autorresponsabilidad en función de pérdidas y ganancias y la retribución en 

función de la labor realizada y en la gestión democrática ha suscitado el entusiasmo masivo del 
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personal y ha aumentado su eficiencia y su capacidad técnica. Al propio tiempo, existe ya la 

posibilidad de asignar subvenciones oficiales a los servicios de salud administrados en común, 
con fines de consolidación institucional y de formación de personal y para atender las necesi- 
dades de prevención y de asistencia sanitaria. El 88% de los centros de salud de la provincia de 
Guangdong pueden ya asumir responsabilidad basada en los resultados, y sólo reciben una peque- 
ña ayuda del Estado en forma de subvenciones. En general, los diversos sistemas de gestión ba- 
sados en la responsabilidad se han implantado y se han ido perfeccionando en las instituciones 
de salud municipales. Varios centros aplican un sistema de contratación de personal médico 
de duración determinada, basado en contingentes y ехáтenеs, recompensas y sanciones. Estos mé- 
todos han resultado ser eficaces y útiles socialmente para afianzar la gestión, ampliar el al- 
cance de los servicios y mejorar la calidad del trabajo. 

Al poner en práctica la reforma sanitaria en las zonas rurales se ha adquirido un caudal 
de experiencia que será de utilidad para introducir las necesarias reformas en las zonas urba- 
nas. En aplicación de ese criterio, se han creado unidades experimentales para efectuar estas 
últímas reformas, cuya prioridad consistirá en dar una base científica a la labor de gestión 
hospitalaria y simplificar las operaciones. Para mayor comodidad de las personas que necesitan 
tratamiento médico, muchos establecimientos de salud han modificado sus viejas normas en inte- 
rés de la población. Algunos hospitales urbanos de la provincia de Hebei han abandonado su sis- 
tema tradicional de "puertas cerradas" en que se basaba la gestión hospitalaria, es decir, el 

de la espera pasiva de pacientes, y han repartido al personal médico entre puestos fijos y pues- 
tos móviles para atender las regiones densamente pobladas o las localidades montañosas carentes 
de médicos y medicamentos. Ya se han creado 952 puestos de ese tipo. Algunos hospitales han 
modificado su reglamento para ampliar el horario de consulta en beneficio de los enfermos y sus 

familias, que pueden así acudir al hospital antes o después de las horas de trabajo. 

Además, para que los establecimientos médicos de todos los niveles desempeñen plenamente 
su función y los hospitales pequeños y medianos puedan mejorar sus métodos, algunos de los gran- 
des hospitales urbanos han establecido vínculos con los anteriores y con los hospitales de fá- 

bricas y minas para constituir servicios mixtos de atención médica. Los hospitales importantes 
envían personal profesional para que oriente a los hospitales menores y éstos puedan utilizar 

de forma óptima sus instalaciones y equipos al tiempo que elevan su nivel técnico. Los hospi- 

tales provinciales de Jiangxi y los hospitales universitarios a ellos asociados han establecido 

lazos con hospitales municipales que practican la medicina occidental y la tradicional en las 

zonas en que dio comienzo la revolución y en las lejanas regiones montañosas, a fin de desarro- 

llar los servicios médicos. As{ no sólo se han subsanado las deficiencias técnicas de esos pe- 

queños hospitales, sino que se ha ayudado a los hospitales rurales a resolver las dificultades 
prácticas con que tropiezan en su trabajo. En los últimos años, para atender las necesidades 

de la población, se ha aumentado con bastante rapidez el número de hospitalizaciones a domici- 

lio. Según datos estadísticos, el número de éstas ha sido superior a 200 000. Esta modalidad 

de prestación de asistencia es útil en el caso de enfermos con dificultades ambulatorias que 

los hospitales no pueden admitir fácilmente por falta de camas; ha reducido la demanda de camas 

en los hospitales y constituye un elemento importante de asistencia dentro de las estructuras 

urbanas de la atención primaria de salud y de la asistencia médica. Se están formulando los re- 

glamentos que regirán la gestión de ese nuevo tipo de atención de salud a domicilio. 

Gracias a la atención prestada en todos los escalones por las administraciones gubernamen- 

tales y por los órganos de gestión sanitaria a la realización de las reformas sanitarias, algu- 

nos eslabones débiles de nuestros servicios de salud se han fortalecido. La medicina tradicio- 

nal ha evolucionado con bastante rapidez y se han creado o ampliado varios hospitales que prac- 

tican esa medicina. A fines de 1984, el número de hospitales de este tipo de nivel municipal o 

superior ascendía a 1020, y a 10 el número de centros de formación en medicina tradicional im- 

plantados en todo el territorio nacional para formar profesionales en muy diversas especialida- 

des. También se ha afianzado sensiblemente el sistema de prevención y de atención de salud. La 

incidencia de algunas enfermedades infecciosas crónicas ha disminuido ostensiblemente. En 1984, 

los casos de enfermedades transmisibles notificables disminuyeron un 20% en comparación con el 

año anterior, y para ese año se alcanzó ya el objetivo previsto para 1985 en el plan de vacuna- 

ción. El año pasado China promulgó la "Ley de Administración Farmacéutica" destinada a super- 

visar y verificar más rigurosamente la elaboración y el suministro de fármacos y garantizar que 

la población utilice los productos farmacéuticos de manera inocua y eficaz. Esa ley entrará 

en vigor el próximo mes de julio, lo cual demuestra que China ha entrado ya en una nueva fase 

en materia de fiscalización de medicamentos. 
Señor Presidente: Nos alegra comprobar que estos últimos años, merced a los esfuerzos 

conjugados del Gobierno y de las instituciones sanitarias de diverso nivel, ha empezado a sur- 

tir efectos la reforma de los servicios nacionales de salud, reforma que se está ampliando e in- 
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tensificando. Estamos convencidos de que, si no cejamos en nuestro empeño, la atención de sa- 

lud empezará a discurrir por unos cauces adaptados a las circunstancias nacionales. En este 

proceso, China seguirá reforzando su colaboración con otros paises amigos y con organizaciones 

internacionales como la OMS, aprendiendo sin cesar de la valiosa experiencia y de los métodos 

de otras naciones para elevar más rápidamente el nivel sanitario de la población y alcanzar en 

todo el país la meta estratégica de la OMS de la salud para todos en el año 2000. 

Sr. AYDIN ( Turquía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Ante todo, séame permi- 

tido felicitar por su elección al Presidente de esta 38а Asamblea Mundial de la Salud. Tengo 

la seguridad de que, bajo su inteligente dírección, esta Asamblea realizará una labor fructífe- 

ra. Quisiera también expresar nuestra felicitación a los demás miembros de la Mesa. Hemos es- 

cuchado atentamente los comentarios de introducción del Director General, Dr. Mahler. Como de 

costumbre, nos ha presentado un estimulante análisis de los actuales problemas de salud y la ne-. 

cesidad de responder a ellos. Ha expresado pensamientos y sugerencias que merecen la más cui- 

dadosa consideración. Sus observaciones complementan los documentos bien preparados, concisos 

y penetrantes sometidos a la consideración de esta Asamblea. 

Nuestra Organización ha llegado a una importante encrucijada en su movimiento de la salud pa- 

ra todos, concretando con éxito las generalidades iniciales en objetivos mundiales, regionales 

y, en diferentes grados, también nacionales. La fase de evaluación que emprendemos este año es 

esencial para la clarificación de los temas y permitirá la puesta en marcha de las actividades 

adecuadas. Es un útil ejercicio de inventario que nos ha de ayudar mucho. 

Debemos afrontar la realidad: los objetivos no pueden por si mismos conseguir el cambio 

y el desarrollo. Por ese motivo, los métodos de acción y de ejecución pueden hacer que esta 

estrategia sea más viable y eficaz. Tenemos que averiguar y analizar con más insistencia lo 

que va bien, lo que va mal y por qué. Deseamos un debate centrado en los problemas reales. 

Sabemos que el progreso depende principalmente de las decisiones y actividades de los Estados 

Miembros. De hecho, también la OMS desempeña un papel sustancial en este proceso. Al mismo 

tiempo, no debemos olvidar las necesidades crecientes, cuando no cada vez más urgentes, de los 

paises en desarrollo, como por ejemplo las que actualmente afrontamos en la crisis africana. 

Deben tenerse en cuenta con la mayor seriedad. Seguimos creyendo que la estrategia es factible. 

Ofrece un programa basado en la experiencia. Este es el verdadero marco para el desarrollo en 
el campo de la salud. Los esfuerzos nacionales son esenciales para la construcción de dicho 

marco. 
Me referiré ahora a la labor realizada por el Gobierno de Turquía para progresar hacia la 

salud para todos. Nuestro principal objetivo es ampliar el acceso de la población a servicios 

de salud basados fundamentalmente en la atención primaria de salud. Hay que insistir aún más 

en la necesidad de mejorar la infraestructura nacional. Reconocemos la necesidad de arbitrar 

nuevas medidas en el sector de la educación sanitaria a escala nacional para fomentar la parti- 

cipación activa de la comunidad, la colaboración multisectorial, la distribución equilibrada de 

los servicios de salud y la higiene del medio. El criterio de atención primaria de salud inte- 

grada, que cubre la asistencia a madres y niños, la inocuidad de los alimentos, la lucha contra 

las enfermedades infecciosas y el saneamiento ambiental, incluyendo la prevención del resurgi- 

miento del paludismo, ha resultado eficaz a este respecto. Este año se pondrá en marcha un 
programa extensivo acelerado de inmunización con el fin de reducir en todo el país la tasa de 

mortalidad y morbilidad por enfermedades de lactantes y niños evitables por la vacunación. Nos 

hemos centrado también en las causas ambientales del problema. Las administraciones locales 

han sido fortalecidas recientemente mediante asignaciones suplementarias de ingresos derivados 

de impuestos estatales para la creación de instalaciones de higiene del medio. 

Para nosotros, no hay que elegir entre la atención hospitalaria y la atención primaria de 

salud; lo principal es conseguir un equilibrio adecuado entre ambas. Se ha iniciado ya una la- 

bor considerable en materia de planificación y gestión. Simultáneamente, estamos prestando 

atención creciente a la economía y financiación de la salud y elaborando nuevos planes que to- 

men en consideración los costos y la asignación racional de los escasos recursos. En nuestra 

opinión, necesitamos más que nunca intensificar los esfuerzos de cooperación en los planos na- 

cional e internacional para resolver nuestros problemas comunes. En Turquía hemos dado nuevo 

impulso a nuestra cooperación con las universidades y las organizaciones no gubernamentales, 

cooperación muy arraigada ya que se remonta al periodo otomano. Actualmente tratamos de dise- 
ñar marcos conceptuales para el establecimiento de nuevas formas de cooperación con las organi- 
zaciones no gubernamentales. Por otro lado, deseo señalar que Turquía ha anunciado reciente- 
mente su cooperación particular con un número creciente de paises en lo que respecta a los re- 
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cursos de personal de salud y el sector farmacológico. Estamos dispuestos a extender esta útil 
cooperación a otros paises. 

En el mismo contexto, cabe recalcar asimismo nuestro creciente interés en utilizar la in- 
formación, la experiencia y los mecanismos decisorios de la OMS. A este fin estamos reforzan - 
do la capacidad de la nación para mantener una coordinación eficaz con la OMS. En este senti- 
do se firmó el pasado año un programa de atención primaria de salud con la Oficina Regional de 
la OMS para Europa. Recientemente se ha firmado un acuerdo tripartito entre la OMS, el UNICEF 
y Turquía sobre un programa de supervivencia y desarrollo infantiles en el contexto de la aten- 
ción primaria de salud. Quiero aprovechar la ocasión para expresar nuestro agradecimiento por 
el espíritu de cooperación y la valiosa labor de la Oficina Regional. 

Séame permitido ahora, mirando hacia el futuro, hacer ciertas observaciones: considera- 
mos particularmente valioso el concepto de formación de líderes de salud para todos. Es evi- 
dente que la palabra "líder" cubre un amplio espectro de recursos humanos, desde maestros, re- 
ligiosos y jefes de poblado hasta instituciones nacionales e internacionales. Basándose en 
la experiencia, acogemos muy favorablemente la idea. 

Ello me lleva a los problemas de salud de los trabajadores migrantes, a menudo descuida- 
dos y a los que creemos que la OMS debería dedicar más atención. Estimamos que es necesario 
considerar todos los aspectos de los problemas de salud relacionados con los trabajadores mi- 
grantes, así como abordar el problema a nivel regional y mundial en lugar de tratarlo mediante 
varios programas distintos. El tema, ciertamente, debe ser objeto de mayor consideración. 

Antes de concluir mis observaciones, deseo recalcar que, dada la cercanía del año 2000, la 
OMS y sus Estados Miembros deben redoblar sus esfuerzos conjuntos para alcanzar la meta de la 
salud para todos. 

Sr. GUR (Israel) (traducción del inglés): 

En nombre de mi delegación me es grato felicitar al Presidente de esta Asamblea por su 

elección y desear que el éxito acompañe sus altas funciones. 

Para usted, Dr. Mahler, nuestra felicitación por el importante informe que ha presentado 
a esta Asamblea, y nuestro agradecimiento por sus esfuerzos para conseguir el entendimiento y 

cooperación de los Estados Miembros con ayuda de esta importante Organización. 
Hoy, cuadragésimo aniversario de la derrota de la Alemania nazi, quisiera reafirmar que, 

como ciudadano del mundo, como judío y como israelí, no puedo dejar de referirme a la atroz ma- 
nipulación de la ciencia médica realizada por los nazis, que convirtieron su objetivo de salvar 
vidas humanas en un instrumento en manos de verdugos asesinos: celebrando el cuadragésimo ani- 
versario de las Naciones Unidas, digamos todos a una: "Nunca jamás ". 

Muchos de nosotros afrontamos una grave situación: por un lado, el costo creciente del 
progreso científico, tecnológico y médico y, por otro, la necesidad de recortar el presupuesto 
debido a las crisis económicas. Sin embargo, dentro de los limites presupuestarios, mi Gobier- 
no sigue otorgando alta prioridad a la provisión de servicios de salud completos y de alta ca- 

lidad a la totalidad de la población, que asciende a unos cinco millones de personas, hetero- 

génea tanto por su origen étnico como por sus características socioculturales. Existen, en 

efecto, servicios ambulatorios y preventivos de atención primaria de salud en casi todas las 

aldeas, vecindades, poblados y ciudades, ya sean judías, árabes, drusas o circasianas, que in- 

cluyen el acceso al escalón secundario de clínicas especializadas y servicios de hospital. 

El establecimiento de un equilibrio racional entre la costosa atención institucional y la 

atención en el marco de la comunidad, más adecuada y barata, es un problema que exige una cons- 

tante revisión del sistema de servicios de salud, tanto desde su aspecto económico como desde 

el punto de vista de la relación costo -beneficio. 

Ello me lleva a hablar del tema de las Discusiones Técnicas en esta Asamblea que trata de 

la colaboración entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la aplicación 

de la Estrategia mundial de salud para todos. De hecho, aproximadamente 95% de las necesida- 

des de atención de salud de la población de Israel se cubren mediante el seguro voluntario de salud. 

Somos de la opinión de que para llevar a todos los lugares, clases y edades la atención de sa- 

lud más avanzada y perfeccionada posible, tanto en lo referente al diagnóstico como al trata- 

miento, debemos esforzarnos por lograr la máxima integración posible entre el sistema estatal 

y los grandes y poderosos organismos públicos y de beneficencia. La atención médica privada 

puede y debe existir al mismo tiempo, centrada especialmente en las necesidades especificas de 

los diversos segmentos de población. Para permitir que las parejas a quienes la naturaleza ha 

negado la paternidad puedan crear una familia, incluso si sus hijos nacen prematuramente, para 

permitir a los ancianos una vida de adecuada calidad y dignidad, los actuales procedimientos 

médicos deben modificarse para reducir los gastos burocráticos y la duplicación de institucio- 
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nes y pruebas, concentrando todos los nuevos y costosos instrumentos de investigación, diagnós- 

tico y análisis de laboratorio en centros tecnológicos abiertos las 24 horas del día. Dichos 

centros no sólo pueden llegar a la autonomía económica, sino también producir los recursos ne- 

cesarios para la innovación tecnológica de la próxima generación. En este contexto, vamos ce- 

rrando clínicas anticuadas y pequeños hospitales y transfiriendo a los pacientes a hospitales 

modernos abiertos a todos. 

Estamos en el Año Internacional de la Juventud. Este año hemos incrementado nuestras ac- 

tividades relacionadas con la salud de los jóvenes en todos los frentes: hemos lanzado un ata- 

que público contra el tabaquismo y el uso indebido de drogas; hemos desarrollado programas de 

educación sexual y cursos de alimentación equilibrada o relativos al comportamiento saludable en 

general. En esta gran empresa han participado todos los ministerios del Gobierno, y el Presi- 

dente del Estado se ha reunido con los representantes de la juventud para manifestarles su estí- 

mulo. Es para mí un orgullo y un placer señalar que la juventud israelí participa voluntaria 
y entusiásticamente en todos los sectores de los servicios públicos, y especialmente en la "Es- 
trella Roja de David ", organización de primeros auxilios, prestando a pacientes que tienen que 
guardar cama diversos servicios: higiene personal, limpieza, asistencia en horas de comida 
y procurándoles distracciones, lecturas y espectáculos, etc. Como parte del moderno adies- 
tramiento profesional que se dispensa a nuestra juventud, y pese a las muchas misiones de las 
Fuerzas de Defensa israelíes, el ejército ha ampliado su sistema educativo y de formación pro- 
fesional a jóvenes que no han tenido la fortuna de recibir educación adecuada en el sistema es- 
colar ordinario. El ejército proporciona también adiestramiento preparatorio para posteriores 
empleos civiles. 

Hoy en día, gracias a los formidables progresos tecnológicos y a la creciente y general 
utilización de computadoras, tanto para fines administrativos como para el diagnóstico y segui- 
miento de pacientes, puede proporcionarse atención adecuada, tanto preventiva como curativa, en 
condiciones óptimas. La utilización de computadoras puede también contribuir en gran medida a 

la сооpеrасión entre los estados en temas de salud relacionados con las condiciones climáticas 
y ambientales, que trascienden toda frontera formal, para el bienestar de toda la humanidad, 
sin distinción de nacionalidad, raza, estado, color u origen. De esta forma, la medicina po- 
dría adquirir nuevo impulso para su legítima y esencial aspiración de servir como sólido puen- 
te de paz entre las naciones. 

Así pues, todos nosotros, países desarrollados y paises en desarrollo, tenemos el deber 
de ampliar y profundizar aún más nuestras relaciones médicas y de buscar nuevos vínculos y re- 
novar los antiguos que hayan sido cortados o debilitados por circunstancias políticas cambian- 
tes - regionales o mundiales - que no justifican la violación del principio supremo de la 
salud para todos. 

"Colaboración" es la palabra clave que debe guiar nuestras acciones. En este espíritu de 
colaboración y esperanza saludo a esta Asamblea Mundial de la Salud. 

Profesor BOURAMOUE (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: La dele- 
gación de la República Popular del Congo, en nombre de su Partido y su Gobierno, saluda caluro- 
ssmPnte a los delegados en la 38a Asamblea Mundial de la Salud y felicita vivamente al Presi- 
dente, los Vicepresidentes y los demás miembros de la Mesa por su elección. Felicitamos igual- 
mente al Director General, Dr. Mahler, por la calidad y precisión de su informe. 

Señor Presidente: Por primera vez desde hace 20 años, la Asamblea Mundial de la Salud se 
celebra sin la presencia del Dr. Corlan Quenum, Director Regional de la OMS para Africa hasta 
1984. El Dr. Quenum ha muerto en su puesto de trabajo el 15 de agosto de 1984. Nos hemos de 
permitir una vez más, desde lo alto de esta tribuna,rendir homenaje a tan augusto hijo de Africa. 
Nos congratulamos calurosamente de que su sucesión haya recaído en nuestro colega y amigo el 
Dr. Monekosso, a quien felicitamos y auguramos el mayor de los éxitos en la difícil labor de 
alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el аñо 2000. Por último, saludamos a la de- 
legación de la República Argelina Democrática y Popular, la cual ha decidido soberanamente in- 
tegrarse en su propia Región, la Región de Africa, para llevar a buen término la revolución sa- 
nitaria que se impone en nuestros estados. 

Señor Presidente: El eje de la política sociosanitaria del Congo es el objetivo social 
de la salud para todos en el año 2000 y se apoya en la estrategia directriz de la atención pri- 
maria de salud. Se trata de imperativos dictados por la situación sanitaria de nuestro país, 
que, sin ser la más preocupante de la Región, presenta no obstante indicadores que distan de 
ser positivos. En efecto, la tasa de mortalidad infantil (niños de menos de 1 año) es de 130 
por 1000, mientras que la tasa bruta de natalidad es de 44 por 1000. Nuestro objetivo es re- 
ducir esta tasa de mortalidad a menos de 100 por 1000 de aquí a 1990. La tasa bruta de morta- 
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lidad, por su parte, es de 19 por 1000. La mortalidad, principalmente la juvenil e infantil, 
se debe principalmente a las enfermedades infecciosas, parasitarias y diarreicas, así como a 
las endemoepidemias. A ellas se debe la baja esperanza de vida, que no alcanza los 46 años, 
cuando la tasa de crecimiento anual de nuestra población (3%) es más que suficiente. Afortuna- 
damente, existen entre nosotros pocos casos de malnutrición. La cobertura de vacunación, que 
en 1980 era del 32%, se acerca actualmente al 457, cifra que toma en consideración el hecho de que 
al 44% de las mujeres embarazadas se las vacuna contra el tétanos, lo que constituye una cifra 
apreciable. El acceso al agua potable, del que en 1979 se beneficiaba el 20% de la población, 
se generaliza con bastante rapidez, lo cual satisface a todos. Contamos con 3,5 camas de hos- 
pital por 1000 habitantes, una unidad sanitaria por 38 000 habitantes, un médico por 7500 ha- 
bitantes y un agente de salud por 200 habitantes. Nuestro sistema sanitario es bastante cohe- 
rente, aunque de un tipo todavfa clásico en muchos aspectos. Se impone una reformulación pre- 
cisa de los objetivos, así como el establecimiento de un programa coordinado e integrado de 

atención primaria de salud, el fortalecimiento de las estrategias adecuadas y el desarrollo de 

mecanismos de gestión apropiados. 
Ante esta situación, todavía preocupante, nuestro Partido y nuestro Gobierno han puesto 

a punto, con ocasión del Tercer Congreso Extraordinario y, posteriormente, del Tercer Congreso 
Ordinario, el primer plan quinquenal (1982 -1986) de desarrollo económico y social, que privile- 
gia los objetivos y estrategias destinados a alcanzar la autosuficiencia alimentaría y la sa- 

lud para todos en el año 2000. El vasto programa de lucha contra el aislamiento económico, сu- 

ya ejecución se encuentra ya muy avanzada, ha facilitado el proceso de descentralización admi- 
nistrativa y de estructuración del territorio nacional mediante la reagrupación de las aldeas 

en poblados centrales y el establecimiento de puestos de control y distritos administrativos. 
El objeto de este programa es descongestionar las ciudades, con los problemas de urbanización 
que ello plantea, así como la repoblación rural con miras a la dinamización de la agricultura. 

En este marco propicio, las poblaciones aprenderán a asumir sus propias responsabilidades en 

relación con sus particulares problemas de salud. 

El Gobierno acaba de instituir oficialmente un programa nacional de atención primaria de 
salud. Los textos para su aplicación se han de promulgar sin demora. Algunos de ellos esta - 
blecen las atribuciones de los órganos de gestión de la atención primaria de salud, otros ins- 
tituyen la red de atención primaria de salud en sus tres escalones y otros, finalmente, fijan 
las bases programáticas para 1985, 1986 y, sobre todo 1987 -1991, periodo del segundo plan quin 
quenal del país. La puesta en práctica del programa nacional de atención primaria de salud se 
apoyará en los centros piloto que ya existen a ese respecto, algunos de los cuales alcanzan 
niveles de actividad importantes. No obstante, aunque la red nacional de salud es bastan- 
te rica y diversificada, conviene dinamizarla y reorientarla de forma que permita responder a 
las preocupaciones suscitadas por la instauración de la atención primaria de salud. Nos cen- 
tramos principalmente en los tres niveles básicos del primer escalón: las aldeas reagrupadas, 
las zonas que componen los barrios de las ciudades y las unidades de producción; en un segundo 
escalón, los puestos de control administrativo y los barrios que componen los distritos de las 
grandes ciudades; y en un tercer escalón, las divisiones administrativas y distritos de las 
grandes ciudades. Cada una de estas estructuras está o deberá estar dotada de unidades sanita- 
rias adecuadas a su dimensión, ya sea estación de salud, enfermería, centro integrado de salud 
u hospital de base. Estas unidades están llamadas a aplicar los componentes esenciales de la 
atención primaria de salud, fundamentalmente la prevención, la higiene y elsaneamiento, la salud 
de la madre y del niño, la educación sanitaria, la lucha contra las epidemias, el abastecimien- 
to de agua potable, las medidas terapéuticas, el suministro de medicamentos esenciales y las 
actividades sociales y educativas. A los cinco centros piloto ya existentes en 1985 se aña- 
dirán 15 nuevos centros orientados hacia la atención primaria de salud, 3 hospitales de base, 
5 centros integrados de salud y varias estructuras dedicadas a la asistencia social, principal- 
mente a los niños discapacitados. Paralelamente a la red de tres escalones, estamos reforzan - 

do el sistema curativo más avanzado. El Partido y el Estado han autorizado importantes inver- 

siones para la creación de grandes centros de atención, investigación y formación de personal. 
Pensamos, en efecto, que la reorientación de la filosofía sociosanitaria impone la remodela- 

ción de las caracterfsticas del personal y con ello la introducción de la enseñanza de la aten- 

ción primaria de salud y la deontología profesional en el programa de las escuelas de formación. 

Nuestro planteamiento de los problemas sanitarios se basa en la integración y exige un es- 
fuerzo conjunto de los principales sectores de la economía nacional as como el apoyo de las 

organizaciones internacionales. En este campo es limitada la cuestión de la utilización ópti- 

ma de los recursos de la Organización Mundial de la Salud en la puesta en práctica de la es- 

trategia nacional de salud para todos en el año 2000. Esperamos que el programa nacional de 
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atención primaria de salud permita terminar con toda acción no coordinada, no programada y no 

evaluada. El nuevo sistema de gestión concertada y conjunta entre los gobiernos y la OMS por 

conducto de un comité de coordinación tendrá la ventaja de otorgar a nuestra Organizáción un 

justificado sentimiento del deber cumplido en relación con las naciones. Sin embargo, este 

principio de corresponsabilidad en la gestión de los asuntos de un estado deberá ser objeto de 

profunda reflexión. Sea como sea, la ayuda aportada por la OMS durante el periodo 1986 -1987 

se dedicará al funcionamiento de los órganos de gestión de la atención primaria de salud y a la 

mejora de los programas establecidos en el marco de esa misma estrategia. La cuestión del for- 

talecimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, de los recursos humanos, cuya importancia 

es manifiesta, exige que los fondos asignados por la Organización se utilicen tanto en la for- 

mación de personal de salud como en la de instructores. Nos referimos con ello a las 

escuelas de formación de médicos y personal paramédico, cuyo perfil debe remodelarse, como ya 

hemos dicho, en función de los nuevos objetivos y estrategias. El programa nacional de aten - 

ciбn primaria de salud, concebido como una dirección nacional autónoma, será dotado sin demora 

de mecanismos de gestión interna para aprovechar al máximo los créditos asignados por el Estado 

y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente la Organización Mundial 

de la Salud. 

Antes de dar fin a nuestra intervención, quisiéramos cumplir el grato deber de expresar 

nuestro profundo agradecimiento a la OMS y a su Director General, Dr. Mahler, por la ayuda 

constante que la Organización presta a nuestro país, principalmente en el sector de los recur- 

sos humanos mediante su contribución a la formación de personal de salud. Nuestro agradeci- 

miento abarca igualmente a otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas, que contri- 

buyen mediata o inmediatamente a la elevación del nivel sociosanitario de nuestro país. De- 

seamos el mayor éxito a las labores de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Permítanme felicitar, en 

nombre de la delegación de la República Democrática Alemana, al Presidente, a los Vicepresiden- 

tes y a los Presidentes de las comisiones por su elección para tan altas funciones, así como 

desearles a todos el más completo de los éxitos. 

La presente Asamblea reviste especial importancia por el hecho de celebrarse en fechas 

del cuadragésimo aniversario de la victoria de la Unión Soviética, con sus aliados en el seno 

de la coalición antihitleriana, sobre el fascismo hitleriano. Esta victoria histórica costó 

50 millones de vidas humanas, entre ellas 20 millones de ciudadanos soviéticos, así como inmen- 

sas pérdidas materiales y culturales. La victoria fue al mismo tiempo condición idónea para 

la creación del sistema de las Naciones Unidas, donde la Organización Mundial de la Salud ocu- 

pa firmemente su lugar. Los pueblos del mundo depositaron y depositan en las Naciones Unidas 
la gran esperanza de la salvaguardia de la paz mundial y la exclusión del peligro de una gue- 
rra nuclear. Esta es, sin duda, la gran responsabilidad y el fin principal de esta gran orga- 
nización internacional y universal cuando se trata de conmemorar el triunfo histórico del huma- 
nismo real en el mundo. 

Los autores de la Constitución de la OMS han plasmado en dicho documento el reconocimien- 

to de la importancia de la responsabilidad para con la humanidad extrayendo de forma programá- 

tica la principal leсcióп de la Segunda Guerra Mundial: la salvaguardia de la paz y el dere- 

cho a la protección de la salud de todo ser humano como fundamento de la felicidad de los pue- 

blos. Quien se tome el trabajo de leer las actas de las conferencias de fundación de la OMS 

podrá comprobar que la relación estrecha entre la salud y la paz constituye en ellas el hilo 

conductor de todas las deliberaciones. Esta idea fue expresada en concreto, en su alocución 

de clausura, por el Dr. Parran, de los Estados Unidos de América, Presidente de la Conferencia 

Internacional de la Salud celebrada en junio y julio de 1946 en Nueva York. 

Hoy en día, las máximas de paz y salud entonces formuladas son aún más actuales y tienen 
un carácter más obligatorio para la OMS, porque determinados medios están dispuestos no sб- 

lo a reforzar el sobrearmamento nuclear sobre la tierra sino también a militarizar el espacio 

mismo. Vista la posibilidad real de exterminio de la humanidad que comporta el abuso de la 

ciencia y la técnica, las cuestiones del humanismo han alcanzado en nuestra época nuevas dimen- 

siones. Estas cuestiones son un desafio real para nuestra Organización, especialmente obliga - 

da ante la humanidad y cada uno de nosotros a contribuir cada vez más a la victoria de la ra- 

zón y el realismo político en el mundo, lo que constituye igualmente condición fundamental pa- 

ra alcanzar nuestro objetivo global de la salud para todos en el año 2000. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida. 
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La delegación de la República Democrática Alemana desea declarar a este respecto que ha 
aprovechado también en el sector de la salud entre otros la oportunidad histórica de renova- 
ción que la liberación del fascismo hitleriano ofreció al pueblo alemán. Hemos dado continui- 
dad a las grandes tradiciones humanistas del pueblo que el fascismo había escarnecido. Por 
esta razón, el cuadragésimo aniversario del fin de la segunda Guerra Mundial no es para el pue- 
blo de mi país una jornada de aflicción o de evocación de una catástrofe, sino el aniversario 
de la liberación y la renovación, una jornada que nos recuerda una vez más el deber de hacer 
cuanto esté en nuestras manos para que la paz reine siempre y jamás vuelva a originarse una 
guerra en suelo alemán. 

Uno de los puntos de importancia primordial del orden del día de la presente Asamblea es 
el estudio del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987. La delega- 
ción de la República Democrática Alemana considera que las ideas expresadas por el Director 
General en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas son interesantes y dignas 
de atención, siendo conformes a las orientaciones básicas de las actividades de la Organiza- 
ción. En nuestra opinión, la respuesta a las seis preguntas del Dr. Mahler a este respec- 
to debe ser una llamada de atención a los paises Miembros para movilizar todas sus fuerzas y 
medios con el fin de asegurar las premisas decisivas de la vida y la salud de los pueblos, en 

otras palabras la paz. Esta idea principal se expresa también en las 38 metas fijadas en apo- 
yo de la estrategia regional y adoptadas por el Comité Regional para Europa en su 34а reunión, 
definiendo la paz como la condición previa más importante para alcanzar los objetivos de la 
estrategia mundial. Desde este punto de vista, la delegación de la República Democrática Alemana 
se congratula de las nuevas negociaciones soviético -americanas que se celebran aquí en Ginebra. 
Debe hacerse cuanto sea posible para evitar una catástrofe nuclear y liberar a la humanidad de 
la pesada carga que le impone la carrera de armamentos. Los recursos liberados podrían utili- 
zarse principalmente en favor de los países en desarrollo, permitiéndoles resolver sus proble- 
mas económicos y sociales, como desde hace mucho tiempo proponen los países socialistas. 

En pasados debates sobre el presupuesto por programas, la delegación de la República Demo- 
crática Alemana ha insistido siempre en la utilización eficaz de las contribuciones de los Es- 
tados Miembros y los demás recursos en beneficio de las actividades del programa, así como en 
la necesidad de un control exacto y democrático por parte de la Asamblea de la Salud y el Con- 
sejo Ejecutivo. Por consiguiente, mi delegación apoya la orientación del Director General so- 
bre la utilización óptima de los recursos disponibles para la ejecución de la estrategia mun- 
dial tanto en los países como en el seno de la OMS. Quisiéramos, sin embargo, recalcar el he- 
cho de que esta orientación sólo puede seguirse creando, en un mundo en paz, determinadas con- 
diciones políticas, económicas y sociales en todos los países donde las medidas destinadas a 
mejorar el estado de salud de todos los ciudadanos puedan llegar a ser una realidad. Estamos 
convencidos de que los objetivos de la OMS pueden cumplirse, no "pese a ", sino solamente "en 
ausencia de las incertidumbres políticas y económicas" evocadas por el Dr. Mahler en el párra- 
fo 72 de la Introducción al presupuesto por programas. 

La delegación de la República Democrática Alemana desea manifestar su opinión sobre las 
preguntas 4 a 6 del Director General relativas a la centralización y la regionalización. El 
éxito de las actividades emprendidas por la OMS desde hace casi 40 años reposa, por un lado, en 
la gran autoridad del órgano supremo deliberante, la Asamblea Mundial de la Salud,y del Consejo 
Ejecutivo, junto con la puesta en práctica de las resoluciones y orientaciones por una Secre- 
taría con competencias definidas y, por otro lado, en una cooperación constructiva y confiada 
con las regiones. En primer lugar, el fortalecimiento de las regiones mediante una política 
regional de presupuesto por programas sólo nos parece significativo y admisible si las activi- 
dades específicamente regionales siguen las orientaciones de la estrategia mundial y colaboran 
a su puesta en práctica, tal como se expresa en las metas regionales europeas de salud para 

todos. En lo que toca al aumento de eficacia de la OMS, la proposición del Dr. Mahler de ins- 

taurar la formación de lideres de salud para todos en un plano nacional nos parece interesante 

y merecedora de reflexión. Mi país, que dispone de una importante experiencia acumulada du- 

rante 40 años en el campo de la protección de la salud para todos, está dispuesto a ponerla 

a disposición del Director General. 
El sentido profundamente humanista y social de la estrategia mundial de la OMS destinada 

a instaurar la salud para todos en el año 2000 se expresa de forma convincente en el enfoque 

hacia la prevención. Este principio fundamental de la protección de la salud es objeto en mi 
país de una ampliación y un perfeccionamiento constantes, sobre la base estable de la unidad de 

la política económica y social. Esta orientación se deriva, por un lado, de la misión humanis- 

ta de la medicina y la existencia de condiciones sociales adecuadas para promover dicha misión 

y, por otro, del reconocimiento científico de que no sólo los factores biológicos, sino tam- 

bién los factores sociales, desempeñan un papel determinante en la promoción de la salud y la 
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prevención de las enfermedades. La importancia para la salud de las condiciones socioeconómi- 

cas y el progreso cientifíco y técnico, asi como el énfasis puesto sobre la responsabilidad en 

materia de salud de todos los sectores públicos y de la sociedad misma, no han sido nunca tan 

evidentes como en la hora actual. Sobre esta base, hemos conseguido, gracias a una ampliación 

planificada y apropiada de la prevención médica, erradicar o contener un gran número de enfer- 

medades transmisibles, reducir considerablemente la mortalidad entre determinados grupos de 

edad, especialmente la mortalidad infantil y materna y la de otros grupos determinados, y 

progresar de manera importante en la detección y el tratamiento tempranos de enfermedades, pre- 

viniendo al mismo tiempo un número cada vez mayor de complicaciones. 
En las condiciones actuales, las enfermedades crónicas y degenerativas, como las enferme- 

dades cardiovasculares, los cánceres, la diabetes y otras enfermedades metabólicas, las enfer- 

medades reumáticas y las enfermedades crónicas de los pulmones ocupan un lugar prioritario. Por 

esta razón, apoyamos plenamente el programa intensificado de la OMS sobre enfermedades cardio- 

vasculares, como ejemplo de lucha contra las enfermedades crónicas. Los esfuerzos desplegados 

en todos los paises para la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares han anun- 

ciado la aplicación de la ciencia a la práctica médica. Ello implica igualmente cuestiones co- 

mo las de la nomenclatura nacional unificada, la normalización de las medidas de diagnóstico, 

terapia y readaptación, asi como la medida unificada de la eficacia (por ejemplo, el proyecto 

MONICA y otros registros de enfermedades). 

Al subrayar aquí la importancia de la prevención y la utilidad de programas o estrategias 

de lucha contra las enfermedades, nos apoyamos en el hecho de que estas orientaciones constitu- 

yen parte integrante de la ejecución de la estrategia mundial en las condiciones concretas de 

un país donde el sector de la salud ha alcanzado un alto nivel. En nuestro país, la ampliación 

de la prestación de atención primaria de salud generalizada y cualificada ocupa un lugar cada 

vez más preeminente, destinado a poner de manifiesto el valor de un sistema completo de atención 

de salud. Al proyectar nuestra politica sanitaria desde ahora al año 2000 hacemos hincapié en 

la mejora de la calidad y eficacia de la atención de salud y la aссión social en favor de la 

población. Nuestros esfuerzos se concentrarán en el aumento de la eficacia de una atención 

primaria de salud accesible a todos, tanto en el ámbito urbano como en el rural, asi como en 

la prevención de las enfermedades. Se vigilará con la máximа atención la salud de los traba- 

jadores, de la madre y del niño y, especialmente, de las familias numerosas, las personas de 

edad avanzada y los discapacitados. 

En su carta con ocasión del Dia Mundial de la Salud en el marco del Año Internacional de 

la Juventud, el Director General declaraba, con toda razón, que una juventud sana es nuestra 

mejor baza. Las reivindicaciones del Año Internacional de la Juventud, a saber, hacer que los 

jóvenes participen plenamente en los procesos sociales, crear para ellos condiciones favorables 

para el desarrollo de su personalidad y asegurarles el derecho a una vida protegida por la paz, 

la protección social y el derecho al trabajo, la formación y el reposo, encuentran su expresión 
en la politica de Estado de la República Democrática Alemana. En mi pais, los derechos poli - 
ticos, econбmicos y sociales fundamentales de la joven generación, proclamados ya en 1946 con 

motivo del primer Congreso de la Organización de la Juventud, derivan de la Constitución y 
han sido una realidad cotidiana en la vida de los jóvenes desde hace decenios. Nos congratu- 
lamos de no conocer males sociales como el desempleo juvenil y los peligros para la salud que 

le son consustanciales, como la farmacodependencia y la delincuencia juvenil, sobre los que 

la carta del Dr. Mahler hace una llamada de atención. 
Señor Presidente, honorables delegados: Mi delegación ve en los problemas y trabajos que 

acabo de exponer una contribución, en la via de la salud para todos, al intercambio de experien- 

cias mutuamente fructíferas entre estados de sistemas sociales diferentes y distintas condicio- 

nes de desarrollo en el campo de la salud. Nos interesa manifestar que la estrategia mundial 

de la OMS no sólo es importante para un determinado grupo de paises Miembros, sino que además 

proporciona una buena orientación para el desarrollo de la protección de la salud en las condi- 

ciones concretas de un país dado. Una actitud optimista y entusiasta en la ejecución de la es- 

trategia mundial, sobre la base de la responsabilidad común del estado, la sociedad y el indi- 

viduo, contribuirá al mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud y la capacidadfi- 

sica de la población. Ahora bien, todos sabemos que para alcanzar nuestro objetivo es indis- 

pensable la paz mundial. En nombre de mi delegación, declaro que la República Democrática 

Alemana está dispuesta a cooperar con todos aquellos que se comprometan en favor de la paz y la 

salud para todos. 

Profesor MATEJICEK (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señores delegados: Nuestra reunión, que se interesa por la solución de 

importantes cuestiones de salud mundial, se celebra en el momento en que estamos conmemorando 
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el cuadragésimo aniversario de la guerra más espantosa que ha conocido la humanidad en su lar- 
ga historia. 

Hoy en día debemos rendir homenaje a todos los que lucharon en esa guerra contra el nazis - 

mo, el fascismo y el militarismo. En especial, debemos un testimonio de agradecimiento al pue- 
blo soviético, que tuvo que soportar la carga mayor en esa terrible guerra. A pesar de inmen- 
sas pérdidas, la Unión Soviética no sólo resistió en la lucha por su existencia contra el fas- 

cismo, sino que también liberó a unos 120 millones de habitantes de Europa y su contribución fue 

decisiva en lo que respecta a la victoria de la coalición. Ahora bien, ése era el único medio 
de salvar la civilización y el progreso humanos. Ese espiritu debe animarnos al interpretar las 
Resoluciones 39161 y 39114 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se refieren a es- 

te cuadragésimo aniversario. 
Si recuerdo esas circunstancias es porque la situación internacional actual es muy peli- 

grosa y se caracteriza por la ruptura de la confianza y de la cooperación entre los pueblos y por 
la carrera armamentista, que ya está costando más de 1000 millones de dólares cada día. 

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la victoria de las fuerzas del progreso sobre 

el fascismo y del cuadragésimo aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, las delega- 

ciones de los paises socialistas piden a todos los Estados Miembros de la OMS que incrementen 

sus esfuerzos para eliminar el peligro de guerra y garantizar los derechos fundamentales del 

hombre, el derecho a la vida y el derecho a la salud. 

La opinión pública del mundo entero toma conciencia cada vez con más intensidad de la ame - 
naza que constituyen los planes temerarios del imperialismo moderno y se expresa con creciente 
determinación contra sus intenciones actuales, que consisten en dominar al mundo entero. 

Fieles a ese espiritu hacemos recordar la resolución WHA34.38 sobre "1a función del médi- 
co y de otros trabajadores sanitarios en la preservación y la promoción de la paz, que es el 

principal de los factores del logro de salud para todos ". Asi también interpretamos las reso- 

luciones 3959 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre prevención de una carrera 
de armamentos en el espacio ultraterrestre y la 3911 sobre el derecho de los pueblos a la paz 

y la resolución WHA23.41 de la Asamblea Mundial de la Salud en la que se reafirma que "eldere- 
cho a la salud es un derecho fundamental del hombre ". 

Ya se ha declarado el derecho a la salud y se han tomado las medidas prácticas correspon- 
dientes hace mucho tiempo y de hecho se han ido llevando a cabo durante cerca de 68 años en el 
primer país socialista del mundo y más tarde en los demás paises de la comunidad socialista. 

Por nuestra parte declaramos que la sociedad socialista ytodos sus componentes garantizan la 

atención de salud de una manera planificada como parte integrante del desarrollo económico y 
cultural, por medio de medidas económicas, culturales y médicas. Todos los cuerpos y organi- 
zaciones de la sociedad socialista tienen la obligación de llevar a la práctica todas las me- 
didas necesarias, dentro de sus atribuciones,para crear condiciones y hábitos de vida saludables. 

Con respecto a la situación financiera de la OMS tomamos nota de que todavía está bajo la 
influencia de tendencias inflacionistas y exige aún más a los Estados Miembros, puesto que pi- 
de un aumento de las contribuciones. Es importante que en una situación así los recursos de 

la Organización se utilicen con más eficacia. Llamo su atención sobre el hecho de que 

nuestra delegación se opone a un aumento del presupuesto que se derive de las tendencias in- 

flacionarias, porque la carga de la inflación se transferiría entonces a los Estados Miembros 
que no tienen ninguna responsabilidad en ese fenómeno. 

a Por último, me es grato felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes de la 38 Asamblea 

Mundial de la Salud por su elección a tan altos cargos y desearles los éxitos más notables en 

su noble labor. 

Dr. UGARTE ARTOLA (Uruguay) 

En nombre de mi país, la República Oriental del Uruguay, y de mi delegación, tengo el al- 

to honor de presentar nuestro saludo al Presidente electo, al Director General de la Organiza- 

ción Mundial de la Salud, a las delegaciones de los Estados Miembros y a las demás personali- 

dades presentes. 

Nuestro pequeño país, que cuenta con menos de 3 millones de habitantes, ha exhibido duran- 

te muchos años una honrosa tradición democrática, fundada en la libre expresión de su pueblo y 

en el sagrado respeto a los derechos humanos. A pesar de ello, no fue invulnerable a la ola 

militarista y despótica que se extendió por Sudamérica. La doctrina de la seguridad nacional 

implantada conculcó aquellos derechos en una atmósfera de temor, autoritarismo y frustraciones. 

Además, se postergó sistemáticamente a los sectores sociales (salud, educación y seguridad so- 

cial) por considerarlos onerosos y conflictivos. El Gobierno actual se propone revertir esta 

situación, dando prioridad en sus politices a estos sectores postergados. Hoy, en calidad de 
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Ministro de Salud Pública, tengo el honor de presidir la representación del Uruguay demоcrátí- 

co, dueño de nuevo de sus destinos, en la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

A pesar de las declaraciones formuladas por las delegaciones oficiales que representaron 

al país en las últimas Asambleas Mundiales de la Salud, muy poco es lo que en el Uruguay se ha 

realizado para avanzar hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. El plan de acción, 

adoptado por la Organización Panamericana de la Salud en su XXVIII Reunión del Consejo Direc- 

tivo en octubre de 1981, representó un compromiso político solemne de los gobiernos con los 

pueblos de las Amérícas. Los Estados Miembros de la Región de las Amérícas fijaron objetivos 

y metas mínimas, inspirados en la estrategia de atención primaria de salud y vinculados, en 

consecuencia, a la obtención de determinados niveles de desarrollo económico y social. Pues 

bien, Lqué avances se han obtenido desde entonces? Hemos percibido la importancia de la cola- 

boración y el intercambio de experiencias operadas en la zona subregional. Los países que inte- 

gran la cuenca del Rio de la Plata hemos desarrollado planes y encuentros para abordar proble- 

mas comunes de salud. Las enfermedades crónicas y degenerativas, la inspección del manejo de 

medicamentos y drogas peligrosas, algunas zoonosis y las enfermedades de transmisión sexual son 

temas que han provocado encuentros y convenios bilaterales de cooperación con las hermanas re- 

públicas de la Argentina, el Brasil y Chile. 

Nuestro país ha alcanzado, es cierto, algunas de las metas mínimas regionales citadas, la 

mortalidad infantil es de 29,5 por 1000 y la expectativa de vida de 70,5 años. Pero el balan - 

ce global de los resultados de la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud ha 

sido desalentador, y parece lejana la posibilidad de llegar a la meta de la salud para todos 

en el año 2000 en el tiempo previsto. En el Uruguay, pese a que la expectativa de vida y la mor- 

talidad infantil están en las magnitudes señaladas en las metas regionales, ambas sufren un 

estancamiento que nos alarma. En el decenio 1970 -1980, el Uruguay sólo ha disminuido su morta- 

lidad infantil un 11 %. A ello se agrega un grave deterioro económico- social que ha reducido 

aún más el nivel de vida de la población uruguaya, particularmente en términos de nutrición. 

Esta situación preocupante nos ha decidido, desde que comenzó el Gobierno democrático el 1 de 

marzo pasado, a desarrollar un dinámico plan de salud dentro de los lineamientos y estrategia 

de la atención primaria. Como hecho singular en la política uruguaya, cabe destacar un fenó- 

meno no muy común en las democracias. Desde antes de las elecciones nacionales, todos los par- 

tidos políticos y organizaciones gremiales y sociales se unieron en una concertación nacional 

programática, para avanzar juntos en el estudio de los grandes problemas nacionales. De ahí 

que los planes de salud que está desarrollando nuestro ministerio cuentan con el consenso 

favorable de las fuerzas politices representadas en el Parlamento Nacional, lo que les confie- 

re un alto grado de viabilidad. 

Como primera medida, se consideró imprescindible incorporar a la estructura ministerial 

una dirección de atención primaria, adjunta a la Dirección General de Salud. Dentro de sus 

cometidos, está el de adiestrar al personal de salud en atención primaria y el de evaluar, en 

los distintos programas, cómo se incorporan a nivel local las actividades indicadas por dicha 

estrategia. Paralelamente se han incorporado a la formulación y ejecución de los planes de 

salud las intendencias municipales de los 19 departamentos en que se divide la República. Jun- 

to a las intendencias, han coordinado sus acciones otros organismos nacionales de alimentación, 

de educación y de vivienda e instituciones de servicio no gubernamentales, con el propósito de 

desarrollar conjuntamente programas departamentales de salud, basados en la atención primaria 

y en la asistencia a grupos poblacionales de riesgo. Estos organismos nacionales y departa- 

mentales integran comisiones departamentales de salud, conjuntamente con distintos sectores de 
la comunidad: instituciones gremiales, deportivas, culturales, religiosas, fuerzas armadas. 

Todos participan, coordinando sus recursos de acuerdo con lineamientos normativos del nivel 
central. 

Estas actividades están marcando el inicio de un proceso de racionalización y potenciali- 

zación de los recursos nacionales. Se procura suprimir barreras limitantes de la accesibili- 

dad de la población a los servicios de salud, reorganizando el sistema actual, anárquico y he- 

terogéneo, y revisando la forma regresiva de financiamiento de la salud. Se ha demostrado en 

estudios recientes que los grupos más desfavorecidos son los que proporcionalmente pagan más 
por la atención médica. Con estos fundamentos doctrinarios, mi Ministerio, con el apoyo del 
Gobierno y las fuerzas políticas y sociales, está procediendo a la instauración de un sistema 
nacional de salud. A este efecto se encuentra ya en proceso de elaboración un proyecto de ley 

con el fin de obtener a corto plazo las transformaciones estructurales imprescindibles. Deseo 
añadir que, para este nuevo modelo de estructura sanitaria que se va a aplicar en el Uruguay, 
hemos recibido el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud a través de su Director, 
Dr. Guerra de Macedo, que se ha comprometido a prestar la cooperación técnica necesaria pa- 
ra complementar el diseño del proyecto. 
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Somos conscientes de que estos procesos de cambio suscitan reacciones, que el camino a re- 
correr no va a ser fácil y sereno. Pero, en nombre del Gobierno del Uruguay, nos comprometemos 
con todas nuestras energías a avanzar firme y sostenidamente hacia las metas señaladas en Alma -Ata 
y lograr, antes que finalice el siglo, un nivel de salud y bienestar satisfactorio para todos 
los uruguayos. Esperemos que, al llegar el año 2000 y más allá aún, quienes nos sucedan ten- 
gan entendimiento y paz en todos los rincones de la tierra. Digamos entonces: salud para to- 
dos ypaz para todos en el año 2000. 

Sr. VAN DER REIJDEN (Paises Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: De- 
seo ante todo felicitar cordialmente al Presidente por su elección y también a los Vicepresi- 
dentes. Quiero asimismo manifestar mi satisfacción por el interesante informe de nuestro dis- 
tinguido Director General, Dr. Mahler, sobre las actividades de la OMS durante 1984 y sobre las 
perspectivas futuras. 

En esta ocasión, quisiera aprovechar la oportunidad para formular algunas observaciones 
sobre las características de las politices de los Países Bajos en materia de cooperación para 
el desarrollo en lo que atañe al sector de la salud pública. Creo que este breve examen puede 
resultar interesante sobre todo porque esas politices han sido revisadas y formuladas de nuevo 
en los dos últimos años. En la segunda parte de mi intervención me referiré a la atención de 
salud y en particular a los limites que conviene imponer a esa atención. 

La evaluación de nuestras políticas precedentes y la evolución de las condiciones económi- 
cas internacionales y nacionales han desembocado en una nueva orientación de las politices del 
Gobierno de los Paises Bajos en materia de cooperación para el desarrollo. En 1984 se publica - 
ron tres importantes documentos de política general, relativos a la eficacia de la asistencia 
multilateral, a la cooperación bilateral para el desarrollo y a las relaciones entre coopera- 
ción para el desarrollo y empleo. 

Esta revisión de las políticas sobre desarrollo de los Paises Bajos ha tenido lugar en el 
contexto de una reafirmación de la voluntad del Gobierno nacional de seguir dedicando un 1,5% 
de nuestro ingreso nacional neto a los fines de asistencia para el desarrollo, asignación que 
representa aproximadamente 1200 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Nuestra 
acción ha sido posible gracias a la actitud generalmente favorable del pueblo holandés hacia la 
asistencia en favor del Tercer Mundo. La mejor prueba de esta a'-titud positiva, son los 100 mi- 
llones de guilders (cerca de 30 millones de dólares de los Estados Unidos) que se recogieron pa- 
ra Africa en una campaña coordinada por los medios de información holandeses y por las organi- 
zaciones no gubernamentales que se ocupan de la cooperación para el desarrollo. 

Una característica de nuestra cooperación es que se orienta sobre todo hacia las activida- 
des de desarrollo duraderas, encaminadas a conseguir el mejoramiento estructural de las condi- 
ciones de vida. El desarrollo rural integrado se ha convertido en una de las piedras angulares 
de nuestra política. En ese contexto se prestará particular atención a los siguientes aspec- 
tos: 1) la movilización del potencial económico de las zonas rurales; 2) las posibilidades de 

crear empleos y de aumentar los ingresos de los pequeños agricultores, las mujeres, los campe- 
sinos sin tierra y otros grupos de habitantes de las zonas rurales; y 3) el mejoramiento delni- 
vel de los servicios básicos y su ampliación, en particular en lo que atañe a la nutrición, la 

salud pública y el consumo de energía. Aparte de sus actividades bilaterales, el Gobierno de 
los Paises Bajos se propone contribuir al fortalecimiento de la función de los demás participan- 
tes en el desarrollo, y en particular de las organizaciones multilaterales tales como la OMS, 

las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia y otros órganos, entre ellos las 

administraciones locales. 

El mejoramiento de la situación sanitaria en los paises en desarrollo es uno de los secto- 

res importantes en los que los Paises Bajos han venido colaborando tradicionalmente. En la nue- 

va formulación de nuestras politices, la atención primaria de salud, y sobre todo sus componen- 

tes primordiales, han pasado a ser objeto de particular atención. Un análisis de nuestra expe- 

riencia de los últimos años muestra que, juntamente con un aumento de la productividad, elacce- 

so a los servicios básicos es requisito previo indispensable para un desarrollo sostenido. A 

nuestro juicio, la atención primaria de salud, el abastecimiento de agua potable y el saneamien- 

to, la planificación de la familia y la nutrición han de formar parte de un conjunto integrado 

de servicios básicos. Debe darse la máxima prioridad a la atención de salud de la comunidad, 

desarrollada a partir de la misma población y determinada por las necesidades concretas de las 

diversas comunidades locales, regionales y nacionales y de las diversas naciones. A fin de me- 

jorar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de atención de salud, la ampliación de esos 

sistemas se vinculará a las investigaciones operativas y epidemiológicas. En mayor grado que 
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en el pasado, esas actividades se desarrollarán con la cooperación y el asesoramiento profesio- 

nal de las instituciones técnicas y las organizaciones especializadas tanto de los Pafses Bajos 

como de los paises en desarrollo. A nuestro juicio, las organizaciones como la OMS pueden y de- 

ben desempeñar a ese respecto una función de apoyo sumamente valiosa y hasta indispensable. 

Señor Presidente: El Gobierno de los Paises Bajos considera que debería prestarse más 

atención a la función de las mujeres como proveedoras de atención primaria de salud. En todo 

el mundo las mujeres asumen responsabilidades adicionales en materia de salud, mediante su 

contribución oficial o extraoficial a la salud de sus familias y comunidades. A pesar de lo 

cual, suelen ser las últimas en recibir recursos, en ser escuchadas o en ser consultadas acer- 

ca de sus propias necesidades. Los informes preparados para la Conferencia de Nairobi, que 

señaló el final del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, muestran que se han hecho 

progresos en la formulación de políticas que pueden tener efectos positivos en la situación 

sanitaria de las mujeres. Son varios los gobiernos que actualmente dan más prioridad al au- 

mento del apoyo para los programas de salud de la madre y el niño y de planificación de la fa- 

milia. Sin embargo, en el informe de la OMS sobre la mujer, la salud y el desarrollo, que se- 

rá objeto de debate en esta Asamblea,1 se han identificado también cierto número de limitacio- 
nes, tales como el desconocimiento de la importancia y la gravedad de los problemas, y laexis- 

tencia de grandes lagunas entre el espíritu de la ley y su aplicación práctica. 

Quisiera referirme ahora a otro tema que es objeto de consideración en mi país: el exa- 

men y la determinación de los limites de la atención de salud. Este es un asunto que preocu- 

pa profundamente a las autoridades sanitarias de mi país, y seguramente a las de muchos otros 

paises. De hecho, creemos que seria sumamente apropiado que en la OMS se iniciara un debate 

a fondo de los problemas relacionados con la determinación de los limites que conviene fijar 

a la atención de salud. 

En la sociedad actual se observa una marcada tendencia a afirmar y reconocer los derechos 

humanos fundamentales. En el plano internacional se dedica cada vez más atención a los dere- 

chos humanos desde distintos puntos de vista, en ciertos foros tales como la Comisión de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Consejo de Europa en su reunión en Viena. Hoy 

me propongo referirme únicamente a uno de esos derechos humanos fundamentales definido por la 

OMS, es decir, el derecho a la salud. En 1978, la Conferencia Internacional de Alma -Ata sobre 

Atención Primaria de Salud reiteró su creencia en ese derecho, reafirmando que la salud es un 

derecho humano fundamental. lCómo debemos interpretar aplicar humano? ј,Сuяlеѕ 

son las limitaciones y cómo debemos abordarlas? Me propongo darles a conocer algunas de mis 

reflexiones, sin perder de vista que abordamos aquí ciertos valores que a veces se hallan pro- 
fundamente arraigados en nuestra sociedad. 

Con respecto a los limites de la atención de salud quisiera distinguir entre dos clases 
de limitaciones. En primer lugar, es necesario imponer limitaciones a la disponibilidad de 
instalaciones médicas, por razones económicas y financieras. En segundo lugar, debemos apli- 

car ciertas restricciones a fin de proteger a los enfermos contra los posibles efectos negati- 

vos de la tecnología médica avanzada. En los Paises Bajos se ha hecho cada vez más urgente 

determinar esas limitaciones. Creo que ha llegado el momento de que también en la OMS se les 

preste atención. Debemos preguntarnos en particular hasta qué punto podemos utilizar nuestros 

escasos recursos para sufragar el costo creciente de las nuevas tecnologías, y también qué es 

lo realmente necesario para el bienestar y aun la felicidad del hombre. Séame permitido men- 
cionar cuatro categorías de consideraciones que son de interés al respecto. 

En primer lugar, las autoridades deberían tomar en consideración la posibilidad de impo- 
ner restricciones a la atención de salud sobre la base de los principios de ética. Ello puede 

suponer la introducción de un limite máximo, es decir, la definición de cuál es la atención de 

salud óptima que cabe prestar. Este limite máximo constituye la contrapartida del limite mi- 

nino de atención de salud que debe poderse prestar a todos. De hecho, para determinar el pun- 

to en el que se sitúe el limite máximo de la atención de salud será preciso sopesar concienzu- 

damente los distintos valores e intereses. 

En segundo lugar, el nivel máximo de atención de salud vendrá determinado por considera- 

ciones de eficacia. Es necesario distinguir entre la atención de salud eficaz y la que no lo 

es (o ha dejado de serlo), lo que presupone un juicio sobre la calidad de la vida, por más que 

sea dificil formularlo. 

Un tercer factor limitante es la relativa escasez de los recursos financieros. Según el 

sistema presupuestario holandés, por ejemplo, dentro del sector de la salud los distintos ser- 

vicios deben competir entre si para obtener fondos, situación que se hace más aguda en el caso 

1 Reproducido posteriormente en OMS, Publicaciones en Offset, N° 90 (1985). 
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de la creación de nuevos servicios, que sólo pueden establecerse a costa de los servicios ya 
existentes. Hace dos años, me referí en la Asamblea a la necesidad de hacer algo por atajar 
el creciente gravamen que impone el sector de la salud a los fondos nacionales. Actualmente 
estoy en situación de poder comunicarles que las estadísticas muestran que en los Países Bajos 
el porcentaje del ingreso nacional dedicado a la salud ha dejado de aumentar. 

Por último, incumbe al gobierno el deber de fomentar la atención de salud. El gobierno de- 
be velar por que los servicios de atención de salud sean de una calidad satisfactoria y estén 
al alcance de todos los ciudadanos, cualesquiera que sean sus ingresos o el lugar donde vivan. 
Dicho de otro modo, le incumbe la responsabilidad de que la población pueda ejercer su "derecho 
a la salud ". Sin embargo, el gobierno debe al mismo tiempo velar por que no se infrinjan los 
derechos básicos de los individuos, tales como su derecho a la vida, su soberanía sobre su pro- 
pio cuerpo, su derecho a la integridad física y su derecho a la intimidad. 

Estas reflexiones me llevan a formular la pregunta de cómo concibe la OMS, nuestra Organi- 
zación, los límites a la atención de salud. De hecho, ¿qué concepto y qué dimensión de la aten- 
ción de salud van a servir de marco de referencia para nuestros futuros trabajos? Creemos que 

la OMS es la organización más apropiada para fomentar un intercambio de ideas sobre esta cues- 

tión que determine el alcance de las políticas de atención de salud para las generaciones fu- 
turas. 

Dr. NYAM -OSOR (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la delega- 

ción de la República Popular Mongola séame permitido felicitar al Dr. Surjaningrat por su 

elección a la presidencia de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Me es grato, asimismo, feli- 

citar a los Vicepresidentes de la Asamblea y les deseo el mayor éxito en su noble misión para 

que así resuelvan los problemas que se plantean a la presente Asamblea. 
La 38a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un momento especialmente importante y 

hasta crucial para el mundo entero, cuando la humanidad progresista en su conjunto conmemora el 
cuadragésimo aniversario de la gloriosa victoria sobre las fuerzas de la oscuridad representa- 
das por el nazismo y el fascismo, en un momento en que los pueblos de todos los continentes de- 
ben asumir más que nunca la responsabilidad vital de prevenir el riesgo tremendo de guerra, so- 
bre todo el de una catástrofe nuclear, mediante negociaciones de paz. 

Es particularmente importante subrayar que la 38а Asamblea Mundial de la Salud coincide 
con el aniversario histórico de la fundación de la organización de las Naciones Unidas, resul- 

tado directo de la victoria sobre el fascismo y el nazismo. La organización de las Naciones 

Unidas, creada por voluntad de los pueblos, corresponde a las aspiraciones del conjunto de la 

humanidad, y ha desempeñado y desempeña una función importante para preservar la paz, la segu- 

ridad de los pueblos, el término de la carrera armamentista y la prevención de una catástrofe 
termonuclear. 

La civilización moderna se encuentra en la encrucijada en que dos fuerzas absolutamente 

incompatibles se contraponen: las fuerzas del progreso, cuyos resultados nunca han sido tan 

grandiosos en la historia de la humanidad, y la amenaza espantosa de destrucción de todo lo que 

vive y florece en el mundo y pone en peligro la existencia misma de nuestro espléndido planeta. 

Los 40 años que han transcurrido desde la victoria sobre el nazismo y el fascismo han sido 

40 años de vida pacífica y tranquila, de coexistencia pacífica entre estados que tienen siste- 

mas sociales y políticos distintos. Este intervalo placentero es insignificante si se compara 

con los muchos siglos de desarrollo histórico de la humanidad. Sin embargo, la humanidad ha 

progresado a un ritmo sin precedentes durante este periodo históricamente breve de vida pacífi- 

ca. Los progresos y las realizaciones referentes a la vida social, la economía, la cultura, la 

ciencia y la tecnología han rebasado desde hace tiempo los límites terrestres y se expanden en 
los espacios cósmicos. 

El estado de salud de la población es uno de los indicadores más importantes de los gran- 
des progresos en el desarrollo de la humanidad. Desgraciadamente, hemos de reconocer el hecho 

lamentable de que el estado de la salud en el mundo de hoy dista mucho de haber alcanzado el nivel 

que debería corresponder al del hombre del siglo XX. Ello se desprende de muchos hechos y do- 

cumentos y de todos los resultados de las investigaciones que están a nuestro alcance. 
Todos sabemos que las condiciones esenciales de orden social, político y económico para 

alcanzar la salud han de crearse a fines del siglo XX para el conjunto de la humanidad, para 
cada uno de los habitantes de nuestro planeta. Nuestra delegación considera que es precisa - 
mente para alcanzar tan ambiciosa meta, para llevar a la realidad tan noble idea, que nos he- 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Nyam -Osor en forma resumida. 
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mos fijado la tarea de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y hemos formulado las es- 

trategias mundial, regionales y nacionales que se están llevando a efecto. 

De los documentos presentados al examen de la 38а Asamblea Mundial de la Salud sè despren- 

de que se han realizado muchos progresos para alcanzar los objetivos fijados, en particular pa- 

ra el desarrollo de la atención primaria de salud en su conjunto y en cada uno de sus componen- 

tes individuales, habida cuenta de las condiciones especificas de los diversos paises y el he- 

cho de que esa importante tarea no puede llevarse a cabo de manera aislada y únicamente en el 

ámbito del sector de la salud, sino que entraña un esfuerzo intersectoriel dentro de cada país, 

así como una cooperación bilateral y multilateral de escala internacional. 

La delegación de la República Popular Mongola aprecia sumamente las actividades em- 

prendidas por la OMS durante el periodo a que se refiere el informe y aprovecha la oportunidad 

para felicitar cordialmente al Director General, Dr. Mahler, a sus colegas y al Consejo Ejecu- 

tivo de la Organización, deseándoles el éxito en sus actividades futuras. 

La experiencia histórica de la República Popular Mongola en lo que se refiere al es- 

tablecimiento y fomento de un servicio nacional de salud demuestra que establecer un sistema 

de atención de salud y desarrollar su infraestructura requiere, ante todo, instaurar una ges- 

tión metódica de las operaciones basada en principios científicos, con objeto de llevar a la 

práctica las medidas que mejor sirvan para fortalecer sin cesar la vigilancia pública y popu- 

lar de las actividades destinadas a proteger la salud del pueblo, y que la activa participa- 

ción de las masas es indispensable para que los servicios de salud, en sus fases iníciales de 

desarrollo, puedan fructificar, ya que se caracterizan generalmente por una falta de recursos 

y de personal de salud adiestrado. 

Nuestra experiencia también demuestra que es falso medir la contribución del público al 

desarrollo de los servicios de salud en términos estrictamente matemáticos. La plena compren- 

sión de la población y su participación activa con respecto a la política y a las medidas lle- 

vadas a cabo por el Gobierno y por la sociedad constituyen un factor importante, y hasta deci- 

sivo, en el desarrollo de los servicios de salud. 

Nuestro pais termina la primera fase de la estrategia nacional de salud para todos en el 
año 2000, ya que ha cumplido por completo los objetivos del séptimo plan quinquenal para el 

desarrollo de la economía nacional. 

Durante los últimos cinco años el presupuesto de atención sanitaria ha aumentado en 21,2% 

y actualmente tenemos 23,6 médicos, 80,5 agentes médicos de nivel intermedio y 112,2 camas de 

hospital por 10 000 habitantes. La mortalidad general se ha reducido de manera notable duran- 

te este periodo y ha aumentado la esperanza de vida. 

A los gastos directos en atención de salud hay que añadir más de 40% del presupuesto na- 
cional que se asigna a la construcción de viviendas, al mejoramiento del abastecimiento de agua 
y las condiciones de higiene, como también al desarrollo de la cultura, los deportes yejercicios 
físicos y las actividades destinadas a inculcar y aumentar una conciencia cultural de la salud 

entre la población, tareas todas que son manifestaciones importantes de la preocupación del Es- 
tado y de la sociedad por el desarrollo de la atención primaria de salud. 

Nuestro país sigue fomentando la cooperación técnica con la Organización Mundial de la Sa- 

lud para mejorar аún más los servicios sanitarios y resolver algunos de los problemas más apre- 
miantes. La aplicación del proyecto Huvsgul en la República Popular Mongola, en colabo- 
ración con la OMS, se convierte en un experimento innovador, interesante y muy importante para 
el desarrollo futuro de la atención primaria de salud sobre la base de los principios de la De- 

claración de Alma -Ata. Nos estamos preparando para que dentro de poco podamos extender esta 
experiencia a uno de los distritos del Gobi que tiene condiciones climáticas, naturales y geo- 

gráficas completamente distintas e indicadores demográficos diferentes. A este respecto, la 

delegación de la República Popular Mongola expresa la esperanza de que la sede de la Orga- 
nización Mundial de la Salud, junto con la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, 
nos sigan prestando la ayuda que necesitamos para realizar esa importante misión y mantengan 
su colaboración con nosotros. 

Las relaciones y la cooperación fraternales con la Unión Soviética y los demás paises so- 

cialistas constituyen un factor importante que nos ayuda a obtener las condiciones objetivas 
para acelerar el desarrollo de la atención de salud y de la medicina en la República Popular 

Mongola y para elevar los indicadores básicos del estado de salud de la población de nuestro 
pais al nivel más alto alcanzado en los países socialistas. 

Asi se confirma que en la interrelación que se establece entre grandes y pequeñas nacio- 
nes en un espíritu de internacionalismo genuino, la igualdad y la justicia más completas per- 
miten desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de la economía, de la cultura y de los ser- 
vicios de salud de un país pobre en desarrollo. Al decir esto, deseo una vez más subrayar 
la importancia de las interrelaciones que deben existir entre paises en desarrollo y paises 
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industrializados sobre la base de los principios de un verdadero internacionalismo, las rela- 
ciones amistosas y la cooperación estrecha. 

Hemos de utilizar aún con más imaginación las informaciones muy completas acopiadas por 
la OMS para perfeccionar y mejorar la organización de la gestión del servicio de salud, re- 
solver los problemas urgentes y vencer las dificultades con que tropezamos en la aplicación 
de las estrategias y en la coordinación y cooperación óptimas y eficaces. 

Uno de los medios más seguros para aumentar los recursos que están a nuestra disposición 
para resolver los problemas que se plantean con respecto al servicio de salud,y los que se pue- 
den prever en el futuro, consiste en mejorar la distribución y la utilización racional de los 
recursos disponibles, ideando planificaciones más realistas. Consideramos que es indispensa- 
ble que nos interesemos constantemente en el mejoramiento de nuestras estructuras de organiza- 
ción y al mismo tiempo adoptemos métodos más democráticos. 

Nuestra delegación ha señalado repetidas veces en sus intervenciones que la atención prác- 
tica que la sociedad presta al estado de salud de la población está determinada ante y sobre 
todo por la cuantía de los recursos asignados a la atención de salud con cargo al presupuesto 
nacional, y también por las medidas objetivas que se aplican para aumentar continuamente el 
bienestar de la población. 

Uno de los muchos factores que conducen al incremento significativo de los recursos dis- 
ponibles para el desarrollo de la atención de salud reside en la cooperación con otros estados 
y organizaciones públicas, y en la aplicación por el gobierno de medidas objetivas para fomen- 
tar esa cooperación desde el punto de vista legal, moral y material. Uno de los indicadores 
principales que se utilizan en nuestro país para evaluar la actividad de los sindicatos y de 
las organizaciones de mujeres y de jóvenes se refiere a la labor que llevan a cabo con éxito 
para proteger y mejorar la salud de la población. 

Las organizaciones públicas a las cuales he hecho referencia anteriormente construyen 
guarderías y jardines infantiles, hospitales, casas de reposo y sanatorios, por iniciativa 
propia y a sus expensas, llevan a cabo actividades de educación sanitaria en el conjunto de la 
población y establecen una cooperación muy estrecha con los establecimientos médicos. 

El sistema socialista de seguro social en la República Popular Mongola y el conjunto 
de su actividad tienen por objeto esencial el mejoramiento del bienestar de la población y la 

protección de su salud. Se considera en nuestro pais con carácter obligatorio que ninguna per- 
sona, ni grupo, ni ninguna organización pública o estatal debe permanecer alejada de la 

misión general que consiste en proteger la salud de los habitantes. Plenamente convencidos y 

conscientes, sobre la base de nuestra experiencia, de que el desarrollo de un movimiento univer- 
sal basado en principios similares rendirla resultados extraordinariamente positivos, ya hemos 
empezado a tomar medidas prácticas en el pais para lograr mejoras aCmn más sustanciales en la 

aplicación de este concepto y consideramos que dichas medidas pueden llevarse a cabo en cual- 

quier otro país. 
No hay en el mundo conceptos más incompatibles que la guerra y la salud. Nuestro pueblo, 

como los millones de habitantes del planeta, aspiran a una situación en la que nunca se cier- 
nan las nubes negras de la guerra y de la carrera armamentista sobre nuestro hermoso planeta, 
que amenazan con la destrucción irreversible de la salud, la vida y el porvenir de la humani- 
dad en su conjunto. 

La delegación de la República Popular Mongola declara que los que no apoyan y sostienen 
el movimiento general a favor de la paz, entre los que figura Médicos Internacionales contra 
la Guerra Nuclear, hacen dudar del respeto que puedan tener por la Constitución de la OMS, y 

cabe preguntarse si verdaderamente luchan por la salud de sus poblaciones. 

Séame permitido desear a la OMS y a sus Estados Miembros el éxito más completo en la no- 

ble tarea que emprenden para lograr los objetivos ambiciosos y humanos de la salud para todos 

en el año 2000. 

Dr. NERI (Argentina): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Hace un año anunciamos 

ante la 37а Asamblea Mundial de la Salud las ideas centrales que propugnaba la Argentina en el 

sector de la salud, al retomar firmemente el camino de la democracia y por ende identificarse 

con el objetivo mundial de salud para todos en el umbral del próximo siglo. Nos aventuramos 

también a pronosticar las dificultades de la empresa en un pais con una economía estancada, 

un sistema productivo desmantelado, fuertes cargas de resentimientos heredados y una prolonga - 

da educación en el estimulo a los egoísmos sectoriales, inhibitorios de los proyectos solida- 

rios orientados al bien común. 
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Habíamos planteado, como grandes objetivos a cumplir, la reforma de la estructura misma 

del sistema de servicios de salud, como única posibilidad de universalizar y mejorar sus bene- 

ficios; la racionalización en la producción y utilización social de los medicamentos y del 

resto de la tecnología médica; y el subsidio alimentario indispensable a los grupos sociales 

que resultaron más castigados por las políticas regresivas de los oscuros años anteriores. To- 
das estas intenciones tienen naturalmente tiempos de realización diferentes y encuentran tam- 
bién dificultades de índole y magnitud dispares. Seguramente el éxito mayor que podamos anotar 

en la cuenta de esta etapa es el alcance otorgado al Programa Alimentario Nacional, surgido de 
una preocupación y un compromiso muy fuerte del propio Presidente Alfonsin. En menos de un año 
y salido de la nada, el Programa lleva mensualmente a un millón de familias argentinas una caja 
con 15 kg de alimentos durables, representando un 30% del requerimiento nutricional de una fa- 

milia tipo. Esta cobertura representa estimativamente el 15% de la рoblaсióп del país, someti- 

da a un nivel critico de carencia que afecta sus posibilidades de contar con alimento suficien- 
te y que engloba a la proporción más vulnerable de la población: embarazadas y niños de menos 
de б años de edad. El Programa se financia exclusivamente con las rentas generales del Estado 
y absorbe sólo el 0,25% del producto interior bruto. Pero estamos ya en la etapa de extraer 
de él numerosos beneficios adicionales a la preocupación estrictamente alimentaria. La activi- 
dad promotora de los agentes del Programa en sus reuniones regulares con los grupos de benefi- 
ciarios permite analizar importantes contenidos educativos de salud y estimular la participa- 
ción popular activa en acciones muy diversas, tales como la organización para realizar compras 
comunitarias a precios muy ventajosos, el desarrollo de proyectos de provisión de agua potable 
o el trabajo mancomunado para mejorar la disponibilidad y las condiciones de las viviendas. El 

Programa se constituye, así, en un instrumento irreemplazable de comunicación fluida con la 
población más necesitada y en un facilitador de adecuada coordinación de los programas socia- 
les que a ella se destinan. 

A la par que el alimento, ha merecido primordial atención ese otro bien social básico que 
es el medicamento. Arriesgándonos a las distorsiones de una síntesis excesiva, digamos que se 
ha logrado: 1) se han integrado las políticas de los sectores económico, tecnológico y sani- 
tario del Gobierno, sin lo cual no es viable la aplicación de una política realmente orientada 
a los intereses nacionales; 2) mediante una adecuada regulación del precio de los fármacos, se 

ha retrasado su evolución respecto al ritmo de la tasa de inflación, buscando, además del aba- 
ratamiento, una relación más justa con los costos reales de producción y con márgenes razona - 

bles de rentabilidad empresarial; 3) hemos conseguido eliminar las sobreprecios de importación 

que el país pagaba por una proporción significativa de medicamentos fundamentales que entraban 

del exterior. En algunos casos, esto se completó con el inicio de fabricación local de los 

mismos. Todo ello es el resultado de un largo, a veces muy dificil pero finalmente exitoso, 

proceso de concertación con las grandes empresas de este sector; 4) se ha concluido la elabora- 

ción de un Formulario Terapéutico Nacional que comprende 241 monomedicamentos esenciales y su 
referencia informativa indispensable; 5) se ha creado por ley un Fondo de Asistencia en Medica- 

mentos para sectores pobres, financiado por un impuesto especial, que nos permite contar ya pa- 

ra este año con un exceso de recursos que refuerza la capacidad de compra de medicamentos bási- 

cos por parte del Estado. 
La prioridad otorgada en nuestra política de salud al desarrollo de los servicios propios 

de la atención primaria se ha visto limitada en su aplicación, por una parte, por la rigidez 
de la estructura heredada y, por otra, por las restricciones que una economía en crisis impo- 
ne a los presupuestos del Estado. No obstante, se avanza por el buen camino, incorporando tam- 
bién estos criterios en el sector de la seguridad social médica donde, por ejemplo, se han re- 
forzado y eximido de todo pago directo las prestaciones destinadas a las embarazadas y a los 
lactantes. Los lineamientos fundamentales de las políticas de salud, que tuvimos el honor de 
esbozar ante ustedes hace un año, encuentran su síntesis ordenada en el proyecto de seguro na- 
cional de salud que hoy se halla en elaboración. A la manera de los urbanistas imaginamos el 
plan regulador de desarrollo actual y futuro del sistema de servicios de salud argentino, aten- 
to tanto a la experiencia mundial como a la índole particular de nuestra historia y del actual 
contexto político, económico y cultural. El seguro nacional de salud constituye un proyecto 
integrador, que supera definitivamente la falsa dualidad salud pública- seguridad social y re- 
fleja la concepción central de un sistema escalonado de servicios con un fuerte desarrollo del 

nivel de atención primaria, todo ello orientado al logro de una cobertura universal y a una 
práctica sanitaria que, sin desatender lo curativo, otorgue atención a los contenidos de pre- 
vención, rehabilitación y humanización de las actividades. 

Las épocas de penuria y mayores dificultades son precisamente las que requieren también 
mayor imaginación para promover determinadas reformas estructurales. Los modelos tradicionales 
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agotan sus posibilidades y desnudan su anquilosis. La opción es bien clara: reforma o deca- 
dencia. Nos hemos definido políticamente por esta opción y, claro está, no es fácil, dado que 
la situación vigente ha cristalizado un conjunto de intereses sectoriales que, aun conflictua- 
dos como están por la realidad actual poco propicia, se muestran siempre temerosos y remisos a 

los cambios indispensables. Por eso es por lo que, en el marco de nuestra concepción de la de- 
mocracia participativa y como paso previo a su instrumentación legislativa, estamos sometiendo 
a una amplia discusión nacional las ideas principales del seguro, promoviendo que trabajadores 
y empresarios, profesionales y partidos políticos expresen su opinión y nos permitan encontrar 
el mejor acuerdo posible entre la propuesta y los sectores sociales que, además del Estado, ha- 
brán de instrumentarla en definitiva. 

Estos breves comentarios anteriores sobre el quehacer argentino en el área social de la sa- 

lud, aunque harto insuficientes como descripción, nos permiten si apuntar la convicción de que 

éstas son politices válidas para la realización social de una democracia, más allá de sus gra- 

ves dificultades económicas coyunturales. Y éste es un dato que quiero resaltar ante ustedes. 
Vivimos un momento en América Latina en que nuestros pueblos afirman su elección del sistema 
democrático de convivencia, a pesar de la severidad de las circunstancias económicas que nos 

han llevado habitualmente a padecer dictaduras y mesianismos de pelaje diverso. Esta vocación 
de protagonismo popular, esta decisión de conjugar libertades humanas con una mayor justicia 

social tienen que ser entendidas como señales positivas en nuestra historia y aprovechadas para 
estimular la creatividad de nuestras sociedades. Pero la dimensión en que debe desarrollarse 

tal creatividad ya no es solamente una dimensión nacional. La Argentina, ala par que muchos otros 
paises hermanos, trabaja con la convicción de que no hay salida desde el aislamiento, de que la 

construcción de un destino más venturoso para su pueblo es una tarea compartida en el marco de 

una concepción solidaria entre las naciones. De ahí que en el sector de la salud, por ejemplo, es- 

temos estudiando junto con México, el Brasil y España un proyecto de complementación en el cam- 

po integral de los medicamentos, y de ahí también que nos hayamos sumado con entusiasmo al for- 

talecimiento de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo, propiciado por la Orga- 

nización Mundial de la Salud a lo ancho del mundo. 

Pero todo será muy dificil si las condiciones de la relación entre el mundo rico y el mun- 

do pobre no fueran modificadas. La necesidad de facilitar un proceso de redistribución a es- 

cala mundial, que no es meramente económicos sino también del saber y del poder, condiciona la 

viabilidad misma de la paz en el mundo. Hay que hacer frente a esta realidad. Ya es hora de 
que cambiemos los parámetros socioeconómicos que utilizamos. La deuda per rápita de nuestros 

pueblos tendrá que resultar un indicador tan indispensable como el ingreso para evaluar deci- 

siones de política internacional en cualquier campo. Será una utopia para nosotros la salud 

integral que nos enseña a buscar la Organización Mundial de la Salud si fracasamos en fortale- 

cer la salud moral de un orden internacional más equitativo. 

Dr. MOUDI (Niger) (traducción del francés): 

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

nombre de mi delegación felicito sinceramente al Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la 

Salud por su elección, prueba de la confianza que esta augusta Asamblea tiene puesta en sus 

grandes conocimientos y en su experiencia de los problemas de salud. Aprovecho la ocasión pa- 

ra felicitar igualmente a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes, Vicepresidentes y Rela- 

tores de las Comisiones A y B. 

Reiteramos el firme y constante apoyo del Consejo Militar Supremo, del Gobierno y de las 

poblaciones nigerinas al Dr. Mahler, Director General de nuestra Organización. Encomiamos su 

pugnacidad, su realismo y su eficacia, unánimemente reconocidos, en la noble cruzada que libra 

incansablemente a través del mundo entero por mejorar la salud del hombre, dondequiera que és- 

te se encuentre. 

Reiteramos también a nuestro nuevo Director Regional, Dr. Monekosso, que ha tomado el re- 

levo después de su ilustre y meritorio predecesor, Dr. Quenum, caído en plena tarea, nuestras 

vivas y sinceras felicitaciones, y le aseguramos nuestro inquebrantable apoyo en la realiza- 

ción de su dificil y estimulante misión que tiene por objeto conducir a nuestra Región hasta 

la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

La situación socioeconómica del Níger padece los efectos de la triple y nefasta influen- 

cia conjugada de la disminución del costo y de la demanda del uranio, de la evolución catastró- 

fica de una economice mundial, sumamente perjudicial para nuestro frágil sistema económico y, 

por último,de la sequía persistente, cuyos efectos periódicamente crecientes son causa de ele- 

vadas pérdidas en productos alimenticios y en ganado y de migraciones importantes de las pobla- 

ciones. Este año, de los seis millones de habitantes del Níger, 2 500 000 se encuentran en si- 
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tuación de siniestro al cien por cien. Debemos importar 350 000 toneladas suplementarias de 

cereales y hacer todo lo posible por prevenir las epidemias. Desde hace largo tiempo, mipais 

está tratando, con obstinada determinación, de hacer frente a esa situación. 

Ante todo, hemos puesto en ejecución un programa interino de consolidación para 1984 -1985, 

destinado a mantenery aconsolidar los resultados positivos del primer plan quinquenal (1979 -1983). 

Estamos preparando un programa de ajuste estructural conforme a nuestras posibilidades. Y, des- 

de septiembre de 1984, hemos dedicado sumas importantes y toda nuestra energía a la implanta- 

ción de cultivos fuera de temporada en el plano nacional; los resultados en cosechas variadas 

han superado nuestras previsiones. Esos cultivos, realizados por agricultores y también por 

ganaderos siniestrados en los alrededores de los pantanos, los bajíos, las hondonadas y las ori- 

llas del río Níger y de sus afluentes, aportan un suplemento positivo e importante para la ali- 

mentación de nuestras poblaciones. Elacuerdo de Maradi, fruto de un debate nacional sobre la 

lucha contra la desertificación, ha determinado la política y el marco de las acciones que de- 

berán aplicarse a escala nacional para conseguir mejores cosechas y preparar el porvenir de la 

ganadería, la segunda de las ubres de nuestro país. 

A pesar de todas esas dificultades, mi país se esfuerza por mantener la salud de sus habi- 

tantes en un nivel aceptable. Nuestro sistema de salud, como es bien sabido, está basado en la 

estrategia de atención primaria de salud. De las 8500 aldeas que existen en el Níger, 4000 

están dotadas de equipos de salud de aldea que, en 1985, han sido completados y reciclados afin 
de permitirles alcanzar un rendimiento óptimo. Desde hace seis meses prosiguen con éxito las 

actividades de formación de socorristas y parteras en las concentraciones de personas desplaza - 

das,asi como la organización de un sistema eficaz de vigilancia médico -nutricional. Estas ope- 

raciones agotan la capacidad logística, financiera y farmacéutica de nuestros servicios, a pe- 

sar de la auténtica y sólida colaboración intersectorial y de las ayudas exteriores, sumamente 

apreciadas, pero todavía insuficientes y demasiado lentas. Gracias a la importante participa- 

ción de nuestras comunidades sensibilizadas, organizadas desde la periferia hasta la capital 

en consejos de aldea, subregionales y regionales de desarrollo, mantenemos en un buen nivel la 

calidad de las prestaciones de nuestras estructuras sanitarias. 
Los diferentes elementos de la atención primaria de salud son objeto de particular aten- 

ción. Preparamos activamente, con el apoyo del Banco Mundial, un proyecto que abarca aspectos 
tan importantes como la educación para la salud, la lucha intensificada contra el paludismo y 
las enfermedades diarreicas, el programa ampliado de inmunización, la formación de personal de 
todas las categorías en materia de gestión, y la salud de la madre y el niño, incluida la pla- 

nificación de la familia. En relación con este último elemento, en noviembre de 1984 abrió sus 
puertas e inició sus actividades un centro nacional de salud de la familia realizado con el 

inestimable apoyo del FNUAP, de la OMS y del UNICEF. 

La decisión de adaptar el crecimiento demográfico a las posibilidades de la tierra nige- 

rina se ha empezado a aplicar desde que fue formulada la recomendación del Mando, seguida de 
las del seminario nacional sobre salud de la familia y desarrollo que se celebró en Niamey en 
enero de 1985. Sólo lentamente se hacen progresos en el abastecimiento de agua potable y el 

saneamiento, a pesar de la prioridad real que les reconoce el Gobierno y de las generosas apor- 
taciones de los países amigos, que, sin embargo, deberían multiplicarse para evitar que se sal - 

de con un fracaso el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
Nos preocupa la dificultad de implantar nuestro centro de desarrollo de la salud. Quisié- 

ramos lanzar activamente nuestro programa de salud mental, inscrito desde hace dos años en la 

lista de proyectos de la OMS. Nuestro programa conjunto de alimentación y de nutrición ejecu- 
tado en colaboración con la OMS y el UNICEF ha entrado en una fase operativa de buen augurio 
en tres zonas duramente afectadas por la sequía. 

Mucho nos complace la inscripción de los principales temas de la 38a Asamblea Mundial de 
la Salud. Así, al lado de la cooperación internacional, debe subrayarse el éxito de la coope- 
ración Sur -Sur con los países amigos, en particular Argelia, la Costa de Marfil, el Gabón, Marruecos 
y el Togo. 

Las organizaciones no gubernamentales mantienen con mi país una colaboración de gran uti- 
lidad y muy apreciada por el Gobierno y la población. Esos éxitos los debemos por una parte a 

la agrupación de las organizaciones no gubernamentales en el seno de un grupo de ayuda privado, 
oficialmente acreditado cerca del Gobierno, y por otra parte al volumen y sobre todo a la cali- 
dad de las operaciones que vienen a complementar las intervenciones más importantes del Estado. 
Estamos persuadidos de que hay todavía otras posibilidades de cooperación, cuyas mejores for- 
mas descubriremos sin duda gracias a las Discusiones Técnicas. 

En lo que atañe al presupuesto por programas de la OMS, su crecimiento cero no nos satis- 
face, a pesar del crecimiento relativo de la parte del presupuesto ordinario correspondiente a 
los países, incluido el nuestro, crecimiento conseguido en detrimento, en particular, de nume- 
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rosis programas interpaíses. Por una parte, hemos apreciado y seguimos apreciando la fórmula 
original y sumamente flexible de designación de coordinadores nacionales, mejor introducidos 
cerca de los servicios nacionales y mejor situados para dar a conocer tanto sus respectivos 
paises como la Organización. En el sector de la formación de mandos intermedios, la capacidad 
de los países ha aumentado. Deberíamos poder utilizarlos de manera racional gracias a los re- 
cursos del presupuesto en los países. Nos parece igualmente evidente que el presupuesto debe- 
ría poderse utilizar en el plano local más allá de sus formas actuales. 

Nuestra Organización debería atender con más diligencia y eficiencia nuestras demandas, 
en particular en los casos de epidemia y otras situaciones de urgencia. El programa de medi- 
camentos y vacunas esenciales, de importancia capital para la estrategia de atención primaria 
de salud, debería beneficiarse de una mejor coordinación y comprensión entre los países inte- 
resados. 

Apoyamos las propuestas pertinentes del Consejo Ejecutivo y del Director General relati- 
vas a la creación de nuevos programas y al fortalecimiento de otros: el programa de formación 
y adiestramiento de líderes de salud para todos, el programa de fortalecimiento de la capa- 
cidad de los países para la gestión, la necesidad de difundir correctamente la documentación 
en los paises, las investigaciones sobre sistemas de salud, etc. Pero sabemos que los crédi- 
tos del presupuesto ordinario no bastarán. Aprobamos el esfuerzo de movilización de nuevos re- 
cursos financieros y técnicos a fin de ayudar a nuestros países en las actividades de desarro- 
llo de la salud. 

Por último, aprovecho la ocasión para dar sinceramente las gracias a todos los paises ami- 
gos y a las organizaciones internacionales y no gubernamentales por sus intervenciones en el 
Níger, tanto en el plano bilateral como en el multilateral. 

Esta es nuestra modesta contribución, extraída en gran parte de nuestro "marco y formato 
comunes para 1985" sobre la evaluación de nuestra estrategia. 

Sr. NYAKIAMO (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Con ocasión del debate so- 
bre el proyecto de presupuesto para el bienio durante esta Asamblea, mi delegación desea hacer 
constar en acta su agradecimiento a nuestra Organización por la forma positiva en que ha pre- 
sentado el presupuesto, a pesar de la difícil situación económica de todos conocida. En Kenya, 
lo mismo que en muchos otros países en desarrollo, la prolongada sequía que afecta la agri- 
cultura, columna vertebral de nuestra economía, ha planteado graves problemas económicos. 

Kenya se encuentra en el segundo año de su plan de desarrollo para 1984 -1988, que tiene 
por lema "movilización de los recursos nacionales para un desarrollo equitativo". Con este 
fin hemos centrado las actividades de desarrollo en los distritos, a fin de que los habitantes 
de las zonas rurales puedan participar en mayor medida que nunca en la orientación de su pro- 
pio destino. En el sector de la salud, y dentro de unas metas nacionales, los kenianos parti- 
ciparán, por medio de los comités de desarrollo de distrito, en la planificación y la aplica- 
ción de la salud para todos, con pleno conocimiento de las repercusiones de las diversas deci- 
siones adoptadas. A este respecto tomo nota con satisfacción de que entre 1986 y 1987, en un 
esfuerzo por establecer una "masa crítica" de líderes de salud, se celebrarán cursos en cola- 
boración con nuestra Organización. Me permito pedir a la OMS que organice el primero de esos 
cursos en Kenya. 

A fin de preparar al personal de salud para la función que le incumbe en el logro de la 
salud para todos, hemos modificado nuestro sistema de enseñanzas de enfermería. Hemos decidido 
abandonar el método clásico de adiestramiento del personal de enfermería y, a partir del mes de 
julio de este año, en que se celebrará en Kenya la conferencia del Decenio de las Naciones Uni- 
das para la Mujer, todas las enfermeras, tanto las oficiales como las supernumerarias, recibi- 
rán adiestramiento como enfermeras de la comunidad. También se exigirá a la Escuela de Medi- 
cina que se dé más adiestramiento a los médicos en materia de salud de la comunidad. 

El desarrollo de la salud requiere un esfuerzo concertado. Aunque el presupuesto para el 
bienio no ha aumentado en su conjunto, es muy satisfactorio el hecho de que se haya aumentado 
en términos reales la asignación presupuestaria para las actividades en los paises, lo que nos 

ayudará indiscutiblemente en la difícil tarea de alcanzar la salud para todos. Apoyamos re- 
sueltamente esta tendencia. 

Aunque sin duda alguna es mejor prevenir que curar, con frecuencia es muy dificil estable- 
cer una línea divisoria precisa entre prevención y tratamiento. Muchos de nuestros ciudadanos 
necesitan medicinas. El empleo de medicamentos, su fabricación y su distribución siguen siendo, 
pues, de gran importancia para muchos países. En Kenya hemos podido realizar nuestro deseo de 
conseguir que todos los centros de salud rurales del Estado reciban periódicamente un suminis- 
tro suficiente de medicamentos. Ello se ha conseguido gracias a la ayuda de los Estados Miem- 
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bros amigos y de la OMS, ayuda que agradecemos cordialmente. Es nuestro deseo conseguir que 

los centros no gubernamentales reciban asistencia análoga. Hemos seguido ampliando las ins- 

talaciones de salud, dedicando particular atención a las menos costosas. El interés que siente 

por la salud nuestro Presidente, S. E. Daniel Toroitich Arap Moi, y su insistencia en pro- 

pugnar el establecimiento de instalaciones de salud en las que la eficacia justifique el costo 
han constituido un importante hito en nuestra acción encaminada a lograr la salud para todos. 

En el curso de los tres últimos años, la construcción de un número considerable de nuevos hos- 

pitales y la ampliación y la reparación de los antiguos se han llevado a cabo casi enteramente 

gracias a la acción de la misma población rural interesada. El hecho es importante y demues- 

tra claramente que existe una estrecha colaboración entre la población y el Gobierno. Toda ayu- 

da que se reciba del exterior contribuirá a complementar los esfuerzos de la población. Séame 

permitido subrayar aquí, señor Presidente, que Dios ayuda a los que se ayudan. 

Es necesario que la población se sienta obligada a contribuir a su propia salud y que se 

la ayude en esa acción. Y, dentro de la роЫасióп, uno de los grupos que necesita nuestro apo- 
yo más resuelto es el constituido por las mujeres. A ese respecto, es muy satisfactorio que el 
tema del estudio mundial que se efectuará en Nairobi en julio de este año sea precisamente la 
función de la mujer en el desarrollo, incluida la salud. Séame permitido aprovechar esta oca- 
sión para invitar a todos ustedes a esa reunión histórica que ha de celebrarse en mi país. La 

salud de las mujeres es la salud de la nación, y ha sido un verdadero acierto incluir este pun- 
to en nuestro orden del día. 

Los recientes trastornos económicos globales, de los que tardaremos algún tiempo en reha- 
cernos, han afectado en gran medida la estrategia de salud para todos, que suscribimos por 

entero. Los países en desarrollo, aun después de haber movilizado todos sus recursos, necesita- 
rán ayuda considerable. La reciente sequía, a la que me he referido antes, ha trastornado el 
desarrollo de la mayoría de nuestros planes. Hacen falta fondos especiales, totalmente aparte 
de los mecanismos ya existentes para movilizar recursos, y en particular para los países más 
gravemente afectados. 

Séame permitido, señor Presidente, terminar mi intervención felicitando al Director Gene- 
ral y a sus colaboradores por su dominio de las cuestiones financieras, demostrado en el pro- 
yecto de presupuesto por programas. Los buenos programas de salud necesitan sólidas inversio- 
nes financieras, y el proyecto de presupuesto ha sido preparado con pleno acierto y con conoci- 
miento de mi delegación lo apoya plenamente. 

Aprovecho esta oportunidad para felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los 
Presidentes de las comisiones por su еleccíón. 

Dr. ABU SALIR (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

'En nombre de Dios, clemente y misericordioso: 
Señor Presidente, distinguidos colegas: Séame permitido, ante todo, en nombre de la de- 

legación de la República Democrática del Sudán, felicitar por su elección al Presidente de la 
38а Asamblea Mundial de la Salud, como también a los Vicepresidentes elegidos y demás miembros 
de la Mesa, por la confianza de que han sido objeto en esta reunión magna de la salud mundial. 

Desde esta tribuna me es grato expresar mi agradecimiento al Presidente y a los miembros 
del Consejo Ejecutivo por sus esfuerzos, debidamente apreciados, y por sus informes sobre las 
actividades del Consejo durante sus 74a y 75a reuniones. Me es grato asimismo felicitar al Di- 
rector General por su excelente informe, que trata de manera muy precisa y completa las activi- 
dades de la OMS a través del mundo y se caracteriza por su sinceridad y su lucidez, as como 
por el carácter positivo y científico del estudio que hace de las dificultades y de los proble- 
mas con los que aún hemos de enfrentarnos. 

Señor Presidente: Desearía referirme a la reunión celebrada en Тúпеz en octubre del pasa - 
do año por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, en la que participaron todos sus 
Miembros, y a los debates que tuvieron lugar y que fueron muy útiles tanto para la Oficina Re- 
gional como para el Consejo Ejecutivo, y felicitar igualmente al Director Regional, Dr. Hussein 
Gezairy, gracias a cuyo acierto se salvaron las divergencias que de otro modo hubieran impedi- 
do que el Comité Regional se reuniera con la participación de todos sus Miembros. 

Señor Presidente: También desearla referirme al victorioso alzamiento popular contra la 
dominación autocrática que se produjo en el Sudán a principios de abril y que más tarde recibió 
la aprobación y el apoyo de las fuerzas armadas. El objeto de ese alzamiento, que estalló en va- 
rios sectores de la población, incluidos los médicos que desempeñaron en 61 una función diri- 
gente, se definió en términos de eliminación de la dictadura y de la corrupción, estable- 
cimiento de la democracia y fomento de la participación del pueblo, para que el Sudán pueda 
restaurar sus legítimas aspiraciones durante largo tiempo oprimidas por el régimen despóticoy 
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corrupto de la autocracia, que ha empobrecido a nuestro país y lo ha condenado al hambre, lo 

cual ha acrecentado las causas de enfermedad y ha arruinado la economía nacional. Los sudane- 
ses todos les lanzamos un llamamiento, señoras y señores, en esta augusta Asamblea de la Salud, 
así como a todos los países amigos o hermanos, para que intensifiquen su apoyo y su asistencia 
de manera que podamos recuperar nuestro puesto en la marcha hacia la salud para todos en el 
año 2000. 

Señor Presidente, distinguidos colegas: Tienen ustedes sin duda plena conciencia de que 

la sequía y la desertificación que han asolado en los últimos años el Sahel africano, tanto el 
occidental como el oriental, se han extendido ahora al Sudán, y han devastado toda la región 
oriental así como las zonas de Kordofan y Darfur; el desierto va conquistando las regiones cen- 
trales y meridionales de nuestro país. Así pues, es indispensable que nosotros, en el Minis- 
terio de Salud y Asistencia Social, asumamos nuestros nuevos deberes sanitarios que se derivan 
de migraciones internas masivas y de la malnutrición en las zonas azotadas, en las que más de 

cuatro millones de habitantes han debido abandonar sus poblados a consecuencia de los desas- 

tres naturales después de haber perdido todas sus cosechas, su ganado y sus medios de existen- 
cia para emigrar a la cuenca del Nilo y a los alrededores de las ciudades más importantes. Así 

se han planteado nuevos problemas sociales, económicos y sanitarios que han agravado la situa- 

ción y que actualmente amenazan las vidas de cerca de dos millones de niños. 

Ante todo, contamos con nuestros propios esfuerzos para vencer las formidables dificulta- 
des y los retos con que debemos enfrentarnos, a pesar de la crisis económica devastadora y los 

problemas de sequía, la desertificación y la marea de refugiados, y a pesar de los muy li- 
mitados recursos y posibilidades nacionales, factores todos que combinados subrayan la necesi- 

dad en que estamos de contar con el apoyo y la ayuda de la comunidad internacional en su con- 

junto. A ese respecto, considero que es mi deber expresar el agradecimiento de mi país a todos 

los que nos han facilitado una ayuda muy rápida, en particular a la Organización Mundial de la 

Salud, a su Director General, Dr. Mahler, y al Director Regional, Dr. Gezairy, que sin demora 

nos facilitaron los suministros médicos indispensables. 

Quizá sea conveniente referirnos ahora a la conferencia que tuvo lugar en Ginebra el 11 de 

marzo de 1985 sobre la crítica situación en Africa con el fin de asignar US$ 1700 millones en 

asistencia suplementaria de urgencia a 20 paises de Africa afectados por la sequía y la deser- 

tificación y acosados por el problema de los refugiados. Consideramos que los resultados de 
la conferencia fueron excelentes, gracias a la solidaridad de la comunidad internacional y al 

hecho de que muchos estados se comprometieron a participar generosamente en los fondos de asis- 

tencia a las operaciones en Africa. Así como expresamos nuestro agradecimiento a todos los es- 

tados e instituciones financieras que anunciaron su contribución material en la conferencia, 

esperamos que la asistencia prevista llegará a los estados africanos tan rápidamente como se- 

ría necesario dadas las circunstancias catastróficas en que se encuentran. También esperamos 

que la ayuda de la comunidad internacional se proseguirá tanto a medio plazo como a largo pla- 

zo, con el fin de fortalecer los esfuerzos que los países menos adelantados hacen para encon- 
trar soluciones radicales que salven las vidas de millones de seres humanos. 

El Sudán prosigue su empeño de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y está aplican - 

do los programas destinados a lograr ese objetivo con la misma determinación de siempre. Esos 

programas tienen la finalidad siguiente: extender la red de servicios de salud, intensificar 

la atención a la madre y al niño así como la higiene del trabajo y en la escuela, extender la 

cobertura del saneamiento ambiental y el abastecimiento de agua potable, luchar contra las en- 

fermedades epidémicas y endémicas, llevar a cabo los proyectos con ayuda de la OMS, tales como 

el proyecto de salud del Nilo Azul, el proyecto de atención primaria de salud, el proyecto de 

lucha contra las enfermedades diarreicas y el de fomento de la nutrición, y aplicar la políti- 

ca que consiste en suministrar medicamentos esenciales a todos los ciudadanos del país. 

Señor Presidente: Palestina y el sur del Líbano siguen siendo objeto de la ocupación ra- 

cista de los sionistas de Israel, que persisten en perseguir a los habitantes inocentes y en 

despojarlos de sus recursos vitales. Condenamos con la mayor energía el desprecio en que ese 

agresivo estado racista tiene las cartas y resoluciones internacionales pertinentes y con in- 

sistencia apoyamos el derecho a la autodeterminación del pueblo de Palestina y al que tiene de 

gozar de un estado independiente en el suelo patrio, bajo el liderato de la Organización de 

Liberación de Palestina, por lo cual pedimos la retirada de todas las fuerzas agresoras del sur 

del Líbano y de todos los territorios árabes ocupados. 

Basta hablar de las prácticas arbitrarias del régimen racista del estado sionista de 

Israel para recordar un régimen igualmente racista, el de Sudáfrica, que practica las formas 

más detestables de ocupación, guerra, terror y apartheid contra los pueblos indígenas de 

Sudáfrica y de Namibia. Asi como rendimos homenaje a la lucha entablada por los pueblos de esa 

zona, deseamos hacer un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud para que prosiga su 
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asistencia médica y sanitaria a los movimientos de liberación africanos que son los mejores re- 

presentantes de esas poblaciones mientras no hayan recobrado sus tierras y sus derechos usur- 

pados. 

Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, ilustres delegados, señoras y señores: Me propongo abordar el proble- 

ma de la utilización óptima de los recursos de la OMS por parte de los Estados Miembros, espe- 

cialmente para aplicar estrategias nacionales de salud para todos, pero antes quiero felici- 

tar al Director General y al Consejo Ejecutivo por el enfoque que han dado al problema. En un 

momento de la historia del mundo en el que los recursos son limitados y las necesidades sanita- 

rias aumentan, la reevaluación radical del empleo de los recursos disponibles aboca a cambios 

de orientación que son esenciales, pero que con frecuencia resultan difíciles de aceptar. Los 

informes del Director General y del Consejo Ejecutivo nos instan a todos a que aceptemos la ne- 

cesidad de una reevaluación, a que la llevemos a cabo de una forma ajustada a la realidad y a 

que examinemos el conjunto del proceso en el marco de las estrategias (nacionales, regionales 

y mundial) de salud para todos en el año 2000. 

Todos los Miembros de la OMS deben hacer frente al problema de la utilización óptima de 

los recursos de nuestra Organización. Los gobiernos nacionales deben asimismo abordar el pro - 

blema de la utilización óptima de las inversiones de los paises en el sector de la salud como 

aspecto importante de la estrategia encaminada a lograr la salud para todos en el año 2000. 

En el curso del último año se han adoptado en Australia cuatro importantes iniciativas en 

el plano de la Administración Federal que son sillares importantes de nuestras estrategias de 

salud para todos. Esas iniciativas versan sobre la promoción de un mejor estado de salud, la 

prevención del alcoholismo y el uso indebido de drogas, la salud y el bienestar de los austra- 

lianos discapacitados o de edad avanzada y el mejoramiento de la higiene y seguridad en los lu- 

gares de trabajo. En todas ellas participan organizaciones no gubernamentales, no sólo en las 

etapas de planificación y preparación sino también en la de su aplicación práctica. 

En primer lugar, me referiré a la promoción de la salud. La creación por el Ministro de 

Salud de una comisión para el "mejoramiento del estado de salud ", con la finalidad de identi- 

ficar y aplicar estrategias preventivas en toda Australia, probablemente haya sido el aconte- 

cimiento más apasionante del último año, y constituye el primer esfuerzo nacional concertado 

para modificar la orientación básica de las políticas de salud de mi país. 

Durante demasiado tiempo, el interés se ha centrado en Australia en el tratamiento de las 

enfermedades y no en su prevención, sin que se prestara suficiente atención al fomento de un 

ambiente y de un estilo de vida saludables. Desgraciadamente, la imagen que se suele ofrecer 

al mundo del "australiano bronceado" (la mayoría de las veces presentado como un miembro de un 

club de salvamento marítimo), hermoso y físicamente sano, constituye la excepción y no la re- 

gla. Es indudable que existen varios programas excelentes encaminados a la prevención de las 

enfermedades mediante la promoción de estilos de vida más saludables: lo que ha faltado es una 

estrategia nacional de prevención sanitaria que reforzara las muy diversas actividades terapéu- 

ticas y de investigación. Es de esperar que por medio de esa comisión para el "mejoramiento 

del estado de salud" podamos facilitar a la población una información, unas posibilidades y un 

medio ambiente que permitan prevenir las enfermedades y vivir por consiguiente una vida más sa- 

tisfactoria. 

La comisión, en su primer año de existencia, tendrá los siguientes cometidos: delimitar 

los grupos de problemas susceptibles de un tratamiento preventivo; determinar las causas sub- 

yacentes de esos problemas; y preparar metas, estrategias y programas nacionales. Se recabará 

asesoramiento de todos cuantos intervienen en el sector de la salud, en los distintos planos. 

Mediante este enfoque se espera lograr una amplia participación de la comunidad y de los ciu- 
dadanos. 

La comisión, compuesta por doce miembros, incluye técnicos de los medios de información, 
eрidemiólogos, personalidades públicas y deportivas, educadores y representantes de los sindi- 
catos, y desempeñará una función de gran importancia en la preparación de políticas y estrate- 
gias de salud para todos en Australia. 

La segunda iniciativa a que me he referido versa sobre el uso indebido de drogas. En una 
reunión celebrada en abril del año en curso, los jefes de gobierno de los estados autralianos 
y el Primer Ministro decidieron emprender una campaña nacional contra el uso indebido de dro- 
gas. Se asignaron fondos públicos complementarios, por una importante cuantía, a programas de 
formación, tratamiento, investigación y rehabilitación, así como al ámbito conexo de las acti- 
vidades de represión. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. de Souza en forma resumida. 
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Los esfuerzos de la campaña dirigida fundamentalmente a los jóvenes se centrarán en la re- 
ducción de la demanda de drogas ilegales. Se prestará asimismo atención a los problemas sani- 
tarios y sociales derivados del uso indebido de fármacos lícitos. 

Entre los ámbitos concretos que abarca la campaña pueden citarse: la prestación de una 
mayor ayuda a grupos sociales, padres y educadores que trabajan con jóvenes y miembros de los 
sectores más expuestos; la preparación de estrategias a largo plazo de carácter educativo y la 

creación de un servicio de información telefónica sobre estos problemas que funcionará las 24 

horas del día; el perfeccionamiento de los servicios de tratamiento y rehabilitación; la reali- 
zación de investigaciones sobre la prevención y el tratamiento; y un acuerdo de principio de 
que es necesario establecer una legislación uniforme aplicable a los que hayan sido declarados 
culpables de tráfico de drogas. 

La tercera iniciativa importante adoptada el último año versa sobre la asistencia a las 
personas discapacitadas o de edad avanzada. En Australia se ocupan de ese problema la adminis- 
trаción federal y las de los diversos estados y municipios, así como numerosas organizaciones no 
gubernamentales. En el plano federal, se han refundido y ampliado en el marco de un nuevo pro- 
grama de atención a domicilio y asistencia comunitaria cuatro cuerpos distintos de normas legis- 
lativas que regulaban la prestación de servicios a las personas de edad o discapacitadas,y que 
eran aplicadas por distintos departamentos ministeriales. Yes necesario hacer hincapié en que la coo- 
peración de las organizaciones no gubernamentales es decisiva para el éxíto de ese programa. Uno de sus 
objetivos es invertir la relación actualmente existente en la atención a esos grupos entre asistencia 
institucional (es decir sabre todo en clínicas) y atención en la comunidad. En Australia hay una 
considerable proporción de personas que viven sin necesidad en centros de asistencia institu- 
cional, lo que es a la vez insatisfactorio para los interesados y costoso. Asimismo un gran 

número de personas de edad o discapacitadas de nuestro pais no tienen acceso a instalaciones 
y servicios de atención en la comunidad. Con excesiva frecuencia, la inexistencia de un servi- 
cio relativamente poco importante, como el de distribución de comidas, puede ser el limite que 

separa una calidad de vida aceptable de la mera subsistencia. 
El programa tendrá por objeto todo tipo de asistencia en el plano de la comunidad, desde 

la prestación de ayuda a quienes mantienen a pacientes o amigos en su domicilio a la presta- 

ción de servicios directos a las personas afectadas. Los objetivos del programa de asistencia 
a domicilio y en la comunidad son: preparar sistemas eficaces para evaluar las necesidades de 
las personas de edad o discapacitadas que viven en Australia; organizar y coordinar una gama 
integrada de servicios arraigados en la comunidad gracias a los cuales los discapacitados y 

las personas de edad puedan seguir viviendo en su domicilio en vez de tener que ingresar en 
instituciones por falta de otra solución; lograr que los fondos y recursos se destinen especi- 
ficamente a aquella fracción de la población que corre el riesgo de ingresar innecesariamente 
en un centro de asistencia; garantizar una igualdad de oportunidades de acceso a los servicios 

a todos aquellos que forman parte de los grupos "más expuestos" de población, prestando espe- 
cial atención a los grupos menos favorecidos de la sociedad australiana; y, por último, perfec- 

cionar la planificación y organización de un sistema integrado de servicios de asistencia ins- 
titucional y a domicilio. 

Finalmente, en el ámbito de la higiene del trabajo, el Gobierno ha creado una Comisión Na- 

cional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se trata de un órgano tripartito, del que forman 

parte representantes de la Administración Pública Federal y de los estados, de los empleadores 

y de los trabajadores. La Comisión cuenta con el apoyo de un brazo operativo (la Oficina Na- 

cional de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y de un ramo científico y técnico, el Instituto 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La cuantía de los fondos asignados para el año 

pasado en el presupuesto federal fue tres veces superior a la del ejercicio precedente. 

Los cometidos de la Comísión serán: elaborar normas nacionales de higiene y seguridad en 

el trabajo (este aspecto reviste suma importancia en un sistema federal como el de Australia, 

en el que cada estado tiene potestad normativa en esa materia); fijar prioridades a las activi- 

dades de investigación (antes de poder conceder prioridad a grupos de problemas identificados, 

es necesario subsanar la escasez de datos nacionales fiables sobre accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo); arbitrar recursos para el acopio de información en materia de hi- 
giene y seguridad en el trabajo y su difusión entre los trabajadores, los sindicatos y los em- 

pleadores, y financiar un programa especial de capacitación para profesionales de la salud, di- 

rectivos, supervisores y trabajadores. 

Desde que se estableció en octubre del año pasado, la Comisión ha pasado a ocuparse de va- 
rios sectores fundamentales de la higiene del trabajo, entre ellos el de los productos quími- 

cos peligrosos. Australia contempla con cierta inquietud los peligros cada vez más graves que 

plantea para la vida y para la salud la utilización generalizada de productos químicos, y pue- 

do anunciar con satisfacción que la próxima semana mi pais firmará un protocolo que vendrá a 
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incrementar su colaboración con el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quí- 

micas. 
La Comisión Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo se ocupa también de otras cues- 

tiones, entre las que pueden citarse la epidemia que existe actualmente en Australia de lesio- 

nes por esfuerzo repetido, así como la incidencia de lesiones entre la juventud trabajadora 

( "lesiones por esfuerzo repetido" es una expresión que se utiliza en Australia para describir 

un conjunto de trastornos que se suelen presentar por lo general, aunque no exclusivamente, en 

trabajadores que tienen que realizar constantemente movimientos repetitivos rápidos de algunas 

partes de los miembros superiores, por ejemplo quienes manejan un teclado, y especialmente los 

de sistemas automáticos de entrada de datos y tratamiento de textos; es probable que en otros 

países se utilice una expresión distinta para designar trastornos análogos relacionados con el 

trabajo). 
Antes de terminar querria hacer una breve referencia a la utilización por Australia de 

los recursos de la OMS, que se asignan al programa de perfeccionamiento de personal y se desti- 

nan a facilitar becas de estudios en el extranjero a ciudadanos australianos. Se comprueba que 

las materias estudiadas guarden relación con la politica australiana de asistencia sanitaria y 

con la meta de la salud para todos. En los últimos cuatro años se han concedido becas para es- 

tudiar la atención basada en la comunidad, la promoción de la salud y la educación sanitaria, así 

como varios aspectos de la higiene del trabajo, sectores todos ellos relacionados con las im- 

portantes iniciativas del Gobierno a que me he referido. 

Señor Presidente: Séame permitido terminar mi intervención felicitando una vez más al Di- 

rector General y al Consejo Ejecutivo por su planteamiento de tan importante cuestión. 

Profesora LEWIS- PHILLIPS (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Trinidad y Tabago y en el mío propio, me 

es grato unirme a otras delegaciones para felicitar al Presidente por su elección. Estamos se- 

guros de que dirigirá los trabajos de esta Asamblea de forma prudente e imparcial. Hacemos ex- 

tensiva esa felicitación a los Vicepresidentes que han sido elegidos. 
Hemos escuchado con sumo interés la declaración del Director General y apoyamos la deci- 

sión de presentar un presupuesto para el bienio 1986 -1987 sin aumento real. El presupuesto 
prevé un incremento de los gastos en los paises del 4,2 %, que se financia mediante una reduc- 
ción en otros planos, destinándose a actividades nacionales, ínterpafses y regionales el 70% 
del presupuesto ordinario. 

Felicitamos asimismo al Director General por el importante papel que la OMS ha desempeñado 

en las actividades encaminadas a paliar los sufrimientos sin precedentes que han aquejado a al- 

gunas zonas al sur del Sahara, y prometemos seguir apoyando sus esfuerzos en ese ámbito. 

Hay que felicitar al Consejo Ejecutivo, para el que Trinidad y Tabago tuvo el honor de de- 

signar un miembro, por su excelente examen del proyecto de presupuesto por programas. En base 

al proyecto de presupuesto para el bienio 1986 -1987, los Estados Miembros se enfrentaban a un 
posible incremento del 6,9% en las contribuciones señaladas. Se ha estimado que es posible re- 

ducir ese incremento, y tal reducción nos satisface. 

El panorama de la situación económica mundial, que ha incitado a la OMS a preparar un pre- 

supuesto sin aumento real, ha movido también a mi Gobierno a revisar todos los sectores en los 

que los gastos públicos son cuantiosos y entre los cuales uno de los más importantes es el de 

los servicios de salud. El objetivo es la prestación de una asistencia sanitaria de calidad a 

todos los ciudadanos de la forma más eficaz en función de los costos. Dicho de otro modo, avan- 

zamos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000 por la vía de las estrategias de aten- 

ción primaria de salud. 

Se ha ultimado un análisis de la situación sanitaria, y estamos preparando un plan de sa- 

lud cuya vigencia se extenderá hasta el año 1990. En tanto se procede a la preparación del 

plan, se han planificado varios programas concretos, por ejemplo el encaminado a prevenir, aco- 

tar y tratar las enfermedades no transmisibles de elevada prevalencia en nuestro país, como la 

diabetes sacarina y la hipertensión. 

Se está preparando asimismo un programa nacional para la prevención y lucha contra el al- 

coholismo y el uso indebido de drogas. La comunidad y algunos grupos religiosos manifiestan se- 
rias preocupaciones por el aumento del uso de drogas, sobre todo de cocaína, entre los jóvenes. 

El Ministerio de Salud y Medio Ambiente ha colaborado con esos grupos para acopiar información 

y ha recabado su asesoramiento en relación con las estrategias que pueden servir de base a nues- 

tro plan de acción. Además, miembros de esos organismos de beneficencia se han mostrado dis- 

puestos a recibir instrucción como educadores sanitarios con el fin de difundir datos exactos 
sobre los peligros del uso indebido de ese tipo de sustancias. La actuación comunitaria al res- 

pecto será un rasgo distintivo de nuestro programa, con la participación de todos los sectores 
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pertinentes y con inclusión de medidas para fomentar el empleo provechoso del tiempo libre me- 

diante la organización de actividades educativas y deportivas y programas culturales rurales. 
Siп embargo, es indispensable ampliar los servicios e instalaciones de que disponemos para aten- 

der a quienes han caído en el uso indebido de drogas. Se necesitan más datos sobre el alcance 
real del problema, y a tal efecto acogimos con agrado a un consultor de la OPS que nos prestó 
asesoramiento en abril de 1985. Algunas organizaciones empresariales en las que el alcoholismo 
se identificó como una de las causas de la disminución de la productividad han establecido tam- 
bién programas de ayuda para los trabajadores. 

Trinidad y Tabago, como muchos otros Estados Miembros de la OMS, sigue aplicando programas 
de lucha contra los insectos vectores sobre todo contra Aedes aegypti. Aunque nos logramos 

liberar de esa plaga durante 10 años, no hemos alcanzado aún su erradicacíón definitiva. Si 

bien hemos conseguido un cierto grado de protección contra la fiebre amarilla gracias a la uti- 

lización de la vacuna, seguimos expuestos a la fiebre dengue y sobre todo a la fiebre hemorrá- 

gica dengue. El paludismo representa también una continua amenaza que exige el mantenimiento 

de un servicio de vigilancia especial para la detección y observación de casos importados. Has- 

ta la fecha, gracias a nuestros esfuerzos, no se han producido casos secundarios. Sin embargo, 

como muchos otros Estados Miembros, estamos sumamente interesados en la preparación de una va- 

cuna contra el paludismo e instamos al Director General a arbitrar fondos suficientes para in- 

tensificar las investigaciones que lleven a la producción de vacunas contra esas dos enfermeda- 

des transmitidas por insectos. 
Siguiendo las instrucciones del Director General de utilizar de forma óptima los recursos 

de la OMS, hemos procedido a una revisión critica de nuestros programas nacionales juntamente 
con nuestros colegas de la OPS, y nos hemos beneficiado recientemente de la visita de una mi- 
sión de la OPS con vistas a la organización de un sistema electrónico de información en el Mi- 
nisterio de Salud y Medio Ambiente. Se ha atribuido carácter prioritario a los sectores de per- 
sonal y gestión financiera, así como al de los registros médicos de los hospitales. 

A principios del presente año, con ayuda financiera de la OMS, se organizó en Trinidad y 

Tabago un seminario sumamente fructífero para organizaciones no gubernamentales. Asistieron a 

él representantes de 35 organizaciones, y la sesión plenaria fue presidida por un antiguo Pre- 
sidente de Sala de mi país. En seguimiento a ese seminario, un grupo de trabajo compuesto por 
siete miembros sigue reuniéndose para formular recomendaciones tendentes al establecimiento de 
un mecanismo que facilite la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales y el Go- 
bierno. El seminario recomendó también la creación de un punto focal en el Ministerio de Salud 
y Medio Ambiente para que sirva de enlace con las organizaciones no gubernamentales, y se ha 
procedido a elaborar una lista de las organizaciones que participan en actividades relacionadas 
con la salud. 

Señor Presidente: Hemos examinado el excelente documento sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo,1 y apoyamos las estrategias propuestas para la realización de nuevas actividades en 
los planos nacional, regional y mundial. En Trinidad y Tabago, las mujeres son líderes activos 
en el campo del desarrollo social, tanto en el plano político como en el de la comunidad. En- 
tre las personas que prestan asistencia sanitaria en el sistema institucionalizado de salud hay 
una mayoría de mujeres. Tanto en el marco de la familia como en la comunidad, las mujeres in- 
fluyen en la aceptación del concepto de responsabilidad personal en relación con la salud y en 
la adopción de estilos de vida saludables. Desempeñan, en suma, una función decisiva. 

En anteriores intervenciones hemos hecho referencia al conjunto médico de Mount Hope, que 
se construía en Trinidad y Tabago. Este año comenzarán a funcionar sus instalaciones, que com- 
prenden un hospital para adultos y un hospital infantil, una facultad de medicina, una escuela 
de odontología y una clínica dental, una facultad y un hospital veterinarios, y servicios do- 
centes para enfermeros y farmacéuticos. Representa un sustancial incremento de nuestras insta- 
laciones sanitarias y nos sitúa en una posición mucho más favorable para instruir y capacitar 
personal de salud destinado a nuestro país y a la región del Caribe, haciéndonos avanzar en la ru- 
ta de la salud para todos en el año 2000. 

Sr. BENCHEIKH (Marruecos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: An- 
te todo, en nombre de la delegación del Reino de Marruecos, me es grato presentarle, señor Pre- 
sidente, nuestras más vivas felicitaciones por su elección a la presidencia de la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud. Estoy seguro, señor Presidente, de que bajo su sabia dirección sabremos llevar 

1 Reproducido posteriormente en OMS,Publicaciones en Offset, N° 90 (1985). 
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a cabo con éxito nuestra reunión y alcanzar conclusiones positivas. Séame permitido felicitar 

igualmente a los Vicepresidentes elegidos y a los otros miembros de la Mesa de la Asamblea. 

El Director General, Dr. Mahler, por quien tenemos la mayor consideración, ha subrayado 

en su carta oficial de convocatoria de la 38а Asamblea Mundial de la Salud que el debate sobre 

los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General en sesión plenaria de la Asamblea 

de la Salud debería centrarse especialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de 

particular importancia, en virtud de la resolución ЕВ71.R3; y que en su 75a reunión el Conse- 

jo Ejecutivo acordó invitarnos a conceder una atención particular al tema de la utilización 

óptima por los Estados Miembros de los recursos de la OMS, sobre todo en la aplicación de las 

estrategias nacionales de salud para todos. 

Señor Presidente: El mundo atraviesa una crisis económica grave y nadie conoce la evolu- 

ción futura. La crisis se manifiesta por síntomas que todos conocemos muy bien: el desempleo, 

la inflación, el endeudamiento y la falta de recursos alimentarios básicos para los países más 

pobres. Las naciones más ricas han logrado mantener, y en algunos casos aumentar, el nivel de 

sus ingresos, pero los países menos adelantados no han podido hacer lo mismo y son sin duda 

los más pobres los que se han empobrecido aún más. 

Las soluciones preconizadas por los diferentes organismos internacionales competentes tien- 

den todas a recomendar la reducción de los niveles de consumo público, con miras a reducir, o 

por lo menos estabilizar, la deuda exterior y salvar así el sistema económico mundial de una 

catástrofe general. No es mi propósito discutir en esta Asamblea de la crisis económica mun- 

dial y del valor relativo de las soluciones que se han adoptado, sino más bien considerar to- 

das las consecuencias de tales políticas con respecto al objetivo general fijado desde hace va- 

rios anos por nuestra Organización, a saber la salud para todos en el año 2000. En el conjun- 

to de los paises que luchan contra la crisis, la reducción del gasto público significa con de- 

masiada frecuencia la reducción de los gastos en salud, que se juzgan inútiles, e incluso la 

reducción de asignaciones dedicadas a programas de nutrición, de abastecimiento de agua pota- 

ble, de saneamiento básico, etc. 

¿Cómo vamos a poder contestar al reto y probar que la salud es un factor decisivo en el 

proceso de desarrollo económico, social y cultural de los pueblos? Un niño mal atendido o mal 

alimentado ha de arrastrar toda su vida insuficiencias de crecimiento que son irreversibles. 

Es preciso, ante todo, detener la deterioración de los presupuestos nacionales de salud en 

los paises en desarrollo y recomendar que los porcentajes gastos totales a sa- 

lud en esos países no se reduzcan, antes al contrario, se aumenten de ser posible. Cabe pro- 

curar también que los recursos internos y externos se utilicen de manera óptima a fin de sacar 

el máximo provecho de ellos en beneficio de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Para que los recursos se utilicen de la manera más eficaz es preciso: mejorar la gestión de 

los medios sanitarios existentes en nuestros paises, tanto de origen interno como externo; me- 

jorar la implantación de las infraestructuras mediante el estudio de la accesibilidad de los 

centros de atención primaria de salud, para obtener un rendimiento óptimo; mejorar el conoci- 

miento de los costos comparativos de las diferentes técnicas terapéuticas o preventivas, con 

el fin de elegir la menos costosa a igualdad de eficacia; mejorar la gestión de las unidades 

de hospitalización mediante la formación de administradores competentes a este respecto; y fo- 

mentar la integración de los centros de atención primaria de salud en el seno de la comunidad. 
Mi país, pese a sus reducidos medios, con la ayuda muy apreciada de la Organización Mun- 

dial de la Salud y especialmente de la Oficina Regional para Europa, a la que pertenece, así 

como de muchos paises amigos, ha emprendido esa politica de utilización óptima de los recursos 

limitados que se reservan al sector de la salud. Hemos emprendido, con ayuda del Director 

Regional, Dr. Asvall, al que me es grato felicitar en esta ocasión, un plan nacional de salud 

basado en: el desarrollo y la adaptación de servicios primarios de salud; la investigación 

operacional con miras a la planificación de estas actividades; la determinación y el fortaleci- 

miento de los medios de financiación; y la formación de personal competente para los servicios 

de salud, pero también y sobre todo para la administración del sistema, con miras a mejorar la 

gestión de las instituciones sanitarias y tener un conocimiento más detallado de los costos com- 

parativos de las técnicas curativas y preventivas. 

Antes de terminar desearía insistir sobre un punto que la delegación marroquí considera 

esencial, a saber el proyecto de organizar cursos para formar líderes de salud para todos. 

Apoyamos dicha iniciativa del Director General y estamos dispuestos a estudiar con él las moda- 

lidades prácticas de cooperación en esa materia. 

En conclusión, séame permitido evocar la lucha y los sacrificios que sufre en su combate 

el pueblo palestino y denunciar las agresiones de que es objeto por parte de las autoridades de 
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colonización israelíes. Espero que nuestra Organización prestará a ese pueblo una atención muy 

particular, a fin de que pueda gozar de todos sus derechos en el ámbito de la salud y tener ac- 

ceso a los tratamientos y a la prevención adecuados. 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Antes de levantar la sesión les recuerdo que la próxima sesión plenaria empezará con una 

breve ceremonia para conmemorar el décimo aniversario del Programa de Lucha contra la Oncocer- 

cosis. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Miércoles, 8 de mayo de 1985, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAТ (Indonesia) 

Presidente interino: Dr. W. CHINCHON (Chile) 

1. DECIMO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA ONCOCERCOSIS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tal como se anunció en la sesión de la mañana, la sesión de esta tarde se inicia con una 

breve ceremonia conmemorativa del décimo aniversario del Programa de Lucha contra la Oncocer- 

cosis. 

Se ha convocado esta sesión plenaria especial de la Asamblea Mundial de la Salud para ce- 

lebrar el décimo aniversario del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la Cuenca del Rio 

Volta, en Africa occidental, del que la Organización Mundial de la Salud es organismo de eje- 

cución. A modo de introducción me gustaría remontarme a mayo de 1975 y hacer una cita del in- 

forme anual del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas so- 
bre las actividades de la OMS en 1974, en el que se hace la siguiente declaración: "La onсo- 

cercosis proporciona un buen ejemplo de la relación que existe entre la salud y la economía. 

El proyecto para la lucha contra esta enfermedad en la cuenca del río Volta, donde la sequía 
persistente ha agravado una situación ya precaria, tiene la finalidad de abrir regiones ente- 
ras a la repoblación y al desarrollo económico... en diciembre de 1974 se iniciaron operacio- 
nes de rociamiento... Se trata de un programa a largo plazo muy complejo en el que intervie- 

nen no sólo siete gobiernos y la OMS, sino también el BIRF, la FAO y el PNUD; si tiene éxito, 
el programa proporcionará una buena demostración de lo que puede conseguir la acción concerta- 

da de la comunidad internacional para aliviar una plaga terrible ".1 Actualmente prestan apoyo 
financiero a este programa 19 contribuyentes. 

Hoy dfa, al cabo de 10 años, parece oportuno poner a la Asamblea de la Salud al corriente 

de lo conseguido hasta ahora y me resulta muy grato presentar a cuatro oradores que van a hacer 

uso de la palabra en esta sesión, por el orden siguiente: 1) el Dr. Samba, Director del Pro- 
grama; 2) el Dr. Moudi, Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales de la República del Níger, 
que representa a los paises participantes; 3) el Dr. Brady, Administrador Adjunto para la Cien- 
cia y la Tecnología de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en 

representación de la comunidad de los contribuyentes; y 4) el Dr. Monekosso, Director Regional 
de la OMS para Africa, que hablará en nombre de los organismos de las Naciones Unidas. Los re- 

presentantes de los paises participantes y contribuyentes que son además Miembros de la OMS es- 
tán reunidos conmigo, sentados a mis dos lados en este estrado. 

Ahora tengo el gusto de conceder la palabra al Dr. Samba. 

Dr. SAMBA, Director, Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la Cuenca del Rio Volta (tra- 

ducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos señoras y señores: Ya han ordo us- 

tedes al Presidente citar el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 

1974 a propósito del potencial que se puede acumular con el esfuerzo aunado de la comunidad in- 

ternacional. Me complace decirles que aquella predicción estaba justificada. Sentados frente 

a ustedes están los representantes de 7 pafses participantes de Africa y de 13 donantes inter- 

nacionales. Durante los 10 últimos años hemos colaborado hasta el punto de que hoy podemos 

darles cuenta de un éxito importante en esa actividad. En primer lugar, la colaboración entre 

los 7 paises participantes es tal que el programa de lucha llamado "Oncho" no se atiene a 

fronteras nacionales. Los paises participantes colaboran tan estrechamente que hemos sido 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, p. 167, párrafo 16.5. 
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capaces de trabajar juntos no sólo en la lucha contra la enfermedad, sino también para asegu- 
rarnos de que ellos, los paises africanos participantes, se están preparando para hacerse car- 

go por si mismos de cualquier actividad residual que quede pendiente una vez concluida la eje- 

cución del programa. 
Al principio tuvimos muchos problemas. Unо de ellos fue la resistencia del vector al úni- 

co larvicida de que disponíamos en aquella época. Gracias a la colaboración de la División de 
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial aquí en la Sede en Ginebra y, por conducto de 

esa División, a la de 40 industrias químicas del mundo entero, hoy podemos comunicarles que es- 
tamos utilizando en una u otra forma 3 larvicidas y es muy probable que otros 3 larvicidas es- 
tén a nuestra disposición en un futuro inmediato. Dentro de un plazo muy razonable podremos 
trabajar con 6 larvicidas, y así la resistencia dejará de ser un problema. Tuvimos también 
que afrontar la reinvasión de la mosca desde la zona no controlada hacia la zona controlada y 
una vez más, gracias a la colaboración de fondos de la comunidad internacional, estaremos segu- 
ros de poder ampliar las actividades del programa en beneficio de otros países de Africa, hasta 
llegar a un total de 11. 

Me refiero por último a la colaboración del propio personal del programa en el que incluyo, 
lógicamente, desde el propio Director General y el Director Regional hasta los numerosos fun- 
cionarios de la sede de Ginebra y la de Brazzaville. El Director General y el Director Regio - 
nal podrán confirmar que han dedicado buena parte de su tiempo a la tarea de la lucha contra 
la oncocercosis. De consuno, mediante una estrecha cooperación, hemos sido capaces de obtener 
los resultados siguientes: más del 90% de los 764 000 km2 del área del programa se encuentran 
hasta tal punto bajo control que no hay allí transmisión de la oncocercosis. Los oradores si- 
guientes les darán más detalles sobre los resultados. Se están aprovechando una buena parte 
de las zonas ribereñas liberadas gracias a las actividades de lucha. Hemos insertado asimismo 
en el programa actividades de investigación y desarrollo, cuyos resultados están a disposición 
no sólo de todos los paises de Africa en los que hay oncocercosis, sino también de América 
Latina y de la península arábiga. 

Les puedo asegurar que con el constante apoyo que estamos recibiendo, al ritmo que mante- 
nemos, en el año 2000 la oncocercosis no sólo estará dominada en Africa occidental, sino 

que los paises participantes en el programa serán capaces de utilizar la experiencia - de ges- 
tión y de todo tipo - adquirida en la lucha contra esa enfermedad para resolver otros muchos 
problemas de esa zona. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Samba. Tiene ahora la palabra el Dr. Abdou Mouds. 

Dr. MOUDI (Niger) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores representantes de los países donantes, 

señores representantes de los organismos patrocinadores, honorables delegados: La celebración 

del décimo aniversario del Programa de Lucha contra la Oncocercosis me vale el insigne honor 

de representar a las poblaciones de los países participantes. Es también una ocasión excelen- 

te para tratar de presentarles muy sucintamente algunos aspectos del Programa con los que pode- 

mos estar legítimamente satisfechos. 

En primer lugar, afirmamos en esta solemne circunstancia que la lucha contra el azote so- 
cioeconómico que constituye la oncocercosis se encuentra en una fase victoriosa. De los 

18 millones de habitantes de la zona del Programa, 16 millones están protegidos. Más de 3mi11оnes 
de niños nacidos después del comienzo del Programa están indemnes y no adolecerán de la terri- 

ble ceguera de los ríos. Se ha interrumpido la transmisión de la enfermedad. Incluso lasper- 
sonas que la habían contraído antes de que se iniciara el Programa, en 1974, ya no corren pe- 
ligro de quedarse ciegas. También son admirables las primeras consecuencias socioeconómicas 
del éxito técnico y médico del Programa. Así pues, la liberación de tierras muy fértiles cuya 
explotación comienza apenas contribuye ya de manera apreciable al desarrollo de nuestros paí- 
ses, tanto desde el punto de vista alimentario - y ya comprenderán ustedes la importancia que 
tiene eso para nuestros países sahelianos duramente dañados por la sequía - como desde el apro- 

vechamiento de otras posibilidades, tales como las explotaciones mineras, a las que se han lan- 

zado nuestros países. Diceel refrán que la experiencia es madre de la ciencia y esto se ha com- 

probado una vez más al ver la suma de conocimientos teóricos y prácticos que son fruto del Pro- 

grama y que se traducen en la formación de un personal nacional más numeroso y competente. El 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis constituye asimismo un ejemplo único en el mundo del 
magnifico resultado que puede dar una colaboración sincera y dinámica entre países donantes y 

beneficiarios, con el apoyo activo y resuelto de la Organización. 
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La ocasión es propicia para dar muy sinceramente las gracias a todos los que han partici- 

pado, de una u otra manera, en esta lucha. Hemos de felicitar al personal del Programa, a su 

Director en particular, y darles las gracias por su trabajo y por su dedicación incansables. 

Es cierto que nuestro Programa ha ganado muchas batallas, pero es preciso consolidar lo logra - 

do con carácter duradero, y para ello hemos de precavernos contra las nuevas invasiones de si- 

múlidos y el renacer imprevisible, esporádico, de la infección. Hay que dar esa orientación 

a nuestros esfuerzos a fin de extender la zona del programa a países limítrofes hermanos. La 

puesta en marcha del proceso de devolución, si se realiza bien, entrañará el incremento de las 

posibilidades de intervención de nuestros estados en materia de salud en la línea de aplica- 

ción más pura de la estrategia de atención primaria de salud. Nuestro Programa es eficiente y 

se realiza con un gasto anual de un dólar de los Estados Unidos por persona protegida. Confia- 

mos, pues, rebosantes de esperanza, en la generosidad de nuestros asociados para preparar con- 

juntamente las fases siguientes de nuestra fructuosa colaboraсíón, elemento que será determi- 

nante para contribuir a que nuestras poblaciones logren nuestro objetivo social común de la sa- 

lud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mouds. Tiene la palabra el Dr. Brady. 

Dr. BRADY, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (traducción del in- 

glés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados en la 38а Asamblea Mundial de 

la Salud, señoras y señores: Es indudablemente un placer para nosotros participar en esta ce- 

remonia del décimo aniversario del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la Cuenca del 

Ro Volta. Trataré de representar fielmente a los 21 donantes que se han asociado a este nota - 

ble Programa. 

Hace 17 años la ceguera de los ríos fue el tema de una reunión celebrada en Túnez en la 

que se llegó a la conclusión de que esa enfermedad constituía un problema grave y que era posi- 

ble combatirla con los medios disponibles si se aplicaban en una zona suficientemente extensa. 

En respuesta a la petición de las naciones de Africa afectadas, la OMS preparó un plan de ope- 

raciones para luchar contra esta enfermedad debilitante. En 1972, el Banco Mundial empezó a 

preparar el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la Cuenca del Río Volta y otros donan- 

tes respondieron con apoyo financiero y técnico. Para orientar el esfuerzo mancomunado de los 

diversos paises y donantes se contó con la ayuda de un Comité Conjunto del Programa, un Comi- 

té Consultivo de Expertos, un Cuadro Ecológico y los comités nacionales de oncocercosis. El 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis ha tenido notable éxito, tal como han señalado otros 

oradores. En más del 90% de la zona correspondiente se ha conseguido prácticamente interrum- 

pir la transmisión. Las evaluaciones epidemiológicas muy detenidas que se han efectuado indi- 

can que la oncocercosis va desapareciendo rápidamente en las zonas donde las actividades de lu- 

cha son más intensas y la incidencia de las nuevas infecciones es inferior en 96% a los nive- 

les anteriores, como resultado del Programa. Eso ha acarreado grandes incrementos en la pro- 

ductividad en la cuenca del río Volta. La producción de alimentos ha aumentado porque ahora 

se pueden cultivar las tierras hasta las orillas del río y porque ha mejorado el estado físico 

de la población. Se han conseguido esos beneficios con un costo aproximado de un dólar de los 

Estados Unidos por persona y por año. 

En esta celebración del décimo aniversario de lucha contra la oncocercosis conviene desta- 

car cuáles son los factores que han contribuido a su éxito. Las naciones de Africa afectadas 

reconocieron desde el primer momento que a la oncocercosis se debía el abandono de grandes fran- 

jas de tierra arable que sólo se podrían cultivar si se luchaba contra la enfermedad. Los sie- 

te países vecinos más directamente interesados establecieron una cooperación regional que per- 

mitía la libre circulación del personal del proyecto a través de las fronteras nacionales, por 

tierra y por aire. Esa medida ayudó a convencer a los posibles donantes de que los gobiernos 

africanos participantes estaban seriamente interesados en ese esfuerzo. 

El apoyo financiero adecuado ha sido constante. Al principio, el Programa de Lucha contra 

la Oncocercosis recibía fondos de nueve naciones donantes y de tres organizaciones internaciona- 

les, que firmaron el acuerdo del Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis el 7 de mayo de 1974. 

Esas naciones eran Bélgica, el Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, el Japón, Kuwait, 

los Paises Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Federal de 

Alemania. Los donantes internacionales que cooperaban en aquella época eran el Banco Mundial, el 

Banco Africano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquel mismo 
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año el Gobierno del Iraq hizo una contribución única al Programa. También se sumaron al Pro- 
grama Arabia Saudita, Italia, el Fondo Al Sabah, la Organización Mundial de la Salud, la Orga- 
nización de Paises Exportadores de Petróleo y Suiza. La Costa de Marfil hizo una contribución 
única que ayudó a extender hacia el sur el Programa por unas zonas que se consideraba que tenían 
un potencial considerable de desarrollo socioeconómico. 

El Programa de Lucha contra la Oncocercosis se proyectó como un esfuerzo a largo plazo. 
La responsabilidad por la ejecución del proyecto fue conferida a una organización que está téc- 
nicamente capacitada para esa misión y que confió las operaciones a algunos de los pocos técni- 
cos calificados que hay en el mundo. Las cualidades excepcionales y el celo por el trabajo 
bien hecho que han caracterizado a los directores y al personal del Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis y a las organizaciones que le han dado su apoyo también han sido factores esencia- 
les del éxito. 

En nombre de los donantes deseo dar las gracias al Dr. Samba, al personal del Programa, 
el de antes y el de ahora, al personal de apoyo de los organismos internacionales patrocinado- 
res y a las naciones participantes de Africa, a quienes debemos los resultados tan positivos de 
nuestros esfuerzos comunes. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Brady. Invito al Dr. Monekosso, Director Regional para Africa, a ha- 
cer uso de la palabra. 

Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud, excelentísimos señores, señores 
ministros y jefes de delegación, honorables delegados, señor Director General de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, señoras y señores, queridos colegas: Me es particularmente grato en- 
contrarme en su compalia en este día, 8 de mayo de 1985, para celebrar el décimo aniversario 
del Programa de Lucha contra la Oncocercosis, tanto más cuanto que esta ceremonia coincide con 
la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, lo cual, por primera vez desde mi nombramiento 
como Director Regional de la OMS para Africa, me confiere el insigne honor de dirigirme a esta 
augusta Asamblea cuya eficacia y eficiencia en la lucha para alcanzar el objetivo de la salud 

para todos en el aflo 2000 no ofrece ya la menor duda. Como saben ustedes, este Programa de Lu- 
cha contra la Oncocercosis en la Cuenca del Rio Volta, iniciado en 1974, interesaba entonces a 

siete países (Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Malí, Niger y Togo) y abarcaba una 
superficie de unos 764 000 km2. Se pudo iniciar ese programa gracias a la estrecha colabora- 
ción de varias organizaciones, tres de ellas del sistema de las Naciones Unidas: el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Banco Mundial. La Organización de ustedes, la OMS, 

está encargada de la ejecución. 

Gracias a una colaboración cuya eficacia y cuya repercusión en el desarrollo socioeconómi- 
co de las zonas tratadas sería ocioso demostrar, podemos hoy felicitarnos no sólo del éxito de 

la operación en todos los planos, sino también, y sobre todo, de las prometedoras perspectivas 

abiertas al desarrollo socioeconómico de los estados interesados. En nombre del Director Gene- 

ral de la OMS, en nombre de todo el sistema de las Naciones Unidas y en el mio propio, partici- 

po a los representantes de los organismos donantes la expresión de nuestra sincera gratitud y 

de nuestra resolución de trabajar por un futuro mejor de las poblaciones interesadas. Este éxi- 

to de una cooperación coordinada y mantenida, sin más precedente que el de la lucha contra la 

viruela, permite extender las actividades del Programa de Lucha contra la Oncocercosis, o por 

lo menos integrarlas en los servicios de atención primaria de salud que forman parte de la es- 

trategia de salud para todos en el aflo 2000. Mi gratitud se extiende asimismo a todas las or- 

ganizaciones no gubernamentales, intergubernamentales, multilaterales o bilaterales que, gra- 

cias al inusitado espíritu de solidaridad y a la disposíсión tan positiva de que han hecho ga- 

la los respectivos paises, han permitido vencer a ese terrible enemigo de la promoción y la 

protección de la salud que es la oncocercosis. 
Expreso también mi gratitud a las industrias que han manifestado su buena voluntad y no 

sólo han hecho posible la lucha antivectorial y antilarvaria con insecticidas eficaces, sino 

también el desarrollo y el fomento de la investigación en cuestiones de salud pública muy preo- 

cupantes. Las operaciones de lucha antivectorial se iniciaron en 1975 y en 1977 se extendie- 

ron al programa en su conjunto. No puedo dejar de mencionar la contribución determinante que 

han hecho los órganos de concepción, administración, asesoramiento y control del Programa de 

Lucha contra la Oncocercosis y en particular el Comité Conjunto del Programa que, al cabo de 

10 años de nobles esfuerzos concertados, ha permitido obtener una victoria que es motivo de 
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orgullo para la comunidad internacional y para los Estados Miembros. En su calidad de organis- 

mo de ejecución, la Organización Mundial de la Salud no ha regateado esfuerzos para hacerse 

acreedora a la confianza puesta en ella. Todos los sectores administrativos y técnicos de la 

Sede y de la Oficina Regional han aunado sus esfuerzos a todos los niveles para el éxito de un 
Programa que sentían como cosa propia. 

Voy a terminar haciendo un llamamiento a todas las partes contratantes y a todos los aso- 

ciados para que se refuerce aún más un éxito capital en nuestra lucha por la salud. Estoy con- 
vencido de que los países interesados, gracias a los servicios de atención primaria de salud, 

cumplirán con prontitud y eficacia sus funciones en la aplicación de la estrategia de salud pa- 
ra todos en el año 2000 a fin de que el éxito de hoy, que representa una gran victoria en Africa, 
suscite en otros paises de la Región una esperanza fundada. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Monekosso. Me han causado gran impresión los excelentes resultados ob- 

tenidos mediante el Programa de Lucha contra la Oncocercosis que han permitido ganar la batalla 

contra la enfermedad y contribuir de ese modo al desarrollo de la atención primaria de salud 

en Africa occidental, en plena colaboración con la OMS. Como el Programa extiende sus opera- 

ciones en beneficio de las poblaciones afectadas de otros cuatro paises, estoy seguro de que 

todos se unirán a mi para hacer votos por la continuación del éxito en los 10 años próximos, al 

cabo de los cuales las actividades del Programa permitirán prever el logro del objetivo final. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 74a y 75a REUNIONES Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos a proseguir el debate sobre los puntos 10 y 11. Antes de iniciarlo deseo anunciar 

mi intención de cerrar la lista de oradores al final de esta sesión de la tarde. Se invita a 

los delegados que deseen participar en el debate y todavía no figuren en la lista de oradores 

a que faciliten sus nombres a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, aquí en esta sala. 
Ahora pido que vengan al estrado los dos primeros oradores de mi lista, los delegados de 

Egipto y de Papua Nueva Guinea. Tiene la palabra el delegado de Egipto. 

Dr. ZAKI (Egipto) (traducción de la versión francesa del grabe): 

'En nombre de Dios, clemente y misericordioso: Señor Presidente: Séame permitido felici- 

tarle por su elección a tan alto cargo y felicitar igualmente a los Vicepresidentes y a los 

Presidentes de las comisiones. Hago votos por que su misión tenga el mayor éxito y deseo apro- 
vechar esta oportunidad para expresar a los Estados de la Región del Mediterráneo Oriental, y 
en particular a los Ministros de Salud de los paises árabes hermanos, así como a los Jefes de 
las delegaciones árabes y africanas, mi gratitud por haber propuesto la candidatura de Egipto 
a la vicepresidencia de esta Asamblea. Doy las gracias asimismo a los Miembros de la Asamblea 
de la Salud que han tenido a bien aprobar esa candidatura. También expreso la profunda estima 
que me inspira el Director General, Dr. Mahler, por su excelente informe sobre las actividades 
de la Organización, por el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 y 

por todas las precisiones que nos ha facilitado en el curso de la alocución que hemos tenido 
el gusto de escuchar. 

La delegación de Egipto ha estudiado con sumo interés los documentos de esta 38а Asamblea 
Mundial de la Salud. Nuestra delegación ha comprobado con satisfacción que se han realizado 
progresos con respecto al objetivo de la salud para todos en el año 2000, a pesar de todos los 

obstáculos y dificultades con que se tropieza, ya se trate de la insuficiencia de créditos, del 
aumento de los precios o de la fluctuación del tipo de cambio de las divisas. Sigo convencido 

de que la comunidad internacional llegará a vencer todos los obstáculos y alcanzará esa meta 

gracias a su determinación, sus perseverantes esfuerzos, la cooperación sincera y, sobre to- 

do, gracias a la asistencia de la Organización Mundial de la Salud. Estamos convencidos de que 

la atención primaria de salud constituye la piedra angular del objetivo de la salud para todos en 
el año 2000. Por esa razón, mi país ha tomado con resolución ese derrotero y considera que es 
un compromiso y una directriz primordial de su política. Que todo ciudadano se pueda beneficiar 
de la atención adecuada en condiciones favorables es hoy en día un derecho consagrado por la 
Constitución. Conviene hacer notar a ese respecto que Egipto utiliza de manera óptima todos 
los recursos que la Organización pone a su disposición a fin de que la salud de los ciudadanos 
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se beneficie lo más posible de ellos. Muchos proyectos prácticos con un rendimiento elevado 
han demostrado su eficacia; se los puede considerar como modelos ideales de cooperación entre 
la OMS y los Estados Miembros. Nos interesa muy especialmente el programa de información y 

educación sanitarias, así como el programa ampliado de rehidratación, el programa de investiga- 
ciones y el relativo a los servicios y a la gestión sanitarios. Me es grato rendir tributo en 
esta Asamblea a la cooperación sincera que existe entre mi país y la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, dirigida por nuestro amigo el Dr. H. A. Gezairy. He de felicitar a las 
mujeres egipcias por su función de vanguardia y por los esfuerzos que realizan para mejorar la 

atención de salud y obtener el desarrollo económico y social de las poblaciones rurales y ur- 
banas. 

La paz y la estabilidad son condiciones esenciales para la realización de las esperanzas 
que la humanidad deposita en el objetivo de la salud para todos en el añо 2000. A este propósito, 
estimamos que, sin el restablecimiento de la paz en el Medio Oriente, los pueblos de esa región 
no podrán ver materializarse sus propósitos de salud y de bienestar. Esperamos que una paz 
justa, duradera y total reine en la región. Ahora bien, eso no es posible sin una retirada in- 
mediata de las fuerzas israelíes de todos los territorios ocupados, así como del territorio li- 
banés, y la vuelta a la estabilidad y la seguridad, y sin que el pueblo palestino vuelva a re- 

cuperar sus derechos legítimos y pueda gozar de una existencia libre y digna que ponga fin a sus 

sufrimientos y sus angustias. Asimismo, la guerra entre el Iraq y el Irán, que dura desde hace 
más de cuatro años, sangra a muerte a ambos paises, cuando sería tan preferible que los recur- 
sos humanos y materiales así desperdiciados pudieran dedicarse al desarrollo y la consecución 
de la salud y el bienestar de los pueblos. Hemos de afirmar, por lo tanto, que apoyamos a to- 
dos aquellos cuyos esfuerzos se encauzan hacia el fin de esa guerra y al restablecimiento de 
la paz 

Muchos países del continente africano han tenido que sufrir las consecuencias de la sequía 
y del hambre, la desnutrición y la falta de agua que conducen al deterioro de su situación sa- 

nitaria. La OMS y muchos estados, organizaciones internacionales, instituciones gubernamenta- 
les y no gubernamentales han intensificado sus esfuerzos para aportar su asistencia y apoyar 
con eficacia a dichos estados. En vista de la gravedad de la situación, la República Arabe de 
Egipto, que pertenece al continente africano y que cree en las metas más altas de la coopera- 
ción internacional, ha enviado sin demora médicos, enfermeras, medicamentos y todos los equi- 
pos médicos necesarios a los paises hermanos. Además, Egipto está dispuesto a responder a to- 

da necesidad urgente en cualquier circunstancia. Me es grato, en esta ocasión, rendir tributo 
a la Organización por la función que desempeña a este respecto y dar las gracias al Director 
General, Dr. Mahler, por haber mencionado en su informe las graves dimensiones de la situa- 
ción sanitaria en Africa, así como la función que incumbe a la Organización en lo que respecta 
a los socorros de urgencia y a la planificación a largo plazo del desarrollo sanitario. 

Pondré el punto final a mi intervención con el deseo de que la 38а Asamblea Mundial de la 

Salud tenga pleno éxito en el logro de sus objetivos humanitarios tan nobles, para que todos 

los pueblos puedan gozar de la salud y del bienestar. 

Sr. KANGE (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglês): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Séame per- 
mitido, señor Presidente, felicitarle en nombre de mi Gobierno y felicitar asimismo a los Vice- 

presidentes por su eleccíón para los altos cargos de esta Asamblea. Felicito también muy cor- 
dialmente al Director General por su informe sobre las actividades de la OMS y al Consejo Eje- 

cutivo por la presentación del presupuesto por programas para los años 1986 -1987. Mi delega- 

ción ha comprobado con satisfacción que la Organización y sus Estados Miembros están haciendo 

valerosos esfuerzos por alcanzar la meta de la salud para todos los ciudadanos del mundo en el 

año 2000. 

Papua Nueva Guinea celebrará este año el décimo aniversario de su independencia, proclama - 

da en septiembre de 1975. Ya en 1976 se firmó el acuerdo básico de cooperación entre el estado 

independiente de Papua Nueva Guinea y la OMS. Ahora bien, la colaboración entre Papua Nueva 

Guinea y la OMS no empezó aquel año, puesto que en realidad llevaba ya muchos años de existen- 

cia. En 1979, la delegación de Papua Nueva Guinea en esta Asamblea hizo suya la meta de la sa- 

lud para todos, y nuestros representantes lo hicieron igualmente en el Comité Regional para el 

Pacífico Occidental. 
Los tres millones y medio de personas que constituyen nuestra población viven dispersos en 

una vasta extensión de islas montañosas y remotas. En nuestro país se hablan 700 lenguas dife- 
rentes, cerca de un cuarto de los idiomas de la tierra, por lo que los problemas de comunica - 
сión y transportes son sumamente difíciles. Además, alrededor del 68% de nuestra población es 
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analfabeta. La atención de salud se presta en nuestro país por conducto de un sistema de cen- 

tros de salud y de puestos de socorro de aldea. La descentralización ha delegado en las pro- 

vincias casi todas las cuestiones de financiación y planificación sanitarias. 

Papua Nueva Guinea ha establecido una estrategia de fomento de la salud que responde a 

nuestra estrategia nacional de desarrollo, la cual tiene nueve objetivos estratégicos, a saber: 

aumentar el bienestar de la población en las zonas rurales; ayudar a las zonas menos desarrolla- 

das; mejorar el bienestar general; aumentar la producción económica; mejorar la producción de 
alimentos, la subsistencia y la nutrición; mejorar la formación y aumentar la participación de 
los habitantes del país en la economía; mejorar la ordenación de las zonas urbanas; aumentarla 
eficacia de la administración; y proteger el medio ambiente. La estrategia nacional de fomento 
de la salud se ha establecido partiendo de la base de que los servicios de salud de Papua Nueva 
Guinea deben ser equitativos, apropiados, eficientes, satisfactorios y responsables. Para con- 
seguirlo, se aplican los siguientes principios: 1) debe facilitarse atención de salud apropia - 
da a todos los habitantes lo más cerca posible del lugar donde viven; 2) deben establecerse 

servicios de salud en un nivel apropiado al desarrollo nacional y de la comunidad; 3) ninguna 
sociedad dispone de todos los recursos de salud necesarios para atender todas las necesidades 
o demandas de la comunidad; es necesario, pues, concentrar su utilización en las acciones que 

deban reportar más beneficios para la comunidad; 4) los servicios de salud deben prestarse de 
modo que estén lo más plenamente integrados posible en todas las secciones de los servicios de 
salud y de otra clase; 5) los servicios de salud son particularmente bien acogidos cuando la 

población y las comunidades participan en la adopción de decisiones y en la prestación de esos 
servicios, y contribuyen a mejorar su calidad. 

En Papua Nueva Guinea existen todavía enormes problemas de salud. Según el censo más re- 
ciente, la mortalidad infantil era todavfa de 72 por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad 
materna se situaba, según las estimaciones, entre 8 y 10 por 1000, y los problemas que plantean 
las enfermedades transmisibles siguen siendo todavía causa de gran preocupación para la pobla- 
сión y el Gobierno. Se han conseguido, sin embargo, algunos éxitos: el número de casos de en- 
fermedades que cabe prevenir mediante la vacunación ha disminuido a medida que se amplia nues- 
tro programa de inmunización, y las tasas de mortalidad infantil y de niños de corta edad se 
redujeron a la mitad entre 1971 y 1980. En todo el país va en aumento la participación de las 
comunidades en el fomento de la salud y en la adopción de decisiones al respecto. En 10 de 
nuestras 20 provincias, 30% de las aldeas cuentan con alguna forma de atención primaria de sa- 
lud. La cobertura de la población se estima en un 95%, gracias a los agentes de salud de la 
periferia que operan en el seno de las comunidades, es decir, los agentes de los puestos de 
socorro. 

En Papua Nueva Guinea la colaboración con la OMS no cesa de intensificarse. - Iniciada en 
torno a cierto número de proyectos limitados, la colaboración de la OMS se centra actualmente 
en cuatro sectores principales, a saber: desarrollo del sistema de salud, con particular re- 
ferencia a la participación de la comunidad en la prestación de atención de salud básica; pla- 
nificación sanitaria, apoyo administrativo y formación en materia de gestión, sobre todo en el 
plano de las provincias; desarrollo de los recursos de personal de salud, formación de ese per- 
sonal y estudio sobre la prestación de servicios en la periferia; y perfeccionamiento de una 
tecnologfa apropiada, sobre todo en relación con la lucha contra el paludismo, las infecciones 
de las vfas respiratorias, la tuberculosis, la lepra y las enfermedades diarreicas, y mejora- 
miento de los sistemas de abastecimiento de agua, del saneamiento y de la nutrición. Este pro- 
grama de colaboración de la OMS se estableció de común acuerdo con el Departamento de Salud, la 
Oficina Nacional de Planificación y otros departamentos interesados del Gobierno. 

Al evaluar el desarrollo de nuestro sistema nacional de salud, hemos llegado a la conclu- 
sión de que los principales obstáculos que se oponen a la aplicación de nuestra estrategia son 
los problemas de gestión, de participación de la comunidad en ciertas zonas del país y de es- 
casez de recursos financieros para la ampliación de los sistemas actuales, y en particular para 
el abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales. Para el próximo quinquenio se 
han formulado estrategias de fomento de la salud como parte de nuestras estrategias nacionales 
de desarrollo, y se está elaborando un plan nacional de salud basado en esas estrategias. 

Mi delegación desea manifestar su gratitud al Director Regional de la OMS para el Pacifico 
Occidental, Dr. Nakajima, por el apoyo que presta constantemente a mi país. Mi delegación ha 
observado que la colaboración de la OMS con Papua Nueva Guinea va en constante aumento, tanto 
desde el punto de vista técnico como en el orden financiero. El presupuesto del programa ha 
doblado desde 1979. Nuestro Gobierno aprecia en gran medida el tipo de colaboración que se 
facilita a Papua Nueva Guinea. Al examinar el informe del Consejo Ejecutivo hemos tomado nota 
con satisfacción del proyecto de presupuesto para 1986 -1987, proyecto que mi delegación apoya 
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plenamente. El presupuesto por programas para la Región del Pacifico Occidental fue objeto de 
debate en el correspondiente Comité Regional, donde nuestros representantes apoyaron también 
las propuestas. 

Dr. BAZAN (Perú) 

Señor Presidente, excelentísimos señores ministros, señor Director General, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Es para mi un honor dirigirme a esta magna Asamblea y expresar, 
en nombre del Gobierno del Perú y en el mío propio,mi más calurosa felicitación al señor Pre- 
sidente por su elección en la 38a Asamblea Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, deseo 
aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al Dr. Mahler, Director General de 
la Organización Mundial de la Salud, a sus colaboradores y al Dr. Guerra de Macedo, Director 
de la Organización Panamericana de la Salud, por el constante apoyo de los organismos que di- 
rigen en el desempeño de nuestras comunes acciones para el logro del objetivo universal de la 
salud para todos en el año 2000. 

La situación de la salud en el mundo tiene como telón de fondo la más aguda y prolongada 
crisis de los tiempos recientes, cuya extensión y profundidad han sobrepasado lo politico y lo 
económico, y tiene manifestaciones que parecen corroer las bases éticas de la sociedad, que se 
expresan a través de los hechos descarnados de cada dia. La ilusión de que, después de la 
Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional habla iniciado su camino hacia una civili- 
zación eficaz, universal y progresista parece no haberse logrado. Estudios sobre la magnitud 
y la extensión de la pobreza efectuados en América Latina a principios de los años setenta 
indican que aquélla alcanzaba a 40% del total de las familias de la región, lo que significa 
que más de 110 millones de latinoamericanos de aquella época vivían sin que sus ingresos fue- 

ran suficientes para atender sus necesidades más elementales. Esta situación no parece haber 
mejorado en la región con el correr de los años y, en algunos paises, las evidencias muestran 
más bien que han tendido a empeorar. Asimismo, el crecimiento económico en América Latina 
requiere un aumento constante de las importaciones de insumos de los paises desarrollados, que 
anulan los beneficios de las exportaciones y requieren crecientes créditos extranjeros, que 
gravan la balanza de pagos debido a las diferencias en los términos de intercambio. 

Por otra parte, los niveles de inflación se han acentuado mundialmente, constituyendo una 
realidad dramática para América Latina. Como consecuencia de todo esto, se ha producido un 
explosivo endeudamiento externo de la región, que pasa de los 10 000 millones de dólares 
en 1965 a más de 300 000 millones de dólares en la actualidad. El problema de la deuda, 
combinado con los de la recesión y la inflación en que están inmersas nuestras economías, ha 
obligado a los gobiernos a destinar gran parte de los recursos al pago de la deuda, impidiendo 
asi que se destinen más a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Se ha- 
ce, pues, evidente que es necesario que acreedores y deudores busquen nuevos mecanismos que 
permitan a los paises deudores pagar sus deudas, sin que el costo social se torne intolerable 
para la población. En consecuencia, creo que si la sociedad moderna no encuentra mecanismos 
que hagan realidad el tantas veces reclamado nuevo orden económico internacional, nuestros es- 
fuerzos por lograr la salud para todos en el año 2000 no se verán coronados por el éxito, sino 
que, mucho me temo, en algunas regiones del mundo podrian llegar, inclusive, a deteriorarse 
los actuales niveles de salud. 

A pesar de estas circunstancias, en el Perd la democracia y la libertad de expresión cons- 
tituyen una realidad concreta, gracias a los desvelos indesmayables del Gobierno y a su ince- 
sante preocupación por preservarlas, como se ha demostrado con las elecciones generales lleva- 
das a cabo el 14 de abril ultimo para la renovación del poder ejecutivo y del poder legislati- 
vo, en las que han participado todos los partidos politicos y la totalidad de los peruanos en 
edad de votar, incluyendo los de zonas geográficas donde aún existen conflictos sociales. En 
medio de esta crisis económica, de origen fundamentalmente externo, y de los conflictos socia- 
les derivados de ella, el Ministerio de Salud de mi pais ha realizado esfuerzos considerables 
durante el quinquenio 1980 -1985, que en alguna medida han contribuido a mejorar el estado de 
salud de la población peruana, lo que se evidencia a través de indicadores tales como la dis- 

minuciбn de la natalidad, el incremento de la expectativa de vida, la disminución de las tasas 
de mortalidad general, materna e infantil y de enfermedades infecciosas. Asimismo, el Minis- 

terio de Salud, durante este periodo de tiempo ha realizado un conjunto de acciones de salud. 

En asistencia maternoinfantíl y en política de población ha logrado ampliar la cobertura de la 

atención integral a la madre y al niño, dando prioridad a las zonas rurales y urbanas más po- 

bres, intensificando la vigilancia de las enfermedades diarreicas infantiles, fomentando la 

lactancia natural y las actividades de regulación de la fecundidad, contando con el apoyo téc- 

nico y financiero de organismos internacionales. Se ha logrado también un incremento efectivo 

de la consulta médica, la hospitalización, la atención sanitaria y la asistencia alimentaria. 
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Se ha dado especial importancia a la ampliación de la cobertura de la salud. Para ello, 

se ha formalizado el concepto de atención primaria de salud y de otros niveles de atención de 
salud del país, con el fin de lograr la unidad de doctrina y de delimitar claramente las res- 

ponsabilidades de los sistemas institucionalizados y no institucionalizados; se han facilitado 
los sistemas de envio de enfermos desde el hogar hasta los establecimientos de salud más espe- 
cializados, pasando por escalones de diferente grado de complejidad y tratando de impulsar el 
proceso de desarrollo y fortalecimiento de la atención primaria de salud. Para ello, contamos 
con el compromiso de todas las instituciones del sector de la salud y de otros sectores, afian- 
zándоsе así el desarrollo de la comunidad, fundamentalmente las zonas rurales y urbanas margi- 
nales del país. Relevante atención se ha dado a la lucha contra las enfermedades transmisi- 
bles, incrementándose de este modo las acciones del programa ampliado de inmunización. Se lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles por el agua, el paludismo, la rabia, la tuberculosis, 
la lepra, y otras como la fiebre amarilla, la verruga peruana y la enfermedad de Chagas. El 

programa de medicamentos esenciales está en pleno desarrollo con el fin de asegurar el acceso 
y el abastecimiento de medicamentos de calidad garantizada y a costos razonables a la mayoria 
de la población. El programa de educación sanitaria se viene cumpliendo satisfactoriamente, 
habiéndose logrado la participación de otros sectores y de la comunidad al que está dirigido. 

Estos logros alcanzados por el sector de la salud resultan aún insuficientes, debido a 
problemas críticos de carácter politico, económico, tëcnico y administrativo. Sin embargo, co- 
mo ha dicho el Presidente Belaúnde, se ha podido "construir en la tormenta ". Para el futuro, 
el Ministerio de Salud del Perú en su planeamiento estratégico ha considerado dos imágenes 
objetivo, que estimo son trascendentes: la primera, "salud para muchos en el año 1990 ", que 
está dirigida a mejorar los niveles de salud, a utilizar eficaz y eficientemente la infraes- 
tructura de salud, a incrementar la cobertura de salud dando prioridad a las zonas rurales y 
urbano -marginales, a perfeccionar los sistemas de gestión administrativa y a elevar la produc- 
ción y productividad del sistema de servicios de salud; la segunda, "salud para todos en el 
año 2000 ", está dirigida a lograr un estado de salud que permita a los peruanos el desarro- 
llo de sus potencialidades y el logro de un sistema de salud institucionalizado y no institu- 
cionalizado para toda la población. 

Para concluir, quiero expresar que no debemos olvidar que el fin supremo del desarrollo 

es el bienestar del hombre, que la comodidad de unos pocos no puede basarse en el sufrimiento 

de la mayoria, por lo queme permito solicitar a la Organización Mundial de la Salud que prosiga 
impulsando su política de estimular en los paises, sobre todo del Tercer Mundo, el desarrollo 

y el fortalecimiento del apoyo a la estrategia de atención primaria, entendida como la dimen- 

sión intersectorial de la salud. Unica forma, en nuestra opinión, de contribuir a lograr mejo- 

res niveles de vida y de salud de nuestras poblaciones. 

Dr. BASSETT (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 
1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Mi delegación le felicita, 

señor Presidente, y le desea el mayor éxito en su cometido. Es para nosotros sumamente satis- 

factorio que usted y uno de los Vicepresidentes procedan de la zona del Pacifico occidental. 

Se sabe que el Director General ha hecho observaciones sobre la frecuencia con que los 

ministros de salud cambian en los paises. Según sus propias palabras, apenas ha "adoctrinado" 

a un ministro, cuando otro ministro del mismo país aparece en la Asamblea. Debo reconocer que 

soy el quinto ministro de salud de Nueva Zelandia en los últimos 10 años. Pero tengo la firme 

intención de durar un poco más que mis predecesores. 

Señor Presidente: Puedo asegurarle que el nuevo Gobierno laborista de Nueva Zelandia apo- 

ya resueltamente a las Naciones Unidas, y en particular a la Organización Mundial de la Salud. 

Uno de los ilustres próceres de mi Partido fue Peter Fraser, Primer Ministro de Nueva Zelandia 
durante la Segunda Guerra Mundial. Además de desempeñar las funciones de Ministro de Salud, 
fue uno de los fundadores de las Naciones Unidas y uno de los signatarios de la carta de fun- 

dación de la OМS. Mi Gobierno se propone continuar su política de apoyo a esta Organización. 
Aunque en los últimos 40 años los gobiernos se han sucedido en Nueva Zelandia, hay algu- 

nos puntos comunes en las políticas de ambos partidos políticos. Este hecho se deriva de las 

realidades económicas a las que debe hacer frente mi país, realidades que compartimos con mu- 

chos de los aquí presentes, que nos han obligado a Limitar los recursos destinados a la acción 

social en un momento en que la costosa tecnología médica concretamente ha venido realizando rá- 

pidos progresos. No hemos tenido más remedio que centrar nuestra atención, con particular cui- 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Bassett en forma resumida. 
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dado, en nuestras prioridades en materia de salud. Hemos tenido que adoptar políticas restric- 
tivas en cuanto a los gastos de hospitalización. También se ha considerado necesario emprender 
la reorganización administrativa de los servicios de atención de salud. Ambos partidos políti- 
cos se han visto igualmente en la necesidad de ocuparse cada vez más del problema del envejeci- 
miento de nuestra población. El mejoramiento de la atención para los ancianos a fin de que pue- 
dan seguir llevando una vida social y económicamente productiva es tan importante para nosotros 
como para muchos de los países Miembros de esta Organización. 

Después de haber señalado las similitudes y coincidencias que existen entre las políticas 
de nuestros dos partidos, séame permitido subrayar claramente que el nuevo Gobierno laborista 
ha imprimido resueltamente sus propias huellas en los servicios de salud de Nueva Zelandia. 
Para mi Gobierno, la atención primaria de salud ocupa un lugar de primera importancia. Se ha- 
bía permitido que las limitaciones económicas obstaculizaran el acceso a la atención primaria 
de salud, de la que se dijo hace 40 años que era un derecho inalienable de toda la población. 
Era necesario, pues, que el nuevo Gobierno efectuara ciertas modificaciones en el pago de los 

subsidios estatales a fin de ayudar a los niños a conseguir el acceso a los médicos generales. 
También hemos aumentado el número de miembros de nuestro personal en los departamentos, sobre 
todo en las zonas menos privilegiadas desde el punto de vista socioeconómico, con miras a faci- 
litar a los más necesitados el acceso a los servicios de salud. Nuestra sociedad multicultural 
impone demandas muy especiales a nuestros servicios de salud. En la aplicación de esos nuevos 

programas se ha hecho hincapié hasta ahora en la salud de los niños. 

Las modificaciones del orden de prioridad en la prestación de atención de salud pueden 

obligar a modificar también nuestros objetivos en materia de enseñanza. Me interesó en gran 

manera observar que en las Discusiones Técnicas de la Asamblea del pasado año se centró la aten- 

ción en la necesidad de ajustar más la formación de personal de salud a los objetivos de la 

atención primaria. En Nueva Zelandia se está procediendo actualmente a revisar la función y la 

formación de los médicos teniendo en cuenta el lugar central que éstos ocupan en el sistema de 
salud de mi país. Un fenómeno interesante es el hecho de que actualmente las mujeres constitu- 
yen el 50 %, o más, de la matricula de nuestras escuelas de medicina. Va también en aumento la 

importancia que se reconoce a las diferentes formas de las enseñanzas de enfermería, incluida 

la formación universitaria. Dentro de este mismo añо nos proponemos celebrar una conferencia, 
conjuntamente con representantes de otros grupos de salud, a fin de examinar y debatir estos 
asuntos. Igualmente examinaremos la cuestión más general de la planificación de los recursos 

de personal. Para Nueva Zelandia ha sido siempre difícil prever con precisión sus necesidades 
en cuanto a las diversas categorías de personal de salud. El curso de los acontecimientos en 

los paises vecinos puede influir en gran manera en nuestras necesidades futuras. El excedente 

de enfermeras del pasado año, por ejemplo, se convirtió rápidamente en escasez por razones que 

tienen muy poco que ver con la política gubernamental. A este respecto, hemos pedido orienta- 

ción a la OMS y hemos tomado nota con gran satisfacción del propósito del Dr. Fulup, Director 
de la División de Formación de Personal de Salud, de visitar nuestro país este mismo año. Re- 

conocemos que, para ser eficaz, la planificación de los recursos de personal debe ser dinámica 

y evolutiva. Debe partir de una buena información, de una definición clara de los supuestos, 

de un debate a fondo de las diversas cuestiones y de una exposición precisa de las diversas po- 

sibilidades, y debe incluir un proceso de revísión periódica de las proyecciones y los progra- 

mas. Estamos persuadidos de que la visita del Dr. FUlbp nos ayudará a conseguir esos objetivos. 

Ser un país pequeño y aislado, situado en un extremo del mundo, puede tener sus ventajas. 

La geografía nos ha ofrecido la oportunidad de protegernos con más eficacia que otros frente 

al mayor asesino de fines del siglo XX, el SIDA. Hasta el presente, en Nueva Zelandia sólo se 

han registrado cinco casos de SIDA. Todos ellos contrajeron la enfermedad fuera del país. Sin 

embargo, los estudios serológicos realizados muestran que el virus está presente en los grupos 
expuestos. Recientemente mi Gobierno decidió efectuar un gran esfuerzo por combatir y, en lo 

posible, evitar la propagación del SIDA en Nueva Zelandia. En primer lugar, se ha emprendido 
un gran programa de educación dirigido a los grupos expuestos de la comunidad. En segundo lu- 

gar, se ha organizado un servicio de asesoramiento y de apoyo social, no solamente para los que 

han contraído la enfermedad sino también para los que están expuestos a contraerla. Nos propo- 

nemos obtener la colaboración en esta labor de las organizaciones de homosexuales. En tercer lu- 

gar, se están adoptando medidas para conseguir que todo el personal de salud que puede tener 

contacto con enfermos de SIDA esté plenamente informado acerca de la enfermedad, su prevención 

y su tratamiento. En cuarto lugar, los servicios de transfusión sanguínea y los productos san- 

guíneos son objeto de cuidadoso examen a fin de prevenir la contaminación por el virus del SIDA. 

El objetivo de este programa es impedir, en lo posible, que el SIDA llegue a convertirse en un 

grave problema de salud en Nueva Zelandia. También deseamos ayudar, de la manera más humana y 

comprensiva posible, a las personas que hayan contraído la enfermedad. 
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De la misma manera que una sociedad no puede vivir de manera normal mientras alguno de los 

sectores que la componen se encuentra injustamente desaventajado, asimismo Nueva Zelandia reco- 

noce que la familia internacional no puede llevar una existencia sana si algunos de sus miem- 

bros, por una razón u otra, tienen planteados problemas de salud especiales que les amenazan a 

ellos y también a otros. Reconocemos que todos tenemos obligaciones, los unos para con los 

otros. Esta es la razón por la que mi Gobierno está resuelto a participar plenamente en la 

acción de la OMS. También es por esto que los neozelandeses han hecho un esfuerzo para ayudar 

con donativos en metálico a las víctimas de la sequía en Africa. Y por esta misma razón mi Go- 

bierno trata de encontrar la manera de ayudar a los paises a obtener acceso a la tecnología y 

a conseguir la capacidad para la formación que necesitan. Nuestro Primer Ministro visitó re- 

cientemente varios paises de Africa y examinó con ellos la posibilidad de dar formación a parte 

de su personal de salud en Nueva Zelandia. Es de esperar que esos proyectos sean beneficiosos 

para todos los que participamos en ellos. 

Cuando consideramos corporativamente el objetivo de esta Organización, no podemos menos, 

señor Presidente,que sentirnos impresionados por la enormidad de la tarea que nos espera. Ade- 

más de los desastres naturales y del hambre, sigue inquietándonos el espectro de las catástro- 

fes provocadas por el hombre. La mayor de ellas es la guerra nuclear. Jamás en la historia 

de la humanidad nos hablamos encontrado frente a algo que pudiera destruir la vida de manera 

tan total y decisiva. La Asamblea Mundial de la Salud no es lugar para debatir los problemas 

de desarme, para los que hay otros foros más adecuados. Pero, Lpodemos realmente decir que se 

ha alcanzado, como dice la Constitución, "un estado de completo bienestar físico, mental y so- 

cial" sin haber resuelto este horrible problema? Yo creo que no. Mi Gobierno propugna para 

nuestra región una política de rechazo de las armas nucleares. Estamos resueltos a trabajar en 

los foros apropiados para poner fin de una vez por todas a la carrera armamentista. La salud 

de toda la humanidad asi lo exige. 

Dr. Hun Ki LEE (República de Corea) (traducción del inglés): . 

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

para mi un gran honor hablar de nuestra meta común de la salud para todos en el año 2000 en 

compañia de los delegados de los Estados Miembros presentes en esta augusta Asamblea. Séame 

permitido aprovechar la oportunidad para saludar sinceramente a todos en nombre del Gobierno y 

del pueblo de la República de Corea. Felicito al mismo tiempo al Presidente, a los Vice- 

presidentes y a los Presidentes de las comisiones principales por su elección unánime para tan 

altos cargos. 

El informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 es excelente, bre- 

ve pero completo, y sugiere las principales direcciones que se van a seguir en los años venide- 

ros. Quiero manifestar al Director General cuánto apreciamos su firme dirección y la abnega- 

ción con que se consagra a la empresa mundial de lograr los objetivos de la salud para todos. 

Para empezar quisiera referirme a lo que está haciendo nuestro Gobierno a fin de utilizar 

de manera óptima los recursos de la OMS, en particular con miras a aplicar nuestras estrategias 

nacionales de salud para todos, según la recomendación de la OMS. El personal de salud es el 

recurso básico y más importante para la formulación y aplicación de las políticas de salud y 

para la realización de nuevos descubrimientos gracias a las investigaciones y al desarrollo. 

Apoyo plenamente la propuesta del Director General encaminada a formar una masa de líderes en 

relación con la salud para todos y espero con verdadero interés que esa propuesta se lle- 

ve a efecto. Reconociendo la importancia de ese liderato, nuestro Gobierno ha fomentado 
en todo lo posible la educación permanente del personal de salud de todas las categorías, des - 

de los planificadores de salud en el plano nacional hasta los agentes de la periferia, que 

operan en la base. Nuestro Gobierno facilita la formación necesaria en las escuelas del pais, 

asi como la formación en el extranjero, con miras a mejorar la calidad y la capacitación del 

personal de salud de Corea. 

Se está procediendo a regionalizar los servicios de salud y a remodelar el sistema de 

prestación de atención sanitaria con miras a alcanzar la meta de facilitar a toda la población 

el acceso a los servicios, cualquiera que sea el lugar donde viva, según un plan en el que las 

instituciones de atención médica primaria constituyen el punto de entrada a las instituciones 

de atención médica terciaria. El objetivo de esta regionalización es conseguir una utilización 
racional y eficaz de los recursos de salud. A fin de fomentar la comprensión correcta y la 

práctica de un comportamiento higiénico por parte del público en general, están actualmente en 

ejecución actividades intensivas de información, educación y comunicación y se están fortale- 

ciendo las de atención primaria de salud, tanto preventiva como curativa, con el fin de conte- 

ner el constante aumento de los gastos nacionales de salud. Aparte de esas actividades, gran 
parte de nuestra acción se ha orientado hacia el mejoramiento de las estadísticas sanitarias 
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en cuanto a precisión y fiabilidad. Mejorando esa precisión y fiabilidad y perfeccionando el 
sistema de información sobre gestión sanitaria, podremos facilitar la retroinformación oportu- 
na que habrá de traducirse de manera eficaz en la formulación de políticas nacionales y de pro- 
gramas de salud. Debo dar las gracias a la OMS por la asistencia prestada en cada uno de los 
sectores que acabo de mencionar. Esperamos sinceramente que esa relación de cooperación entre 
la OMS y el Gobierno de Corea continúe en los años venideros. 

Quisiera ahora presentar varios programas de salud ejecutados eficazmente en la República 
de Corea en relación con la salud para todos en el año 2000. La atención primaria dei salud ha 
sido adoptada como uno de los grandes proyectos de la política nacional desde 1982, es decir, 
desde el comienzo de nuestro quinto plan quinquenal de desarrollo socioeconómico. Se ha hecho 
particular hincapié en las actividades relativas al sector de la salud de la madre y el niño, 
la lucha contra las enfermedades transmisibles, el saneamiento ambiental y la organización de 
servicios de salud accesibles, además de la ampliación del programa nacional de seguro de en- 
fermedad. Actualmente se ha establecido en todo el país una sólida base para la atención pri- 
maria mediante la asignación de recursos de personal en número suficiente, incluidas las enfer- 
meras como personal de salud de la comunidad, y la prestación de apoyo logistic° en el plano 
nacional. A fin de fomentar la participación voluntaria y desinteresada de los aldeanos, el 
Gobierno está delegando la gestión de los puestos de atención primaria de salud en los consejos 
de aldea. Como país huésped de los Juegos Asiáticos de 1986 y de los Juegos Olímpicos y Para - 
olimpicos de 1988, el Gobierno de Corea está dando la prioridad a varios programas que tienen 
por objeto mejorar la alimentación y el saneamiento ambiental y combatir con más eficacia las 
enfermedades transmisibles. Confin en que gracias a la ejecución eficaz de esos proyectos 
Corea alcance la meta de la salud para todos en el año 2000, para lo que estamos haciendo todo 
lo posible. 

Estoy firmemente persuadido de que la cooperación y la coordinación técnicas entre los 
Estados Miembros son de importancia fundamental para el logro de los objetivos de salud para 
todos; a este respecto, la misión y la función de la OMS cobran cada vez más importancia. El 
Gobierno de la República de Corea ha cooperado estrechamente con otros Estados Miembros orga- 
nizando, por ejemplo, viajes de estudios para participantes extranjeros en el sector de las 
actividades de atención primaria de salud y de los sistemas de abastecimiento de agua potable 
en las zonas rurales de nuestro país. Pueden ustedes tener la seguridad de que la República de 
Corea seguirá trabajando de consuno con otros Estados Miembros, compartiendo con ellos sus 
conocimientos y su experiencia en otros sectores. Terminaré mi intervención pidiendo que nos com- 
prometamos todos a aunar nuestros esfuerzos en pro del logro de la salud para todos, e instando 
a todos nuestros Estados Miembros a que intensifiquen su cooperación entre ellos por conducto 
de la Organización Mundial de la Salud. 

Dr. TORRES GOYTIA (Bolivia): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En mi calidad de Ministro de 
Previsión Social y Salud Pública del Gobierno Constitucional presidido por el Dr. Hernán Siles Zuazo, 
me es grato felicitarle, señor Presidente, por la merecida elección con la que esta Asamblea ha 
querido honrar a su país y a su distinguida persona. También debo congratular al Dr. Mahler 
por el excelente informe que nos ha presentado, cabal interpretación de los problemas de salud 
que afectan a los pueblos del mundo. Apoyamos su fe en el desarrollo humano y compartimos la 

esperanza de lograr mayor salud con mayor justicia social. Aprovecho esta ocasión para expre- 
sar el reconocimiento de mi Gobierno por la visita que el Dr. Mahler efectuó a Bolivia el pasa- 
do año. Fue ésta una oportunidad excepcional para reflexionar sobre la realidad de un país del 
Tercer Mundo y sobre las profundas observaciones que en reiteradas ocasiones ha planteado el 

Director General sobre la relación de la salud de los pueblos con los niveles de desarrollo 
económico, social y de justicia. Además, recibimos de su autoridad el impulso moral y mate- 

rial para extender nuestros servicios de atención primaria de salud. 

Bolivia sufre en estos momentos la más honda crisis económica de su historia. A una deu- 

da externa de más de US$ 4000 millones y a un descenso de los precios de las materias pri- 

mas de exportación se añade un proceso inflacionario virtualmente incontrolable que afec- 

ta de forma inmediata y directa a las clases desposeídas, cuyo nivel de vida ha sufrido y 

sigue sufriendo un violento descenso a consecuencia de la imprevisión con que se explotaron 

nuestros recursos naturales en el pasado, de la deuda improductiva otorgada y recibida y de 

otros factores económicos. Todo ello se confabula para mantener la injusticia y no para corre- 

girla, lo que repercute dolorosamente en el sector de la salud. El agudo malestar social,tra- 

ducido con frecuencia en huelgas, ha perturbado aún más la economía nacional. Aunque esas 

huelgas han sido promovidas por algunos dirigentes sindicales, que buscan parar el curso de la 
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historia y regresar a las dictaduras, es motivo de satisfacción para el Gobierno que represen- 

to el haberlas dominado sin recurrir a medidas de violencia, respetando la libertad de expre- 

sión de las clases trabajadoras y basándose en un diálogo respetuoso de los derechos humanos. 

Es gracias a esa tolerancia comprensiva que Bolivia podrá llegar en julio próximo a elecciones 

populares que renovarán, mediante voto directo, los poderes ejecutivo y legislativo, en comi- 

cios, que se ha preferido anticipar en un año y que se realizarán en un marco de estricta li- 

bertad. 

Próxima como está la conclusión del mandato de mi Gobierno, juzgo oportuno presentar ante 

esta Asamblea el fundamento de nuestras políticas de salud que le han permitido alcanzar im- 

portantes metas y trazar seguros caminos para el porvenir. En los países del Tercer Nundo, 

donde la mayoría de la población tiene muchas reivindicaciones económicas y sociales pendien- 

tes, la participación de la comunidad en programas de salud diseñados por autoridades compe- 

tentes y técnicos especializados es insuficiente para garantizar metas programadas. Nuestra 

experiencia nos enseña que se avanza más cuando se reconoce que la salud es uno de los dere- 

chos fundamentales que debe conquistar toda la sociedad, vinculando las actividades de aten- 

ción primaria con la lucha por reivindicaciones sociales y nacionales. Esta lucha nacional 

por todas las reivindicaciones, entre las que el derecho a la salud forma parte de un todo, es 

lo que nos ha llevado a postular movilizaciones populares como un paso más hacia la llamada 

participación comunitaria. En nuestro país, estas movilizaciones se hacen con los esfuerzos 

de todos los sectores sociales a través de sus propias organizaciones, superando sus diferen- 

cias políticas. Los éxitos de las campañas de inmunización y de lucha contra enfermedades es- 

tán sirviendo para demostrar a la población sus propias potencias dormidas, su gran capacidad 

productiva y que la lucha por la salud, integrada en la movilización por conquistas sociales, 

económicas y culturales, es nexo de solidaridad nacional. 

En el plan integrado de atención de salud que hemos puesto en marcha destacan dos 

líneas de acción. La primera, de carácter institucional, supuso profundas modificaciones en 

la estructura administrativa que se mantenía parcelada con una serie de programas verticales 

aislados, sin estructura unitaria y menos adaptados a la realidad de los problemas con que te- 

níamos que enfrentarnos. Cambiamos la organización integrando y horizontalizando los servi- 

cios; priorizando la atención primaria y, dentro de ésta, otorgando preferencia a la madre, al 

niño y al trabajador, sectores de población más vulnerables y más golpeados por la crisis. La otra 

linea de acción, más importante socialmente, se dedicó a reunir las organizaciones populares 

existentes: sindicatos, juntas de vecinos, clubes de madres, organizaciones universitarias 

etc., en un Consejo Popular de Salud a nivel nacional y en comités populares de salud a nivel 

local. En el Consejo Popular de Salud se planteó y aceptó la tesis de que el proceso salud - 

enfermedad está encarnado en el proceso economicosocial y que la salud es un derecho social 

que, como tal, no se vende ni se regala, sino que se conquista con la movilización popular or- 
ganizada. Para muchos trabajadores esto fue una novedad. Estaban acostumbrados a luchar por 

un salario, por la estabilidad del empleo, por obtener viviendas y otros beneficios inmediatos. 
Sin embargo, la defensa de su salud era interpretada no como un derecho a poder gozar de bienes- 

tar, sino como un concepto fatalista de atención a la enfermedad o al accidente, identificáпdo- 
lo con la posta sanitaria, el hospital, los medicamentos o los gastos de entierro. Sólo des- 

pués de la primera movilización popular contra la poliomielitis, cuando diferentes organizacio- 
nes, particularmente de campesinos, con sus propios medios lograron aplicar la vacuna antipo- 
liomielítica al 95% de la población de menos de 6 años de edad, empezó a difundirse la confian- 
za en la capacidad popular y se asentó la fe en la posibilidad de terminar con enfermedades 
erradicables mediante vacunación sin apelar a las sofisticadas tecnologías que aumentan la de- 

pendencia y no ayudan tanto como cuestan. Los comités de salud realizaron también campa- 

ñas para mejorar la alimentación popular. Se controló el contrabando de alimentos subvenciona- 
dos y se participó en toda clase de campañas contra la especulación. Las movilizaciones para 
aplicar vacunas o para combatir enfermedades diarreicas, que contaron con la organización de 
unidades populares de rehidratación oral, formaban parte de la defensa de los intereses básicos 
de la población. Sólo así se explica que en la peor de las crisis económicas hayamos podido 
terminar con la parálisis infantil. En 1984 y en lo que va de 1985 no se ha registrado ni un 
solo caso de poliomielitis paralítica. El sarampión, que era la tercera causa de mortalidad 
entre la población preescolar, no ha vuelto a presentarse sino excepcionalmente en algunos lu- 
gares del país. Resultados igualmente halagadores obtuvimos con la vacunación contra la dif- 
teria y el tétanos, así como contra la fiebre amarilla. Las enfermedades diarreicas agudas, 
primera causa de mortalidad infantil, han sido reducidas significativamente. Incluso en las 
aldeas más pequeñas existen modestas amas de casa entrenadas en la preparación de sales de rehi- 
dratación oral con los sobres proporcionados por el UNICEF y que se distribuyen gratuitamente. 
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La política de medicamentos implantada por el actual Gobierno Constitucional ha significa - 
do otro cambio importante. Hasta 1982 el comercio de medicinas, que aunque no era ilegal sus 
precios no estaban sujetos a un control estricto, en particular las importadas, dio origen a 
especulaciones que iban en detrimento de la economía popular. Gracias a los esfuerzos del Go- 
bierno se logró, dentro del sistema que ofrece la OMS, abaratar sus precios, reduciéndolos a 

menos de la cuarta parte, o todavía menos, con la ayuda de la importación de productos gené- 
ricos. Simultáneamente una lista de medicamentos esenciales está poniendo freno a la multi- 
plicidad indebida de fármacos y a su consumo indiscriminado. Pretendemos, además, estimular 
la producción nacional, racionalizando su consumo en las ciudades y llegando con medicamentos 
realmente útiles a las zonas rurales antes completamente marginadas. 

Ya en una oportunidad anterior aludí en este mismo foro a un grave problema que afecta a 

mi país y que, además de sus connotaciones morales y económicas, constituye un serio peligro 
para la salud popular. Me refiero a la amplitud de la explotación ilícita de la coca, industria- 
lizada como cocaína. Se hace necesaria una acción internacional concertada y enérgica que ata- 

que el mal en su raíz, que más grave que el lugar de origen de las plantaciones de coca son los 

centros de difusión y distribución existentes en las grandes capitales del mundo. Los narcóti- 
cos son un desafio no sólo para un país o un grupo de paises, sino para la comunidad interna- 
cional entera, que debe coordinar y vigorizar sus empeños para solucionarlo. 

Antes de concluir, permitanme agradecer, en nombre del Gobierno y pueblo bolivianos, a los 

paises y organismos internacionales que han prestado y prestan generosa ayuda a Bolivia en el 

sector de la salud. A la donación de ocho hospitales efectuada por el Japón se añade una últi- 

ma entrega de un servicio de terapia intensiva para niños, donada por el Gobierno de Cuba. La 

ayuda alimentaria de la CEE, en especial del Gobierno de Holanda, y del Programa Mundial de 

Alimentos nos está permitiendo llegar a la población infantil necesitada con un vaso de leche 

diario en algunas zonas y, en otras, con tres comidas al día. De este modo, satisfacemos las 

necesidades nutricionales, dentro de un ambicioso plan para combatir la desnutrición infantil. 
El UNICEF, la OPS y muchos paises amigos, en convenciones bilaterales, nos han prestado su co- 

laboración a través de programas especiales para luchar contra enfermedades endémicas o con 

programas de vacunación. Para todos, nuestro sincero agradecimiento y la expresión de que tam- 

bién la solidaridad internacional refuerza la fe en que la lucha por la defensa de la salud se- 

rá fuente de paz y vinculo para un mayor entendimiento internacional. 

Dr. DE ZUBIRIA (Colombia): 

En nombre del Presidente de Colombia, Dr. Belisario Betancur, y de nuestro país, presento 

un cordial saludo a los miembros de la Mesa de la Asamblea de la 38а Asamblea Mundial de la 

Salud y reitero de modo solemne nuestro solidario compromiso con la causa de la salud y de la 

paz en el mundo. Queremos destacar además la figura del Director General, Dr. Mahler, y feli- 

citarle por su excelente informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud, 

donde claramente se reflejan las acciones dirigidas a cumplir esa ambiciosa meta de la salud 

para todos en el año 2000. Aprobamos sin reserva el informe que nos ha presentado y creemos 

que es una contribución decisiva a los cambios en el mundo. 

Un orden internacional injusto ha afectado de forma severa a muchos países de la Región de 
las Américas y entre ellos a Colombia, haciendo más difícil aún la superación de las problemá- 
ticas condiciones del subdesarrollo. La crisis económica de la población americana es respon- 
sable en buena parte de las deplorables condiciones sanitarias de los grupos con menos recur- 
sos. Ellos, tal vez, no saben que la crisis que padecen, que la reducción de los servicios 
sociales, que la falta de alimentos y que la inflación seguirán siendo su destino mientras no 

se modifiquen las injustas condiciones que imperan en el mundo actual y no se cambie la desi- 
gual distribución de oportunidades de progreso entre las naciones y en cada una de las socie- 
dades. 

El Presidente de mi país ha dicho en varias ocasiones que "Colombia es una nación que no 
se resigna a la fatalidad. Que nuestra herencia es una tradición de trabajo, de respeto al de- 
recho y de vocación por la paz. Y que concebimos el desarrollo como una resultante de la jus- 

ticia social, de la libre participación ciudadana y de la identidad cultural. Que somos una 

nación respetuosa con el derecho internacional y abogamos por un pluralismo económico. Como otros 
paises que integran el Grupo de Contadora, estamos empeñados en explorar vías de soluciones pa- 
cíficas al conflicto de Centroamérica ". Dentro de ese marco de referencia es importante seña - 
lar la alta prioridad que mi Gobierno ha dado a los programas de salud y el avance importan- 

te logrado. Es interesante destacar en primer término el descenso del crecimiento demográfico 

que ya se encuentra por debajo del 2 %. El Ministerio de Salud y toda su infraestructura ha si- 
do el soporte de esta politica, en armoniosa cooperación con todos los sectores privados y re- 

ligiosos, lo que ha permitido que hoy dia la maternidad sea solamente la decisión justa y cons- 
ciente de las parejas. 



6a SESION PLENARIA 119 

Hace diez años organizamos y pusimos en marcha un sistema nacional de salud, que se ha for- 

talecido en épocas recientes en sus niveles básicos, acogiendo con entusiasmo la estrategia de 

atención primaria con la cooperación de grandes grupos de la comunidad. Ello ha permitido cam- 

pañas tan admirables como las recientes jornadas de vacunación. Estas contaron con el apoyo 

personal del Presidente Betancur, de todos los principales medios de comunicación del país y 

con la cooperación amplísima de grandes grupos voluntarios nacionales. Se logró una vacunación 

de un millón de níños de menos de 5 años de edad, con tres vacunas para cinco enfermedades: 

difteria, tos ferina, tétanos, sarampión y poliomielitis; abarcando aproximadamente аl 85% de 

la población de esa edad. Con la cooperación de cerca de 120 000 voluntarios, a través de la 

visita "casa por casa" y de la canalización de los servicios locales de salud, se llevó a cabo 

la mayor vacunación en la historia de la salud pública del país. 

Este año se ha puesto en ejecución, con la cooperación de la OMS y el UNICEF, el Plan Na- 

cional de Supervivencia del Niño, que pretende rebajar en un periodo de cuatro 'años la mortali- 

dad de los niños de menos de 5 años de edad de 57 a 40 por 1000 nacidos vivos, con la partici- 

pación permanente de grandes grupos de ciudadanos previamente capacitados, que trabajan en iп- 

tima colaboración con los servicios locales de salud. Para propiciar la participación cоmuni- 

taria, el Gobierno ha dictado un decreto que obliga a los 200 000 bachilleres del pars a dedi- 

car 100 horas de estudio y trabajo a la salud de la familia y llevar a cabo, en unión de muchos 

otros grupos, una campaña permanente para detectar y controlar los problemas mas críticos en 

estas edades, como son las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vías respi- 

ratorias, el logro de la universalizàción y mantenimiento de la vacunación de las enfermedades 

inmunoprevenibles, la vigilancia de la desnutrición y la salud de las, embarazadas y un enfoque 

más racional de los problemas de la privación psicoafectiva de los nitros. La alta prioridad 

política de este programa, en el que trabajan juntos los Ministerios de Salud y de,. duración, 

va a determinar cambios profundos no sólо en 13 salud de los niños, sino también, en el propio 

comportamiento de la juventud y de sus familias, que hacen recordar las palabras del Presiden- 

te Betancur en el lanzamiento del programa, cuando señaló: "Colombia quiere ver a su juventud 

dedicada a salvar la vida de miles de niños y a mejorar sus condiciones, en lugar de verlos em- 

рuñando las armas para destruir la paz ". 

Desde la Conferencia de Alma -Ata, Colombia ha puesto especial interés en, la estrategia de 

atención primaria de salud, de la cual han derivado valiosos frutos y énseñaпzáá que 'han _permi- 

tido poner en marcha programas tan ambiciosos como el Plan Nacional de Supervivencia: dei Nido 

que acabo de mencionar Hemos explorado las posibilidades de la atención primaria ,con .mente 

abierta dando cabida á múltiples iniciativas, tanto del Gobierno Ÿ de la comunidad como de ins- 

tituciones no gubernamentales. Un ejemplo que ilustra el esfuerzo de Colombia en el sector de 

la atención primaria y de la еduсасiп para la salud es la distinción'de que ha sido objeto un 

colombiano por parte de la 'Organización Mundial de la Salud con el. Premio Sasakаwа para la Sa- 

lud, que será entregado en una de las sesiones de ésta Asamblea. 

Un problema mundial que ha tomado alta prioridad en mi país es el descubrimiento de un 
grave incremento de la drogadicción en grandes grupos de la población. Frente a este flagelo, 

el Ministerio de Salud de Colombia ha unido sus esfuerzos 'a otros sectores del Gobierno y de la 

comunidad, asumiendo los aspectos preventivos y promocionales a través de la educación del jo- 
ven y de su familia. En esta tared Colombia considera que es indispensable una urgente coope- 
ración internacional. Pensamos que los nuevos modos de vida que impone la urbanización incon- 
tenible, los cambios ambientales que de ella se derivan, la creciente conciencia de las masas 
reunidas en las ciudades, las nuevas contingencias epidemiológicas que trae todo el proceso en 
nuestras ciudades y las grandes y cambiantes necesidades de atención médica han trasladado la 
frontera de la salud a la periferia de los centros urbanos. Advertimos un grave desfase entre 
este fenómeno y las politices tradicionales de salud y los servicios que de ella emanan. Por 

ello, queremos llamar la atención de esta Asamblea para que se solicite a la OMS un. mayor estu- 
dio y esfuerzo sobre el proceso de urbanización y sus repercusiones en la salud. Sobre estos 
temas estamos trabajando y contamos con la excelente colaboración del Dr. Guerra de Macedo, 

Director de la Organización Panamericana de la Salud, a quien damos las gracias hoy de forma 

muy especial. 
Como ciudadanos del universo nos duele como propia la situación de emergencia de Africa. 

América Latina y nuestra patria tienen en aquel continente una de sus raíces. La lucha por la 

libertad fue hace dos siglos nuestra propia lucha y hoy compartimos en la mesa de negociacio- 
nes los mismos puestos en la defensa de comunes productos básicos, como es el café. Sus urgen- 
cias son nuestras urgencias y de forma solidaria reclamamos una oportunidad para la paz, el 

desarrollo y la justicia. Apoyamos sin reservas la colaboración extraordinaria que la Organi- 
zación Mundial de la Salud en unión del UNICEF está prestando para aliviar la situación de 
Africa. 
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Para terminar, quiero reiterar una vez más, en nombre de mi país, el más decidido apoyo 
a los programas prioritarios que comprometen a nuestra Organización y aprovechar esta oportuni- 
dad para formular los más sinceros votos por el éxito de las deliberaciones de esta importante 
Asamblea. 

El Dr. W. Chinchón (Chile), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El PRESIAENTE INTERINO: 

Agradezco a los delegados asistentes a la 38а Asamblea Mundial de la Salud haber designa - 
do a mi país, Chile, para la vicepresidencia de esta Asamblea. Invito al delegado de Granada 
a que suba al estrado. Puede hacer uso de la palabra el delegado de Portugal El delegado de 
Portugal ha solicitado hacer uso de la palabra en su lengua nacional. De conformidad con el 
Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea, la delegación de Portugal facilitará un in- 
térprete que lееrá simultáneamente el texto de su discurso en francés. 

Sr. MALDONADO GONELHA (Portugal) (traducción de la interpretación francesa del portugues):1 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: Perm -- 
tanme felicitar al Presidente de esta Asamblea por su brillante elección. Estoy seguro de 
que, bajo su guía y con el concurso competente de los Vicepresidentes, esta reunión seráfruc- 
t -fera. 

Como es ya costumbre establecida, el informe del Director General que se presenta a nues- 
tro examen en esta Asamblea ha sido objeto de una elaboración minuciosa y cabal. El informe 
permite conocer a grandes rasgos las actividades más destacadas realizadas por la Organiza- 
ción, as- como la estrategia y la evolución de los planes de acción orientados al logro de los 
objetivos de la salud para todos en el año 2000 en todos los países Miembros de la Organización 
Mundial de la Salud. 

En lo que atañe a Portugal, creo que el examen de ese informe debe centrarse en cuatro 
aspectos: la evolución de la salud en mi pa -s a lo largo de estos últimos años; la institucio- 
nalización, La organización y el fortalecimiento de la atención primaria de salud en Portugal; 
la ampliación de la cooperación establecida entre Portugal y la OMS; y, por último, el рrоpó- 
sito de mi país de contribuir a la aplicación de determinados programas de cooperación con 
otros paises Miembros de la Organización, especialmente con los paises africanos de lengua 
oficial portuguesa. 

En lo que respecta a la evolución de la salud en Portugal durante estos últimos años, ca- 
be hacer constar que los niveles observados se aproximan a las normas europeas, como lo de- 
muestra el análisis de determinados indicadores, a saber: lа estructura demográfica, las ta- 
sas de mortalidad (general, infantil, neonatal, materna) y la mortalidad especifica (Novena 
Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE -9), la esperanza de vida al nacer, la cobertu- 
ra de centros de salud y hospitales, la tasa de utilización de la asistencia hospitalaria y 

las consultas a domicilio, y los recursos en personal médico y de enfermería. 

En enero de 1984, Portugal contaba con 9 973 000 habitantes que residían en el continente 
europeo y en las regiones autónomas de las Azores y Madera. El crecimiento natural de la pobla- 
ción en Portugal se caracteriza por una fecundidad poco elevada en el contexto europeo (y en dis- 
minución constante), unida a una sensible reducción de los niveles de mortalidad infantil y de 

mortalidad en general. Entre 1976 y 1981, la tasa de crecimiento descendió de 8,72 a 6,7 por 
1000 habitantes, lo que representa una disminución aproximada del 25 %. Uno de los progresos 
más importantes que se ha producido en la evolución demográfica portuguesa atañe a los indica- 
dores de la mortalidad de niños y jóvenes, que ha experimentado un notable descenso. La tasa 
de mortalidad infantil, que era en 1976 de 33,4 por 1000 nacimientos, ha disminuido progresiva- 
mente desde esa fecha hasta llegar a 21,81 en 1981, lo que representa una disminución del 11,6 %; 
en 1984 se alcanzó un nuevo objetivo, pues se llegó a la cifra de 19 por 1000 nacimientos. Coin- 
cidiendo con esa disminución se ha registrado un aumento de la esperanza de vida al nacer, que 
ha pasado en el periodo comprendido entre 1970 y 1981 de 65,3 a 68,9 años para los hombres y 
de 71 a 76,6 años para las mujeres. En 1980 la esperanza de vida al nacer en Portugal era in- 

ferior en 2,6 años a la de los paises de Europa occidental. De 1970 a 1979, la tasa neta de 

reproducción ha pasado de 1,23 a 0,99, lo que representa una disminución del 24 %. En ese mar - 
co demográfico, Portugal presenta una de las estructuras más jóvenes de la pirámide de edades 
en los paises europeos. 

1 De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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Hay que destacar también que, a consecuencia de la instauración de la democracia en 

Portugal, se ha producido estos últimos años un aumento constante de los gastos de salud del 

sector público. El porcentaje que esos gastos representan respecto del PNB ha pasado del 1,97 

en 1973 al 47 en 1985. 

El programa de salud para todos en el año 2000 responde a una politica orientada a satis- 

facer las necesidades de la población mundial en el año 2000, mediante una infraestructura de 

servicios cuyas estrategias de intervención incluyen la evaluación de los éxitos (estudio de la 

relación costo -eficacia) y de los beneficios sociales (estudio de la relación costo -beneficio). 

De ahí que en cada pais la estrategia de intervención haya de apoyarse en la aportación de 

personal y en la prestación de una asistencia sanitaria adecuada y suficiente, así como en una 

participación individual y colectiva en los planos de acción inspirada por el máximo grado de 

autorresponsabilidad. Pero, como ustedes saben, el sector de la salud no puede por si solo 

alcanzar en una medida aceptable el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Es nece- 

sario que otros sectores, como los de educación, vivienda y agricultura y los servicios públi- 

cos intenten delimitar sus posibilidades en relación con la salud. Es pues indispensable que 

se manifieste una auténtica voluntad politica nacional de coordinar con el sector de la salud 

los esfuerzos que se despliegan en las actividades pertinentes de todos los demás sectores vin- 

culados al desarrollo económico y social. 

Aprobamos, por consiguiente, las afirmaciones que sobre este problema figuran en el infor- 

me del Director General, en el que se señala la necesidad de crear una auténtica voluntad comu- 

nitaria en el desarrollo del programa de salud para todos en el año 2000 y se recuerda la in- 

dispensable coordinación intersectorial de varios sectores cuyas actividades guardan relación 

con la salud en el marco del desarrollo social y económico del país. 

Considero que es muy útil hacer resaltar la función que la educación sanitaria debe cum- 

plir en el programa de salud para todos en el año 2000, como lo señala en su informe el Direc- 

tor General. En efecto, la educación sanitaria es un componente fundamental de la atención pri- 

maria de salud, y como tal es indispensable a los individuos, a las familias y a las comunida- 

des para conocer los efectos que tienen sobre la salud un modo determinado de vida o formas de 

acción social que incitan a las personas a adoptar o a fortalecer, por iniciativa propia, los 

comportamientos favorables para la salud. 

La función decisiva de la atención primaria de salud en la estructura sanitaria de Portugal 

se ha concretizado cumplidamente con la creación en 1984 de la Dirección General de Atención 

Primaria de Salud, cuya organización, destinada al fomento de la salud y a la prevención y сu- 

racíón de las enfermedades, ha establecido los principios de una auténtica estrategia en la 

aplicación de ese tipo de asistencia sanitaria. 

En lo que atañe a los proyectos aplicables a la salud de la madre y del niño, debo infor- 

mar a esta ilustre Asamblea de que las prestaciones previstas, entre las que figuran las rela- 

tivas a la planificación de la familia, cuentan con respaldo constitucional y responden a uno 

de los objetivos básicos de la creación de la Dirección General de Atención Primaria de Sa- 

lud. En lo que respecta a esta importante cuestión, me es grato informarles de que la Asamblea 

de la República aprobó en 1984 tres importantes leyes: la primera se refiere a la educación 

sexual y la planificación de la familia, la segunda aboga por la legalización de la interrup- 

сióп voluntaria del embarazo en algunos casos y la última versa sobre la protección de la ma- 

ternidad y la paternidad, a la que atribuimos un eminente valor social, ya que garantiza el 

derecho a recibir protección de la sociedad y del Estado y regula, en el ámbito de la protec- 

ción de la salud, las formas de prestar asistencia médica a la embarazada, así como las obli- 

gaciones que incumben al respecto a los centros de salud y al propio Estado. 

En lo que respecta a la cuestión de los medicamentos esenciales, el Gobierno portugués, 

gravemente preocupado por los numerosos problemas que plantean la producción, la comercializa- 

ción y el consumo de medicamentos, las materias primas para elaboración de fármacos, la capa- 

citación del personal y la tecnología de los productos farmacéuticos, creó en 1984 la Dirección 

General de Asuntos Farmacéuticos, con la misión de definir una auténtica política farmacológica 

nacional. 
Me he referido brevemente a las medidas que se han adoptado durante los últimos años en 

Portugal para fortalecer el sistema de atención primaria de salud que, a nuestro juicio, se in- 

tegra en los objetivos del programa de salud para todos en el año 2000, habida cuenta, natural- 

mente, de los recursos nacionales. 

Con legitima satisfacción voy a referirme ahora al programa de cooperación a medio plazo 

establecido entre Portugal y la OMS, cuya aplicación están llevando a cabo mi país y la Oficina 

Regional para Europa de nuestra Organización, y que nos ha permitido recibir una importante 

contribución tecnológica en numerosos sectores de la salud, especialmente en ámbitos como los 

del desarrollo de los servicios de salud, la formación del personal correspondiente, la salud 
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de la madre y del niño, incluida la planificación de la familia, la higiene del medio ambiente, 
los servicios médicos de urgencia, la vigilancia de las enfermedades transmisibles, etc. Dado 
que deseamos participar igualmente en otros programas de cooperación en el sector de la salud 
que la OMS proyecta iniciar en otras regiones del mundo, manifiesto ante esta Asamblea en nom- 
bre del Gobierno portugués el resuelto propósito de mi país de colaborar, en la medida de sus 
posibilidades, en actividades de cooperación con otros paises, sobre todo con los paises afri- 
canos de lengua oficial portuguesa. En efecto, Portugal ha alcanzado ya en el sector de la sa- 
lud un grado de calidad que le permite dejar de ser un pais meramente beneficiario de la coo- 
peración para ser un donante que puede contribuir a la promoción de la asistencia sanitaria en 
paises interesados en utilizar nuestros recursos en materia de asistencia sanitaria y de forma- 
ción de personal técnico. A este respecto, he de manifestar que la designación en 1984 de la 

Escuela Nacional de Salud Pública como centro colaborador de la OMS nos honró muy particularmente. 
Portugal, que mantiene lazos privilegiados con Africa, y especialmente con los paises de 

lengua oficial portuguesa, se siente profundamente preocupado por la trágica situación que co- 
nocen numerosos paises de ese continente debido a la persistencia de la sequía y del hambre. 
Me incumbe, por lo tanto, expresar el apoyo de mi pais a la labor que realiza la OMS para pro- 
porcionar una asistencia sanitaria y médica urgente a los paises más afectados de Africa. 

Termino reiterando mi agradecimiento a la Secretaria de la OMS, por mediación de su Direc- 
tor General, por la excelente cooperación establecida con Portugal. Deseo asimismo expresar a 

nuestros ilustres colegas presentes. en esta Asamblea el sincero deseo de que colaboremos acti- 

vamente en el marco de un trabajo fructífero, con el fin de alcanzar los objetivos de la OМS 

que, habida cuenta de su carácter profundamente humanitario y de las perspectivas que ofrecen 
para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, deben servirnos de 

orientación a todos, en particular a los que, como yo, ocupan cargos de responsabilidad en los 
respectivos gobiernos. 

Sr. WILLIAMS (Granada) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Dr Mahler, estimados colegas y demás ilustres 
participantes en esta Asamblea: Es un honor para mi representar a Granada en esta Asamblea 
Mundial de la Salud y tener la ocasión de dirigirme a este ilustre órgano. La delegación de 

Granada felicita al Presidente y a los demás componentes de la Mesa por su elección. 
Granada apoya sin reservas el informe excelente, amplio y significativo del Director Gene- 

ral y le felicita por la eficacia con que lleva a cabo su misión. Manifiesto también mi 
profunda gratitud al Dr. Mahler por su intervención, sumamente inspiradora, de ayer por la ma- 

nana. 

En esta primera ocasión que se me depara de intervenir en la presente Asamblea, creo con- 
veniente manifestar la adhesión de mi Gobierno a la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Dado que represento a uno de los paises más pequeños, me permitiré facilitarles algunos 

datos sobre 61. Granada es un estado monárquico, en el que nuestra Reina está representada por 

un Gobernador General. Obtuvo la independencia en 1974 y tuvo un régimen politico inspirado 

en el modelo de Westminster hasta 1979, fecha en la que un golpe de estado instauró en el poder 

al Gobierno Popular Revolucionario el cual fue derrocado a su vez en octubre de 1983 y susti- 

tuido por un Consejo Revolucionario que detentó el poder durante un breve periodo, siendo de- 

rrocado a su vez el mismo mes en el que asumió el gobierno. El pais pasó a ser gobernado por 

un Consejo Provisional hasta diciembre de 1984, fecha en la que fue elegido un nuevo gobierno 

siguiendo el modelo de Westminster. En ese Gobierno y en el marco de ese régimen politico soy 

Ministro de Salud. 
De cuanto he dicho les será fácil inferir, señor Presidente y distinguidos colegas, que 

durante los últimos años este pequeño país que tiene unos 345 km2 de extensión y 100 000 habi- 

tantes, aproximadamente, ha sufrido graves traumas, que han afectado sobre todo su vida educa- 

tiva, social, cultural y económica, y de cuyas consecuencias aún no nos hemos recuperado to- 

talmente. 

El estado de salud de una nación constituye la piedra angular de su prosperidad y de su 

desarrollo. En consecuencia, haré cuantos esfuerzos estén a mi alcance para mejorar la salud 

en mi pais, utilizando desde luego, en la medida de lo posible, los recursos de la OMS por me- 

diación de la OPS. 

Nuestra estrategia de atención primaria de salud está concebida de manera que permita la 

participación plena de la comunidad en todos los aspectos de los servicios de salud. Se hace 

hincapié en el diagnóstico de las necesidades de là comunidad, así como en la planificación y 

aplicación de los programas necesarios mediante nuestro sistema de atención primaria de salud. 

En los programas de educación sanitaria en el plano de la comunidad es frecuente la participa- 

ción de personas que no son profesionales. En el escalón central del Ministerio de Salud actúa 
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un servicio de educación sanitaria que a través de los medios de información promueve programas 

para toda la isla. Los centros docentes colaboran en la difusión de informaciones sobre la 

atención primaria de salud, y me propongo incrementar esa colaboración a cuyo fin cuento con 

la decidida cooperación del Ministerio de Educacíón. Desde que me hice cargo del Ministerio 

de Salud, vengo prestando un interés creciente a la atención primaria de salud. 

Se necesita una evaluación exhaustiva del estado de salud en Granada, y en esa labor, que 

constituye el primer paso para fortalecer y desarrollar el proceso de gestión del sistema de 

salud, estamos recibiendo el apoyo de la OPS. 

Se atribuye la mayor importancia a la organización de un sistema de información sanitaria 

que acopie y someta a tratamiento los datos relativos a los registros clínicos personales y 

familiares, a los medicamentos y suministros médicos, el adiestramiento y la utilizacíón del 

personal y la evaluación del sistema de asistencia sanitaria y de las actividades de atención 

primaria de salud. Es evidente que los funcionarios encargados de las estadfsticas sanitarias 

han de seguir cursos y recibir adiestramiento para poder acopiar debidamente esos datos. Por 

consiguiente, el Ministerio seguirá prestando interés a las estadísticas sanitarias con el fin 

de seguir mejorando el sistema de información sanitaria. 

Una de las principales lineas de fuerza del desarrollo en Granada es la promoción de la 

industria turística. En consecuencia, el Gobierno está interesado en la preservación de un 

medio ambiente inocuo, sano y atractivo. Se mantiene una estrecha vigilancia para evitar in- 

tromisiones insalubres en el medio ambiente. 

La diabetes y la hipertensión son enfermedades frecuentes. Proyectamos establecer en ca- 

da dispensario un registro de casos de hipertensión y diabetes. En lo que respecta a las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, la gastroenteritis tiene cierta incidencia entre los 

niños menores de cinco años. Para contrarrestarla se propugnan la atención a la higiene de 

los alimentos, el empleo de la terapia de rehidratación oral y la lactancia natural. 

Nuestros recursos financieros son escasos, por cuanto nuestra economía depende esencial- 

mente de la agricultura. Por consiguiente, la mayoría de nuestras inversiones de capital en el 

sector de la salud requieren financiación exterior. El Canadá, los Estados Unidos de América, Gran 

Bretaña y Suecia son algunos de los paises que nos están prestando ayuda para que llevemos a 

efecto nuestros programas de salud. 

Como Granada es una de las islas más pequeñas de los estados de la región, seria demasia- 

do costoso recurrir a determinados especialistas, por lo cual me propongo impulsar la coopera- 

ción y la participación en el plano regional en los sectores de tratamiento clínico de mayor 

complejidad técnica, a fin de lograr la plena utilización de ese personal de elevado grado de 

competencia técnica. De hecho, soy decidido partidario de la cooperación regional en materia 

de salud en todos los aspectos. 

En conformidad con este último tema, los paises de la Organización de los Estados del 

Caribe Oriental, de la que forma parte Granada, han llegado a un acuerdo de principio de adqui- 

sición de productos farmacéuticos en gran escala para distribuirlos entre los Estados que par- 

ticipan en el programa. A pesar de que los aspectos concretos del programa no se han perfila - 

do аúг, se prevé que dé lugar a economías muy sustanciales. 

En conclusión, me gustaría subrayar que el Ministerio de Salud de Granada desea servirse en 

la mayor medida posible de la cooperación exterior, y está adoptando las disposiciones necesa- 

rias para preparar un programa unificado de cooperación externa con participación de las orga- 

nizaciones internacionales y de los paises amigos. El programa incluirá las diversas fases, 

desde la planificación a la evaluación, y tendrá en cuenta las necesidades de Granada y las 
politices de los paises participantes. Por mediación de la OPS, que sin duda alguna brindará 

su experiencia y conocimientos para orientar el proceso, estamos recabando la participación 

activa de la OMS. 

Deseo expresar la estima de mi Gobierno por la inapreciable ayuda que la OMS presta 

a Granada por intermedio de la OPS. El Gobierno de Granada está muy agradecido por la actitud 

de la Secretaria de la OPS, la cual ha dado siempre una eficaz respuesta a nuestras peticiones. 
Señor Presidente, señoras y señores: Les he presentado el panorama de nuestro estado de 

salud y de nuestras previsiones, en un momento en el que nos esforzamos por ofrecer el mejor 
servicio de salud compatible con nuestros recursos limitados. Trabajaremos sin descanso para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Invito al delegado de Swazilandia a subir al estrado. El delegado de Hungría ha solicita - 
do hacer uso de la palabra en su idioma nacional. De conformidad con el Articulo 89 del Regla- 
mento Interior de la Asamblea, la delegación de Hungría facilitará un intérprete que leerá si- 

multáneamente el texto de su discurso en inglés. 
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Dr. MEDVE (Hungría) (traducción de la intepretacióп inglesa del húngaro):1 

Señor Presidente, Dr. Mahler, ilustres delegados, señoras y señores: Ante todo, en nom- 
bre de la delegación de la República Popular Húngara, quiero felicitar por su elección al 
Presidente y a los demás miembros de la Mesa de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Mi voto 
más sincero es que bajo la dirección y gura del Presidente los trabajos de la presente Asamblea 
se vean coronados por el éxito. 

La Asamblea de nuestra Organización se celebra en un momento en el que se cumple un aniver- 
sario de un acontecimiento de excepcional importancia. Conmemoramos este año el cuadragésimo 
aniversario de la victoria de la Unión Soviética y los aliados sobre el nazismo y el fascismo 
en Europa. Esa conmemoración es un memento que evoca en la memoria de todos nosotros los ho- 
rrores y el temor de la guerra. Creemos firmemente que, si permanecen unidos, los pueblos del 
mundo serán capaces de evitar la guerra nuclear que amenaza la existencia misma de la humanidad. 

Nuestro pueblo y nuestro Gobierno están profundamente preocupados por el empeoramiento del 
clima internacional que hemos experimentado en los últimos años. Hungría, juntamente con otros 
paises socialistas y con todas las fuerzas amantes de la paz, hace cuanto está a su alcance pa- 
ra mantener el espíritu de cooperación internacional de Helsinki e impulsar aún más el proceso 
de distensión. Estamos dispuesto a cooperar con todas las fuerzas sociales y políticas que 
están en favor del mantenimiento de los logros de la distensión y de la paz mundial, y a seguir 
impulsando ese proceso. 

En este año conmemoramos también el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas. Nues- 
tro Gobierno valora muy favorablemente los esfuerzos de las Naciones Unidas para luchar contra 
la carrera armamentista y evitar el riesgo de guerra, especialmente el de guerra nuclear. Las 
Naciones Unidas han anunciado que 1986 será Año Internacional de la Paz, importante aconteci- 
miento en el marco de esas actividades. Estamos seguros de que la Organización Mundial de la 
Salud asumirá importantes tareas al respecto. 

El Grupo de Gestión de la OMS, creado en aplicación de la resolución WHA36.28 sobre "La 
función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y la promoción de la 
paz como primer factor del logro de la salud para todos" realiza una excelente labor al exami- 
nar el informe del Comité Internacional de Expertos ec Ciencias Médicas y Salud Pública rela- 

tivo a los Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud2 que traza un 

espantoso panorama de los efectos devastadores de una posible catástrofe termonuclear. A este 

respecto es sumamente importante facilitar ininterridamente una amplia información a la opi- 

niôn pública internacional. 

Con gran satisfacción tomamos nota del establecimiento por la OMS de relaciones oficiales 
con el movimiento mundial de Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear, al que se están 
incorporando médicos de un número cada vez mayor de países. Me cabe la satisfacción de anun- 
ciar que Hungría tiene el honor de ser huésped del próximo congreso de esa organización, que 
se celebrará en Budapest en junio de 1985. 

Hemos estudiado con gran interés y atención el informe provisional del Director General 
que evalúa las actividades de la OMS en 1984 en relación con los resultados logrados por los 
Estados Miembros y las regiones en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el 

año 2000. El informe, que adopta un nuevo estilo, ha sido inteligentemente preparado y, de 

forma dinámica y concisa, pone de relieve solamente los elementos más importantes de las acti- 
vidades realizadas en 1984. A nosotros también nos dice la experiencia que es necesario forta- 
lecer la cooperación intersectorial en todas las esferas de acción y que hay que hacer esfuer- 

zos para conseguir la participación de la comunidad en aquellos países en los que aún no se 
produce. Permítame, señor Director General, que le felicite sinceramente por su informe. 

El debate sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 cons- 

tituirá posiblemente uno de los asuntos de política sanitaria más interesantes y complejos que 

se susciten en esta 38a Asamblea Mundial de la Salud, por cuanto muchos de los puntos que han 

de tratarse afectan todo el ámbito de actividad de la Organización. Hemos prestado especial 

atención a la Introducción escrita por el Dr. Mahler, en la que expone sin ambages los facto- 

res económicos, sociales y políticos que dificultan la aplicación de la estrategia y esboza a 
la vez con claridad las tareas que hay que realizar en 1986 -1987, así como los medios y la for- 

ma de llevarlas a cabo. 

1 De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior. 

2 
Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Informe del Comi- 

té Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado en cumplimiento de la 

resolución WHA34.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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Por segunda vez, el Director General presenta un presupuesto que no prevé ningún aumento 

real, lo que puede considerarse como un jalón importante. Sin embargo, no cabe pasar por alto 

el hecho de que las contribuciones de los Estados Miembros han experimentado un nuevo aumento 

del 6,92 %. 

Debemos arbitrar mecanismos que garanticen la utilización eficaz de los recursos, sobre 

todo de los recursos financieros, de la Organización. Para ello conviene apoyar fundamental- 

mente aquellos programas de la OMS que fomentan directamente politices, estrategias y programas 

sanitarios nacionales a medio y largo plazo preparados en función de las prioridades reales 

de los Estados Miembros. Partiendo de ese principio, apoyamos sin reservas la propuesta de 

que a partir de este ario los comités regionales se encarguen de preparar políticas regionales 

de presupuesto por programas, basadas en estrategias sanitarias nacionales ajustadas a la rea- 

lidad, políticas que serían examinadas posteriormente por el Consejo Ejecutivo y por la Asam- 

blea Mundial de la Salud, antes de que se procediera a la preparación del presupuesto por pro- 

gramas pormenorizado referente al próximo bienio. Se trata de la única forma de conseguir una 

armonía total en el seno de la Organización, de garantizar que la formulación de sus políticas 

y programas y el uso de su presupuesto estén en consonancia con las necesidades de los Estados 

Miembros y permitan una utilización óptima de los recursos. 

Esa es la verdadera finalidad de una nueva iniciativa tomada por la Oficina Regional para 

Europa. El nuevo procedimiento de preparación de planes de cooperación a plazo medio, que ten- 

gan en cuenta los periodos de, planificación de cada Estado Miembro, estriba en identificar los 

sectores de cooperación y las formas más idóneas de utilizar los recursos financieros partiendo 

de las estrategias nacionales de los Estados Miembros y de los objetivos de la estrategia de 

salud para todos. La vigilancia y la evaluación periódicas de la cooperación impulsarán ese 

proceso. 
En países en los que la infraestructura sanitaria cuenta con una arraigada tradición, como 

ocurre en Hungría, es necesario introducir nuevos elementos estructurales idóneos para llevar a 

cabo la compleja actividad de proteger la salud de la población. Me estoy refiriendo a esas tareas y 

funciones multisectoriales que las estructuras sanitarias no pueden cubrir enteramente ya que 

la protección de la salud abarca todos los aspectos del medio natural y social del hombre. De 

ahí que el objetivo sea la disminución de los factores de riesgo que amenazan la salud. A tal 

fin, el Gobierno de la República Popular Húngara ha adoptado una serie de medidas en el cur- 
so de los últimos años. 

La aplicación de la estrategia es imposible si no se cuenta con un personal de salud sufi- 

cientemente capacitado. Por eso acogemos con agrado la propuesta del Director General de que 
la formación permanente estructurada y eficaz de líderes de salud para todos se considere una 

tarea importante. Sin embargo, es igualmente importante adoptar una actitud en relación con la 

educación y la formación permanente del personal de salud que propicie la aplicación de los ob- 

jetivos de la estrategia. 
Estoy seguro de que la Asamblea realizará una labor fructífera y útil y contribuirá así a 

la aplicación de los objetivos que constituyen nuestra meta común, la salud para todos en el 

año 2000. 

Príncipe Phiwokwakhe DLAMINI (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres ministros, distinguidos delegados: Per- 

mítanme aprovechar esta ocasión para felicitar al Presidente y a cuantos han sido elegidos para 
ocupar puestos en la Mesa por el honor a que se han hecho acreedores. Mi delegación ofrece su 

apoyo a todos ellos. 

Me es grato, asimismo, felicitar al Director General por su impresionante informe sobre 
los progresos alcanzados en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

El reino de Swazilandia ha puesto de manifiesto su voluntad de establecer una politica sa- 
nitaria general que da especial relieve a la atención primaria de salud. Se ha proseguido, 

igualmente, el establecimiento de una colaboración práctica entre el Gobierno, las organizacio- 

nes no gubernamentales y los curanderos tradicionales. Las oficinas de esas organizaciones co- 
laboran con nosotros en muchas cuestiones. 

Hemos creado asimismo equipos de atención primaria de salud en todos los escalones median- 
te un proceso de descentralización, cuya implantación en la última región está teniendo lugar 
ahora, y que ha exigido numerosas actividades, entre ellas la reorientación y el fortalecimien- 
to de nuestra infraestructura sanitaria en todos los escalones. En el plano gubernamental, un 
grupo de trabajo se encarga de revisar el proceso. 

La descentralización es uno de los sectores prioritarios establecidos en el plan nacional 
de desarrollo. Nuestras prioridades están en consonancia con la atención primaria de salud. 

Hemos nombrado asimismo administradores regionales de salud en todas las regiones, y en 1986 
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contaremos con administradores de hospitales. Las personas en las que hemos depositado nuestra 
confianza han recibido adiestramiento en materia de utilización de los recursos. En la actua- 
lidad tratamos de contratar los servicios de un inspector financiero externo que nos ayude a 

administrar mejor nuestros recursos. A la luz de estos datos mi delegación acoge con satisfac- 
сión los nuevos procedimientos previstos para garantizar la utilización óptima de los recursos 
de la OMS en los países, con el sólido apoyo de los escalones regional y mundial. Creemos que 

estas modificaciones llegan en un momento muy oportuno de nuestro desarrollo sanitario. 
Me gustaría subrayar que todas las actividades importantes que realicemos en dicho sector 

serán supervisadas y evaluadas en los escalones central y regional, con la colaboración del 

servicio de planificación sanitaria. En la actualidad, para reforzar nuestro personal hemos 

de contar con un epidemiólogo y para ello solicitamos el apoyo de esta Organización. 

Tengo la satisfacción de informarles de que en el año 1984 realizamos las siguientes acti- 
vidades: a) por conducto de seminarios y cursos de formación práctica hemos explicado la polí- 
tica sanitaria nacional al personal de salud, a las organizaciones no gubernamentales y a los 

dirigentes de la comunidad; b) mediante la aplicación de terapia de rehidratación oral hemos 
llevado a efecto una campaña nacional de reducción de la mortalidad debida a las enfermedades 
diarreicas; c) hemos emprendido una revisión de la atención primaria de salud en colaboración 
con la OMS; y d) se ha dado término a una encuesta sobre la nutrición de los niños menores de 

cinco años, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y el Consejo de Nutrición. 
Este año, nos proponemos fundamentalmente: 

1) proseguir el proceso de descentralización; 

2) readiestrar a los agentes de salud en las nuevas funciones que les incumben en el mar - 
co de la atención primaria de salud, entre ellas las que les están asignadas en los hospitales; 
3) fortalecer el programa de inmunización y ampliar su cobertura mediante campañas de va- 
cunación; 

4) examinar los programas de lucha antituberculosa y antipalúdica (mi país ha sido vícti- 
ma de una epidemia de paludismo después de los graves ciclones de 1984 y 1985); 

5) proseguir la formación y readiestramiento de los curanderos tradicionales, agentes de 

extensión y agentes de salud en materia de terapia de rehidratación oral, y al mismo tiem- 

po ampliar los servicios de rehidratación de los centros de salud; 

6) mejorar el suministro, almacenamiento y distribución de medicamentos. Para ello, a 

fines de agosto se tеrmiпará la construcción de los almacenes centrales de medicamentos, 
y ha ocupado ya su puesto un consultor en materia de gestión de productos farmacéuticos. 

Agradecemos al Director General las disposiciones adoptadas para la celebración de una 

reunión de expertos e interesados en métodos y procedimientos para lograr el empleo racio- 
nal de los medicamentos, que será de gran utilidad para nuestro país; y 

7) racionalizar los servicios de salud, distribuyéndolos entre los dos principales hospi- 

tales del país. 

Antes de terminar quisiera agradecer al Director General, al Director Regional para Africa, 
y a todos los Estados Miembros de la OMS el apoyo que nos han prestado cuando fuimos víctimas 

de los ciclones y de la sequía. Ahora bien, las catástrofes no han acabado y hemos de contar 

aún con su buena voluntad y su apoyo material. Necesitamos ayuda para reconstruir las infraes- 

tructuras destruidas por los tremendos ciclones; los daños producidos retrasarán nuestra marcha 

hacia el logro de la salud para todos los nacionales de mi país en el año 2000 y hemos de pa- 
liar, asimismo, la escasez de alimentos derivada de los estragos originados por las copiosas 

lluvias en unas partes del país y por la sequía en otras. Si no se nos ayuda urgentemente con 

alimentos y medicinas, la malnutrición de los niños menores de сiacо años y de las embarazadas 

se reflejará en las tasas de mortalidad de madres y niños de corta -edad, que ya son muy ele- 

vadas. 

Sr. BERG (Luxemburgo) (traduccíóп del francés): 

Señor Vicepresidente: Ante todo, en nombre de nuestra delegación, séame permitido felici- 

tarle por su elección para ocupar tan alto puesto. Le ruego también que transmita nuestras fe- 

licitaciones más sinceras al Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud y le manifies- 

te nuestra profunda satisfacción. Su conocimiento de los asuntos internacionales, su experien- 

cia en materia de salud pública y su acreditada prudencia nos ayudarán sin duda alguna a abor- 

dar con acierto un orden del día integrado por cuestiones de candente importancia para el mun- 

do y la humanidad. 

Señor Vicepresidente, señor Director General, señoras, señores y queridos colegas: Como 

es la primera vez que tengo el honor insigne de intervenir en esta Asamblea en mi calidad de 
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Ministro de Salud del Gran Ducado de Luxemburgo, aprovecho la ocasión para agradecer de todo 

corazón a nuestro Director General, Dr. Mahler, a nuestro Director de la Oficina Regional para 

Europa, Dr. Asvall, y también y sobre todo al Director Regional Emérito, Profesor Leo Kaprio, 

los grandes servicios que han prestado a mi país. Me atrevo a esperar que nuestra colabora- 

ción seguirá siendo en el futuro tan estrecha y fructífera como en el pasado. 

Este año, el informe del Director General, sin dejar de describir algunas actividades 

de la OMS que han tenido lugar durante el primer año del actual ejercicio bienal, intenta 

por primera vez situar las actividades de la OMS y de los Estados Miembros dentro de la pers- 

pectiva de las estrategias nacionales y regionales y de la Estrategia mundial de salud para todos. 

Este excelente documento, por el que cabe felicitar a nuestro Director General y a sus colabo- 

radores, permite efectivamente un enfoque más directo del volumen de información suministrado 

por los Estados Miembros y de su evaluación. Permite asimismo medir en su verdadero valor los 

esfuerzos que han emprendido ya la OMS y los diversos estados con vistas a la aplicación de la 

Estrategia mundial de salud para todos, pero también y principalmente permite evaluar los 

esfuerzos que todos debemos hacer aún para cumplir el compromiso que asumimos en la Asamblea 

de la Salud de 1977 y en Alma -Ata en 1978. 

Es cierto que la recesión económica que ha sacudido al mundo sumergiendo en una verdadera 

penuria económica a los paises en desarrollo no ha propiciado la aplicación de esa estrategia, 

por cuanto los dirigentes políticos se han visto frecuentemente forzados a buscar soluciones 

económicas para sus paises y a descartar en la medida de lo posible cualquier inversión de ca- 

pital que no sea inmediatamente rentable. Permítanme citara ese respecto un párrafo de la In- 

troducción de nuestro Director General al proyecto de presupuesto por programas para el ejerci- 

cio 1986 -1987, ya que expresa mi convicción en términos que no me seria posible mejorar: "Ese 

tipo de economía corta de miras se desvía con demasiada frecuencia de los objetivos de la so- 

ciedad al exigir constantemente pruebas económicas de los beneficios sociales. En realidad, 

debería hacerse todo lo contrario; el hombre no vive sólo gracias a los ingresos por habitante. 

El desarrollo debe demostrarse en términos sociales ". 

Si bien es cierto que los paises industrializados han asistido en los últimos decenios a 

una verdadera explosión de sus gastos sanitarios, y que los poderes públicos se ven forzados a 

preguntarse de qué forma pueden hacer frente a los costos cada vez mayores de la tecnología mé- 

dica, seria a nuestro juicio imperdonable que, por ese motivo, dejáramos de reconocer a la me- 

dicina moderna, y a los progresos técnicos y científicos que conlleva, sus éxitos y los servi- 

cios que ha prestado a la humanidad doliente. Por el contrario, permanecemos convencidos de 

que nuestros países seguirán necesitando una tecnología avanzada, factor importante del progre- 

so de la medicina, pero que en el futuro será preciso emplear con mejor criterio que en el pa- 

sado. Asi pues, la decisión de organizar en nuestro país los servicios de atención primaria de 

salud no se debe a que constituyan una solución de recambio desde el punto de vista económico, 

sino a que su planteamiento responde mejor a las necesidades de la población con respecto a la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las posibilidades de recibir tratamien- 

to en caso de enfermedad. 
En efecto, estamos persuadidos de que la medicina preventiva y la educación sanitaria son 

a la vez una fuente importante de mejoramiento del estado de salud general de la población yun 
factor auxiliar indispensable para lograr la utilización óptima de los recursos destinados a la 

promoción de la salud. Por promoción de la salud entendemos concretamente toda organización de 

la protección de la salud, por conducto de medidas de organización social y de educación sani- 
taria, por un proceso de aprendizaje voluntario, individual o colectivo, que entrañe especial - 

mente la comunicación, la participación y el ejercicio de otras posibilidades. La caracterís- 

tica esencial de nuestra política en ese punto estriba en la estrecha colaboración con los mé- 

dicos del primer escalón de asistencia que en nuestro país son los médicos de cabecera, con las 
asociaciones no gubernamentales, privadas o públicas, y con todos los sectores y ministerios 
interesados. 

Muchos de los componentes esenciales de la atención primaria de salud definidos en Alma -Ata 
ya se han puesto en práctica y han permitido obtener en nuestro país éxitos indiscutibles. 

La actividad de nuestro Gobierno se centrará esencialmente en la promoción de la educación 
sanitaria, especialmente en el plano escolar, en colaboración estrecha con el personal docente, 
los alumnos y los padres de los alumnos, en la lucha contra las enfermedades transmisibles, en 
particular con la aplicación de una auténtica política de erradicación del sarampión, la rubéola 
y las paperas, en la intensificación de las actividades de promoción de la salud tendentes al 

diagnóstico precoz, la detección y el tratamiento tempranos del cáncer y de las enfermedades 
cardiovasculares, que siguen constituyendo la causa de la mitad de los fallecimientos que se 

producen en nuestro país, y sobre todo en la ampliación de las actividades medicosociales y 
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multidisciplinarias en materia de gerontología, de psiquiatría, de readaptación de los disca- 
pacitados y de lucha contra la toxicomanía. Rasgo característico de esta política será la 
conciencia de que la atención primaria de salud es uno de los medios de alcanzar la salud para 
todos en el marco de un desarrollo caracterizado por un auténtito espíritu de justicia social. 

Todos sabemos que para gran número de paises el acceso a un estado mejor de salud pasa for- 
zosamente por el éxito respecto de otros problemas prioritarios, como el abastecimiento de agua 
potable, la lucha contra el hambre y la malnutrición, la aplicación de programas de vacunación 
completos y generalizados, el abastecimiento de medicamentos indispensables y la organización 
de infraestructuras médicas suficientes. 

Me atrevo a esperar que los esfuerzos concertados que la OMS y los paises interesados rea- 
lizan para encontrar soluciones inmediatas o a largo plazo a esos problemas gocen del apoyo de 
esta Asamblea en el marco de los debates presupuestarios y que de ellos nuestro Director Gene- 
ral reciba el estimulo necesario para proseguir los esfuerzos emprendidos. 

Dr. MAOATE (Islas Cook) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores miembros de las 
delegaciones: Mis saludos para todos ustedes. Me sumo a los delegados que han felicitado al 
Presidente por haber sido elegido para ocupar tan alto cargo. :Dios le bendiga: 

El pequeño estado insular al que pertenezco está integrado por 15 islas, diseminadas por 
una zona del Océano Pacifico de más de 2 millones de km2 de extensión. La gran dispersión de 
las islas origina numerosas dificultades en la prestación de servicios sanitarios eficaces a 

toda la población de las Islas Cook. La mayoría de ellas son atolones y por consiguiente cuen- 
tan con una superficie limitada, con muy escasos recursos hídricos. 

Los problemas más importantes de morbilidad guardan relación con los aparatos respirato- 
rio, circulatorio y digestivo, con las enfermedades de la piel,y con los accidentes del tráfico. 
Las cuatro causas principales de defunción son las enfermedades de los aparatos circulatorio 
y respiratorio, el cáncer y los accidentes del tráfico. 

Los esfuerzos del Gobierno para reducir la mortalidad y la morbilidad en todas las islas 
se han visto en gran parte coronados por el éxito. La mortalidad de los niños de corta edad 
ha descendido sensiblemente en el curso de los años, y en los tres últimos se ha estabilizado 
en la tasa de 20 por cada 1000 nacidos vivos. Esta reducción se debe fundamentalmente a los 
programas de formación de personal de salud, educación sanitaria, planificación de la familia, 
y salud de la madre y del niño, аsi como a la participación de la comunidad en la atención pri- 
maria de salud. A consecuencia de la eficacia de los programas de planificación de la familia, 
nuestra tasa de natalidad ha descendido también y se ha estabilizado en los últimos tres años 
en 23 por 1000 habitantes. 

En el marco del sistema de atención primaria de salud se ha organizado la prestación de 

asistencia sanitaria a la población, que cuenta en las Islas Cook con una tradición de más de 
50 años. Esta tradición ha sido apoyada y fortalecida por programas de adiestramiento del per- 
sonal financiados por el Gobierno de Nueva Zelandia, la Organización Mundial de la Salud, la 

Comisión del Pacifico Meridional, los organismos vinculados a las Naciones Unidas y las organi- 
zaciones no gubernamentales. 

En el marco de la estrategia para alcanzar los objetivos de salud para todos en el año 

2000, se han organizado talleres, no sólo para personal de salud, sino también para miembros de 

organizaciones no gubernamentales, como la Federación de Mujeres, los clubes juveniles y las aso- 

ciaciones religiosas. Es indudable que la estrategia de salud para todos, unida al objetivo ya 
establecido de alcanzar un mejor nivel de vida, ha movido a mi pueblo a cooperar con el Gobier- 
no en la mejora de su vida familiar mediante mejores viviendas, mejores carreteras, abasteci- 
miento de agua y suministro de energía eléctrica. 

Se han desarrollado también nuevos sectores de actividad, entre ellos los servicios tu- 

rísticos y los cultivos intensivos (cultivos comerciales destinados a la exportación), los cua- 

les requieren un aumento de los recursos hídricos. El Gobierno ha asumido el problema con ca- 
rácter prioritario y ha adoptado ya medidas para mejorar la situación, con ayuda de organiza- 
ciones no gubernamentales, mediante la construcción de depósitos de agua, aljibes, galerías 

subterráneas de agua y tomas de agua. Se proyecta la promulgación de una ley por la que se 

cree un consejo de recursos hídricos plenamente autorizado a organizar un abastecimiento de 

agua suficiente que permita al Gobierno cubrir las necesidades nacionales en todo momento, lo 

cual es su objetivo declarado. 

A pesar de la continuidad del programa de formación de personal de salud, las Islas Cook 

carecen en la actualidad de personal médico, sobre todo de médicos titulados. Esa escasez se 

ha dejado sentir especialmente en los últimos cinco años debido a la jubilación de algunos mé- 
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dicos y a la emigración de otros. Desgraciadamente, se ha producido también en las universi- 

dades de las Islas Cook un elevado número de abandonos de estudiantes de medicina que no pudie- 

ron superar con éxito los estudios del año de ingreso. Para paliar esa escasez se han contra- 

tado los servicios de médicos extranjeros. 
Por último, señor Presidente, en nombre del Gobierno y del pueblo de las Islas Cook, me es 

grato expresar mi agradecimiento y estima a la Organización Mundial de la Salud por la ayuda 

que nos ha prestado en los distintos programas de desarrollo de la salud. Esperamos que esa 
ayuda continúe y haremos, desde luego, cuanto esté a nuestro alcance para utilizar de forma óр- 

tima los recursos que la Organización ponga a nuestra disposición para ayudarnos a hacer frente 
a nuestras necesidades. Ruego también que esta Asamblea, por intermedio de la Oficina Regional 
para el Pacifico Occidental, tome debidamente en cuenta los problemas que se nos presentan en re- 
lación con la insuficiencia del abastecimiento de agua. 

Y, en último lugar en orden, pero no en importancia, las Islas Cook son uno de los peque- 
ños estados insulares de la Región del Pacífico Occidental que, debido a su escasa dimensión, 

suelen verse preteridos en el sistema de adquisición de medicamentos a granel. La Organización 
Mundial de la Salud es plenamente consciente de este problema, al que espero que algún día pue- 
da encontrarse una solución definitiva. 

;Dios bendiga a todos ustedes: 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Conforme a lo anunciado al comienzo de esta tarde, se va a cerrar la lista de oradores. 
/Нaу alguna nueva inscripción en esta lista? Puesto que no la hay, se declara cerrada la lista 
de oradores. 

La próxima sesión se celebrará mañana a las 9.00 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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Jueves, 9 de mayo de 1985, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 
Antes de comenzar deseo hacer una importante comunicación respecto a la elección anual de 

Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El Ar- 
tículo 101 del Reglamento Interior dice así: 

"Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará 
a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar 
sobre la elección anual de los Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa 
en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en aplica- 
ción del presente Articulo, haya formulado la invitación." 

En consecuencia, pido a los delegados que tengan propuestas acerca de esta elección que 

las formulen a más tardar el lunes 13 de mayo a las 10.00 horas, con el fin de que la Mesa de 

la Asamblea pueda reunirse en la misma fecha a mediodía para formular sus recomendaciones res- 

pecto a esas elecciones. 
Las propuestas se еntгеgaгáп a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 74a y 75a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 0MS EN 1984 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Podemos continuar ahora el debate sobre los puntos 10 y 11. Invito a subir al estrado a 
los dos primeros oradores de mi lista, los delegados de Bulgaria y de Noruega. Tiene la pala- 
bra el delegado de Bulgaria. 

Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General Adjunto, señoras y señores: Es para mi una gran 
satisfacción felicitar en nombre de la delegación de Bulgaria al Presidente y a los Vicepresi- 
dentes por su elección unánime a puestos de tan alta responsabilidad, expresando al mismo tiem- 
po nuestra seguridad de que bajo su inteligente orientación la Asamblea llevará a buen término 
las labores que tiene ante si. 

Quisiera también expresar nuestro agradecimiento al Dr. Mahler y al personal de la Sede y 
de las oficinas regionales por la variada actividad desplegada a lo largo del año en relación, 
por un lado, con los programas de la Organización y, por otro, con la ejecución de las estrate- 
gias nacionales para el logro de la meta común. Consideramos esta actividad digna del mayor 
encomio, no simplemente por sus resultados, cada vez más notables, sino también porque estima - 
mos que la Organización es la fuerza impulsora de la cooperación en el campo de la atención de 
salud entre paises con distintos sistemas sociales y económicos, lo que contribuye activamente 
al incremento de la confianza y amistad entre los pueblos y a la disminución de la tensión en 
todo el mundo. 

Deseo mencionar desde el principio que la delegación búlgara apoya los esfuerzos de la OMS 
para evitar una catástrofe nuclear. En relación con ello, quiero expresar nuestra satisfacción 
por las relaciones oficiales establecidas entre la OMS y el movimiento "Médicos Internaciona- 
les contra la Guerra Nuclear ". 

- 130 - 
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En el mes de abril se realizó en Bulgaria un concienzudo análisis critico del cumplimien- 

to de la estrategia nacional de salud para todos, basado en informes de las autoridades sanita- 

rias del pais a la población. Dichos informes constituyen un diálogo sincero con el'pueblo,no 

sólo sobre los éxitos alcanzados sino también sobre los problemas y la forma de resolverlos. 

Los resultados de la aplicación del abanico de medidas de la estrategia nacional de atención 

de salud basada en el desarrollo socioeconómico dinámico del país y con participación activa 

de la población han demostrado que el nivel de salud de esta última tiende a mejorar. Ello a 

su vez atestigua la eficacia de la política sanitaria del Gobierno, destinada a garantizar un 
nivel más alto de salud y de capacidad de trabajo asi como una fructífera longevidad a todos y 

cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Actualmente preparamos un plan quinquenal de de- 

sarrollo para el periodo 1986 -1990. Dicho plan incluye medidas para el más amplio desarrollo y 

mejora de los servicios de salud sobre la base de la estrategia nacional de salud para todos. 

Acogemos con satisfacción la propuesta del Consejo Ejecutivo sobre el aprovechamiento óр- 

timo de los recursos de la OMS en apoyo de la estrategia. Como el documento de la OMS sobre 

este tema va a ser objeto de un debate independiente, de momento nos limitaremos a hacer unas 

consideraciones fundamentales. Aunque estamos de acuerdo en que es necesario clarificar el 

aprovechamiento de los recursos de la Organización en los paises, creemos que debe buscar- 

se la forma más apropiada de concretar este propósito sin perder de vista en ningún momento los 

principios de soberanía y no interferencia en los asuntos internos de los Estados Miembros. 

Nuestro pais ha adoptado siempre una actitud responsable en lo que toca al uso de los re- 

cursos de la Organización. Se han considerado dos aspectos de los recursos humanos: el empleo de 

expertos para las necesidades de nuestro servicio sanitario, de conformidad con los programas 

de trabajo preparados anteriormente, y su empleo para el adiestramiento de trabajadores, principal- 

mente de paises en desarrollo, en cursos que organizamos conjuntamente con la OMS en el marco 
del memorándum general sobre cooperación. 

Los muy modestos recursos financieros procedentes del presupuesto ordinario de la Oficina 
Regional para Europa se utilizarán principalmente para reforzar la especialización del personal 
en otros países en relación con problemas prioritarios para la atención de salud y la ciencia 
médica. La identificación de esos problemas está a cargo de un órgano muy competente. Se ехi- 
ge a los candidatas el mayor conocimiento posible del sector de actividades en cuestión, con el 

fin de racionalizar el empleo del tiempo que se les ofrece para su especialización. Se utilizará 
una pequeña proporción de los recursos para desarrollar un modelo experimental de servicio na- 

cional de salud. 

Quiero señalar que el uso de los recursos de la Organización puede mejorarse. Considera- 
mos que una de las formas de hacerlo es mediante una distribución más equitativa de la represen- 
tación de los Estados Miembros en las diversas reuniones científicas de. la OMS que constituyen 
un canal directo por el que los conocimientos llegan a sus usuarios. Por otro lado, si bien es 
cierto que la limitación del número de idiomas de trabajo en algunas reuniones produce econo- 
mias, también lo es que reduce las posibilidades de algunos países de asistir a las mismas; eso, 
a su vez, restringe las posibilidades de propagar la experiencia y los conocimientos acumulados. 
También la demora de algunas publicaciones, entre ellas los informes técnicos, monografías y 

resultados de investigaciones, tiene consecuencias negativas. 
La humanidad celebra actualmente el cuadragésimo aniversario de la victoria de la coali- 

ción antihitleriana sobre el nazismo y el fascismo, 40 años desde el día en que terminó la más 

cruel y sanguinaria de las guerras, asi como el cuadragésimo aniversario de la fundación de la 

Organización de las Naciones Unidas. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de gra- 

titud y respeto a los pueblos de la Unión Soviética, que cargaron con el mayor peso de la gue- 

rra y perdieron en ella a más de 20 millones de personas. La unidad antifascista de los países 
en tiempo de guerra estableció la base de la paz posterior. La paz significa trabajo y salud, 
actividad creativa en la causa de la vida y el progreso, para el futuro de la humanidad. Gra- 

cias a esta actividad, muchas de las graves heridas producidas por la guerra se han cicatrizado. 
La atención de salud y la ciencia médica han progresado muy notablemente. Ni faltan, des - 

de luego, problemas, pero las posibilidades de la medicina actual son alentadoras. Hemos crea - 
do, mediante un esfuerzo colectivo, la estrategia de la salud y la vida. Sin embargo, dicha 
estrategia no podrá hacerse realidad si no hay paz. Después de la guerra, la paz tuvo que afron- 
tar difíciles pruebas, y ahora se encuentra una vez más amenazada. Aprobamos esperanzados la 

decisión de las Naciones Unidas de declarar 1986 un año de paz. En estos tiempos decisivos, la 
Organización Mundial de la Salud puede todavía hacer mucho para evitar que nuestro hermoso pla- 
neta se convierta en un erial. El año de la juventud, 1985, debe ser un аñо de esperanza, pues 
la juventud es nuestro mañana. 
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La victoria que hoy celebramos es una lección aprendida mediante sufrimientos que han de 
ser una fuente de vigor para un combate común aún más enérgico en pro del mantenimiento de la 
paz en la tierra, pues la paz es vida, progreso social y salud para todos. 

Dr. MORE (Noruega) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General: Permítanme, para empezar, felicitarles, señor 
Presidente y señores Vicepresidentes, por haber sido elegidos. Deseo también felicitar y dar 
las gracias al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director General por sus excelentes informes. 

La presente Asamblea Mundial de la Salud tratará de algunos temas importantes, entre ellos 
el presupuesto por programas para el próximo bienio. Nos reunimos en un momento en que son 
grandes los problemas y dificultades con que se enfrenta la humanidad. La sequía, el hambre, 
la explotación económica, la represión politica y los conflictos bélicos afligen a un elevado 
número de personas. El desempleo y la recesión económica dificultan la mejora del nivel y la 
calidad de la vida, tanto en los paises en desarrollo como en los paises desarrollados. Ahora 
bien, debido a los progresos eientificos, al desarrollo tecnológico y a la cooperación interna - 
cional, es también un momento que ofrece oportunidades sin par. En esas condiciones es de la 
máxima importancia que nuestra Organización, como ha destacado el Director General en su discur- 
so ante esta Asamblea, no pierda de vista la necesidad de dar soluciones fundamentales y a lar- 
go plazo a los problemas básicos con que se enfrentan en particular los paises en desarrollo. 
Apreciamos los esfuerzos del Director General por aumentar, aunque sólo sea en un 4 %, en térmi- 
nos reales, las asignaciones a los paises, pese a la inmovilidad presupuestaria que se ha veni- 
do observando durante los últimos años. El aumento de las asignaciones de la OMS a los paises 
en términos reales debería servir de acicate a los gobiernos para establecer una política sani- 
taria dinámica, reforzar la gestión de sus servicios de salud y mejorar La relación costo- efica- 
cia de los programas nacionales. Esas condiciones son necesarias para mantener el ímpetu de los 
esfuerzos hacia la meta de la salud para todos. Mi Gobierno aprecia la decisión del Director Gene- 
ral de hacer un uso óptimo de los recursos disponibles y apoya sus propuestas a ese efecto. 
Todos necesitamos soluciones innovadoras a los problemas acuciantes de salud. 

La salud es parte integrante de la sociedad de bienestar que se ha desarrollado en Noruega 
durante los 30 años últimos. Esa política social recibe el apoyo de una mayoría abrumadora de 
la роblaсióп. Sin embargo, para asegurar el apoyo continuo es preciso adaptar la política sa- 
nitaria y social a los nuevos desafíos con que se enfrenta la sociedad moderna. Esos desa- 
fíos son, en particular: cambios del entorno y el modo de vida; mayores aspiraciones en lo que 
respecta a servicios de salud; necesidad de redistribución a base de equidad social; y aprove- 
chamiento óptimo de los recursos disponibles. En Noruega, pese a que alrededor del 45% de los 
gastos públicos se dedican a servicios sanitarios y sociales, todavía es fácil identificar de- 
ficiencias de dichos servicios, así como necesidades de salud desatendidas. Algunas de lascau- 
sas de esa situación se encuentran en los cambios demográficos. Durante los próximos 15 años 
habrá en mi país un aumento sensible del número de personas de más de 80 años de edad. También 
aumentará la población soltera y sin hijos. Esas dos tendencias conducen a un aumento de las 
necesidades de asistencia. Al mismo tiempo, la aspiración de las mujeres a una instrucción, 
un adiestramiento y un empleo en condiciones de igualdad con los hombres reducirá el cuidado 
que tradicionalmente dispensaba la mujer en la familia. Esos hechos no dejarán de afectar los 
servicios de salud. 

El pasado año, una comisipn estatal preparó un informe sobre las tendencias demográficas a 

largo plazo y sus consecuencias. A no dudarlo, el cambio de la distribución por edades y de las 
condiciones de vida familiar en la población representan en Noruega y en muchos otros paises 
grandes problemas de politica sanitaria. 

Otro problema es el de hacer frente al costo y a las consecuencias de la nueva tecnología 
sanitaria. En este sector es cada vez mayor el conflicto entre lo que es posible técnicamente, 
lo que es apropiado para atender las necesidades reales de salud, lo que es éticamente acepta - 
ble y la disponibilidad de recursos económicos para el sector de la salud. En Noruega se han adop- 
tado últimamente medidas para controlar la tecnologia médica. Se ha emprendido un estudio com- 
pleto de las consecuencias que tendrán para los servicios de salud los adelantos recientes y 

previsibles de la tecnologia. Ese estudio se efectúa en colaboración con el Consejo Noruego de 

Investigaciones sobre Ciencias y Humanidades. Estamos dispuestos a compartir nuestra experien- 
cia en este campo con la OMS. Mi Gobierno apoya además activamente el programa de la OMS de tec- 

nología apropiada para la salud, así como otros programas internacionales de investigación. A ese 
respecto quisiera mencionar tambíén un problema incipiente en algunos países muy desarrollados, 
como Noruega; a saber, la plétora de médicos, odontólogos y personal de salud de algunas otras 
categories. El desempleo o el subempleo de personal capacitado plantea problemas especiales de 
planificación sanitaria, organización de servicios y gestión. Por otra parte, puede también 
conducir a una demanda inconveniente de atención médica para trastornos leves. 
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Antes de concluir me referiré brevemente a dos programas de particular interés para mi Go- 

bierno. Este se interesa mucho por los problemas del alcoholismo y del uso indebido de dro- 

gas. Hace unos meses se celebró en Oslo un taller de la OMS sobre evaluación de las medidas 

preventivas del problema del alcoholismo, taller en el que participaron diversos paises, inclu- 

so de fuera dela Región de Europa. Basándose en las sugerencias de esa y de otras reuniones, la 

OMS debería mejorar sus medios de lucha contra los problemas (cada vez más graves tanto en los 

paises en desarrollo como en los paises desarrollados) relacionados con el consumo de bebidas 

alcohólicas y el uso indebido de estupefacientes tradicionales y de preparaciones farmacéuti- 

cas psicotrópicas productoras de dependencia. 

Quisiera asimismo manifestar el apoyo de mi Gobierno al programa de acción sobre medica- 

mentos esenciales y a la labor internacional de fomento del uso racional de los medicamentos. 

Hemos observado con gran satisfacción los progresos de dicho programa y el ímpetu con que ahora 

se desarrolla. Son asimismo muy alentadores los progresos en la preparación de la conferencia 

sobre uso racional de los medicamentos que se celebrará en Nairobi al final del presente año. 

Esperamos los resultados de esa conferencia confiando en que sirvan de base de acción para fu- 

turas Asambleas de la Salud. 

Por último, prometo ante esta Asamblea que el Gobierno de Noruega mantendrá e incluso au- 

mentará su contribución al desarrollo sanitario internacional mediante colaboración bilateral 

con países en desarrollo y mediante programas internacionales de salud, en particular el Progra- 

ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa de Repro- 

ducción Humana y otros programas especiales de la OMS. 

Sr. AL- HEGELAN (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

;En nombre de Dios, clemente y misericordioso: Señor Presidente, señor Director General, 

señores Vicepresidentes, señores Jefes y miembros de las delegaciones: Quiero aprovechar mis 

primeras palabras a la Asamblea para expresar a sus Presidente y Vicepresidentes las más since- 

ras felicitaciones, en nombre de la delegación del Reino de Arabia Saudita y en el mío propio, 

por la confianza en ellos depositada por la 38а Asamblea Mundial de la Salud, y espero que la 

labor de ésta y sus debates se vean coronados por el éxito y que ello conduzca a mayores pro- 

gresos en el cumplimiento de la voluntad colectiva de los agentes de salud de todo el mundo y 

de la obtención del máximo nivel de salud al que aspiran todos los pueblos; en otras palabras 

la salud para todos en el año 2000. 

En su informe, contenido en el documento А38/3, el Director General ha expuesto de forma 

lúcida y sucinta las actividades, los esfuerzos y los trabajos de dirección, coordinación y 

ejecución de la Organización y, en consecuencia, suyos propios, realizados en 1984 por medio 
de las oficinas regionales y sus directores, y los comités especiales, así como por contactos 

directos e intensivos con los Estados Miembros, los órganos y organizaciones internacionales y 
los organismos gubernamentales y no gubernamentales, con vistas a promover las estrategias na- 
cionales de salud basadas en la atención primaria. También el informe del Consejo Ejecutivo 

(documento А38/2) expone varias cuestiones importantes, poniendo de relieve los principales lo- 

gros y subrayando las expectativas de futuro y las medidas que deben tomarse para alcanzar la 
meta de la salud para todos en el аñо 2000. 

Considero útil y adecuado reconocer los fructíferos y positivos esfuerzos de la OМS y re- 

calcar sus importantes actividades, que adoptaron numerosas formas y cubrieron muy diversos cam- 
pos durante el pasado año en relación con los componentes de la atención primaria de salud tal 
como fue establecida en la Declaración de Alma -Ata y destacada en la resolución WHA32.30. Los 

resultados de estos esfuerzos han sido todos positivos y constructivos. Quiero rendir tributo 

a las relaciones de cooperación entre el Reino de Arabia Saudita y la OMS, representada por su 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Hussein Gezairy, ysu personal. Quiero tam- 

bién señalar que el Ministerio de Salud de la Arabia Saudita tiene en curso numerosos proyec- 

tos que cuentan con la cooperación técnica de la OMS, el UNICEF, el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, de Dacca, y los Centros de Lucha contra las Enfer- 
medades Transmisibles, de Atlanta, asi como diversos proyectos de otra índole. Quiero también 

rendir tributo a la cooperación en el campo de la salud con el Consejo de Ministros de Salud 
de los Paises Arabes de la Zona del Golfo y el Consejo de Ministros Arabes de Salud, que han 

establecido relaciones de trabajo y cooperación con la OMS. 

Todos los planes de desarrollo del Reino de Arabia Saudita tienen como objetivo proporcio- 

nar a todos y cada uno de los ciudadanos la oportunidad de beneficiarse de la prosperidad eco- 

nómica del pais, permitir a todos los hogares satisfacer sus necesidades básicas y extender 

los servicios de atención social y sanitaria a las poblaciones rurales y a los nómadas del de- 
sierto, asi como a los habitantes de las ciudades, creando en todos los distritos del país un 
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sistema global y bien integrado de servicios gratuitos de atención de salud; hacemos especial 
hincapié en los servicios de higiene del medio, medicina preventiva y atención primaria de sa- 
lud, que adaptamos a las necesidades y prioridades cambiantes, cordinándolos con los servicios 
médicos administrados por los centros de atención primaria de salud. Todas estas actividades 
son, por consiguiente, plenamente coherentes con los principios de atención primaria de salud 
proclamados por la OMS para el logro del objetivo básico de la salud para todos en el año 2000. 
La participación de la comunidad en las actividades de salud en general y en la atención prima- 
ria de salud en particular ha asumido diversas formas en la Arabia Saudita. Como ejemplo destaca - 
do de ello puede mencionarse la participación voluntaria, en muy diversas formas, de distintos 
sectores de la comunidad en la Semana de la Salud, lanzada para celebrar el Día Mundial de la 

Salud el 7 de abril de 1985, y estamos, desde luego, resueltos a robustecer esta participación 
de la comunidad y a asegurar su continuidad. 

Nadie puede ignorar la importante ayuda prestada por individuos o instituciones de la 

Arabia Sаudita,en colaboración con el Gobierno de Su Majestad, a las víctimas del hambre cau- 
sada por la sequía en algunos paises africanos. La Arabia Saudita ha establecido centros es- 
peciales de socorro en las zonas afectadas e iniciado programas a largo plazo que pretenden 
hallar soluciones radicales a los problemas de la sequía como, por ejemplo, la perforación de 
pozos. 

Aunque resulta ciertamente gratificante tomar nota de los numerosos éxitos tangibles con- 
seguidos hasta el momento con la atención primaria de salud, considero mi deber llamar la aten- 
ción sobre los factores obstruccionistas que han frenado el desarrollo económico y social de 
muchos paises del mundo, creando formidables obstáculos para la aplicación de una estrategia 
de salud en Africa, de los que los más siniestros son la sequía y el hambre que siguen amena- 
zando gravemente a la salud de un número muy elevado de personas. Quiero, por consiguiente, 
instar a todos los estados ricos y a los organismos internacionales y regionales competentes a 

actuar rápidamепte y prestar su ayuda sin limitarse a aliviar los sufrimientos causados por es- 
te desastre sino también buscando soluciones más positivas y duraderas. 

Voy a referirme a un problema concreto que sigue siendo motivo de profunda preocupación 
y constituye una amenaza muy grave para la paz y la seguridad mundiales. Hablo de la situación 
política del Oriente Medio, donde la mayoría del pueblo palestino ha sido expulsada de sus ho- 
gares y el resto sufre constantemente atrocidades inhumanas perpetuadas por las autoridades de 
ocupación, como actos terroristas, torturas y asesinatos y demolición de viviendas. Sus herma- 
nos del sur del Líbano están sometidos a ataques de análoga brutalidad y a masivas operaciones 
de genocidio. Las autoridades de ocupación persisten en su obstinada actitud de agresión en 
Palestina, en el sur delLibano y en las alturas del Golán, en flagrante violación del Acuerdo de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 sobre protección de la población civil en tiempos de guerra, 
especialmente los Artículos 49, 76 y 143, sobre territorios ocupados y sus habitantes. Asi 
las cosas, señor Presidente, .cómo puede conseguirse la salud para todos en el año 2000? Espe- 
ro sinceramente que la Asamblea de la Salud pueda llegar a una solución práctica cuando se so- 

metan a su consideración el punto 32 del orden del día y los temas con 61 relacionados. 
Deseo el mayor éxito a todos. Muchas gracias, señor Presidente. 

Dr. TSEНAI (Etiopia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Etiopia en la 38а Asamblea Mundial de 
la Salud, asi como también en el mío propio, le felicito sinceramente a usted, asi como a los 

Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa, por haber sido elegidos para los cargos de 

dirección de esta Asamblea. 
También felicito al Director General por su informe, sumamente completo e instructivo, 

sobre las actividades de la OMS en 1984. Aunque la labor realizada durante ese año parece ser 
un signo positivo de progreso, también demuestra hasta qué punto los paises deben redoblar sus 
esfuerzos en la aplicación de la estrategia de salud para todos en los próximos años. Para al- 

canzar la meta social de la salud para todos en el año 2000 es preciso tener muy en cuenta dos im- 

portantes sectores que el Director General destaca en su informe, a saber, la participación de 
la comunidad y la coordinación y cooperación intersectoriales. Los paises que tengan experien- 

cias positivas a ese respecto deben compartirlas con los demás. 

Señor Presidente: Pasaré ahora a señalar brevemente la experiencia de mi país en la apli- 

cación de la atención primaria de salud. La actual politica sanitaria, que concede gran impor- 

tancia a la prestación de servicios esenciales de salud al pueblo de Etiopia, tuvo por origen 

la declaración del Programa Nacional Revolucionario Democrático de 1976. Esa politica fue rea- 

firmada por la Comisión Organizadora del Partido del Trabajo de Etiopia y, en la actualidad, por 
el Partido de Trabajo; en ella se destacan la ampliación de los servicios rurales de salud, la 
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prevención y la lucha contra enfermedades, el fomento de la autorresponsabilidad y la participa- 

ción de la comunidad en actividades de salud. La considerable difusión de los servicios de sa- 

lud, la infraestructura y los programas que ahora se aprecian en las zonas rurales de Etiоpia 

demuestran que se ha llevado a la práctica en los diez años últimos la precitada política de 

equidad en la prestación de servicios de salud, conforme a los principios básicos y a la estra- 

tegia fundamental de la política socialista etíope. Todo ello está de acuerdo con el criterio 

de aplicación de la atención primaria para alcanzar la meta de la salud para todos en elaflo 2000. 

Evidentemente, ésa es la causa de que el Gobierno de Etiopía apoyara la Déсlaración de Alma -Ata 

en 1978 y la considerara como un elemento promotor de la labor que él ya habla "emprendido. 

El sistema de prestación de servicios de salud se ha reforzado mediante una estructura en 

tres escalones, dando prioridad a los de nivel primario en cuanto a ampliación y distribución 

equitativa. Se ha concedido gran importancia a programas esenciales como son el programa am- 

pliado de inmunización y los de salud de la madre y el reino, еducacióп sanitaria, suministro de 

medicamentos esenciales, agua y saneamiento, nutrición, lucha contra las enfermedades transmisi- 

bles, etc.; esos servicios se han empezado a prestar en todas las instituciones de salud, espe- 

cialmente desde que se adoptó el sistema de atención primaria. Ademásel'Gobierno ha empezado 
a aplicar el Plan Decenal de Desarrollo desde el segundo semestre de 1984. En ese plan, un ele- 

rento importante es el sector de la salud. En la formulación dеl Рlаn Deceпalse tuvieron muy prez 

sentes los ocho elementos integrantes de la atención primaria que permitirán, al terminar el dece- 

nio, elevar la cobertura al 80 %, en vez del 43% actual. 

Lo que he hecho hasta ahora es indicar la experiencia de mi pais en el empeñó por alcanzar 

la meta de plena aplicación de la atención primaria de salud. Ahora bien, este compromiso sólo 

será completo si existe otro paralelo que evalúe los progresos realizados. Comprendiendo la ne- 
cesidad de esta evaluación, el Ministerio de Salud de Etiopía Socialista emprendió un análisis 
critico completo de las actividades de atención primaria. Teniepdo en cuenta que la atención 
primaria se ha estado dispensando durante los últimos años y que la aplicación'del Plan Decenal 

empezó en la segunda mitad de 1984, el Ministerio de Salud, con apoyo de la OMS y de otros orga- 
nismos internacionales, inició un estudio completo y minucioso de los рrógresos eп la aрliса- 
ción de la atención primaria. El estudio abarcó zonas rurales de seis regiones, junto con 

Addis Abeba, es decir, una población total de más de tres millones de personas. 'Se examinaron 
los siguientes componentes: inmunización, 'lucha contra las enfermedades diarreicas,'alimentos 
y nutrición, salud de la madre y el niña, medicamentos esenciales, formación de personal,educa- 
ción sanitaria, agua y saneamiento, establecimientos de salud у servicios de salud de la comunidad. 

Ese estudio se considera muy singular debido a su carácter multisectorial, ya que en "é1 
participó personal no sólo del Ministerio de Salud, sino también de organizaciones populares, 
de otros ministerios y organismos y de entidades internacionales. 

Los resultados del estudio demuestran claramente nuestros logros y nuestros puntos débiles. 
He aqui algunos ejemplos: 

1) No basta con puntualizar la política sanitaria nacional; es preciso asimismo determi- 
nar claramente e implantar en las regiones y en los servicios de salud estrategias, planes 
y metas aplicables a los elementos especificos de la atención primaria dé salud. 
2) En los últimos años ha habido una sensible y encomiable ampliación de los servicios, 
en particular de las estaciones sanitarias y los centros de salud. La mayor parte de esas 
unidades dispensan asistencia maternoinfantil, educación sanitaria, servicios de higiene 
del medio y servicios de tratamiento. Aunque se despliegan actividades de inmunización 
en el 69% de los centros de salud y en alrededor del 27% de las estaciones sanitarias, de 
momento dichas actividades sólo llegan al 16% de la población total. Dentro de este 16 %, 
la cobertura para los niños es de entre el 24% y el 77 %. En ciertas zonas urbanas y ru- 
rales escogidas, el uso de servicios prenatales por la población oscilaba entre el 50% y 
el 81 %, y el número de partos con asistencia de personal de salud iba del 32% al 64 %. 

3) En cuanto al fortalecimiento de los servicios de salud de la comunidad, se ha llega- 
do a la conclusión de que es preciso dejar más tiempo de deliberación para qué la gente 
escoja parteras tradicionales y agentes de salud de la comunidad. En efecto, el sistema 
hasta ahora ha sido poco satisfactorio. Los servicios no se han dispensado con apoyo y 
supervisión suficientes. 
4) Las comunidades y las organizaciones populares tienen un gran potencial de apoyo al 
desarrollo de la salud. La Asociación Revolucionaria de Mujeres Etiopes, la'Asociación 
Revolucionaria de Jóvenes Etiopes, la Asociación Nacional de Campesinos, la Asociación de 
Habitantes de Zonas Urbanas y la Unión Sindical Nacional figuran entre las entidades uti- 
lizadas con fines de educación sanitaria, movilización de recursos para el programa am- 
pliado de inmunización, construcción de centros de salud y centros de maternidad, y acti- 
vidades de protección del agua y de suministro de medicamentos. Sin embargo, esas organi- 
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naciones populares no se han aprovechado suficientemente, ni a nivel central ni a nivel 
periférico. 

5) Los sectores de agricultura (especialmente agentes domiciliarios),agua y educación 
participan ya en actividades de salud con arreglo al principio de colaboración intersecto- 
rial. Ahora bien, podrían reforzarse todavía los vínculos mediante una planificación con- 
junta, cosa que de momento no se ha hecho. 
6) En los últimos años se han ampliado también rápidamente las actividades de formación 
de personal, acompañadas per el análisis y revisión de numerosos planes de estudios. Sin 
embargo, en los programas básicos de enseñanza no se reflejan debidamente los aspectos y 

prioridades del programa de atención primaria. 
Esos son sólo unos pocos ejemplos de los resultados del estudio. Esos resultados y los 

que se obtengan serán analizados y, sobre esa base, se formularán recomendaciones específicas. 
Nos estimula el hecho de que se hayan realizado progresos en ciertas actividades. Por otra 
parte, comprendemos plenamente la necesidad de una labor muy activa y de una aceleración del 
sistema de atención primaria para alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

Al hacer las afirmaciones que preceden no olvido ciertos factores que influyen mucho en 
los programas. La sequía y el hambre persistentes han costado al país vidas humanas y pérdidas 
de ganadería y de otros recursos. Ese desgraciado episodio ha tenido ya una repercusión nega- 
tiva en el primer año del Plan Decenal. Sus efectos a largo plazo también se reflejarán en 
los años siguientes del periodo del Plan. 

Sin embargo, el Partido, el Gobierno y el pueblo de Etiopía están conscientes de las re- 
percusiones de la situación actual y adoptan medidas concretas para aliviar la situación. Los 
principales objetivos son: 

1) Objetivo inmediato: socorros, consistentes en establecimiento de refugios, centros 
de alimentación, centros de distribución de alimentos secos en las zonas afectadas por la 

sequía; reasentamiento voluntario de las víctimas; rehabilitación; selección apropiada y 

movilización para reasentamiento. Según las últimas informaciones, quedan todavía 7 700 000 
damnificados, y se necesita 1 500 000 toneladas métricas de alimentos. 
2) Objetivos a corto plazo: Campaña nacional de cultivo de verduras; orientación ade- 
cuada y motivación de las poblaciones rurales por el Ministerio de Agricultura; ampliación 
de las granjas estatales y aumento de la producción agrícola; y reasentamiento de pobla- 
ciones. 

Actualmente existen 30 refugios, unos 150 centros de alimentación para niños desnutridos y 250 
centros de distribución de alimentos secos. Se ha procedido al reasentamiento demás de 400 000 
personas. 

No hace falta que insista en la terrible carga que esa movilización nacional masiva signi- 
ficará para los servicios de salud. La sequía, con sus secuelas de malnutrición, expone a las 

víctimas a enfermedades diversas, en particular las transmisibles. Por consiguiente, las nece- 
sidades de servicios de salud se agravan en las zonas afectadas por la sequía y en las zonas 
de rehabilitación. Por ello, hacemos un llamamiento insistente a los organismos internaciona- 
les y a otras comunidades para que nos presten una asistencia humanitaria sin reservas. 

En esta coyuntura, quisiera manifestar nuestra gratitud a los paises, los organismos in- 

ternacionales, las organizaciones no gubernamentales y los pueblos de todo el mundo que nos han 
ayudado a combatir la devastadora sequía y los problemas del hambre en Etiopía. Pedimos a to- 

dos los paises que mantengan esa asistencia humanitaria no sólo al programa de socorros de ur- 

gencia, sino también al de rehabilitación, que a nuestro juicio es la solución duradera para 
la calamidad natural que significa la sequía. 

Por último, concluiré mi intervención manifestando la gratitud y el aprecio de mi Partido 
y mi Gobierno por el continuo apoyo y estimulo que prestan la OMS y otros organismos interna- 
cionales y los Estados Miembros al sistema de servicios de salud de nuestro país. 

Profesora LYACOUBI- OUACHI (Túnez) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, queridos colegas, seño- 

ras y señores: Es para mi una gran alegría aprovechar una vez más la excelente ocasión que nos 

brinda cada año la Asamblea Mundial de la Salud para saludar a todos los amigos presentes que 

se esfuerzan por asumir la pesada pero edificante responsabilidad de lograr la salud en el mun- 

do. Comparar nuestras experiencias, manifestar nuestra solidaridad, tratar de definir conjun- 

tamente las grandes opciones del porvenir, contribuir en suma a dominar y vencer las disparida- 

des en el plano sociopolitico y económico entre el Norte y el Sur, y a veces entre el "Norte del 

Sur" y el "Sur del Sur ", constituyen, a mi juicio, la linea principal que hemos de seguir para 

una dinamización real de nuestras actividades y una puntualización del derecho de todos a la 

salud. 
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Señor Director General: Es ya una tradición empezar el comentario del informe anual feli- 

citándole a usted por la suma inconmensurable de esfuerzos y de actividades que nuestra Organi- 

zación despliega año tras año, día tras día, con el fin de alcanzar uno de los objetivos más no- 

bles de la humanidad, a saber, un estado de bienestar moral y fisico para cada uno de los miem- 

bros de nuestras sociedades. Esas felicitaciones, ese agradecimiento merecidos que se le deben 

a usted y a todos sus colaboradores, sean de nivel central, regional o local, sean profesiona- 

les de salud o científicos, administrativos o expertos; esas felicitaciones, ese agradecimiento, 

aunque expresan el rendido homenaje que les hacemos, no pueden tener nada de comparable con la 

innegable y legitima satisfacción que tienen ustedes derecho a sentir como consecuencia del mé- 

rito de la aссióп desplegada y de la amplitud de sus efectos. No me detendré, pues, sobre ese 

aspecto, porque estoy convencida de que el mejor homenaje que se les puede hacer es participar 

con ustedes y en interés de todos en la búsqueda permanente de una mejora de esa acción, en la 

aplicación de las estrategias y los planes de acción que nuestra Organización ha dispuesto. Co- 

mo ya sabemos, la Organización Mundial de la Salud es el espejo de nuestra acción y el reflejo 

de nuestro comportamiento. Los éxitos de ustedes son, por tanto, los nuestros; las dificulta- 

des que experimentan son resultado de nuestras insuficiencias, de nuestros fallos. Asi pues, 

si los generales y ambiciosos objetivos que ustedes se han fijado y a los que nosotros nos he- 

mos adherido nos parecen a la vez ajustados a la realidad y alcanzables, no por ello es menos 

necesario que evitemos que se anquilosen como simples lemas, lo que atenuaría considerablemen - 

te nuestras responsabilidades y debilitarla nuestra vigilancia. Asi, cuanto más nos adherimos 

a esos objetivos, tanto más debemos apreciar individual y colectivamente, con el discernimiento 

necesario y la humildad adecuada, el camino recorrido y el que nos queda por recorrer. Es ver - 

dad que los problemas de salud son universales y universalmente complejos pero son también ante 

todo y sobre todo especificos de cada pais, de cada población y de cada sistema socioeconómico. 

Es también cierto que la solidaridad internacional manifestada en acciones de envergadura para 
reducir la enfermedad en el mundo ha aportado un gran éxito, por no decir el mayor éxito de los 

últimos decenios, gracias al cual ha sido posible mejorar sensiblemente la duración y la cali- 
dad de la vida de millones de personas. Sin embargo, sigue siendo indiscutible la conclusión 

de que eso dista de ser suficiente, habida cuenta de nuestras aspiraciones, tanto si éstas se 

manifiestan a escala mundial como a escala nacional. 
En el plano mundial, la injusticia sigue siendo flagrante entre el Norte, donde se han ven- 

cido en gran parte o erradicado las grandes epidemias, donde la salud y la atención se han trans- 

formado en derechos legítimos e implícitos, y todo ese Sur asolado por la malnutrición, las en- 

fermedades endémicas o incluso las epidemias fulminantes. No es mi propósito destacar ahora 

esas injusticias ni sus causas pera, como responsable de la salud en mi pais y como miembro de 

esta honorable Asamblea, es mi deber preguntar si las estrategias que hemos seguido hasta aqui 

son suficientes u oportunas. Es también deber de todos preguntarnos si no convendria revisar y 

mejorar el cometido de nuestra Organización, pese a su enorme impacto actual. En efecto, si ha- 

ce ya siete años que en Alma -Ata la adopción de la estrategia de atención primaria como método 

universal marcó un hito en la historia de la humanidad, hoy se impone la necesidad de reflexio- 

nar sobre los verdaderos medios de que hay que dotarla para que pueda alcanzar mejor su objeti- 

vo y para que se ajuste a las circunstancias imperantes en cada uno de nuestros paises, habida 
cuenta de las limitaciones y las posibilidades. Si la política actual de la Organización Mundial 
de la Salud consiste no sólo en proponer modelos, sino también en facilitar su buen éxito me- 

diante una redistribución solidaria de medios financieros y humanos, quizá sea oportuno, habida 
cuenta de los resultados obtenidos, ir más lejos en el análisis de nuestras insuficiencias y de 

nuestras decepciones. Por una parte, es necesario señalar que, independientemente del valor del 

método propuesto, es indispensable adaptarlo a cada pais, a sus condiciones socioculturales, 

económicas y geográficas. Por otra parte, también es necesario que cada pais y cada autoridad 

decisoria en materia de salud estén suficiente, objetiva y cientificamente dotados para elegir 
los objetivos que pueden alcanzar según los medios disponibles. En este último aspecto con - 

vendria que la Organización Mundial de la Salud promoviera, mediante acciones diversas, el de- 

sarrollo de recursos financieros para la salud en cada pais. En efecto, si los paises ricos se 

quejan del enorme aumento del costo de la salud y tratan de frenar ese aumento, los paises po- 

bres deben desarrollar en su estrategia económica la noción de rentabilidad de los gastos de sa- 

lud, habida cuenta de su efecto favorable en la mejora del nivel de vida y, por tanto, de la 

producción y de la productividad económica. 
El desarrollo de sistemas nacionales de salud de costo tolerable y que al mismo tiempo dis- 

pensen una cobertura global y de calidad no debe ser una meta ilusoria, ni siquiera para los 

paises desfavorecidos. Siendo eso asi, cabe preguntarse si las dificultades para el desarrollo 
sanitario en esos paises, a parte de su posible origen conceptual, no están vinculadas a causas 
extrínsecas y muy en particular a la dependencia en materia de tecnologia. Por ejemplo, en lo 
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que respecta a medicamentos, dicha dependencia es doble: en primer lugar por su costo y su in- 
fluencia en los presupuestos, ya limitados, de salud; en segundo lugar, por su inadaptación 
real al tratamiento de las patologías observadas en los paises pobres. Por otra parte, si la 
lista de 200 medicamentos puede, en teoria,bastar para hacer frente objetivamente a la mayoría 
de las situaciones, no es menos cierto que resulta insuficiente para las necesidades de salud 
de una población cada vez más despierta, más consciente y más exigente. En lo que se nos alcan- 
za, el hecho de haberse reducido la lista de medicamentos ha tenido escasa influencia en el cos- 
to total de los servicios y, menos aún, en la relación costo -eficacia de éstos. A ese respecto 
incumbe a la OMS el importante deber de influir en los mercados internacionales de medicamentos 
y fomentar más específicamente la fabricación de los que respondan a las necesidades reales de 
salud de nuestras poblaciones. 

Nuestra dependencia, por no decir nuestra alienación, es todavía más angustiosa en lo que 
respecta a equipo. A medida que la tecnología biomédica se desarrolla y se complica, actuando 
de manera sensible y positiva sobre el costo de la salud y sobre la eficacia de los servicios, 
los paises de escasos medios siguen siendo consumidores pasivos y expoliados, que deben pagar 
a elevado precio material anticuado o que, por lo menos, ya no es actual. Por ello propongo, 
señor Presidente, que se constituya una comisión internacional de estudio de esas verdaderas 
trabas al desarrollo de la salud, para que busque soluciones rápidas a escala nacional o in- 
ternacional. 

En vísperas de la Conferencia Mundial sobre el Decenio de la Mujer, ésta sigue siendo víc- 
tima del subdesarrollo en muchos paises. A ese respecto es bastante elocuente el informe del 
Director General cuando señala la mortalidad materna sumergida, la malnutrición, la insuficien- 
cia de servicios prenatales, los problemas de salud mental y muchas otras trabas para la salud 
de la madre y el niño. En ese mismo informe se nos indica asimismo que las mujeres, recurso 
básico para la salud, sea o no reconocido como tal, representan sin embargo un bajo porcentaje 
por comparación con los hombres en cuanto a poder de decisión en materia de salud; además, las 
mejoras del desarrollo las benefician poco, siendo así que la salud del niño y de la familia 
dependen del grado de instrucción y de la cultura de la madre. 

Señor Presidente: Si pensamos en el propósito mundial de alcanzar la salud para todos en 
el año 2000, es preciso señalar que para muchos pueblos eso es un sueño inalcanzable, en la me- 
dida en que siguen privados de los derechos más elementales, sea a causa del apartheid, como en 
Sudáfrica, sea a su como es el 
caso del pueblo de Palestina. Una vez más debemos, desde esta tribuna, declarar que el derecho 
de esos pueblos a la vida, a la salud y al bienestar está por encima de cualquier otra conside- 
ración. i,Cómo podemos seguir siendo solidarios si nuestra Asamblea se abstiene de declarar sin 
ambages que no podrá seguir admitiendo esa injusticia? 

Para terminar, deseo agradecer sinceramente al Dr. Mahler las excelentes relaciones que 
mantiene la Organización Mundial de la Salud con mi país, y asegurarle que estamos dispuestos 
a seguir mejorando nuestros vínculos de amistad y colaboración con la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental. 

Profesor DEMBELE (Mali) (traducción del francés): 

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

delegación de Mali se siente dichosa de aprovechar la ocasión que se le brinda de manifestarle 
a usted, señor Presidente, sus sinceras felicitaciones por haber sido brillantemente elegido 
para dirigir los trabajos de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. Le aseguramos nuestra total 
cooperación en el cumplimiento de esa misión delicada. Nos resulta particularmente agradable 
reiterar al Dr. Mahler, Director General de nuestra Organización, la profunda gratitud del pue- 
blo de Mali, de su Partido y de su Gobierno por los esfuerzos que no cesa de desplegar por ayu- 
darnos en el logro de los objetivos de la salud para todos en el año 2000. Nos resulta también 

agradable reiterar nuestra felicitación al Dr. Monekosso por haber sido brillantemente elegido 
como Director Regional de la OMS para Africa y asegurarle el apoyo sin reservas que le pres- 

tará Mali en el cumplimiento de su noble misión. 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un momento en que los paises del Sahel 

atraviesan graves dificultades relacionadas con la recesión económica, con una sequía implaca- 

ble que persiste desde hace casi 16 años y con la aparición de diversas epidemias, factores 

todos ellos negativos que pueden alterar nuestro orden de prioridad en la aplicación de la es- 

trategia de atención primaria de salud. 

El estudio de lcs dos informes que se nos han presentado nos inspira las siguientes obser- 
vaciones. En el párrafo 63, sección IV, del excelente informe del Director General sobre las 

actividades de la OMS, la delegación de Mali observa con agrado que, según el objetivo que se 
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han fijado los paises de la Región de Europa con arreglo al Programa Ampliado de Inmunización, 

"en el año 2000 no deberán registrarse en la Región casos indigeneas de sarampión, poliomieli- 

tis, tétanos neonatal, rubéola congénita ni difteria ". Esa perspectiva es de lo más reconfor- 

tante y podría incluso decirse que constituye un paso decisivo, si no hacia la erradicación, 

por lo menos hacia el control mundial de algunas de esas enfermedades. Sin embargo, сomo no 

cabe excluir la posibilidad de casos importados de otras regiones, los paises de Europa se en- 

contrarán en la misma situación que atravesaron durante decenios, antes de la erradicación de 
la viruela. Por consiguiente, es indispensable que los paises donde esos trastornos sigan 

existiendo con carácter endemoepidémico los eliminen, a fin de que cesen de representar una 
amenaza para Europa. Ahora bien, aunque en las grandes ciudades de los paises en desarrollo 
existen condiciones apropiadas para administrar cualquiertipo de vacuna de que actualmente se 
dispone, no cabe decir lo mismo de las regiones del Sahel, donde la administración de vacunas 
de virus vivos plantea problemas, de momento insolubles, en cuanto a conservación y transporte, 
ya que éste debe efectuarse a distancias de centenares e incluso de miles de kilómetros a tem- 

peraturas ambiente de 40 -44 °C a lasombra. Se comprende, por tanto, que para cualquiera de las 
enfermedades comprendidas en el Programa Ampliado de Inmunización, el logro de un antígeno es- 
table en las condiciones climatológicas tropicales permitiría a todos los paises hacer frente 
a la responsabilidad que les incumbe en cuanto a inmunización de la población infantil. Es cier- 

to que, como se indica en el párrafo 65 del informe sobre 'las actividades de la OМS, en 1984 se 

realizaron notables progresos en cuanto a logística de la cadena de frío pero conviene saber 
que esos progreao,s se consiguen gracias a desplazamientos,frecuentes y onerosos entre las co- 
lectividades de laszQnas rurales que hay que proteger y los puntos de los grandes centros don- 
de se conservan las vacunas. 

Por lo que xespgcta:al,programa de abastecimiento de agua salubre y saneamiento básico, 
lamentablemente fue la epidemia de cólera registrada en Mali en 1984 lo que contribuyó a con- 
vencer a los dirigentes socioeconómicos de la importancia de ese programa no sólo para las zo- 
nas secas, sino también para todo el país. En. efecto, 1á región de lagos del delta interior 
del río Níger fue la más afectada y además sigue siendo la zona donde nuestros servicios cómba- 
ten la enfermedad en sus últimos. reductos para impedir que adquiera carácter еndemoepidémico. 
En todos.los lugares . donde existe un punto de agua potable, sea un pozo perforado o construido, 
sistema de acueducto,.. etc., se ha conseguido poner término a la epidemia. Los problemas per- 
sisten sólo en las zonas donde el abastecimiento depende de las aguas de superficie o las 
aguas fangosas de pequeñas lagunas. 

Nuestra Asamblea coincide con el décimo aniversario del Programa de Lucha contra la Onco 
cercosis en la Cuenca del Rio Volta. Desde hace diez años, la lucha contra la ceguera en los 
ríos tiene como objetivos principales,combatir una enfermedad particularmente grave y "extendida 
en nuestra región, y suprimir asi un obstáculo de categoría para el desarrollo socioeconómico. 
Podemos ya afirmar el buen éxito del programa en los 10 primeros años, éxito debido a la com- 
prensión y a la solicitud demostrada por los paises y por los organismos de ayuda así como 
también a la competencia y la abnegación de funcionarios, expertos y técnicos. Me complace sa- 
ludarles desde esta tribuna y rendirles el homenaje que se merecen. ,Como ustedes saben, los 
espectaculares éxitos obtenidos en la aplicación del programa han justificado su ampliación ha- 
cia el oeste y el sur, decidida por el Comité Mixto del Programa. Mi país está sumamente in- 
teresado en esa ampliación, que nos permitirá acrecentar la importancia de la lucha contra la 
oncocercosis en nuestros programas de desarrollo de la salud. Mali acogerá en breve el taller 
interpaises de estudio sobre las consecuencias socioeconómicas de la lucha contra la oncocerco- 
sis, taller que será organizado bajo el patrocinio del servicio de desarrollo socioeconómico 
del Programa. 

Nuestra Organización ha adoptado medidas pertinentes en 12 paises de la Región de Africa 
para que dispongan de medios eficaces de gestión en el marco de un sistema de salud revisa- 
do. Malí desearía contar con el apoyo del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, con 
vistas a la realización de estudios sobre la participación de los hospitales en la organización 
de atención primaria en el medio urbano y sobre la forma de costear los gastos fijos del siste- 
ma de atención primaria de salud en el medio rural. 

Mali, pese a ser un pais sin litoral que sufre aún más intensamente los efectos de la di- 
ficil coyuntura económica internacional, agravada por una naturaleza implacable, ingrata y ca- 
da vez más hostil, sigue empeñado en alcanzar el objetivo social que nos hemos fijado. Nuestro 
pueblo no olvidará el vasto movimiento de solidaridad humana de que se ha beneficiado durante 
las duras pruebas que atraviesa desde hace más de un decenio, pruebas que son otros tantos de- 
sаfios para toda la humanidad y que provocarán la reacción adecuada de todos los hombres de bue- 
na voluntad. 

Deseamos un pleno éxito en sus trabajos a la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 
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Sr. TANOl (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores ministros, distinguidos 
delegados, señoras y señores: En nombre de mi delegación y del pueblo de Ghana, tengo el ho- 
nor de felicitarle, señor Presidente, por haber sido elegido para la dirección de la presente 
Asamblea y le deseo toda clase de éxitos en su labor. 

Quiero también dirigir la felicitación de mi Gobierno al Dr. Monekosso, nuestro nuevo Di- 
rector Regional para Africa, al tomar posesión de su cargo en Brazzaville. 

El Gobierno de Ghana ha adoptado la atención primaria como medio de lograr una distribu- 
ción equitativa de los servicios de salud entre toda la población. Ha асерtadо asimismo la idea 
de hacer participar a la comunidad en la gestión de los servicios de salud y,a tal efecto, ha 
preparado pautas que dirigirán y asegurarán la aplicación de la política correspondiente. 

Durante los cinco años últimos, mi Ministerio se ha esforzado por organizar un sistema de 

prestación de servicios de salud basado en la atención primaria. Para facilitar la labor se ha 

procedido a descentralizar dicho sistema, asignando atribuciones a nivel de distrito, que es 

donde se desarrollan y aplican los programas de atención primaria. Los centros y puestos de 

salud constituyen la base a partir de la cual se desarrollan los programas de salud para la co- 

munidad. Se han adiestrado agentes de salud de la comunidad que ya están en ejercicio y gozan 

del apoyo de la población en el desempeño de sus funciones. 

Los programas básicos de nuestra campaña de atención primaria comprenden inmunización 

contra las enfermedades transmisibles de la infancia, servicios de salud de la madre y el niño, 

educación y rehabilitación nutricionales, educación sanitaria, tratamiento de enfermedades en- 

démicas en la comunidad y saneamiento. Se han emprendido programas generales de inmunización 

contra el sarampión y la fiebre amarilla, que han aumentado la cobertura en todo el pais. La 

educación sanitaria se ha intensificado por conducto de los medios de información pública, que 

ponen a la gente al tanto del programa de atención primaria de salud y de programas específicos 

como son los de inmunización, nutrición y rehidratacióа oral. Han proseguido las actividades 

educativas en la comunidad; a tal efecto, el personal de educación recibe el apoyo de agentes 

de salud de la comunidad o de brigadas de salud. 

En todos esos programas se mantiene una estrecha colaboración con organismos no guberna- 

mentales como las Iglesias Cristianas, la Sociedad de la Cruz Roja y organizaciones femeninas 

como Zonta Internacional y el Consejo para la Mujer y el Desarrollo. Las misiones cristianas 

son las organizaciones no gubernamentales más antiguas y mejor organizadas; en algunos casos, 

los hospitales de misión se utilizan como centros hospitalarios de distrito. Esas entidades 

no gubernamentales también aplican el programa en zonas determinadas. Constituyen mecanismos 

de cooperación a nivel nacional, regional y local. En los últimos años se ha observado una 

afluencia de organizaciones privadas y religiosas que desean ocuparse de actividades de salud 

de varios tipos. Es preciso coordinar esos grupos para que formen parte del sistema general 

de prestación de servicios de salud, aunque los motivos y las actividades de algunos de ellos 

no están a veces muy claros. Es reconfortante señalar que nuestras dos escuelas de medicina, 

junto con las asociaciones de alumnos de medicina y de farmacia, y la División de Salud del 

Ejército de Ghana, participan activamente en las actividades de atención primaria. 

En lo que respecta a la medicina tradicional, el Ministerio de Salud colabora con herbola- 

rios y con asociaciones de curanderos tradicionales en el estudio de la eficacia que se atribuye 

a ciertas plantas. El punto focal de esos estudios es el Centro de Investigación sobre Plantas 

Medicinales, que existe desde hace veinte años y mantiene colaboración con la Universidad de 

Ghana. Las asociaciones de curanderos tradicionales tienen su propio consejo nacional, en- 

cargado de regular el ejercicio de la profesión. La cooperación con los curanderos tradiciona- 

les en la prestación de asistencia a la población de Ghana figurará en un futuro próximo entre 

las actividades de desarrollo de la salud. 

Quizá uno de los éxitos más significativos sea el del Programa de Lucha contra la Oncocer- 

cosis, que ha permitido eliminar el vector en extensas zonas e iniciar programas de reasenta- 

miento. La OMS cuenta en Ghana con dos centros colaboradores; uno de ellos, para investigacio- 

nes quimioterapéuticas, se encuentra en Tamale, donde se procede al ensayo de nuevos fármacos 

contra la oncocercosis. Ghana está incluyendo actividades de lucha contra esa enfermedad en el 

sistema de atención primaria, como parte del proceso de nacionalización del Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis. 

Un comité de medicamentos y equipo, que comprende no sólo funcionarios del Ministerio de 
Salud, sino también representantes de las universidades y del Servicio Médico del Ejército, ha 

preparado una lista de medicamentos esenciales y otra de medicamentos prioritarios que consti- 
tuirán la base de nuestro sistema de abastecimiento. Pese a la considerable asistencia del 

Gobierno del Japón, de organismos de las Naciones Unidas y de órganos como el UNICEF y el FNUAP, 

sigue siendo muy necesario mejorar la logística de distribución de fármacos y otros suministros 
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médicos. En ese sector, asi como en el de gestión de programas de atención de salud, podria 

ser de gran utilidad la ayuda de la OMS. Ultimamente, un grupo de consultores de la Organiza- 

ción se desplazó a Ghana para evaluar nuestro proceso de gestión, lo que permitió detectar en 

él algunos puntos débiles. Ghana dependerá de la asistencia de la OMS para el desarrollo y el 

fortalecimiento de sus estructuras sanitarias administrativas. También ha visitado Ghana un 

grupo de consultores en gestión pertenecientes a la AD' de los Estados Unidos de América, con 

el fin de organizar procesos de administración de servicios de salud y programas de adiestra - 

mientо a nivel de distrito y de centro de salud, con vistas al fortalecimiento a corto plazo 

de nuestros programas de atención primaria. 

El Gobierno de Ghana ha emprendido un programa de rehabilitación en hospitales y centros 

de salud que permitirá mejorar los sistemas de envio de casos como parte de la atención prima- 

ria. Para facilitar el programa de rehabilitación se han concertado diversos acuerdos bilate- 

rales. Durante los últimos meses, pese a las graves dificultades económicas, mi Gobierno ha po- 

dido mejorar las condiciones de servicio del personal de salud, con el fin de poner término a 

un éxodo que podria ser desastroso. Las consecuencias de esas medidas ya se están notando en 

el regreso de profesionales que se encontraban en el extranjero. 

Una dificultad muy considerable ha sido la falta de cooperación intersectorial en el esta - 

blecimiento del sistema de atención primaria de salud. Esto se debe a que ciertas autoridades 
y algunos sectores de la economía no comprenden la utilidad intrínseca que tiene la salud para 

el desarrollo socioeconómico de nuestro país. A ese respecto, la propuesta del Director Gene- 
ral, Dr. Mahler, de que se formen líderes de salud para todos es probablemente el adelanto más 

notable desde la Declaración de Alma -Ata. En Ghana, esas actividades de adiestramiento han te- 

nido lugar en talleres organizados para grupos políticos y otros de tipo social a nivel de dis- 
trito, pero todavía es pronto para exponer los resultados. Confío en que los planes de la OMS 
permitirán que todos los sectores de la economía comprendan mejor el potencial que encierran los 
programas de atención primaria de salud como medio de desarrollo de la comunidad. 

Mi Gobierno piensa seguir aprovechando al máximo los recursos de la OMS con el fin de mejo- 
rar el sistema de prestación de servicios de salud. Mi delegación está persuadida de que, con 
la actividad directiva de nuestro Gobierno, la descentralización y la reorganización adminis- 
trativa de Ghana y con la buena voluntad de los Estados Miembros de la OMS, lograremos alcan- 
zar la meta de la salud para todos en el año 2000. Quisiera terminar manifestando la gratitud 
del pueblo de Ghana a la OMS y a las poblaciones y los gobiernos de los países, así como a las 

entidades y las organizaciones privadas y gubernamentales que desde hace años vienen colaboran - 

do con nosotros en este estimulante y amplio programa de acción socioeconómica. 

El Sr. YANGONGO (República Centroafricana) (traducción del francés)= 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Qui- 
siera en primer lugar cumplir el agradable deber de transmitir a esta augusta Asamblea los me- 
jores votos del General André Kolingba, Presidente del Comité Militar de Accíón Nacional y Je- 
fe de Estado, por que los trabajos de la З8a Asamblea Mundial de la Salud se vean coronados 
por el éxito. En nombre de mi delegación, quisiera además unir mis palabras a las de los ora- 
dores que me han precedido para felicitarle a usted, seflor Presidente, por haber sido elegido 
para la dirección de nuestra Asamblea. 

Hemos leido con mucha atención los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 74a 

y 75a, asi como también el excelente informe del Director General, Dr. Mahler, que este aflo nos 

pone al tanto no sólo de las actividades de la OMS durante 1984, sino también de los progresos 

y las dificultades en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en elaño 2000. 

Antes de referirme a esos informes, quisiera asociarme personalmente, así como también aso- 

ciar a mi delegación y a mi propio pais, al merecido homenaje que el Consejo Ejecutivo tributó 

en su 75a reunión a la memoria del Dr. Quenum, que no escatimó sus esfuerzos por promover la sa- 

lud de los pueblos africanos, aun a costa de la suya propia. 

Quisiéramos asimismo aprovechar la ocasión para dirigir al Dr. Monekosso nuestras cordia- 

les felicitaciones por su brillante elección al puesto de Director Regional de la OMS para Africa. 

Ya conocemos la nueva orientación estructural que propone para la Oficina Regional y deseamos 

manifestarle nuestro apoyo sin reservas. Esa nueva estructura, que comprende esencialmente una 

mayor descentralización de las actividades, permitirá mejorar el apoyo técnico, financiero y ad- 

ministrativo a los Estados Miembros y, con ello, la acción de nuestra Organización en los paises. 

Volviendo a los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, quisiera primera- 

mente manifestar mi satisfacción por el tema que el Consejo Ejecutivo, en su 74a reunión, eli- 

gió para las Discusiones Técnicas en la 398 Asamblea Mundial de la Salud (1986), discusiones 

que versarán sobre promoción de la cooperación intersectorial y participación de la comunidad, 
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incluida la alfabetización, en las estrategias nacionales de salud para todos. Estimamos que 
el tema es muy pertinente. En efecto, no cabe duda de que esos mecanismos son indispensables en 
el sistema general para avanzar hacia la salud para todos; sin embargo, mi país, pese a los con- 
siderables esfuerzos que despliega, encuentra grandes dificultades para el establecimiento de me- 
canismos intersectoriales y para hacer funcionar los que ya hemos logrado establecer. Por ello, 
estamos muy interesados en esas discusiones, que nos permitirán conocer la experiencia de otros 
países. 

También encontramos grandes dificultades para promover la participación de la comunidad y 
estamos de acuerdo con el Director General cuando dice en su informe que la falta de dicha par- 

ticipación está vinculada a la falta de textos legislativos y administrativos que permitan la 

descentralización y la delegación de funciones decisorias en los escalones intermedios y loca- 
les de la administración sanitaria y en la comunidad. 

Como de costumbre, el Director General, con claridad, sinceridad y objetividad, ha subraya - 
do y analizado perfectamente las deficiencias que se encuentran en la mayor parte de los estados 
sobre todo de nuestra Región, deficiencias que comprometen gravemente los progresos en la apli- 

cación de la Estrategia mundial de salud para todos. Seria tedioso enumerar los puntos débiles, 
ya que para ello habría que ir siguiendo todo el Séptimo Programa General de Trabajo. Lo impor- 
tante es que el Director General ha tratado constantemente de explicarnos la razón de las de- 
ficiencias y nos ha propuesto soluciones; precisamente en ese tiene un gran papel que 

desempeñar la Organización: 
El Director General ha subrayado asimismo las dificultades con que tropiezan algunos pai- 

ses de Africa, que sienten más duramente que otros los efectos de la recesión económica mundial 
a causa de calamidades como la sequía y muchas otras. Tal es el caso de la República Centro- 
africana, que forma parte de los 24 paises más gravemente afectados por la crisis; asi lo indi- 
ca el Director General, citando el informe. del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la sítuación еconómiсa y social en Africa, informe- preparado con la párticipación de 1а Oficina 
Regional para Africa y presentado en Ginebra en 1984. 

En la República Centroafricana, la sequía ha, sido щenos grave que en otros paises:. sin em- 
bargo, ha afectado a las regiones del norte, privándolas de -agua potable :y provocando carencias 
nutricionales graves y gastroenteritis, a menudo mortales, entre los niños. Pero. sobre todo la 

sequía ha agravado considerablemente la situación de la República Centroafricana como pais sin 
litoral, privándolo, gran parte del año,del:curso de agua que lo une al océano y que 
constituye la principal via de abastecimiento. 

La República Centroafricana debe hacer frente además este año al arduo problema de acoger 
en su territorio a decenas de miles de refugiados provenientes de paises limítrofes que se en- 
cuentran en conflicto, refugiados cuyas necesidades de alimentación y alojamiento, y cuyo es- 
tado de salud requieren operaciones de socorros de urgencia. La dificil situación de nuestros 
estados y la de mi pais exigen la solidaridad y la iпtегvеnсiбn de la comunidad internacional, 
en todas sus formas. Nuestra Organización debe estudiar medios de acción más rápidos para los 
socorros de urgencia. Debe, sobre todo, intensificar sus esfuerzos de ayuda a los paises más 
desheredados, para ayudarles a preparar, aplicar, vigilar y evaluar sus estrategias, asi como 
a reorientar sus sistemas de salud de manera que les permitan alcanzar la meta de la salud pa- 
ra todos. Para que podamos reforzar nuestra capacidad de gestión y de investigación, disponer 
de un apoyo informativo eficaz y formar personal apropiado y directivos de salud capaces de 
concebir y planificar los programas de salud prioritarios es preciso que el Director General 
encuentre y movilice nuevos recursos financieros y técnicos. 

La República Centroafricana experimenta todos los años grandes dificultades para liquidar 
sus atrasos de contribuciones a la Organización. Por ello, quisiera aprovechar esta coyuntura 
para dar las gracias al Director General por su propuesta de que se abra un crédito con cargo 
a los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de. 1984, con el fin de financiar el 
presupuesto ordinario para 1986 -1987 y reducir el aumento de las contribuciones de los Estados 
Miembros. 

Para terminar, tomo nota del informe del Director General sobre contratación de personal 
internacional, así como de la satisfacción del Consejo Ejecutivo al ver que se ha alcanzado el 
objetivo fijado al respecto en precedentes Asambleas de la Salud. Sеñalо, sin embargo, que en 
octubre de 1984 habla aún 40 paises que no estaban representados en la Organización (entre 
ellos la República Centroafricana) y 13 que estaban insuficientemente representados. Deseo que 
el Director General prosiga e intensifique sus esfuerzos en esa dirección con el fin de reducir 
el número de paises no representados. 
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Profesor THIOUNN THOEUN (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación del Gobierno de Coalición de Kampuchea Demo- 

crática, permítame dirigirle mis cordiales felicitaciones por haber sido elegido para ocupar 

la presidencia de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Hago mis mejores votos porque, bajo su 

presidencia, nuestra reunión se desarrolle con uп espíritu de comprensión reciproca y termine 

con un éxito completo. Aprovecho asimismo la ocasión para dar las gracias al Director General, 

Dr. Mahler, por su dinamismo y por la firmeza de que hace prueba en la manera de llevar su 

programa de salud para todos. 

Señor Presidente, senor Director General, señoras, señores: El Ministerio de Salud del 

Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática ha recibido con regularidad publicaciones de la 

OMS como, por ejemplo, Modalidades de la lactancia natural eп la actualidad,'Prevencion en la 

niñez de los problemas de salud del adulto, Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000 y los números de la Crónica de la OMS y de los partes epidemiólógicos semanales .l Todas 

esas publicaciones y otras, como los Carnets de l'enfance, una revista sobre la infancia, la 

juventud y la mujer en_ el desarrollo y Educación preescolar, son sumamente interesantes porque 
nos permiten seguir los progresos de las ciencias médicas en el plano ,internacional y las acti- 
vidades de la Organización Mundial de la Salud. 

La idea de la salud para todos es muy interesante y útil para las poblaciones de todo el 

mundo, pero sólo se puede llevar a la práctica en tiempos de paz. La paz y la salud son dos 

cosas estrechamente relacionadas. 
Desde 1979, Kampuchea sufre una guerra atroz impuesta por su vecino del este, que tiene 

aspiraciones expansionistas'}', para ocultar sus males, sueña con conquistas, amenazas, destruc- 
ciernes sistemáticas (hospitales, escuelas, lugares sagrados, pagodas, el complejo monumental 
de Angkor) y sólo piensa en matar, exterminar a poblaciones civiles inocentes, todo lo cual 
constituye el telón de fondo del drama histórico que significa esta guerra de genocidio. El 

territorio de Kampuchea es rastreado por un cuerpo expedicionario de 250 000 hombres. Durante 
los seis años de- guerra, gracias- a los esfuerzos de nuestro Gobierno,` una parte de la población 
procedente del interior dl paf consiguió organizarse en una comunidad casi normal, lo que es 

indispensable para la salud, cada familia tenia su vivienda, su pequeño téгreno,'su corral у 

una pagoda común atendida por bonzos у dotada` de su propio territorio, todo lo cual permitió 
una ligera mejora de las condiciones de vide -en tiempos de guerre. Lamentablemente, el deseo 
del enemigo es anexionarse el rico territorio de Kampuchea, pero sin la рo.Ьlасión khmer. Esa 
es la razón de que persiga a los refugiados que viven en campamentos distantes de las bases 
militares y estratégicas en la frontera cona Tailandia. Durante la reciente estación seca de 
1984 -1985, nuestro enemigo recùrrió a las armas más perfeccionadas,, artillería pesada, carros 
de combate, armas químicas tóxicas, etc., para lanzar una ofensiva a lo largo de nuestra frontе- 
ra occidental; ello ha recordado al mundo que el conflicto de Kampuchea sigue en la primera 
linea de la actualidad, ya que la ofensiva tiene por objeto barrer de una vez y eliminar. -la 
base de la resistencia khmer. De ello resulta que cada vez que las tropas enemigas, después 
de numerosas bajas, llegan a sus objetivos, ya es demasiado tarde. No encuentran allí insta- 
laciones militares, ni depósitos'de' armas y municiones, ni 'población.- Todo el 'mundo se ha re- 
tirado ordenadamente a otra región; Las -únicas pérdidas -que 'el enemigo ha podido ocasionar 
afectan la escasa producción agrícola de -'las pagodas,- Las escuelas y' "los 'hospitales in- 
dispensables para la vida cotidiana de' cada familia khmer. En conclusión, esa ofensiva es sólo 
una pantalla cuyo objeto es ocultar la debilidad y la incapacidad del enemr'go para mantener su 
dominio sobre un país cuya poblaciбn'entera lucha valientemente por su supervivéncia nacional. 
Esa lucha está sostenida por todos los pueblos amantes de la paz y de la justicia. Aprovecho 
la ocasión para manifestarles nuestro sincero agradecimiento por su constante apoyo. 

- 

Lo que deseamos es la paz, la independencia y la supervivencia de nuestro pueblo. Sólo 
en esas condiciones podrá aplicarse el programa de salud. Sin embargo, l enemigo no parece 
tener ningún deseo' de resolver el problema de Kampuchea por la'via política. En consecuencia, 
nos vemos obligados a proseguir La lucha. Nuestro ejército, que ha permanecido prácticamente 
intacto, en lugar de enfrentarse' directamente con el enemigo en la 'frontera, penetra en el in- 
terior del paf s. Nos batimos a lo largo del'litoral, en las riberas del gran lago Tonle Sap, 
en las orillas del Mekong, al este y al oeste. Nos batimos en torno a la capital, Phnom Penh. 
Citaré algunas de las plazas fuertes enemigas atacadas no lejos de Phnom Penh: Mok Kompoul, 
al este de la capital, sobre la orilla del Mekong; Rohka Kong, al norte de la capital; y 
recientemente la villa de Oudong, antigua capital de Kampuchea, a 30 km de Phnom Penh. Si Lu- 
chamos en las cercanías de la capital es sólo para obligar al enemigo a acudir a la mesa de ne- 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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gociaciones. Ahora bien, de momento siguen prestando °idos sordos a una solución politica, es 
decir, a retirar sin condiciones todas las tropas de ocupación. Las pretendidas retiradas par- 
ciales son sólo una farsa que el enemigo viene utilizando desde hace cuatro años. 

En la actualidad ya no se puede seguir con maniobras políticas. Es preciso demostrar la 
voluntad de poner término al conflicto de Kampuchea, simplemente respetando las obligaciones y 
los derechos legitimos de todos los pueblos a vivir con libertad e independencia. El enemigo 
es Miembro de las Naciones Unidas pero no respeta ni la Carta ni las seis resoluciones perti- 
nentes que esa entidad ha adoptado sobre el problema de Kampuchea. Ya es hora de que los diri- 
gentes de Hanoi adopten una posición más adecuada sobre el conflicto y cumplan las resolucio- 
nes de las Naciones Unidas. El Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática tiene el único 
propósito de liberar el pais y de vivir en paz con su vecino del este. La guerra ya ha durado 
bastante. La población ha padecido demasiados sufrimientos. Sin embargo, nos vemos obligados 
a continuar la lucha sólo por la supervivencia y la salud de toda la роЬlасióп de Kampuchea. 
Es hora de que cese el combate; cuanto antes termine, mejor será. 

i.No estamos en los últimos años del siglo XX? dio ha llegado el momento para el pueblo 
khmer de aplicar el programa de salud para todos en Kampuchea? Durante los seis años de guerra 
hemos tratado por todos las medios de aplicar ese programa, recurriendo a la ayuda de paises 
amigos y de organizaciones humanitarias de todo el mundo. Como ejemplos de nuestra acción pue- 
den citarse: la lucha contra las enfermedades diarreicas, basada principalmente en la terapéu- 
tica de rehidratación oral, que se ha desarrollado paralelamente a una campaña intensiva de 
educación popular y comunicación; la inmunización contra la difteria, el tétanos, la poliomie- 
litis, el sarampión y la tuberculosis; por último, la lucha antipalúdica. Todo eso se ha de- 
sarrollado en los campamentos de refugiados y, particularmente, en las regiones de Nong Chan, 
Nong Sаmet, Tatoum, Malai y Chamkar Chek. 

Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a los gobiernos y las organizaciones humani- 
tarias que nos han ayudado a soportar la carga de la guerra. Esa ayuda nos es indispensable 
y además nos permite proseguir nuestra lucha. El Gobierno de Coalíción de Kampuchea Democráti- 
ca hace un urgente llamamiento a las naciones y los pueblos de los paises amigos para que re- 
fuercen su apoyo al pueblo de Kampuchea, que prosigue su lucha por la supervivencia y por la 
paz en Asia Sudoriental. La ayuda nos será también necesaria en el futuro, después de la libe- 
ración de nuestro pais, para reconstruir una Kampuchea Democrática libre, independicente, paci- 
fica y neutral. 

Una vez conseguida la paz, podremos aplicar en mejores condiciones el programa de salud 
para todos en el territorio de Kampuchea, ya que estamos persuadidos más que nunca de que ese 
programa es útil para el bienestar de todos los pueblos del mundo. 

Deseo sinceramente que la humanidad entera se vea libre de nuevas guerras, sean de tipo 
tradicional o nuclear. 

Sr. KATOPOLA (Malawi) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores ministros, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Uno mi voz a la de los oradores que han felicitado al Pre- 

sidente y a los Vicepresidentes por haber sido elegidos para la Mesa de la Asamblea Mundial 
de la Salud, y les prometo nuestra colaboración mientras dure la Asamblea. Me permito asimismo 

dar las gracias a todos los delegados por haberme elegido Vicepresidente. 
Vayan mis felicitaciones al Dr. Monekosso por su nombramiento como Director Regional para 

Africa. Aprovecho la oportunidad para felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su com- 
pleto informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante el periodo 
que se examina. 

Mi delegación toma nota con agrado de la labor realizada por la OMS durante 1984 en mate- 
ria de fomento de la salud. Es alentador observar el elevado número de cursos organizados so- 
bre gestión con el fin de dotar al personal de salud de los conocimientos indispensables para 
planificar políticas sanitarias y traducirlas en programas. En efecto, se necesitan con ur- 
gencia administradores sanitarios competentes para que apliquen políticas técnicas que respon- 
dan a las necesidades sociales. Nos incumbe ahora acelerar esa evolución, ya que el tiempo 

apremia si queremos alcanzar las metas sociales que nos hemos fijado. Agradecemos los esfuer- 

zos del Director General por establecer con ese fin los oportunos centros de fomento de la sa- 
lud en nuestra Región. 

Señor Presidente: Durante la 37a Asamblea Mundial de la Salud señalé que las actividades 
del proceso de atención primaria en Malawi se habían concentrado en la orientación de los je- 

fes políticos y tradicionales a nivel local o de aldea para mejorar su conocimiento de los pro - 

blemas de salud, así como en el estudio de medios para resolver dichos problemas con los recur- 

sos locales y nacionales disponibles. Esas actividades de atención primaria se desarrollan es- 

calonadamente. Tengo la honra de señalar a esta augusta Asamblea que hemos conseguido una co- 
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bertura completa de atención primaria en 10 de los 24 distritos con que cuenta el pais. En los 

distritos donde eso aún no se ha logrado prosiguen las actividades de orientación del personal 

de los servicios estatales y no estatales. Es de esperar que para fines del presente siglo se 

haya conseguido una cobertura total. 

En lo que se refiere a protección y fomento de la salud, el programa ampliado de inmuniza- 

ción se extiende ahora a todo el país y son muchos los progresos realizados. Aunque la evalua- 

ción realizada en 1984 de las actividades de asistencia maternoinfantil, inmunización y aten- 

ción primaria arrojó resultados satisfactorios, también reveló que quedaba mucho por hacer, es- 

pecialmente en lo que se refiere a cadena de frío y provisión de servicios para menores de 5 

años, si se quería dar protección completa a la población infantil mediante vacunación. 

En materia de nutrición, la situación sigue siendo inquietante. Hay que conocer mejor 

las causas de la malnutrición y el efecto de la alimentación suplementaria de los niños afec- 

tados. Malawi es uno de los paises que han establecido programas de lucha contra la deficien- 

cia de vitamina A y contra el bocio. 

Pasando a las enfermedades transmisibles, el proyecto de lucha contra la lepra que se de- 

sarrolla en colaboración con la Asociación Británica Antileprosa comprende una encuesta epide- 

miológica sistemática y exhaustiva en todo el pals, encuesta que será importante no sólo para 

Malawi sino también para otros países de la Región. De modo análogo, con arreglo al proyecto 

de lucha contra la bilharziasis que recibe ayuda del Gobierno alemán, se han establecido estra- 

tegias ajustadas a la realidad para combatir la enfermedad en todo el pais. 

En cambio, deploro tener que señalar que la resistencia del paludismo a la cloroquina es 

notoria y aumenta en todo el país. Se está estudiando el modo de intervención más adecuado 

para combatir el paludismo en Malawi, inclusive mediante un sistema de vigilancia de la resis- 

tencia a los medicamentos. Con ayuda de la ADI de los Estados Unidos de América y por conduc- 

to del proyecto de lucha contra las enfermedades transmisibles que desarrollan los Centros de 

Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, Georgia, se están realizando investigaciones opera- 

tivas sobre la resistencia del paludismo a la cloroquina. 
Otras enfermedades transmisibles que reciben atención son la tuberculosis, con el ensayo 

de cursillos de quimioterapia para mejorar el cumplimiento del tratamiento prescrito; la cegue- 

ra, la bilharziasis, la oncocercosis y la enfermedad del sueño han sido también objeto de los 

oportunos programas de lucha; para las enfermedades diarreicas hemos formulado programas con ob- 

jeto de reducir, por una parte, la morbilidad mediante el fomento de la lactancia natural, la 

mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento y, por otra, la mortalidad, mediante el tra- 

tamiento precoz de la diarrea con sales de rehidratación oral. Para romper el circulo de la en- 

fermedad tenemos el propósito de incluir la lucha antidiarreica en las actividades de atención 

primaria de salud. En Malawi siguen registrándose esporádicamente casos de cólera pero son con- 

trolados gracias a la labor de los ayudantes de vigilancia epidemiológica, la cloración del agua 

de los pozos superficiales y el tratamiento precoz de los casos. 

Mi país está preparando un plan nacional que tiene en cuenta la meta social de la salud para 

todos en el año 2000 y destaca el mejoramiento del estado de salud de las comunidades rurales 

mediante servicios de atención primaria. 
Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a la OMS por el apoyo dispensado a Malawi, 

apoyo consistente en el envío de personal de salud para reforzar los servicios de salud de la • 

madre y el niño y espaciamiento de los embarazos, formación de personal, consultores por corto 
plazo, patrocinio de seminarios nacionales e interpaíses, y programas diversos de fomento de 
la salud. 

Por último, señor Presidente, le deseo toda clase de éxitos en su labor directiva de las 

deliberaciones de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

Sr. GIRI (Nepal) (traducción del_inglés): 

Señor Presidente, sefor Director General, Dr. Mahler, excelentísimos señores, distinguidos 

delegados, señoras y seйores: Permítanme, ante todo, hacer llegar la cordial felicitación de mi 

delegación a usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes por su elección para tan impor- 

tantes cargos. Confío en que, bajo su competente dirección, la Asamblea logre lo que todos 

esperamos. Mi delegación desearía dejar constancia también de nuestro sincero aprecio por el 

excelente informe que el Director General ha presentado a la Asamblea con palabras tan senti- 

das. Deseo además aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Director Regional para 

Asia Sudoriental por sus continuos esfuerzos para fortalecer la cooperación regional entre los 

países del sudeste asiático. 

El informe del Director General proporciona una buena revista de los progresos realizados 

y del alcance de los problemas surgidos en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para 
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todos en el añt 2000. Con esto se llama la atención sobre los grandes problemas de salud con 
que se enfrenta mi país, tales como la elevada tasa de crecimiento demográfico, las enfermedades 
transmitidas por el agua, la malnutrición, la tuberculosis, las enfermedades respiratorias agu- 
das, la lepra y el paludismo. La determinación de Nepal de vencer esas enfermedades encuentra su 
su mejor expresión en la solemne resolución de mi augusto soberano, Su Majestad el Rey Birendra, 
cuyas palabras cito: "Queremos que se alimente al hambriento, que se vista al desnudo, que se 
atienda al enfermo ". Esta filosofía básica ha representado una orientación importante para los 
planes y programas generales de desarrollo de mi país y las visitas regulares de Sus Majestades 
a los rincones más remotos de nuestro montañoso reino han sido una gran fuente de inspiración 

para que las masas participen en el desarrollo. Por su parte, el Gobierno de Su Majestad está 
tratando de llegar a los niveles más.populares mediante una nueva Ley de Descentralización que 

prevé, entre otras cosas, el establecimiento de un Comité de Salud y Planificación de la Familia 

en todos y cada uno de los distritos. Esos comités se encargarán de planear, ejecutar y evaluar 

todas las actividades relacionadas con el desarrollo de la salud. Consideramos eso como un ins- 

trumento de importancia vital para alcanzarlos objetivos fijados en:la estrategia de salud pa- 

ra todos en el аñо 2000. 

En nuestro esfuerzo por fortalecer nuestro sistema de atención de la salud y por mejorar 

la calidad de los servicios sanitarios nos lanzamos a un proceso de reestructuración de los ser - 

vicios de salud existentes, dando la debida prioridad al desarrollo de la infraestructura sani- 

taria donde no se cuenta con esos medios. Pero, en nuestro camino, tropezamos con algunos obs- 

táculos tales como la parquedad de nuestros recursos financieros, la falta de personal califica - 

do en las instituciones de salud rural y lo inadecuado del apoyo logístico. 

La elevada tasa actual de crecimiento demográfico en Nepal nos causa grave preocupación. 

Hemos tomado algunas medidas para estabilizar ese crecimiento mejorando sustancialmente la efi- 

cacia operativa de los programas -de planificación de la famil:i,a. También tomamos medidas para 

reducir la tasa de mortalidad infantil y.para mejorar la,atención de salud de la madre y el ni- 

ño mediante actividades tales como la educación sanitaria y la nutrición, la rehidratación y la 

inmunización. La participación de organizaciones no gubernamentales ha contribuido mucho a los 

progresos hechos en el campo de la nutrición. 'A ese respecto estamos muy agradecidos al Gobier- 

no amigo de Italia, a la 0MS y al UNICEF por haber escogido Nepal para llevar a cabo activida- 

des en virtud del programa mixto de fomento de la nйtrición. 

Dentro de nuestra política para atender las necesidades fundamentales de la población, es- 
tamos llevando a cabo el suministro de medicamentos esenciales mediante el'establecimiento de 
almacenes de productos médicos a nivel regional y de distrito. En algunos distritos hemos ini- 

ciado además un sistema rotatorio de medicamentos. El sistema ha resultado muy prometedor pa- 

ra el futuro. Esperamos que la OMS pueda proporcionar йпа parte de los € oodos necesarios para 

ese sistema nuevo pero efectivo. 

El comercio y el tráfico internacionales de medicamentos de mala calidad y peligrosos son 

motivo de grave preocupación para los paises menos adelantados como el nuestro, en donde hay 
que importar muchos medicamentos que salvan vidas. Esperamos que la OMS preste cuidadosa aten- 
сiбn a este grave problema para proteger la salud y la seguridad de inocentes consumidores. 

Hemos hecho progresos sustanciales en la ampliación de nuestras actividades de inmuniza- 
ción con una cobertura aproximada de dos tercios del país. También hemos lanzado un programa 
de lucha contra el bocio endémico, que cuenta con apoyo internacional. Para el año 1990 se es- 

pera que abarque todo el país un proyecto de lucha contra la lepra que comprende un programa de 
tratamiento con medicación múltiple. El paludismo sigue siendo un problema grave de salud en 
Nepal; la importación de casos, la aparición de resistencia y la escasez de insecticidas han 
sido motivo de preocupación para nosotros. También la tuberculosis sigue constituyendo un gra- 
ve riesgo sanitario en Nepal; se espera ampliar los proyectos de lucha que ahora abarcan va- 

rios distritos para extenderlos a todo el país en 1995. La diarrea, que sigue siendo la causa 

de mortalidad infantil más corriente en Nepal, constituye todavía un problema; pero, con la par- 

ticipación cada vez mayor de la comunidad y con la asistencia del UNICEF y de otros organismos 
donantes estamos realizando progresos considerables en nuestro esfuerzo para combatir ese pro - 

blema. Hace poco hemos puesto en marcha un programa de lucha contra las enfermedades diarrei- 

cas en virtud de un proyecto integrado de salud de la comunidad. 

Nepal está tomando activamente medidas para la participación y el desarrollo de la medici- 

na Ayurveda y su integración en el sistema completo de atención de salud del país. 

Nepal se interesa al máximo por un ambiente saludable. El abastecimiento de agua potable 

y la provisión de instalaciones adecuadas de saneamiento siguen gozando de prioridad en el pro- 

grama del Gobierno. 

Nepal se da perfecta cuenta de las grandes posibilidades de la función de las organizacio- 

nes no gubernamentales en el desarrollo del país, en particular en lo tocante al sector de ser- 
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vicios sociales. En reconocimiento de ese hecho, en 1977 se estableció en Nepal un Consejo Na- 

cional de Coordinación de Servicios Sociales, bajo la presidencia de Su Majestad la Reina. Uno 

de los importantes objetivos de este Consejo de Coordinación es llevar la dirección a nivel na- 

cional y velar por que todos los programas de bienestar social se realicen de manera organizada 

y coordinada, utilizando adecuadamente los recursos y medios disponibles. Bajo la autoridad de 

ese Consejo, se ha establecido un Comité de Coordinación de Servicios de Salud, para coordinar 

en Nepal todas las actividades sanitarias. 

Es satisfactorio comprobar que los países de la Región están fomentando y promoviendo la 

ayuda y el apoyo mutuos por medio del programa de cooperación técnica entre los países en des- 

arrollo en el que a la OMS se le confía una función vital. Atribuimos gran valor a la colabo- 

ración en las actividades sanitarias y demográficas por conducto de la cooperación regional de 

Asia Sudoriental en la que Nepal tiene responsabilidades como centro de intercambios sobre sa- 

lud y población. 

Con el fin de evaluar los progresos en la aplicación de la estrategia de salud para todos 

en los próximos años, se emprendió con éxito el año pasado un ejercicio de vigilancia en Nepal, 

con la cooperación del Comité Directivo de "Salud para Todos ", el Gobierno de Su Majestad y el 

grupo gestor de la OMS. Ahora se está preparando un plan de аcción que tiene en cuenta esa eva- 

luación y las deficiencias encontradas, a fin de hacer las correcciones necesarias y llevar a 

cabo la futura aplicación de la estrategia. 

En conclusión, desearía insistir especialmente en el hecho de que, aunque se han registra - 

do algunos progresos en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 

2000, todavía queda mucho por hacer en los próximos años. La enormidad del reto que esto sig- 

nifica para nosotros requiere esfuerzos renovados para el fortalecimiento de las capacidades 

nacionales. En vista de la lentitud de los progresos registrados, sobre todo en los países me- 

nos adelantados, principalmente a causa del deterioro de su situación sanitaria y económica, 

el Consejo Ejecutivo ha recomendado en su resolución EB75.R14, adoptada durante la 75a reunión, 

que la Asamblea de la Salud examine la posibilidad de movilizar nuevos recursos financieros y 

técnicos con objeto de apoyar a esos paises en sus esfuerzos de desarrollo de la salud. Por 

ser uno de las países menos adelantados entre los países en desarrollo, Nepal hace un llamamien- 

to para que se movilicen todos los recursos disponibles en la mayor medida posible y que se 

cree un fondo especial y se ponga a disposíсión del Director General para que pueda apoyar opor- 

tunamente a los paises menos adelantados. 

Dr. GERMAIN (Haiti) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, honora - 

bles delegados, señoras y señores: Permítanme, ante todo, que tanto en nombre del pueblo y del 

Gobierno de Haiti como en el mío propio felicite al Presidente y a los Vicepresidentes, así co- 

mo a los demás miembros de la Mesa, por haber sido elegidos por esta Asamblea. A todos les de- 

seamos el éxito más completo en sus esfuerzos y en su nueva contribución a la obra más grandio- 

sa y más benéfica que la Organización haya jamás propuesto a sus Miembros, o sea la salud para 

todos en el año 2000. 
En efecto, entre los numerosos intentos de mejorar las condiciones de vida en nuestra tie- 

rra, ninguno puede realmente rivalizar en nobleza y sana ambición con lo que la OMS nos está 

invitando a realizar desde 1977. No cabe la menor duda de que la historia de la solidaridad 

humana estará en lo sucesivo marcada por dos periodos, uno antes y otro después de Alma -Ata. 

A ese respecto, nunca insistiremos bastante en el papel preponderante desempeñado por el 

Dr. Mahler y sus colaboradores, así como en la importancia de sus esfuerzos para suscitar a 

escala planetaria esa voluntad mundial y concertada indispensable para ir siguiendo las etapas 

de ese objetivo humanitario. 
Con la vista puesta en los esfuerzos que se han de emprender para ofrecer a toda la pobla- 

ción una cobertura sanitaria eficaz y adecuada y a raíz de la reunión en Washington de los mi- 

nistros de salud del hemisferio americano, en 1976 el Gobierno de Haiti se lanzó resueltamente 
a esa politice de salud dinámica y revolucionaría. Ese compromiso ha dado como resultado la 

elaboración de un plan nacional de salud que prevé un conjunto de programas y proyectos bien 

articulados y convergentes. Ese compromiso se manifiesta igualmente por medio de la prepara- 
ción de medidas legislativas y jurídicas, apoyadas por declaraciones presidenciales y ministe- 
riales que no dan lugar al menor equívoco. Ese compromiso se ha concretado igualmente en la 

revisión de la "Nueva Orientación (programa y estrategia) ", documento en el que se seleccionan, 
en particular, seis grandes problemas de salud pública para afrontarlos y combatirlos de mane- 
ra intensiva y especial. 
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No vamos a tratar de trazar aquí la trayectoria del camino ya recorrido en la persecución 
incesante de ese objetivo que constituye la salud para todos. Sólo queremos señalar que, pese 
a sus limitaciones financieras, Haití ha mantenido su marcha al lado de otras naciones hermanas. 
Ello no obstante, hemos comprendido perfectamente y tenemos conciencia de que, habida cuenta de 
nuestras dificultades económicas, seguiremos necesitando ayuda exterior durante cierto tiempo. 
He aquí por qué desde hace más de un año se hacen esfuerzos considerables en materia de políti- 
ca y estrategia para asociar cada vez más a las organizaciones no gubernamentales a la ejecu- 
ción de programas prioritarios emprendidos por el Gobierno. 

En el documento titulado: "Nueva orientación de la salud en Haití" se puede leer lo si- 
guiente: "Hay en el país multitud de organizaciones extranjeras interesadas por la salud yuna 
dispersión de los recursos extranjeros asignados a ese sector. El Servicio de Asistencia Ex- 
terior, del Ministerio de Salud Pública y Población, se ha organizado de forma que le per- 
mita llevar al día, de acuerdo con los directores de las regiones y los distritos, un regis- 
tro de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han obtenido autorización de funciona- 
miento, orientar los recursos de las organizaciones hacia la satisfacción de las necesidades de 
la población de acuerdo con las prioridades sanitarias, determinar sus zonas de influencia y su 
programa y velar por que se sigan las normas del Ministerio de Salud Pública y Рoblaсián ". 
Evidentemente esta gestión de integración de las ONG era fundamental y necesaria puesto que, en 
el medio rural, casi la mitad de las instituciones de salud están dirigidas por organizaciones 
no gubernamentales. Actualmente el 40% de ellas reciben asistencia del Ministerio de Salud Pú- 
blica en forma de salarios abonados a sus empleados, por lo que se les llama establecimientos 
mixtos de salud por contraposición a los establecimientos públicos. Pero la etapa más impor- 
tante fue franqueada en abril de 1982, durante un coloquio organizado para las ONG. En efecto, 
estas últimas tomaron la decisión de adoptar los programas prioritarios y las normas estable- 
cidas por el Ministerio de Salud Pública y Población. Allí nació la Asociación de Obras 
Privadas de Salud (AOPS) cuya función, entre otras cosas, consiste en asegurar la coordinación 
entre las instituciones privadas de salud. Conviene recordar que, actualmente, la AOРS presta 
asistencia técnica y financiera a 16 instituciones de salud diseminadas por todo el país, cada 
una de las cuales atiende durante el primer año a una población de 10 000 residentes para pa- 
sar luego a 25 000 y después a 50 000 en los años siguientes. 

Además de estos esfuerzos de orden estructural, deseamos subrayar también otros que se re- 
fieren a sectores más concretos. 

En materia de inmunizaciones, la cruzada antituberculosa sigue siendo el elemento más im- 
portante, en ese campo, del Ministerio de Salud Pública y, gracias a sus esfuerzos, 10 398 re- 

сién nacidos fueron vacunados con BCG en 1983. Pero por ahora sólo está protegido el 10% de la 
роЫасióп infantil de Haití contra las enfermedades transmisibles. A ese respecto, el Ministe- 
rio de Salud Pública y Población se apresta ya a lanzar una campaña nacional de inmunización 
para ofrecer una cobertura del 80 %, al menos, de las poblaciones escogidas. 

En cuanto a la nutrición, el 73% de los niños del país están mal alimentados y el 27% de 
esa cantidad entran en las categorías moderada y grave de Gómez. En un elevado porcentaje se 
registran carencias de hierro, de vitamina A y de ácido fálico. Como respuesta a esa situación 
particularmente desfavorable para el desarrollo psicomotor de los niños de Haití, el Ministerio 
de Salud Pública y Población trata de generalizar un programa de recuperación rápida de los que 
padecen ya malnutrición. Esa acción es sostenida y reforzada por la SAWS, el CARE, el Servicio 
Cristiano y las ONG que, a través de sus centros de vigilancia nutricional, proporcionan los 
complementos alimentarios a los niños de los medios desfavorecidos. 

Se calcula entre 2% y 3% el número de personas con lesiones tuberculosas, y el 58% de 

ellas son casos contagiosos. También en este campo el International Child Care emprende acti- 
vidades de detección y tratamiento de la tuberculosis; en 1983 se ha dado tratamiento a un to- 

tal de 8359 pacientes. 

Además, para poner en práctica los programas y estrategias definidos en la "Nueva Orienta- 
ción" del Ministerio de Salud Pública, se pone especial empeño en otros problemas que se consi- 

deran prioritarios, tales como: 

- la lucha contra las enfermedades diarréicas y el fomento de la lactancia natural; este 

programa que se generaliza por todo el país ha obtenido este año resultados alentadores, 
marcados por un descenso espectacular de la mortalidad infantil por diarrea, que se ha re- 

ducido de un 50% a casi el 1 %, en algunas localidades; 

- la salud de la madre y el niño, de la que el Ministerio se hizo cargo hace un decenio; 

los progresos registrados en las ciudades son apreciables; actualmente el Ministerio de 

Salud Pública fomenta su integración progresiva en la infraestructura sanitaria nacional 

y su penetración más profunda en el campo, donde vive el 79% de la población; 
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- el paludismo: comenzada en 1961, la campaña de erradicación estuvo a punto de alcanzar 

el éxito en 1968, cuando la incidencia de la enfermedad había descendido al 0,2 %; pero, a 

partir de 1970, la curva de morbilidad del paludismo ha experimentado una subida preocu- 

pante; actualmente, la lucha antipalúdica se integra en el contexto de la atención prima- 

ria de salud con la participación de cerca de 16 000 colaboradores voluntarios llamados a 

completar la acción de los funcionarios de salud. 

Además de esas seis prioridades ya enunciadas, el Ministerio de Salud Pública ha iniciado 

una serie de actividades complementarias que no son menos importantes. Se trata, en primer lu- 

gar, de la formación de cuadros y de una nueva orientación para todas las categorías de perso- 

nal médico y paramédico, desde el agente de salud hasta el médico, ya que los recursos humanos 

constituyen el factor primordial para el éxito de toda política de salud. Desde ese punto de 

vista, cada región sanitaria está dotada actualmente de una nueva escuela de auxiliares que se 

suma a las escuelas de enfermería ya existentes. Por otra parte, la necesidad imperiosa de 

disponer de nuevas categorías de trabajadores de salud se traduce en la apertura progresiva de 

escuelas técnicas en todas las disciplinas paramédicas, a nivel de las diferentes regiones sa- 

nitarias que se han de atender. 

Viene luego la rehabilitación de los centros integrados de salud, marcada por una progre- 

sión constante de los dispensarios, con un abanico de prestaciones reforzadas a fin de ofrecer 

todos los servicios básicos en todos los escalones de la pirámide sanitaria. 

Citaré también la creación de puestos comunitarios de higiene y agua potable. En efecto, 

dentro del marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 

el Ministerio de Salud se ha hecho cargo, juntamente con las organizaciones internacionales in- 

teresadas, de un proyecto de construcción de redes de suministro de agua potable para las comu- 

nidades rurales remotas. Se está ultimando la primera fase de ese proyecto, caracterizada por 

la puesta en funcionamiento de 70 redes de suministro; como resultado de esto ha habido un no- 

table descenso de las enfermedades cutáneas y diarréicas en los puntos de implantación de esas 

redes y esos factores hacen que las agencias de cooperación interesadas prosigan su labor para 

ejecutar la segunda fase del proyecto en la que se prevé la instalación de otras 150 redes de 

suministro. 
Se trata, por último, también de la educación sanitaria: ese factor indispensable para 

el éxito de la atención primaria de salud se desarrolla por medio de una campaña cuyo objetivo 

es la concienciación y la motivación colectivas en lo que respecta a los problemas de salud. 

Señor Presidente y señores Vicepresidentes de la 38а Asamblea Mundial de la Salud, señor 

Director General: Sobre la tierra de Haiti, bajo la inteligente dirección del Presidente Vi- 

talicio de la República, Sr. Jean -Claude Duvalier, cuyos logros sociales son incontables, 

nuestras perspectivas futuras tienen el color de la esperanza y del optimismo que nos confiere 

nuestra conciencia de los fines que se han de alcanzar, de los esfuerzos que se han de prose- 

guir y de las acciones que se han de ampliar, asi como de la atinada selección de nuestras es- 

trategias en la trama diversa y el tejido siempre renovado de nuestros recursos humanos, eco- 

nómicos, socioculturales y tecnológicos. 

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

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

mítaseme empezar, señor Presidente, felicitándole por su elección para la presidencia de la 

38а Asamblea Mundial de la Salud. Felicito también a los Vicepresidentes por su elección para 

servir a esta augusta Asamblea, que este año tiene que desempeñar una de sus principales ta- 

reas, la de examinar el proyecto de presupuesto de la OMS para el bienio 1986 -1987. 

Es de esperar que, al examinar el presupuesto de la OMS de este año, los Estados Miembros 
reunidos aquí se percaten de la forma en que hemos venido utilizando los recursos de la OMS en 

nuestros paises y evalúen si realmente se están utilizando esos recursos de la mejor manera 

posible. Con ese fin yo he decidido, por lo que a mi respecta, concentrarme hoy en dar cuenta 

de cómo está colaborando mi país con la OMS en la estrategia de salud para todos, y en los 

esfuerzos que estamos realizando para asegurarnos de que los recursos de la OMS se utilizan lo 

mejor posible en nuestra estrategia de salud para todos. 

Zimbabwe, lo mismo que otros muchos Estados Miembros representados aquí, se ocupa activa- 

mente de transformar su atención sanitaria para pasar de un sistema antiguo, predominantemente 

curativo, a un sistema basado en la atención primaria de salud. Este proceso de transformación 
del sistema de salud no ha sido nada fácil. En los primeros momentos, el sector de la salud trope- 
zó con bastante resistencia al cambio, tanto por parte de los trabajadores sanitarios que pensa- 
ban tan sólo en atención médica como algo contrapuesto a la promoción de la salud, como por par- 
te de de la comunidad, para la cual los progresos del sector de la salud se median por la proli- 
feración de los medios curativos. Ello no obstante, me complace decir que, en gran parte, esos 
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problemas están ahora superados. La mayoría de nuestros trabajadores sanitarios se dan cuenta 
ahora perfectamente de que es razonable adoptar el enfoque de la atención primaria de salud, y 
de su importancia como estrategia que asegure el logro de la salud para todos en el año 2000. 
Como ahora nuestros trabajadores sanitarios aprecian plenamente la importancia de la atención 
primaria de salud, son capaces de reorientar a la comunidad para que se haga una idea de la 

salud basada en la acción preventiva y en las actividades de promoción de la salud, en vez de 
en unos servicios curativos únicamente, como ocurría antes. 

Pero costó bastante trabajo conseguir el necesario cambio de actitud por parte de los tra- 
bajadores sanitarios. A ese respecto me es grato decir que la OMS y mi Ministerio colaboraron 
de manera muy efectiva organizando reuniones de trabajo a nivel nacional, que sirvieron para 
dar orientación primeramente a los gestores de nivel más elevado y luego a los de nivel inter- 
medio y a los demás, a propósito de los principios y la práctica de la atención primaria de 
salud y de componentes de su programa tales como el programa ampliado de inmunización у el de 
salud de la madre y el niño. Esas reuniones de trabajo, celebradas primero a nivel nacional, 
se repitieron luego a nivel provincial y de distrito. De ese modo se ha difundido de manera 
efectiva por las zonas más periféricas la información sobre la nueva política y los nuevos pro- 
gramas patrocinados en el país. Es importante señalar aquí que la OMS ha facilitado para mu- 
chas de esas reuniones el concurso de personas que han ayudado en la tarea. 

Además de esas reuniones nacionales, la participación de Zimbabwe en muchas reuniones re- 
gionales e interregionales patrocinadas por la OMS ha reforzado muchísimo la comprensión y la 

participación por parte del personal de salud en lo que respecta a la atención primaria de sa- 
lud y a la salud para todos. Abrigamos la firme esperanza de que se siga reforzando la coope- 
ración en este sector. 

Otro sector importante en el que la OMS y mi Ministerio han colaborado de manera muy efec- 
tiva, asegurando el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS, ha sido el de la forma- 
ción de personal de salud. Después de nuestra independencia observamos una escasez concreta 
de personal con formación en salud de la comunidad y en salud pública. Las becas de la OMS 
otorgadas a Zimbabwe se han utilizado en primer lugar para remediar esa escasez y también para 
formar personal en campos similares, como la salud de la madre y el niño, la epidemiología, la 

estadística, etc. Me complace comunicar que la colaboración en este campo está resultando muy 
provechosa y ahora estamos empezando a contar con un grupo de personal local que está debida- 
mente adiestrado para hacer frente a nuestros problemas de salud. También abrigamos la espe- 
ranza de que se va a seguir ampliando la colaboración en este campo y que va a incluir el 

adiestramiento de los trabajadores de salud especializados que necesitamos para estar seguros 
de que nuestro servicio de atención primaria de salud va a tener un buen apoyo y un buen ser- 

vicio de envio de casos. Me refiero con esto a la formación de especialistas tales como anes- 

tesiólogos, patólogos, obstetras y ginecólogos, pediatras y otros que hacen falta en nuestros 

niveles secundario, terciario y cuaternario, a fin de prestar un servicio eficaz de envío de 

casos y de vigilancia de todas las actividades de atención primaria de salud. 
En el campo de la cooperación técnica, la OMS ha trabajado en estrecha cooperación con mi 

Ministerio en el fortalecimiento de diversos servicios del Ministerio de Salud a nivel central. 
Hemos contado con el valioso apoyo de consultores de la OMS a plazo medio en nuestros servicios 
de epidemiología, educación sanitaria, nutrición y sistemas de información sanitaria. Hemos 
solicitado y obtenido de la OMS la asistencia de consultores a corto plazo en numerosos secto- 

res tales como la financiación y la planificación sanitarias, y sus aportaciones a mi Ministe- 
rio han sido notables. Ese apoyo tiene un valor incalculable, sobre todo en la fase actual del 
desarrollo de mi país, cuando todavía tenemos muy poco personal adiestrado en las áreas mencio- 
nadas. Hemos aprovechado la oportunidad para asociar a todos los miembros del personal técnico 
de la OMS enviados a mi país con homólogos locales, con la esperanza de que éstos adquieran ex- 

periencia trabajando con el experto correspondiente. He de señalar aquí que estamos seriamente 

empeñados en dar formación a nuestro personal para poder finalmente valernos por nosotros mis- 

mos en el sector de la salud. Pero, mientras nuestro personal se esté formando, seguiremos 

necesitando la cooperación técnica que se ha establecido ya con la OMS. 

Señor Presidente: Podría seguir mencionando otros muchos aspectos de la colaboración en- 

tre mi país y la OMS. Pero creo que lo dicho basta para mostrar que Zimbabwe y la OMS están 

trabajando en estrecha colaboración en la estrategia de salud para todos y que Zimbabwe está 
tratando de que los recursos de la OMS puestos a su disposción se utilicen de la mejor manera 

posible, para el máximo beneficio del sector de la salud y, por supuesto, de todo el país. Nos ha 

beneficiado enormemente la colaboración con la OMS desde la independencia. Abrigamos la firme 

esperanza de que se va a seguir reforzando y ampliando esa colaboración para que podamos reali- 

zar nuestro objetivo común de la salud para todos en el ado 2000. 
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Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, camaradas: Mе resulta 

muy grato estar de nuevo en Ginebra y tener la oportunidad de hacer uso de la palabra ante es- 

ta augusta Asamblea. Permítame, señor Presidente, que les felicite a usted y a los Vicepresi- 

dentes, así como a los demás miembros de la Mesa, por haber sido elegidos. También deseo feli- 

citar al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Dr. Mahler por sus excelentes informes. Deseo 

igualmente aprovechar esta oportunidad para expresar la sincera gratitud de mi Gobierno al 

Dr. Mahler y a su equipo, por su interés y por el apoyo que nos han dado. 

Hace unos años, el lema del Día Mundial de la Salud fue "Salud para todos en el año 2000: 

la 'cuenta atrás ha comenzado ". Para algunos, esa cuenta atrás se ha acelerado, mientras que 

para otros se ha frenado, indudablemente. 

El Ministerio de Salud de Guyana ha reconocido que la clave para ese logro es el enfoque 

de la atención primaria de salud y, por lo tanto, ha dispuesto una estrategia que utiliza ese 

enfoque para conseguir esos objetivos. La puesta en práctica de ese planteamiento requirió una 

reorganización de los servicios, tanto técnicos como administrativos, que se reestructuraron 

ajustándose a los siguientes principios: 

1) que los servicios estén lo más cerca posible de la población para poder prestarlos 

con eficacia y eficiencia, cuenta habida de los costos; 

2) que los problemas se resuelvan lo más cerca posible del punto donde se están pres- 

tando los servicios; y 

3) que los servicios se presten sobre una base regional, permitiendo la prestación del 

nivel adecuado de atención, con acceso a niveles superiores cuando sea necesario, por con- 

ducto de un sistema bien organizado de envio de casos. 

En el proceso de reorganización se han definido cinco niveles de atención de salud. Para 

apreciar la estructura administrativa que se ha establecido, hay que comprender esos niveles. 

El nivel I es el que se encuentra, sobre todo, en las zonas remotas y es el adecuado para 

cualquier área recóndita o aislada con una población de 100 personas o menos. De la presta- 

ción de atención se encarga un trabajador de salud comunitario que enseña práctícas sanitarias 

buenas y atención preventiva, al tiempo que atiende las enfermedades sin gravedad y presta 

los primeros auxilios. Ese trabajador es un hombre, o una mujer, miembro de la comunidad a la 

que sirve y es escogido por la comunidad para recibir adiestramiento. Algunos trabajadores de 

salud de la comunidad prestan servicio en su propia casa, pero si existe una instalación espe- 

cial se considera como un puesto de salud. Ese trabajador es supervisado por trabajadores de 

salud del nivel II. 

El nivel II se caracteriza por los servicios prestados por un centro de salud dotado de 

personal profesional paramédico, especialmente adiestrado para actividades de enfermería de sa- 

lud pйbliсa, asistencia a partos, inspección de salud pública y enfermería odontológica. Pres- 

ta servicios de lucha contra las enfermedades transmisibles, solución de problemas médicos co- 

rrientes, atención de salud a la madre y al niño, cuidados dentales, tratamientos de urgencia 

y control del medio ambiente a través de la vigilancia de las prácticas de la higiene del me- 

dio. Este nivel cuenta con visitas periódicas de un médico de distrito o tiene acceso a ese 

servicio en el nivel siguiente (III). 

En el nivel III el hospital de distrito presta los mismos servicios que el nivel II pero 

cuenta además con los de un médico y un encargado de farmacia, servicios básicos de laborato- 
rio y de rayos X y un servicio odontológico. Presta atención institucional de maternidad y de 

atención médica y quirúrgica en general. Se encarga de la supervisión y el apoyo de los nive- 

les I y II, además de enviar pacientes al nivel IV. 

En el nivel IV, de la atención se encarga personal médico con formación de posgrado o ex- 

periencia mayor en campos más especializados que los médicos del nivel III. Las especialida- 

des son obstetricia y ginecología, medicina, cirugía, pediatría y anestesia. En este nivel se 

prestan también servicios de fisioterapia. Se dispone de una amplia gama de servicios de la- 

boratorio, patología y rayos X. Este nivel presta apoyo técnico a los demás niveles asisten- 

ciales y envía casos al nivel V. En cada una de las regiones en las que se prestan servicios 

de cuatro niveles existe una estructura política que trata de hacer participar a la comunidad 

en todos los niveles. 

Las prestaciones de nivel V se hacen únicamente en el hospital principal de la capital. 

Allí se dispensan los servicios de atención de nivel IV y, además, hay especialistas en orto- 

pedia, oftalmología, otorrinolaringología, neonatologia y radioterapia. 

En resumen, en las regiones hay cuatro niveles de prestación de atención de salud. El en- 

vío de casos al nivel V, de servicios altamente especializados, constituye un pequeño porcenta- 

je de la demanda de servicios de atención de salud. Este sistema de atención estratificada 
proporciona la integración de los aspectos de fomento de la salud, prevención, curación y reha- 
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bilitacíón. Ello no obstante, todavía quedan algunos servicios que no encajan en esa estruc- 
tura y que se siguen prestando de manera vertical. Son los siguientes: servicios de análisis, 
rehabilitación, lucha contra los vectores, servicios torácicos, enfermedad de Hansen (lepra), 
veterinaria de salud pública y odontología. 

Desearía ahora hacer algunas observaciones a propósito de un tema que todos sentimos como 

algo propio en este año. Me refiero en particular a la designación de este año como el Año 
Internacional de la Juventud. En las Américas, la OPS ha sacado dos interesantes publicacio- 
nes sobre el compromiso que para el futuro representa la salud de los adolescentes y los jóve- 
nes, y una bibliografía anotada (Health of adolescents and young adults in the Americas - a 

commitment to the future y An annotated bibliography on school-age child and adolescent). Ade- 

más, la OMS ha resuelto celebrar el Día Mundial de la Salud de 1985 bajo el lema: "Juventud 
sana - nuestro bien más preciado ". No necesito subrayar la importancia que tiene nuestra po- 

blación joven. Son un recurso precioso que hay que proteger, sostener y guiar para el futuro 

desarrollo de cualquier país. En Guyana cuidamos mucho a nuestros jóvenes y hemos establecido 
mecanismos para asegurar su progresión ordenada y completa hacia la condición de adultos. 

Reconocemos que la formación profesional y la reoriеntación son los ingredientes princi- 

pales para lograr la salud para todos y Guyana está iniciando un programa de adiestramiento de 

sus médicos a fin de satisfacer una necesidad largamente sentida, con esa nueva orientación 

que se basa más en la comunidad. 
Desearía ocuparme ahora de dos cuestiones espinosas que, a juicio de Guyana, hay que 

señalar a la atención de la Asamblea. 
Me refiero en primer lugar al problema del paludismo. En el Séptimo Programa General de 

Trabajo, en la sección que trata de las actividades encaminadas a fomentar la acción nacional 
e internacional en lo tocante a paludismo, se propone concretamente que: 

"1) en 1986 la mayoría de los paises afectados o amenazados por el paludismo hayan esta- 
blecido programas encaminados a prevenirlo y combatirlo; 
2) en 1989 todos los paises que dispongan de programas nacionales bien establecidos pa- 
ra la lucha o la erradícación - o para ambos fines - hayan reducido considerablemente 
la tasa anual de morbilidad por paludismo con miras a alcanzar una tasa de menos de un 1 %. 

En todos los paises se habrán adoptado medidas eficaces por lo menos para reducir la mor- 
talidad por paludismo en grupos especiales, tales como los niños de menos de 9 años y las 
mujeres embarazadas; y 
3) en 1989 estén en ejecución, como parte del sistema general de salud, programas enca- 
minados a prevenir la reíntroducción del paludismo en todas las zonas de las que se haya 
conseguido erradicar la enfermedad." 

En ese estudio se dice además que, para alcanzar esas metas tiene que haber colaboración y co- 
operación con los Estados Miembros a fin de asegurar el establecimiento y la ejecución realis- 
tas de planes de lucha antipalúdica y, cuando sea posible, de erradicación del paludismo, in- 

cluida la cooperación entre los países y territorios vecinos. Me complace comunicar a esta 
Asamblea que Guyana ha buscado la cooperación y la colaboración de sus vecinos y amigos para 
acelerar la desaparición de esa enfermedad, ya que no se puede conseguir la erradicación sin la 

cooperación y la colaboración de Guyana con el Brasil, Venezuela y Suriname. Nuestras relacio- 
nes con el vecino oriental, Suriname, han sido más activas, puesto que se han reunido represen- 
tantes de Guyana y Suriname con carácter oficial para elaborar la estrategia de ese sector. 

Esperamos que la OMS /0PS facilite esa cooperación y colaboración entre los países mencionados. 
Otro sector que merece atención es el del agua. Aunque Guyana ha hecho avances conside- 

rables en el abastecimiento de agua potable, no sólo a las zonas urbanas sino también a las ru- 

rales, las enfermedades transmitidas por el agua constituyen todavía un problema. Deseamos 
dar las gracias a la OРS, al Сanаdá y a los Países Bajos por su apoyo en este sector, pero to- 

davía queda mucho por hacer. 

Como he dicho antes, ha empezado la cuenta atrás. Pero es triste decir que en estos momen- 
tos parece que no se va a cumplir el compromiso de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Mientras venimos a este estrado para hacer uso de la palabra hay millones de hermanos y herma- 

nas nuestros que mueren cada minuto. Ya sé que individualmente muchos países prestan ayuda a 

esas personas desafortunadas, a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Los esfuerzos colecti- 
vos de los estados pequeños unidos a los de las naciones más ricas pueden aliviar, como se ha 

descrito algunas veces, la tendencia actual de "dar demasiado poco y demasiado tarde ". Hay 
que prever medidas para impedir la repetición de una calamidad de tal magnitud. La prevención 

subraya la solución de este problema de la salud para todos que constituye el colofón del Nue- 

vo Orden Económico Internacional. 

Señor Presidente: Hay una cuestión candente: i,cómо podremos alcanzar la meta de la sa- 

lud para todos si no se ha logrado el diálogo entre el Norte y el Sur? El éxito de este pro- 
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grama, señor Presidente, depende no sólo de la mejor utilización de los recursos humanos y de 

una mayor eficacia en el Norte y en el Sur, sino que hay también una necesidad clara, y podría- 

mos decir que inmediata, de diálogo Norte -Sur a fin de llegar al Nuevo Orden Económico Interna- 

cional, juntamente con un cambio en la actitud de algunas instituciones internacionales que ac- 

tualmente no se prestan a la consecución de nuestra meta mundial. 

Guyana ha identificado los siguientes factores importantes para el logro de la salud para 

todos en el año 2000, a nivel nacional e internacional: 1) un Nuevo Orden Económico Interna- 

cional; 2) una solución del problema del endeudamiento; 3) el fin de la carrera de armamentos; 

y 4) la paz. Si no resolvemos estas cosas ahora, en el año 2000, cuando fracasemos, nos dire- 

mos que "errar es humano ". Hago un llamamiento a la conciencia de la humanidad, que no posee 

ningún otro organismo vivo. ¡Marchemos hacia el año 2000 con el espíritu de Alma -Ata! De no- 

sotros depende la supervivencia de la humanidad. 

3. ENTREGA DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos ahora a suspender el debate para proceder a la adjudicación del Premio Sasakawa para 

la Salud. Por favor, permanezcan sentados. 

Señoras y señores: Me cabe el gran placer de presentarles a los primeros beneficiarios 

de un premio de nueva creación, el Premio Sasakawa para la Salud. Este premio ha sido creado 

y dotado por el Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de la Industria Japonesa de 

Construcción Naval y Presidente de la Fundación Sasakawa para la Salud. El Premio Sasakawa 
para la Salud recompensa una labor destacada en el desarrollo de la salud. Sus estatutos fue - 
ron aceptados por el Consejo Ejecutivo de la OMS en el curso de su 73a reunión. 

Tengo la gran satisfacción de dar la bienvenida al Sr. Sasakawa, que ha tenido a bien hon- 

rarnos con su presencia en esta memorable ocasión. 
Todo comité de cualquier premio tiene la esperanza de atraerse a candidatos de la máхima 

competencia, y cuando así sucede se encuentra con la dificilísima labor de elegir entre ellos. 

Se han presentado tantos candidatos de gran calidad al primer Premio Sasakawa para la Salud 

que el Comité del Premio no ha podido limitar su elección a uno solo de entre ellos y, por con- 

siguiente, ha acordado que el Premio Sasakawa para la Salud del presente año se comparta entre 

tres candidatos: el Dr. Jesus Azurin, el Dr. David Bersh Escobar y SEWA- RURAL, una organiza- 

ción de beneficencia, representada por la Dra. Lata Desai, Directora Adjunta. Tenemos el pla- 

cer de contar con la presencia de todos ellos. 

Tengo el honor de presentarles ahora al Dr. Jesus Azurin, Ministro de Salud de Filipinas. 

En toda su destacada carrera, y sobre todo como Ministro de Salud, el Dr. Azurin ha demostrado 

ser un dirigente competente y dínámicо en lo que respecta al desarrollo de los servicios de sa- 

lud de su país. Su trabajo y sus éxitos han tenido eco nacional e internacional, y ha recibido 

ya varios premios y menciones honoríficas. 

Las actividades del Dr. Azuriri, sobre todo como Viceministro y como Ministro de Salud, po- 
nen de manifiesto sus aptitudes de dirigente, esenciales para transformar una voluntad políti- 
ca en acción política a favor de la salud para todos. Personalmente el Dr. Azurin ha iniciado 
y promovido una serie de medidas innovadoras destinadas a que la atención primaria de salud sea 
una realidad en Filipinas. Entre sus logros merece destacarse la movilización de recursos a 

favor de la atención primaria de salud, con lo que se consiguió que 99% de todas las barangays 
(aldeas) hubiesen iniciado actividades de atención primaria en mayo de 1984. El Dr. Azurin ha 
reorganizado el Ministerio de Salud descentralizando sus actividades. 

Partidario convencido de que la atención de salud puede basarse en una tecnología poco cos- 
tosa y localmente disponible, el Dr. Azurin ha apoyado sin reservas el establecimiento de far- 
macias de aldea como proyectos comunitarios con los cuales se pondrían los medicamentos esen- 
ciales al alcance de la población y a un costo soportable para ésta. En lo que respecta a la 
lucha contra las enfermedades transmisibles, el trabajo abnegado y original del Dr. Azurin se 
ha reflejado en el establecimiento de un instituto de investigaciones sobre medicina tropical 
en Manila, en apoyo del programa ministerial de lucha contra las enfermedades transmisibles' 
Por ultimo, el Dr. Azurin ha promovido activamente y ha estrechado los vínculos con otros orga- 
nismos gubernamentales y no gubernamentales con el fin de planificar, ejecutar y evaluar progra- 
mas de atención primaria de salud. Por ejemplo, hoy en día casi medio millón de maestros tra- 
bajan en estrecha colaboración con 58 000 agentes del Ministerio de Salud para enseñar a los 

habitantes de Filipinas a mejorar su estado de salud. 

El Premio Sasakawa para la Salud se utilizará para favorecer el progreso de estas valiosas 
actividades a favor de la salud para todos en Filipinas. 
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Me cabe asimismo la honra de presentarles al Dr. David Bersh Escobar, de Colombia. En la 
actualidad el Dr. Bersh es Director de Salud del Comité de Cafeteros en la provincia de Quindío 
(Colombia). E1Dr. Bersh es un eminente médico de salud pública con- excepcionales aptitudes téc- 
nicas y directivas, y con demostrada sensibilidad a las necesidades de la comunidad. Los abne- 
gados esfuerzos que ha realizado desde 1978 han tenido una importancia decisiva en la puesta en 
práctica de los principios de la atención primaria de salud en la provincia de Quindío. 

Desde el comienzo de su carrera, el Dr. Bersh ha tenido una intervención fundamental en 
el desarrollo de los servicios rurales de salud de Colombia. En 1977 asumió el cargo de Direc- 
tor de Salud del Comité de Cafeteros de la provincia de Quindío. Allí fue donde concibió el 
plan de salud para la región, y coordinó y dirigió su puesta en práctica. Una característica 
única del plan es la integración de las actividades de la industria privada con las del sector 
gubernamental de salud. Con su perspicacia y su iniciativa ha podido demostrar en qué forma 
la industria privada es capaz de promover, estimular y reforzar las actividades gubernamenta- 
les a favor de la atención primaria de salud. Entre los logros obtenidos hasta la fecha me- 
diante este plan figuran la reorganización del sistema de prestación de atención de salud de 
acuerdo con la atención primaria; el readiestramiento de los agentes de salud; la creación de 
un consejo regional de educación sanitaria y la participación de los grupos comunitarios loca- 
les en la educación para la salud; y los estudios de investigación de sistema de salud que han 
orientado el desarrollo de los programas sanitarios de la región. 

Basándose en esas experiencias, el Dr. Bersh ha tomado la iniciativa de establecer un 
Centro Nacional de Educación Sanitaria. El Premio Sasakawa servirá para favorecer el progreso 
de ese centro. 

Por último, tengo el gusto de presentar al tercer beneficiario del Premio Sasakawa para 
la Salud, una organización de beneficencia de reciente creación, la Sociedad para la Educación, 
el Bienestar y la Acción en el Medio Rural, en la Provincia de Gujarat (India). Recibirá el 
premio la Dra. Lata Desai, DirectoraAdjunta del proyecto de salud de la comunidad de SEWA- RURAL. 
SEWA -RURAL constituye un excelente ejemplo de organización de beneficencia que trabaja junto 
al Gobierno en favor del desarrollo de la atención primaria de salud para las poblaciones ru- 
rales desfavorecidas. Gracias a sus abnegados esfuerzos se han adoptado ya varios métodos in- 
novadores y sencillos para el fortalecimiento de los servicios de salud basados en la comu- 
nidad. 

SEWA -RURAL fue creada en 1980 por un grupo de médicos y otros profesionales interesados 
por esos problemas. El grupo se ha dado la misión de trabajar para la eliminación de la pobre - 
za, la ignorancia y el mal estado de salud que afectan la parte rural de la India, utilizando 
una metodología integrada para el desarrollo rural. 

La organización inició sus actividades en octubre de 1980 al hacerse cargo de una pequeña 
maternidad que convirtió en un hospital comunitario completo. Hoy en día este hospital tiene 
todas las instalaciones necesarias para el tratamiento de pacientes hospitalizados y ambulato- 
rios, que pone al servicio de las poblaciones rurales adyacentes. Además SEWA -RURAL ha ini- 
ciado servicios de salud a favor de comunidades rurales remotas, trabajando conjuntamente con 
agentes de salud de aldea, parteras tradicionales y grupos móviles de salud. En estas 
zonas remotas se han emprendido actividades de educación sanitaria, de salud de la madre y el 

niño, de detección y tratamiento de tuberculosos, de inmunización y de nutrición complemen- 
taria 

Las actividades de SEWA -RURAL han sido reconocidas y apoyadas por el Gobierno indio en 

los planos local, estatal y nacional. De hecho, en la actualidad el Gobierno ha puesto a dis- 
posición de la organización a todos los agentes de salud, instalaciones y presupuesto corres- 
pondientes a un sector que comprende 40 aldeas. 

Entre los planes de SEWA -RURAL para el porvenir figuran la extensión de sus actividades al 
sector de la educación y el desarrollo económico, y la adjudicación del Premio Sasakawa se uti- 
lizará a favor justamente de esas actividades. Cuando el tema de las Discusiones Técnicas de 

este а1io se basa en la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, es muy apropiado 
que uno de los ganadores del premio sea una organización no gubernamental nacional. 

Tengo la satisfacción y la honra de entregar el Premio Sasakawa para la Salud de 1985 a 
los tres galardonados. 

El Presidente hace entrega al Dr. J. Azurin, al Dr. D. Bersh Escobar y a la Dra. L. Desai, 
representante de SEWA -RURAL, del Premio Sasakawa para la Salud. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tengo el honor de dar la palabra al Dr. Jesus Azurin. 
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Dr. AZURIN (traducción del inglés): 

Señor Presidente y distinguidos miembros de la Mesa de esta Asamblea, señor Director Ge- 

neral Dr. Mahler y colaboradores, honorables delegados, señoras y señores: Es un gran honor 

para mi aceptar este premio, no sólo personalmente sino también en nombre del Ministerio de 

Salud de Filipinas. 

El buen éxito de las medidas de atención primaria de salud en mi pais se debe al infatiga- 

ble y abnegado esfuerzo y dedicación del personal del Ministerio, asi como a la activa partici- 

pación de las comunidades en Filipinas. El concepto de atención primaria de salud no es nuevo 

en Filipinas. En el transcurso de los años se han formulado a veces programas ajustados al 

principio básico de aprovechamiento de todos los recursos disponibles para atender las necesi- 

dades de la comunidad. Se estimuló la participación popular, lo que ha permitido utilizarla 

para la ejecución de los programas de atención primaria. Sin embargo, hace muy poco que el 

Presidente Ferdinand Marcos dispuso que se implantara en todo el pais la atención primaria de 

salud. En cumplimiento de esa directriz, el Ministerio de Salud emprendió las actividades ne- 

cesarias de planificación, formación y aplicación de la atención primaria. 

Para ello, el Ministerio tuvo que reorganizar sus estructuras, en apoyo de las actividades 

de atención primaria de salud. Comprendimos que no eran viables las viejas estructuras con el 

concepto de la atención primaria y por eso tuvimos que integrar todos los servicios de salud 

en una sola estructura y descentralizar varios programas del Ministerio. Dicha reestructura- 

ción exigió una fusión total de todos los aspectos de la atención de salud; en efecto se los 

dotó de una estructura administrativa común, presupuesto, instalaciones y recursos de personal 

comunes. La integración de los servicios de salud asegura que nuestros programas prioritarios 

seguirán contando con el apoyo necesario. De manera que, sea cual fuere el importe del presu- 

puesto de salud, el Ministerio correspondiente puede alcanzar un cierto grado de realización 

de su programa en el año de que se trate. 

Hoy, cuando nuestro país atraviesa momentos difíciles, es más gratificante que nunca ob- 

servar los preciosos frutos de nuestra labor: el pueblo, que ha adquirido conciencia de la 

responsabilidad que le incumbe por su propia salud, ha dejado de ser un receptor mudo para 

transformarse en un colaborador activo en el mantenimiento de su buena salud y de la de su fa- 

milia. El criterio de atención primaria se aplica oficialmente en todas las aldeas - que 

nosotros llamamos barangays en Filipinas -, unas 41 000, excepto en un 17 de ellas, inaccesi- 

bles o donde la paz y el orden no están asegurados. A principios del presente año había 365 941 

agentes voluntarios de salud. Vamos a procurar que haya un agente por cada veinte familias. A 

mediados de 1984 se empezó a preparar a ese personal para que asumiera funciones más amplias en 

los principales programas del Ministerio. Los agentes de salud de barangay se utilizan ahora 

no sólo para información, instrucción y comunicación sino con funciones más amplias como pres- 

tadores de salud, ya que constituyen el primer escalón de contacto entre el individuo y el sis- 

tema de salud y resultan ser colaboradores activos en los programas de lucha contra enferme- 

dades en la comunidad. Además, han contribuido mucho a atender la creciente demanda de servi- 

cios y a satisfacer las necesidades de asistencia, utilizando para ello las plantas medicinales 

disponibles localmente, así como también los medicamentos esenciales de bajo costo que existen 

ahora en 14 000 farmacias de aldea distribuidas en todo el territorio de Filipinas. Esas far- 

macias, establecidas como proyectos de comunidad, están a cargo de voluntarios escogidos por 

ésta a los que se ha adiestrado como auxiliares. El proyecto de medicina herbaria se concibió 

también de acuerdo con el objetivo del Ministerio consistente en ampliar la cobertura de los 

servicios y atender las necesidades básicas de salud. 

La atención primaria de salud está empezando a ser algo normal para los filipinos. En es- 

tos tiempos de incertidumbre, la población se ha encerrado en sí misma y confía sólo en sus 

propios recursos para conseguir un grado aceptable de salud y bienestar. Para promover lacrea- 
ción de un entorno favorable a la salud, nuestro Ministerio, como principal organismo de apli- 

cación de la atención primaria, ha establecido los oportunos vínculos con todos los sectores 

apropiados. Hemos llegado a acuerdos con otras entidades estatales, como el Ministerio de Edu- 
cación, para estudiar soluciones al heterogéneo problema de la educación de las masas con vis- 

tas al logro de una buena salud. También se han identificado las organizaciones no guberna- 

mentales que podrían colaborar activa y eficazmente en la prestación de servicios y se han 
adoptado medidas para conseguir su apoyo. Por ejemplo, tras las oportunas gestiones, se ha 

concertado un acuerdo con la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas. Se han llegado a 

identificar más de 300 organizaciones no gubernamentales de otra índole que despliegan activi- 
dades de salud o con ésta relacionadas. En noviembre de 1984 se celebró un taller de orienta- 
ción para representantes de esas organizaciones, en el cual se estudiaron los sectores de coope- 
ración y se eliminaron los obstáculos para el establecimiento de relaciones armoniosas. Fruto 
de esas reuniones fue también una resolución relativa a colaboración en atención primaria de 
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salud. Pese a esa diversidad de actividades, el Ministerio no pierde de vista la meta del lo- 
gro de la salud para todos en el año 2000. Esa es la dirección que se pretende seguir. La me- 
ta viene a ser una fuerza que nos mantiene constantemente en marcha. 

El examen de la actual situación sanitaria y socioeconómica revela lo mucho que todavía 
queda por hacer. Sin embargo, no nos arredra el que las perspectivas no sean totalmente alen- 
tadoras. Por el contrario, ello representa un importante reto. que el Ministerio de Salud está 
dispuesto a aceptar. Basándonos en la atención primaria, miramos con confianza al año 2000. 

Para entonces, los filipinos disfrutarán de lo que en realidad es un derecho fundamental, a sa- 

ber, un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. El 

hecho de haber recibido este galardón no pondrá término a nuestros esfuerzos. Por el contra- 
rio, será un estímulo que nos impulse a plasmar en realidad la meta prevista. 

Quisiera manifestar, por tanto, al Sr. RyoichiSasakawa nuestro profundo agradecimiento por 

su incesante apoyo a la causa de la salud, por haber contribuido libre y generosamente al mejo- 
ramiento de la salud en todo el mundo y por hacer posible este premio. 

También quisiéramos dar las gracias al Director General, Dr. Mahler, cuya dedicación a la 

salud cada vez mayor sirve de impulso a muchos países para trabajar con más ahínco, y hacerle 
saber que durante los años de su mandato se ha conseguido una importante cota en la esfera de 

la salud, a saber, la erradicación de la viruela que nosotros consideramos como la contribución 

más importante que en este siglo se ha hecho a la salud. Y por supuesto agradecer a la OMS el 

haber reconocido nuestra contribución a esa empresa mundial al concedernos este premio. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Azurin. Ahora el Dr. Bersh Escobar se dirigirá a la Asamblea. 

Dr. BERSН ESCOBAR: 

Señor Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores 

Vicepresidentes, señores Directores Regionales, ilustre señor Sasakawa, señores de la Fundación 

Sasakawa, distinguidos delegados en esta Asamblea: Recibir el Premio Sasakawa para la Salud 

de 1985 es motivo de gran complacencia y comprensible orgullo, pues los fundamentos de este 

premio, su intención y la calidad de quienes lo administran y adjudican lo hacen especialmente 

honroso; además, el hecho de que se entregue en la Asamblea Mundial de la Salud confiere un 

singular honor a quienes lo reciben. 

La labor que en criterio del Comité del Premio dio mérito para esta distinción se ha eje- 
cutado durante los últimos años en el Quindio, que es una pequeña provincia de Colombia. Di- 

cha labor ha sido patrocinada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, entidad 

gremial de agricultores productores de café, quienes han dado tanta importancia a la salud 

dentro de sus políticos sociales que su polftica en esta materia puede considerarse un ejemplo 

que ilustra cómo en los países en desarrollo las entidades no gubernamentales pueden llegar a 

contribuir significativamente al mejoramiento de la salud de sus pueblos. Mas si esta parti- 

cipación del sector privado en la salud colectiva ha sido de considerable valor, por si so- - 

la no hubiera producido los efectos benéficos que se han registrado, pues éstos han obedecido 
también y en buena parte a la capacidad del servicio de salud del Estado para recibir la cola- 
boración privada en una integración armónica con sus propios esfuerzos sin desestimular el en- 
tusiasmo ni limitar las iniciativas de su colaborador. 

De la experiencia del Quindio se han sacado varias enseñanzas entre las cuales se destaca 
el hecho de que la efectividad de las actividades de salud depende mucho más de la acción inte- 
grada de varias disciplinas que de la sola eficacia intrinseсa de las técnicas sanitarias, tal 

como a continuación se explica. 
Con el fin de mejorar la administración sanitaria en el mundo se ha hecho un considerable 

trabajo tendente a aumentar la racionalidad en organización y en tecnología para hacer así más 
efectivos y eficientes los esfuerzos que se realizan en beneficio de la salud. Esto ha condu- 

cido a mayor precisión en el diagnóstico de las condiciones de salud de la gente, de sus pro- 

blemas y de las prioridades para abordarlos; igualmente ha generado progreso en el desarrollo 

y aplicación de tecnologías apropiadas para la prevención y el tratamiento de dichos problemas. 

Como consecuencia de lo anterior se ha logrado un apreciable acopio de numerosos conocimientos 

y técnicas para hacer más eficaces y económicas las acciones de salud. Mas frecuentemente se 

verifica que la sola existencia de técnicas y conocimientos no es condición suficiente para 

que se utilicen, pues su aplicación y el buen éxito de los programas de salud parecen depender 

más de otras disciplinas diferentes de las ciencias médicas y los métodos convencionales de 

administración sanitaria. 
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En el caso delQuindio, la cooperación de una institución no gubernamental en el mejoramien- 

to de la salud ha permitido explorar un enfoque distinto, en el cual se partió de un claro 

planteamiento filosófíco de lo que es la salud, seguido de investigación sencilla y aplicada, la 

cual adicionada a la información proveniente de fuentes estadísticas cimentó la formulación de 

planes y programas de acciones para los problemas de salud. Este enfoque tomó en consideración 

los aspectos culturales, sociológicos, económicos y políticos que en alguna forma pueden influir 

en los hechos y en las decisiones sobre la salud; y sin esperar que las decisiones surgieran 

como consecuencia de la bondad de las propuestas técnicas se realizó una gestión activa tanto 

de las decisiones políticas como de la ejecución, la vigilancia y el ajuste de los programas. 

El componente de educación para la salud en la experiencia del Quindío ilustra cómo la 

aplicación de tecnologías educativas sencillas ha dependido apreciablemente de que antes 

se haya tenido en cuenta una serie de factores teóricos, sociológicos, económicos, políticos, 

administrativos y de investigación. En la experiencia mencionada los programas de educación 

sanitaria tuvieron su origen filosófico en un conjunto de explicaciones teóricas que muestran 

cómo es la influencia del comportamiento en la salud; este planteamiento filosófico sobre la 

salud dio una gran importancia a la educación sanitaria ubicándola en un lugar prioritario en 

el desarrollo de la salud en el Quindío. Por lo tanto, tal enfoque sirvió de argumento para 

motivar la decisión de invertir en educación para la salud y luego guió la planificación y eje- 

cución de las actividades educativas. En un principio estas actividades se basaron en la in- 

formación estadística, epidemiológica y cultural existente, pero posteriormente fue necesario 

complementar tal información por medio de investigación aplicada con el fin de incrementar la 

efectividad del proceso educativo. Mas el buen éxito no dependió solamente de la filosofía, 

las decisiones politices, la planificación, la programación, la preparación y el uso de la in- 

formación, sino que fue necesario conseguir la participacíón intersectorial y comunitaria en 

los programas educativos para que éstos alcanzaran una mayor fuerza de extensión. Esta tarea 

dependió de un buen diagnóstico sociológico de las instituciones de otros sectores, de sus fi- 

nes, sus relaciones, sus intereses y sus estructuras de decisión, seguido dicho diagnóstico de 
una activa gestión para lograr su participación. 

Visto así, el proceso parece tan complejo que es lógico preguntarse si no seria más prác- 

tico que las organizaciones no gubernamentales que deseen cooperar en materia de salud lo hicie- 
ran donando simplemente una ayuda económica. Pero los hechos indican que la sola ayuda económica 

no se traduce necesariamente en desarrollo de la salud sino que tiende a convertirse en una 

simple colaboración para el financiamiento de los gastos convencionales de los servicios de sa- 

lud. El fenómeno no es diferente del que se observa en la cooperación internacional para la 

salud, en la cual la experiencia ha enseñado que dicha ayuda debe ir acompañada de una adecua - 

da orientación filosófica, seguida de la asistencia necesaria para que se logre una satisfacto- 

ria planificación, organización y ejecución de los programas. 

La solución a la pregunta antes formulada suscita un interrogante, aparentemente resuelto 
en la filosofía de la salud pero aún vigente en la administración de los ministerios de salud. 
Replanteando el asunto para darle claridad nos preguntamos hasta qué punto se debe llegar con 
las inversiones destinadas a atender los gastos convencionales de operación de los servicios de 
salud, los cuales no siempre conducen al desarrollo de la salud sino que atienden más que todo 
a la demanda tradicional de los servicios usualmente ofrecidos a la población; y, en contraste, 
qué financiamiento debe asignarse a aquellas cosas que ofrezcan razonables posibilidades 
de verdadero cambio en la salud. El examen y solución de este interrogante es importante por- 
que toca uno de los más difíciles problemas de la salud, que es su financiamiento en los paí- 
ses en desarrollo, en los cuales el pronóstico más probable indica un déficit permanente y 

tal vez creciente para cubrir los gastos de la atención médica y de los programas preventivos. 
Por lo tanto, y a menos que se den argumentos serios y convincentes que indiquen una futura bo- 
nanza financiera para la salud, se hace imperativo racionalizar con mayor rigor el gasto en sa- 
lud respetando tanto el criterio de humanidad como la legitima aspiración de los seres humanos 
a tener un desarrollo real de su salud. Esta mayor racionalidad no debe ser sólo un frío per- 
feccionamiento en las relaciones de causa a efecto, ni debe caer en la superficialidad de sepa- 
rar lo preventivo de lo curativo para considerar lo primero como la única causa del desarrollo 
de la salud. En mi entender, se requiere una reflexión basada en una relación más integrada 
de las ciencias sociales y administrativas con las técnicas de la salud. La mayor racionalidad 
como base para una mejor formulación de políticas de salud demanda un mayor esfuerzo por tener 
una visión más unitaria del hombre y de su especie. 

Agradezco infinitamente a la Fundación Sasakawa su generoso estímulo tanto moral como ma- 
terial; igualmente expreso mi reconocimiento a las personas que en alguna forma tuvieron que 
ver con la adjudicación del premio. Ofrezco como respuesta al mismo la decisión de utilizar 
dicho premio en forma tal que cumpla los fines de la Organización Mundial de la Salud de lo- 
grar la salud para todos en el año 2000. (Aplausos) 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Oiremos ahora a la Dra. Lata Desai, representante de SEWA- RURAL, de la India. 

Dra. DESAI (traducción del inglés): 

Señor Presidente y trabajadores de salud de todo el mundo: Es un honor para SEWA -RURAL 
recibir este primer Premio Sasakawa para la Salud. 

Compartimos con muchas personas en todo el mundo, en particular con ustedes, nuestra in- 
quietud, nuestro interés y nuestra aspiración a proporcionar la salud para todos mediante el 

sistema de atención primaria de salud. Es alentador advertir que la voz resonante del interés 
por la atención primaria de salud no sólo procede de mucha gente de los paises en desarrollo 
sino también de los desarrollados. Pero quedan todavía muchos más en la sociedad que no apre- 
cian su importancia. Recuerdo a un industrial que comenzó a construir un hospital ultramoder- 
no para atender a los pobres. Sin duda su intención era buena. Pero nunca habla pensado que 
en esa zona lo que más necesita la gente es la atención primaria de salud hasta que se acercó 
a una institución internacional y al gobierno en busca de asistencia financiera. S610 esta - 
rian los fondos a su disposición si modificaba el programa, gracias al criterio de la institu- 
ción de financiamiento y al gobierno. Para poner otro ejemplo, los jóvenes médicos que acaban 
de graduarse consideran más atractivas las especialidades como la cirugía y se apartan de la 

salud comunitaria. 

Considero que debemos actuar con dinamismo destacando y enseñando la importancia de la 

atención primaria de salud a la sociedad en general, que abarca al hombre de la calle, la pren- 
sa, los politicos, los industriales y las universidades, y nuestros colegas de las profesiones 
médicas. Lo que más se necesita es la voluntad en diversos planos para que este objetivo se 
convierta en realidad. 

Hablando acerca de la atención primaria de salud, y de la inmunización en particular, es 
una desgracia que muchos paises en desarrollo con alta incidencia de enfermedades como el sa- 

rampión y la poliomielitis tengan todavía que importar de los paises desarrollados esas vacu- 
nas salvadoras de vidas. Abandonemos la idea primitiva de competir, por lo menos en la aten- 
ción de salud, y con espíritu cooperativo entre nosotros compartamos la tecnología en esas ma- 
terias. 

Ahora permítaseme hablar acerca de nuestra organización. SEWA -RURAL es una organización 
de beneficencia establecida por un grupo de amigos interesados en el desarrollo general de la 

comunidad, aunque en la actualidad nuestras actividades se han aplicado al campo de la salud. 

Trabajamos en una zona rural del estado de Gujarat, en el oeste de la India. La población es 
100% rural y 60% tribal; 40% de los hombres y 70% de las mujeres son analfabetos; y 60% 

de ellos son campesinos que carecen de tierras. En 1980 se comenzó con un hospital de 40 ca- 
mas que nos dio la comunidad local. Después de establecer una relación armónica con la comuni- 
dad - tan necesaria para ganar su confianza - prestando servicios curativos, se inició el 
proyecto de salud comunitaria en octubre de 1982 con una encuesta sobre 10 000 habitantes como 

punto de partida. Tenemos planes de llegar a trabajar en una zona con una población de 35 000 

habitantes. Aproximadamente el 40% de nuestros recursos los gastamos en atención primaria de 
salud y s610 el 60% en nuestro hospital general, adonde además de la gente de las aldeas del 

proyecto llega otra procedente de más de 400 aldeas en busca de servicios curativos. 
También me permito hablar acerca de las innovaciones: la primera, elaborando un modelo 

reproducible con participación del gobierno, y la segunda, haciendo más eficaz la aplicación 

del programa. Nuestras actividades se han dedicado a desarrollar un programa de atención de 
salud en el medio rural que puede reproducirse en cualquier otra parte. Entre las institu- 

ciones de beneficencia existe la impresión de que la cooperación con el Gobierno no es propi- 

cia para la acción benévola, por los obstáculos propios del sistema, la burocracia y la falta 

de respeto hacia las instituciones de beneficencia. En SEWA -RURAL pensamos que debemos encon- 

trar formas de trabajar con el Gobierno, pues sólo así podemos poner los recursos de los fondos 

públicos al servicio de la comunidad. De esta manera puede eliminarse la duplicación de esfuer- 

zos, conservarse los recursos y evitar confusiones en la comunidad. También pensamos que con 

nuestro compromiso y con una visión clara debemos estar dispuestos a aceptar el fracaso cuan - 

do el procedimiento no rinda los resultados deseados. Por tanto, iniciamos un diálogo con el 

panchayat de distrito y asumimos la responsabilidad del trabajo sanitario de aldea para 10 000 

personas. En conjunto, las dos partes consideran que el experimento fue útil. Con ese buen 

éxito inicial, el gobierno del estado de Gujarat, en un gesto sin precedentes, transfirió a 

SEWA -RURAL la dirección de todas las actividades de salud en una zona con un total de 40 aldeas. 

Gracias a esa participación y a otros métodos innovadores estaremos en condiciones de lograr 

para nuestra zona del proyecto "la salud para todos en el año 2000" mucho antes de la fecha fi- 



7а SESION PLENARIA 159 

jada como objetivo. Aunque hay pequeñas molestias que proceden de la falta de percepción de 

funcionarios inferiores, estimamos que la organización gubernamental en términos generales es 

bastante receptiva respecto de nuestros métodos y criterios, teniendo en cuenta que nosotros 

como organización de beneficencia también estamos dispuestos a aceptar responsabilidades fun- 

cionales y financieras. Debo mencionar que nuestro experimento está en una etapa relativamen- 

te temprana y que el grado en que pueda repetirse dеpenderá también de la voluntad política y 

la actitud de otras instituciones de beneficencia, así como de la comunidad. 

En cuanto a nuestra segunda innovación, sabemos que la mayoría de los programas guberna- 

mentales y no gubernamentales son bien intencionados, bien pensados y bien concebidos; sin embar- 

go, muchos no logran los resultados deseados, probablemente por dificultades en su aplicación. 

Nosotros tratamos de hacer más eficaz la aplicación mediante la movílizacíón, la motivación y 

la participación del pueblo en diversos niveles y también prestando atención a los detalles de 

las actividades. Por ejemplo, la simple tarea de proporcionar un botiquín para atención de par- 

tos se hace de manera diferente, no entregándolo al agente, es decir, la partera tradicional, 

sino a la misma madre, junto con educación sanitaria, para que lo use el personal de supervi- 

sión. Vamos al campo para ejecutar programas de educación sanitaria, vacunación, etc. a las 

horas convenientes para la comunidad, es decir, por la mañana temprano o ya avanzada la tarde. 

El personal técnico, como enfermeros, técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, etc., se 

selecciona de la misma comunidad aunque tenga menor preparación, pues una vez que recibe la 

capacitación práctica trabaja mucho mejor que el personal competente que se contrata en otras 

partes. Mediante el comité sanitario de la aldea va aumentando progresivamente la participa- 

ción de la comunidad. La barrera que establecen la condición social y la categoría profesio- 

nal entre los diferentes niveles de trabajadores se rompe sentándose, comiendo y tomando té 

juntos y también participando en las actividades culturales de la localidad, como las danzas 

tribales. Se ha concebido la formación del personal de base en breves sesiones múltiples que 

adoptan también la forma de diálogo. Asimismo, con las enseñanzas se proporciona un ingredien- 

te menor, sencillo, técnico, pero práctico. 

Pensamos firmemente que para lograr que la aplicación sea eficaz necesitamos hombres, hom- 

bres con sentimientos hacia el pueblo, hombres de carácter. La columna vertebral de nuestro 

país es la espiritualidad y, manteniéndola en el centro, tratamos de motivar a la gente. Esto 

se hace durante las oraciones o en una reunión en el nivel central o en la aldea, sentándose 

juntos o participando y haciendo nuestra propia evaluación de lo que se supone que hemos de 

hacer y lo que estamos haciendo. Por supuesto, esto puede adoptar la forma de lecturas eleva- 

das, cantar o escuchar canciones inspiradas, orar o meditar. 

Tratamos de desarrollar todos nuestros programas manteniendo presentes tres factores fun- 

damentales: el primero es el servicio social, en el que se incluye la justicia social; el se- 

gundo es el criterio científico; y el tercero es el concepto espiritual. Lo que encontramos 

más fácil y coherente con nuestra cultura y sociedad es el concepto espiritual respecto a la 

vida y el trabajo. No debe tomarse la espiritualidad en el sentido tradicional o popular. 

¿No es lo mismo el principio fundamental del humanismo ateo, la no violencia del jainismo, la 

fraternidad del Islam la compasión del budismo, el amor del cristianismo y el vedanta del hin- 

duismo? Probablemente estemos teniendo aquí una respuesta a diversas cuestiones de aplicación 

de un programa de salud o incluso una solución para asuntos como motines comunales, el armamen- 

to nuclear, la violación de los derechos humanos o la explotación de un tipo o de otro. 

Quisiera hacer extensivo mi agradecimiento, respeto y gratitud al Sr. Sasakawa porеstаr aquí 

presente como un colaborador más del programa que ha de llevarnos a nuestra meta. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Es para mí un honor dar ahora la palabra al generoso fundador del Premio, Sr. Ryoichi 

Sasakawa. El Sr. Sasakawa se dirigirá a la Asamblea en japonés y su discurso será interpreta - 

do en inglés. 

Sr. SASAКAWA (traducción de la interpretación inglesa del japonés): 

Dr. Mahler, distinguidos delegados en la Asamblea, distinguidos asistentes, señoras y se- 

ñores: Ante todo quisiera hacer extensivos mi más sincera estima y mi profundo agradecimiento 

a todos los colegas que día y noche luchan para que la salud y el bienestar se extiendan a to- 

dos los pueblos de la tierra. En nombre de más de 23 millones de personas a las que represen- 

to en mi calidad de Presidente de varias organizaciones, séame permitido manifestar mi estima 
y gratitud más sinceras a todos los colegas por su abnegado trabajo. 

Físicamente hablando, cumplí los 86 años de edad el pasado 4 de mayo, pero tengo la fortu- 

na de gozar de excelente salud, hasta el punto de que puedo leer sin gafas y trabajar 365 días 

al año sin tomarme vacación alguna, puesto que pienso que no me faltarán ocasiones para des- 
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cansar en el otro mundo. Trato de llevar a la práctica mi lema de toda la vida: "En esta tie- 
rra el mundo es una sola familia: todos los seres humanos somos hermanos y hermanas ", compar- 
tiendo mi buena salud con todos los habitantes del mundo, algunos de los cuales no tienen to- 
davía acceso equitativo a los excelentes frutos de la ciencia y la tecnología que hemos desa- 
rrollado. Trato, pues, de hacer extensiva la salud, la longevidad y la felicidad a toda la 
humanidad y de hacer de esta "nave espacial Tierra" un lugar limpio, confortable y pacifico 
donde vivir. 

Muchas personas de todo el mundo pasan por mi despacho todos los días y la mayoría de ellas 
me preguntan: "Pero, Sr. Sasakawa, tсuál es el secreto de su buena salud " ?, a lo que yo res - 
pondo siempre con otra pregunta: "Si un ladrón trata de entrar en su casa, %le abre usted la 
puerta y le da todo lo que quiere? Y todos me contestan: "Oh, esto sería absurdo, nadie da 
nada a los ladrones ". Para mí, envejecer es como dejarse robar ese bien tan preciado que es 
la vida. Se puede acumular años hasta los 60, pero a partir de ahí más vale impedir que el la- 

drón nos robe la vida. 

Por esto cuando cumplí 80 decidí desprenderme de 60 años de mi vida física y volví a ser 
un joven de 20 años. Así pues, ahora tengo 26. No acepto más edad que ésta, y me niego a de- 
jarme dominar por la vejez. Además, pido a todos que llenen su corazón con las flores del amor 
y de la compasión, y ruego día y noche por la salud y la dicha de todas las criaturas, no sólo 
de los seres humanos sino también de los animales, de los pájaros y de todos los seres vivos. 
Si alguna vez veo atropellara una de esas desdichadas criaturas en la carretera, por ejemplo, 
me detengo y rezo por ellas para que descansen en paz. Trato también de hacer llegar la ayuda 
y el consuelo a los que tienen problemas de salud y de consolar a los desdichados. Porque hay 
quienes tienen hambre pero no tienen qué comer, o carecen de casa donde cobijarse, o están en- 
fermos y no pueden pagar un médico, y quizás ni siquiera encontrarlo. Hay mucha gente desgra- 
ciada. Por lo tanto no me concedo placeres personales pero gozo trabajando y sirviendo a los 

demás. He aquí el secreto de mi buena salud. 

En esta memorable ocasión séame permitido manifestar mi gratitud por la oportunidad que 
se me dio de cooperar con la OMS en el logro histórico de la erradicación de la viruela, que 
fue el resultado de los esfuerzos concertados de la OMS y del personal de salud de todo el mun- 
do bajo la capaz dirección del Director General, Dr. Mahler. Recuerdo el placer con que asis- 

tí a la declaración de la erradicación de la viruela, en este mismo lugar, hace cinco años co- 
mo único invitado sin representación gubernamental. 

Mi próxima meta es la erradicación de la enfermedad de Hansen. Con la ayuda de muchos ex- 
pertos en esta enfermedad, establecí hace 12 años la Fundación Sasakawa para la Salud con el 

deseo de atajar el problema de la enfermedad de Hansen y otras horribles enfermedades que exis- 
ten en este mundo. Gracias a la ayuda y orientación de la OMS, la Fundación ha dedicado sus es- 

fuerzos a conseguir una vacuna antileprosa de la que, según tengo entendido, se dispondrá en 

muy poco tiempo. Pero, por máseficaz que sea esta vacuna, si tuviera algún efecto adverso gra- 

ve no seria aceptable; por esto me ofrezco como sujeto voluntario de los experimentos que se 

estimen necesarios. 
Hoy, en esta ocasión propicia de la entrega del primer Premio Sasakawa para la Salud, crea- 

do por iniciativa del Director General, Dr. Mahler, con el fin de estimular las actividades de 
salud para todos, lo que significa buena salud, longevidad y felicidad para toda la humanidad, 

quiero manifestar mi cordial felicitación y mi aprecio a los ganadores del premio, que han des- 

plegado esfuerzos supremos por mejorar la salud de las poblaciones en varias partes del mundo. 

A todos ellos mi profunda gratitud. 
Para terminar, les prometo que seguiré tratando de servir a la humanidad lo mejor que pue- 

da, sumando mis esfuerzos a los de la OMS, bajo la dirección del Director General, Dr. Mahler, 

y de acuerdo con mis principios que son: alentar la buena voluntad, recompensar los servicios 

meritorios, simplificar y racionalizar, conseguir la máxima eficiencia con el mínimo de perso- 

nal capacitado y que la persona apropiada ocupe el lugar adecuado. Pido a Dios prosperidad pa- 
ra todos los países del mundo y para sus poblaciones, así como salud, felicidad y longevidad 
para todos ustedes reunidos hoy aquí, y para los 4700 millones de habitantes del mundo. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Sasakawa. Se suspende la sesión hasta las 14.30 horas de hoy. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Jueves, 9 de mayo de 1985, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

Presidenta interina: Dra. A. H. AYOUB (Egipto) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 74a y 75a REUNIONES Y DEL INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy la palabra a la delegada de Nicaragua, que hablará en nombre de Guatemala, ElSalvador, 
Honduras, Costa Rica, Раnamá y en el de su propio país. Ruego ahora a los delegados de esos 
Miembros que suban a la tribuna. El tiempo asignado a la oradora para su intervención es de 20 
minutos, ya que hablará en nombre de seis paises. Por otra parte, algunos delegados me han co- 
municado que no tamarán la palabra ante la presente Asamblea para ahorrar tiempo. La delegada 
de Nicaragua tiene la palabra. 

Sra. GUIDO (Nicaragua): 

Señor Presidente, señores ministros y delegados, señor Director General, senores Directo- 
res Regionales, señor Director de la Organización Panamericana de la Salud, señoras y señores: 
Hace un año se expuso ante esta magna Asamblea que los problemas con que se enfrenta la subre- 
gión centroamericana adquieren cada dia un carácter más agudo y afectan significativamente los 

niveles de bienestar y de salud, de por si ya deteriorados, de nuestros pueblos, como lo refle- 
jan, entre otros, los siguientes hechos: la situación económica internacional y sus efectos en 
nuestras frágiles economías, que se agravan por la situación politica del área; de aproximada- 
mente 850 000 niños que nacen cada año, cerca de 100 000 tendrán bajo peso al nacer y 50 000 
morirán antes de alcanzar los cinco años y, de los supervivientes, casi dos tercios sufrirán 
algún grado de desnutrición y una décima parte presentarán problemas de desarrollo psíquico y 
mental; la mayoría de los paises de esta zona no han alcanzado coberturas adecuadas de inmuni- 
zaсión; el abastecimiento de agua potable y los servicios de eliminación de desechos son limi- 
tados; a pesar de representar sólo el 3,5% de la población del continente, se registra el 33,4% 
de los casos de paludismo; cerca de 10 millones de habitantes no tienen acceso permanente abs 
servicios de salud y más de medio millón de personas han sido desplazadas por razones del con- 
flicto en la subregión; y la consiguiente reducción de los gastos de salud en algunos paises. 
También se dijo que esta situación obligaba a concentrar esfuerzos en áreas prioritarias, don - 
de la cooperación internacional pudiera traducirse en soluciones inmediatas y a corto plazo y 
donde la salud fuera factor condicionante para la solución de los problemas y tensiones; y, que 

"los 25 millones de habitantes de esta parte del mundo desean paz y condiciones para organizar 
la vida y el futuro de las generaciones ". Asi lo manifestamos en la última Asamblea de la 

Salud. 
La situación sigue en deterioro y afecta a la estabilidad politica. Es en este contexto 

en el que tengo el honor de dirigirme a ustedes en nombre de los Ministros de Salud de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Nicaragua para reafirmar que, a pesar de todas las 
dificultades, cuando se tiene la determinación de superar las diferencias que nos separan y tra- 
bajar mancomunadamente en pro del bienestar de nuestros pueblos, con el apoyo y solidaridad 
de otros paises, como es el caso del Grupo Contadora, es posible la utilización de la salud co- 
mo un puente para la paz. Podemos afirmar que lo realizado hasta ahora, a través de 40 proyec- 
tos de interés común a todos los paises y de 256 proyectos nacionales, nos ha permitido identi- 
ficar y conocer mejor la situación de salud de la subregión y de sus paises así como sus nece- 
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sidades más imperiosas. También ha significado el fortalecer los lazos de integración y coor- 
dinación que existen entre nuestros paises, particularmente en el sector de la salud, y dentro 
de cada país entre las instituciones del sector de la salud y las organizaciones de coopera- 
ción multilateral y bilateral. 

Basándonos en este planteamiento, al estudiar las necesidades de salud de nuestros paises 
y dentro del plan de necesidades prioritarias de salud, se ha definido que los proyectos deben 
reconocer los siguientes criterios: 1) en relación con el propósito fundamental del plan: que 
contribuyan a los objetivos de paz, solidaridad y cooperación entre los países del Istmo Cen- 
troamericano; que sean un complemento de los esfuerzos nacionales para el desarrollo de la sub - 
región; que contribuyan a atenuar los efectos de la crisis que sufre Centroamérica; y que ten- 
gan más repercusión en la protección de la salud de los grupos de población con mayor riesgo; 
2) en relación con las políticas de salud del país, que contribuyan directamente a la realiza- 
ción de las líneas de política de salud enunciadas por cada país; y que se inserten en los 
planes nacionales de salud; 3) en relación con la oportunidad de la acción propuesta: que los 

resultados esperados sean alcanzables de forma inmediata o a corto plazo; y que estén dadas las 

condiciones en cada país para la ejecución del proyecto; 4) en relación con la actuación: que 
sean factibles en el orden técnico y administrativo, de acuerdo con la capacidad de ejecución 
de cada país; y que sean factibles desde el punto de vista de la capacidad económica de cada 
país; y 5) en relación con el impacto global: que contribuyan significativamente al desarrollo 
institucional de los sistemas de salud; que tengan un claro efecto en el mejoramiento del esta - 
do de salud de la población; y que influyan claramente en el logro de la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 

En el desarrollo del plan general de acción, para adelantar la conformación de los proyec- 
tos interpaises y nacionales, debemos destacar el esfuerzo desarrollado en cada uno de los pai- 
ses y la amplia participación de los ministerios de planificación y de las instituciones de se- 

guridad social, de saneamiento ambiental, agua y alcantarillado, lo que ha generado, a su vez, 

nuevas formas de colaboración de los organismos de cooperación internacional que, por primera 
vez en la historia del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, se unen para dar una 
respuesta solidaria a los planteamientos expresados en el plan de necesidades prioritarias de 

salud de Centroamérica y Panamá. En este sentido, debemos mencionar y reconocer el esfuerzo y 

decisión de la Organización Panamericana de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia y de otros organismos que colaboran con nosotros, manteniendo el principio de que en 
el desarrollo del plan deben primar los criterios de equidad, unidad en el trabajo y, sobre to- 
do, de participación justa y proporcional de cada país en los proyectos subregionales, como he- 
chos fundamentales de la tesis planteada a la comunidad internacional: "Salud: un puente para 
la paz, la solidaridad y el entendimiento entre los pueblos de Centroamérica y Рanаmá ". 

En el tiempo transcurrido desde mayo de 1984 hasta la fecha, se han cumplido las siguien- 
tes actividades: en agosto de 1984, en la 29a Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica 
y Panamá, se acordó instar a los gobiernos a fortalecer los trabajos dirigidos para materiali- 
zar el plan. En septiembre, en la XXX Reunión del Consejo Directivo de la OPS se adoptó la 

Resolución XVII, en la cual se expresó el pleno apoyo al plan por parte de los Gobiernos Miem- 
bros de la Organización Panamericana de la Salud. En los meses de septiembre y octubre se pre- 
paró un documento informativo y de promoción, en el que se detallaron el origen, la finalidad, 
los sectores prioritarios y los fondos necesarios para el plan. Luego, una misión de alto ni- 
vel de los países de Centroamérica, de la OPS, de la OMS y del UNICEF realizó una visita a 14 

paises europeos, reuniéndose con Jefes de Estado y representantes de las principales organiza- 
ciones gubernamentales y no gubernamentales de cooperación de esos paises y de organismos multi- 
laterales como la Comunidad Económica Europea, la OPEP y la ONUDI. A la promoción del plan ha 

respondido la Comunidad Económica Europea, manifestando su apoyo con el proyecto de convenio con 
América Central a través de su Secretaria Económica. Su Santidad el Papa Juan Pablo II en su 
declaración del 27 de noviembre instó a todos los paises del mundo a apoyar firmemente la reali- 
zación y ejecución del plan. Posteriormente, la Conferencia de Ministros de Salud del Consejo 
de Europa incluyó en su orden del día la consideración del plan. Tаmbiéп se realizaron visitas 
a las instituciones de asistencia al desarrollo de los Estados Unidos de América y del Canadá, 

el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. En marzo de 1985, en la ciudad de Guatemala, con los auspicios de la Secre- 
taría Permanente del Tratado General de Integración Económica de Centroamérica, se efectuó la 

reunión de Ministros de Planificación para conocer oficialmente el plan, su proyección y las 

repercusiones económicas. Los Ministros de Planificación, después de su análisis, dieron su 

apoyo y ratificaron los compromisos nacionales. En el plano subregional, los proyectos han 
sido perfeccionados y ajustados a las necesidades de los paises, teniendo en cuenta la oferta 

de contribuciones de la comunidad internacional. Debemos destacar la realización de un curso 
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de perfeccionamiento de los técnicos nacionales en formulación, gestión y evaluación de proyec- 

tos, el inicio de la ejecución de proyectos interpafses en supervivencia infantil, lucha contra 

el paludismo y su erradicación, alimentación y nutrición, y medicamentos esenciales, para lo 

cual se han recibido las primeras contribuciones. Después de la reunión de los coordinadores 

nacionales del plan, efectuada en Managua (Nicaragua), los grupos nacionales han continuado 

sus trabajos para el perfeccionamiento de los proyectos prioritarios y la preparación de los 

documentos oficiales que serán analizados en la 30а Reunión de Ministros de Salud y Directores 

de Seguridad Social de Centroamérica y Pапaтá, que se celebrará en San Salvador (El Salvador) 

del 28 al 30 de agosto del año en curso, y posteriormente se presentarán en la reunión ínteror- 

ganismos de Madrid en octubre de 1985. En relación con lo cual me permito reiterar la invita- 

ción hecha por el Ministro de Sanidad y Consumo de España a todos los Gobiernos acá represen- 

tados, para que participen y apoyen el plan de necesidades prioritarias de salud de Centroamérica 

y Panamá. 

Manteniendo el espíritu centroamericano que ha primado en nuestro trabajo, como Ministros 

de Salud, reunidos en el mes de abril del presente año en Tegucigalpa (Honduras), elaboramos 

la declaración que a continuación exponemos: "Reunidos en Tegucigalpa (Honduras) el 19 de 

abril de 1985, luego de analizar el avance del plan de prioridades de salud de la subregión, 

consideran: 
1) que, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando por los países para alcanzarla 

meta social de la salud para todos en el айо 2000, aún se mantiene en condición precaria la situa- 

ción política, social y económica en el Istmo Centroamericano; 2) que la 37а Asamblea Mundial 

de la Salud apoyó y resaltó el plan como un instrumento para el desarrollo social, para la so- 

lución de los problemas prioritarios de salud y como lazo de unión para fomentar el entendi- 

miento, la solidaridad y la paz entre los pueblos de la subregión; 3) que las resoluciones de 

la 29a Reunión de Ministros de Salud Рública y Directores de Seguridad Social de la subregión 

instan a los Gobiernos a fortalecer los trabajos dirigidos a alcanzar las metas del plan; 

4) que el referido plan ha merecido el apoyo decidido de la XXX Reunión del Consejo Directivo 

de la OPS, así como de la Reunión de los titulares de los Organismos Centrales de Planificación 

del Istmo Centroamericano; 5) que los cancilleres de la subregión colaboran activamente en la 

puesta en marcha de dicho plan, mediante su divulgación e identificación y canalización de los 

recursos de cooperación externa; 6) que el plan ha tenido una manifiesta repercusión interna- 

cional, habiendo recibido el apoyo de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, de los paises europeos 

y latinoamericanos, además del Grupo Contadora; 7) que el espíritu del plan llama a garantizar 

la participación de todos los paises que conforman el Istmo Centroamericano para tender lazos 

de colaboración, entendimiento e integración entre los pueblos, con el propósito de crear con- 

diciones favorables para el logro de la paz entre los mismos; 8) que se han conseguido avances 

en la formulación de proyectos, el financiamiento y la ejecución de actividades nacionales correspon- 

dientes a los sectores prioritarios del plan, gracias a los esfuerzos nacionales y a la coope- 

ración bilateral y multilateral; 9) que, debido al incremento de las negociaciones y puesta en 

marcha de nuevos proyectos, es necesario desarrollar de forma sostenida la capacidad nacional 

para la administración de la cooperación externa, a fin de asegurar su uso de forma racional. 

En consecuencia, resuelven: 1) continuar apoyando de forma estricta el plan de priorida- 

des de salud de Centroamérica y Рапатá en sus objetivos y metas y reconocer el esfuerzo de los 

Gobiernos del Istmo Centroamericano, de la Organización Panamericana de la Salud y del UNICEF 

en la formulación, la presentación y el desarrollo del mismo; 2) agradecer a los gobiernos euro- 

peos la recepción y la generosa oferta de colaboración en apoyo del plan; 3) divulgar sus obje- 

tivos y su espíritu a los pueblos, con el fin de lograr aumentar su conocimiento y movilizar 

la opinión pública; 4) incrementar los esfuerzos en la formulación y puesta en marcha de los 

proyectos subregionales para asegurar el funcionamiento de algunos de ellos antes de la reunión 

interorganismos; 5) convenir en que en el documento que se presente en la reunión interorganis- 

mos se incluyan los logros ya alcanzados en el desarrollo del plan, los cambios introducidos en la 

formulación original, así como los logros obtenidos en las negociaciones de financiamiento y 

en la ejecución de algunos de los proyectos; 6) solicitar a la Oficina Sanitaria Panamericana 

que asegure la participación equitativa de todos los paises en el desarrollo y financiamiento 

de los proyectos de índole subregional; 7) felicitar al UNICEF, la OPS y demás organismos y 

organizaciones de colaboración por los esfuerzos de coordinación en la cooperación técnica y 

financiera que realizan e instar a los organismos a que presten aún mayor apoyo a los ministe- 

rios de salud pública para desarrollar la capacidad de administración de dicha cooperación; 

8) resaltar el valor de la declaración de los Ministros de Planificación de la subregión efec- 

tuada en Guatemala, que asegura que los proyectos propuestos en el plan se integran en los pla- 

nes globales de desarrollo de los países Miembros y felicitar a los Ministros por su encomia- 
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ble labor; y 9) resaltar y agradecer a los cancilleres de la subregióп la labor desempeñada en 
aras de la viabilidad del plan de necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Рanaтá, 
tanto por divulgación y canalización de recursos como por facilitar la labor de los ministe- 
rios de salud en el extranjero ". 

Señor Presidente, señores delegados: De esta manera informamos de la marcha de esta 
nueva estrategia de cooperación cuyo objetivo es la búsqueda conjunta, con el apoyo y solida- 
ridad de ustedes, de soluciones a problemas comunes y prioritarios, en donde la comunidad cen- 
troamericana actúa como protagonista para que la salud sea puente para la paz, solidaridad y 
entendimiento entre los pueblos de Centroamérica y Panamá. Sabemos que existen situaciones 
adversas, pero este plan debe verse como esperanza para solucionarlas, reconociendo que el úni- 
co beneficiario es el pueblo centroamericano que desea verdaderamente la paz. 

Sr. MROUDJAE (Comoras) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Permí- 
tanme, en primer lugar, sumarme a los oradores que me han precedido en esta tribuna para feli- 
citarle, señor Presidente, por la confianza que le ha demostrado nuestra Asamblea al encomen- 
darle la dirección de nuestros trabajos. Su experiencia, unida a la competencia de nuestra 
nueva Mesa, auguran el éxito que deseo a la presente reunión. También aprovecho esta ocasión 
para agradecer al Dr. Mahler, Director General de la OMS, las encomiables actividades que des- 
pliega por el bienestar sanitario y social de la humanidad. 

Hace ahora diez años que las Comoras alcanzaron la soberanía nacional; ese proceso no se hi- 
zo conforme a nuestros deseos puesto que, como saben, una de nuestras islas, la isla comorana 
de Mayotte, sigue sin estar sometida a la soberanía de la República Federal Islámica de las 

Comoras. Pero esa circunstancia no nos ha impedido elaborar un sistema de salud pensado para 
el conjunto que forma el archipiélago. En efecto, las cuatro islas que componen nuestro país 
son semejantes por su religión, su población, su cultura y su entorno económico y social. 

En conjunto, tenemos que ocuparnos de una población pobre, rural en un 80 %, y muy castiga - 
da por el paludismo que es el mayor de los flagelos sanitarios de nuestro país, como bien se- 
ñalaba en 1984 mi antecesor en la última Asamblea. Por otra parte, la época colonial nos dejó 
unas estructuras que no siempre se ajustaban a la dispersión de nuestra poblacíón y en que se 

privilegiaban algunas zonas en perjuicio de muchas otras. Por consiguiente, con objeto de con- 
seguir la salud para todos en el año 2000, no podíamos sino centrar nuestros esfuerzos en el 
sector de la salud básica. A pesar de unas condiciones económicas difíciles, determinadas por 
la venta a bajo precio de nuestros principales cultivos exportables (plantas aromáticas, vaini- 

lla, clavo y copra), y a pesar de los importantes daños causados por los tres ciclones que he- 

mos padecido en tres años, el Gobierno de las Comoras ha mantenido su estrategia de salud para 
todos 

Como señalaba al principio, el 80% de la población de las Comoras es víctima del paludis- 
mo, cuyo azote produce todavía mucha mortalidad infantil y un absentismo laboral y escolar con- 

siderable. En los dos años últimos hemos investigado los criaderos larvales y estamos organi- 
zando las infraestructuras básicas necesarias para que nuestro proyecto de erradicación del 
paludismo entre en su fase activa. Para la supervisión nacional de esa acción importante, el 
Gobierno acaba de nombrar a un coordinador nacional del proyecto. Ese programa de gran enver- 

gadura requerirá grandes medios financieros. A ese propósito, queremos dar las gracias a los 

países amigos que, bajo la égida de la OMS y del PNUD, ya han demostrado su confianza en el 

programa. 

En cuanto al programa de inmunización, su escasa cobertura de los niños menores de cinco 

años, comprendida entre el 40% y el 50 %, obedece sobre todo a la falta de ciertos medios logís- 

ticos. El UNICEF se ha comprometido a facilitarnos todas las vacunas que necesitamos: queda 

entonces por resolver el problema de la conservación de esas vacunas. 
En febrero de este año se organizó el primer seminario nacional relacionado con la aten- 

ción primaria de salud. La reunión ha permitido perfeccionar la estrategia que se aplicará en 
ese campo, pero también preparar a los agentes encargados de aplicar nuestra política nacional 
de salud. 

Al mismo tiempo, entre las actividades del proyecto "salud y población ", financiado por 
el Banco Mundial, hemos emprendido un estudio analítico de las estructuras hospitalarias para 
mejorar la distribución de la asistencia y reducir la frecuencia de mandar los pacientes al 
extranjero para tratamientos; a la vez, hemos procurado hacer entender a la población la nece- 
sidad de que participe, aunque sea de forma simbólica, en la asistencia hospitalaria de la que 

podría beneficiarse. Con arreglo al mismo proyecto será posible construir un almacén regional 
de suministros farmacéuticos en cada isla y renovar nuestro laboratorio central, que produce 

ya sueros fisiológicos y productos farmacéuticos corrientes. 
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Estas actividades se completan con un amplio programa de formación y recapacitación del 

personal médico y paramédico. Nuestra Escuela Nacional de Salud lleva ya varios años formando 

enfermeros, enfermeras y parteras. A ese propósito, quiero expresar nuestro agradecimiento 

a la OMS que nos proporciona el apoyo logistic° necesario para el funcionamiento de la Escuela 

y facilita cierto número de becas para la formación en el extranjero de nuestros dirigentes del 

sector sanitario y de los instructores que sustituirán a los profesores extranjeros de la Escue- 

la Nacional de Salud. En el plano local, se organizan cursillos de recapacitación, sobre todo 

para las parteras de las maternidades rurales, con la asistencia del Banco Mundial, del FNUAP 

y de la OMS. 

El resultado de todos esos programas, en cuya ejecución nos ayuda la OMS y otros muchos 

organismos internacionales, es que hoy, conforme a las recomendaciones de Alma -Ata, el 80% de 

nuestra población tiene acceso a una instalación de salud a menos de cinco kilómetros de su lu- 

gar de residencia. 

El segundo aspecto de nuestra acción sanitaria y social es la planificación de la familia. 

También con ayuda del FNUAP y del Banco Mundial, hemos organizado un importante programa de es- 
paciamiento de los embarazos que nos permitirá a la larga limitar nuestro crecimiento demográ- 

fico y, por tanto, planificar mejor nuestro desarrollo: en efecto, es sabido que el desarro- 

llo económico está estrechamente unido al crecimiento demográfico. Ahora pretendemos aplicar 
esa politica por conducto de nuestras estructuras asociativas tradicionales, en particular de 
las asociaciones femeninas. A ese efecto ya hemos organizado un seminario que reunió en Moruni 
a técnicos de salud, altos funcionarios del Estado, personalidades religiosas y dirigentes 
de las asociaciones femeninas; sus conclusiones han permitido definir la politica más adaptada 
a las realidades socioeconómicas del país. Patrocinado por el FNUAP, acabo de visitar Indonesia, 
Malasia y Singapur para informarme directamente de los progresos realizados por esos tres pai- 
ses asiáticos con una experiencia ya dilatada en la materia. Para conseguir una eficacia máxi- 
ma, el programa de planificación familiar ya se ha integrado en las actividades de atención ma- 
ternoinfantil. 

Pero aún nos queda por dominar un sector importante: el de la comunicación. No contamos 
con prensa escrita ni con medios audiovisuales para difundir los mensajes de información. Para 
llegar a la población rural, sólo se utiliza la radio nacional que, además, no cubre más que 
una parte del territorio del país. El reciente viaje por Asia, que les acabo de mencionar, 
me ha permitido descubrir la importancia crucial de los medios de comunicación social en este 
tipo de programas, y también conocer todas las posibilidades aprovechables en el campo de la 
planificación de la familia. 

Por último, en abril de este año se ha constituido oficialmente la Media Luna Roja de las 

Comoras. Esa organización dará un valioso apoyo a la acción del Gobierno en materia de preven- 
ción y de acción social en las comunidades locales. 

Señor Presidente: Estos son, sucintamente descritos, los grandes ejes de nuestra politica 
sanitaria y social; mucho es lo que se ha hecho y mucho lo que queda por hacer. Para ello, se- 
ñor Presidente, señor Director General, señoras y señores, contamos con su apoyo y su coopera- 
ción. El objetivo de la salud para todos en el año 2000 no debe quedarse en un simple deseo, so- 
bге todo para los paises en desarrollo entre los que están las Comoras. Ese objetivo debe 
hacerse realidad. Podemos conseguirlo si queremos, porque hay medios para hacerlo. Ese es el 
mensaje que quisiera transmitir a esta honorable Asamblea en nombre de mi país: "¡Ayúdennos 
a construir y a conservar la salud y la paz!" 

Sr. ATAUL KARIM (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Permítame expresarle nuestra más cordial enhorabuena por su elección a 

la presidencia de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que la riqueza de su 

experiencia y de sus conocimientos encaminarán nuestras deliberaciones hacia resultados fructí- 
feros y constructivos. También quiero aprovechar esta oportunidad para transmitir las felicita- 

ciones de mi delegación a los Vicepresidentes por su elección a tan altos cargos. 
Asimismo, queremos agradecer muy especialmente al Director General la presentación a la 

Asamblea, en el estilo directo y franco que le caracteriza, de su detenido informe sobre las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud. Su incisivo análisis define claramente los 
sectores a que habremos de prestar más atención en el futuro y la importancia de que demos la 
debida consideración a las medidas a largo plazo destinadas a conseguir la meta de la salud para 
todos en el año 2000. Deseo felicitar al Director General, a sus colegas de la Secretaria y a 

los miembros del Consejo Ejecutivo por el excelente trabajo realizado. También tenemos que 
agradecer y encomiar la comprensión y el espíritu de colaboración demostrados por las oficinas 
regionales, y en particular por la Oficina Regional para Asia Sudoriental, en su trabajo con 
los países Miembros. 
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Durante los tres años últimos, mi Gobierno ha tomado medidas importantes, dirigidas sobre 
todo a la población rural, que inciden directamente en la consecución de la meta de la salud para 
todos en el año 2000. La medida más señalada fue la descentralización administrativa practica - 
da mediante la creación de upazillas, que son subdivisiones de los distritos, y en las que se 

delegaron poderes; así se ha rejuvenecido todo el organismo social y ahora las zonas rurales 
rebosan de actividades para el desarrollo. El sistema se fortalecerá considerablemente con la 

elección de los presidentes de las upazillas los días 16 y 20 de este mes. Como la planifica- 
ción sanitaria es parte integrante del proceso general de planificación del desarrollo, los pro- 
gramas destinados a mejorar las instalaciones de salud saldrán ganando mucho con esta construc- 
tiva reforma. Una descentralización administrativa real fomentará considerablemente la inter- 
vención y la participación comunitarias en los proyectos relacionados con la salud. Confiamos 
en que, al proceder de la región y conocer bien a sus habitantes y sus condiciones, los repre- 
sentantes elegidos por la población local estarán en situación de movilizar los recursos de la 

zona y el apoyo popular en provecho de la ejecución de las empresas sanitarias. 
Otra medida histórica tomada por mi Gobierno fue la promulgación de una político farmacéu- 

tica en junio de 1982. Por esa medida de alcance verdaderamente revolucionario se modificaba 
por completo el sistema de fabricación y comercialización de todos los medicamentos. En efec- 
to, Bangladesh fue uno de los pioneros en la aplicación de las recomendaciones de la OMS sobre 
medicamentos esenciales. Esa política ya ha dado resultados tangibles. Los limitados recur- 
sos que se desperdiciaban antes en medicamentos de efectos dudosos, o incluso perjudiciales, se 

dedican ahora a producir medicamentos esenciales y útiles. Además, el importante aumento de la 

producción nacional de medicamentos esenciales ha beneficiado a la mayoría de la población. 
El 1 de julio de este año emprenderemos nuestro Tercer Plan Quinquenal (1985 -1990). Como 

en el Segundo Plan Quinquenal aún vigente, en éste se da prioridad a la creación de instalacio- 
nes de atención primaria. Mientras que ahora se dedica el 50% de los recursos a la creación de 
esas instalaciones, el Tercer Plan Quinquenal le asigna un 60 %. Para suministrar esas insta- 
laciones, se crearán centros de salud de las upazillas y centros sindícales de salud y bienestar 
de la familia. En Bangladesh hay 397 upazillas rurales y 4500 centros sindicales; ya están ter- 
minados 70 centros de salud de upazillas y 277 más están en construcción. También están ya ter- 
minados 783 centros sindicales de salud y bienestar de la familia y 408 en construcción. 

El alto indice de crecimiento demográfico ha sido una grave preocupación para nosotros. 
Por eso hemos tomado muchas medidas para mejorar la eficacia operativa del programa de planifi- 
cación familiar en Bangladesh. Entre los elementos principales de nuestras actividades de aten- 
ción primaria en ese campo figuran la planificación familiar, la atención de salud de la madre 
y el niño y la nutrición. También se están fortaleciendo la educación sanitaria y las activi- 
dades comunitarias relacionadas con ese objeto. Como consecuencia de esas acciones, esperamos 
alcanzar la meta demográfica de un indice neto de reproducción de uno en el аñо 2000. 

Tengo la satisfacción de afirmar que, a pesar de la inundación sin precedentes que sufrió 

Bangladesh el año pasado, conseguimos proteger a nuestra población de las epidemias y del ham- 
bre gracias a la oportuna adopción de las medidas apropiadas y a una colaboración estrecha con 
los sectores público y privado. Asi, hemos iniciado un programa vertical de lucha contra las 

enfermedades diarreicas en el país. También se ha fortalecido el programa ampliado de inmuni- 

zación de forma que cubra a la población desatendida de las zonas rurales más remotas. 
Para ejecutar todos nuestros planes en el sector de la salud necesitaremos medios impor- 

tantes. A petición de la OMS, el Grupo de Recursos de Salud organizó, entre sus análisis 

del aprovechamiento de los recursos nacionales, una evaluación de los medios y fondos necesa- 
rios exclusivamente para las actividades de atención primaria durante siete años (1983 -1990). 
Estos se calcularon en 26 292 millones de takas, equivalentes a unos US$ 1000 millones, cuantía 
muy superior a la disponibilidad de recursos nacionales y exteriores. Como las posibilidades 
nacionales de inversión en ese sector son muy limitadas, la mayoría de los fondos necesarios 
habrfan de proceder de fuentes externas. Ahora los recursos externos del sector sanitario (sa- 
lud, limitación de la natalidad y abastecimiento de agua en zonas rurales) ascienden a unos 600 

millones de takas anuales, es decir, unos US$ 25 millones. La atención primaria de salud y los 

programas de apoyo que hemos emprendido requerirán una ayuda externa de unos US$ 75 millones, 
lo que equivale al triple de su cuantía actual. 

Creemos que la OMS puede cumplir una función importante a ese efecto ayudándonos a coordi- 
nar los esfuerzos para movilizar recursos externos. La Organización también puede dar asisten- 
cia a Bangladesh en mayor escala para que cumpla objetivos determinados sin rebasar sus limi- 

taciones financieras. Sabemos que el presupuesto de la OMS no permite asignar sumas importan- 
tes. Pero apreciamos mucho su contribución porque se destina a áreas especificas donde la con- 

tribución de otras fuentes es pequeña o insignificante. En particular, cabe mencionar la con- 

tribución de la OMS a la formación de nuestro personal de salud en el país y en el extranjero. 
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También se nos facilitan por conducto de la Organización la mayorfa de los consultores extran- 

jeros y mucho material técnico para nuestros hospitales e institutos. Esperamos que la OMS 

contribuya aún más al fortalecimiento de nuestros esfuerzos nacionales en ese y en otros cam- 

pos relacionados. 

Permftaseme ahora una breve referencia al tema de las Discusiones Técnicas celebradas du- 

rante la presente 38а Asamblea Mundial de la Salud: a nuestro juicio, ese tema es muy acerta- 

do y oportuno porque los gobiernos por si solos no tienen recursos ni capacidad suficientes pa- 

ra todas las actividades necesarias al objeto de alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Las organizaciones no gubernamentales cumplen, con los medios de que disponen, la 

utilísima función de aumentar y completarlos esfuerzos gubernamentales alrespecto. En Bangladesh 

hay unas 160 organizaciones no gubernamentales en el campo de la salud y de la planificación 

familiar, de las que 132 están unidas en una asociación llamada Sociedad Humanitaria de Servi- 
cios de Salud. Las organizaciones no gubernamentales podrían y deberían tener un papel muy 

útil de movilización de la participación comunitaria en las actividades de atención de salud 
donde la acción estatal sea relativamente débil. En Bangladesh se está haciendo lo posible pa- 
ra cooperar al máximo con las organizaciones no gubernamentales y darles tambíén una orienta- 

ción basada en nuestro orden nacional de prioridades en materia de atención de salud. 

Por último diré que, a pesar de nuestros escasos recursos, miramos al futuro con optimis- 

mo. Ya he señalado algunas de las grandes medidas que hemos tomado en el sector de la salud. 
Tenemos la firme voluntad de cumplir nuestros programas y desplegamos esfuerzos sostenidos den- 
tro de nuestras posibilidades. Por eso estamos convencidos de que, si contamos con la compren- 
sión, la ayuda y la cooperación de la comunidad internacional, podremos alcanzar la meta de la 

salud para todos en el aflo 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de Polonia ha pedido tomar la palabra en el idioma de su país. De conformidad 
con el articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado 
por la delegación de Polonia leerá el texto de su discurso en inglés. Ruego ahora al delegado 
de Polonia que tome la palabra y al delegado de Francia que suba a la tribuna. 

Dr. SZELACHOWSKI (Polonia) (traducción de la interpretación inglesa del polaco):1 

Señor Presidente, honorables delegados: Tengo el gusto de sumarme a los oradores anterio- 
res para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para tan importantes 
funciones. 

En este año en que se reúne la 38a Asamblea Mundial de la Salud se celebran también dos 
aniversarios históricos importantes. Hace ahora cuarenta años, en mayo de 1945, terminaba la 
más destructiva de las guerras contemporáneas. La nación polaca, que combatió al agresor hit - 
leriano en todos los frentes de la guerra, sufrió pérdidas especialmente considerables. Murie- 
ron 6 millones de polacos, lo que significa que perdió la vida uno de casa seis compatriotas 
míos. Pero recobramos nuestra libertad gracias, sobre todo, a la Unión Soviética que era la 
fuerza más importante de la coalición antihitleriana. Ese mismo año, las naciones del mundo 
sacaron sus conclusiones de esa terrible guerra y crearon las Naciones Unidas, organización a 
la que siempre han vinculado sus esperanzas de que la guerra mundial desencadenada por el fas- 
cismo hitleriano sea la última de la historia. No recuerdo sólo esos dos aniversarios por su 
carácter histórico, sino también y, sobre todo, porque la paz tiene una importancia primordial 
para la salud en este y en los próximos siglos. 

Desde su liberación, y en su calidad de país socialista, Polonia no sólo ha apoyado acti- 
vamente las propuestas para la prevención de las guerras y, sobre todo, de un holocausto nu- 
clear, sino que también ha sido la iniciadora de muchas de ellas. Por eso se debe prestar 
oídos a nuestra voz en este caso y tener presente nuestro respaldo a la instauración de una paz 
duradera. Apoyamos la estabilización de la paz, particularmente en este momento en que se es- 
boza alguna posibilidad, si bien aún incierta, de disminuir la tensión internacional, detener 
la carrera armamentista, evitar la "guerra de las estrellas" y, más adelante, exonerar a los 
paises de los gastos en armamento. Eso permitirla aumentar considerablemente los recursos asig- 
nados a la lucha contra el hambre, las enfermedades y la pobreza. 

En su 34a reunión, el Comité Regional para Europa adoptó un documento en que se especifi- 
caban los objetivos del programa "Salud para todos en el "o 2000" y se señalaba que la gue- 
rra y el miedo a la guerra amenazan gravemente la salud y la paz, que es condición básica de 
la ejecución del programa. 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 



168 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

En cuanto al proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1986 -1987 propuesto en 
esta reunión por el Director General, mi delegación toma nota de la voluntad de estabilizar el 
presupuesto. Las necesidades de la mayoría de los Estados Miembros son tan vastas que es in- 
concebible un presupuesto que permitiera satisfacerlas, ni siquiera en parte. 

Por consiguiente, no se puede prescindir de la cooperación internacional ni de la atribu- 
ción racional de prioridad a los sectores donde puedan obtenerse resultados sanitarios más im- 
portantes. No cabe duda de que nadie puede despojar a ningún Estado Miembro de su derecho so- 
berano a determinar su propio orden de prioridades. Pero la cooperación en la OMS exige que 
se formulen esas prioridades conforme a la estrategia y los objetivos mundiales aceptados por 
todos los estados. 

Además, para conseguir una coordinación y una utilización óptimas de los medios de que dis- 
ponen los paises, hace falta un sistema de intercambio de información. Ese sistema no deberá 
entenderse como instrumento de fiscalización, sino como medio de compartir experiencia para ob- 
tener beneficios multilaterales comunes. 

La atención de salud siempre ha sido y será una preocupación importante para mi país, co- 
mo lo demuestra nuestro complejo planteamiento de una estrategia moderna de salud. El año pa- 
sado, el Primer Ministro de Polonia convocó una reunión de la comisión interministerial, que 
preparó un programa básico para Polonia y supervisa ahora su ejecución. La comisión analizó 
la situación sanitaria de la población y evaluó las necesidades y los medios disponibles. El 
programa de acción se adapta a nuestra situación y a las prioridades que se derivan de ella. 
Ahora es objeto de consultas con la sociedad polaca, que participará activamente en su ejecu- 
ción. Los elementos básicos del programa son la lucha contra las afecciones cardiovasculares, 
las enfermedades malignas y las consecuencias médicas de los accidentes. Esos son los grandes 
peligros que amenazan nuestra salud pública, y para evitarlos se atribuye una función decisiva 
a la atención básica de salud, a la asistencia maternoinfantil y a la atención de las personas 
de edad. 

Espero que estas observaciones contesten al menos en parte a las preguntas dirigidas a la 

presente Asamblea y contenidas en el informe del Director General, por cuya preparación quiero 
expresar al Dr. Mahler y a su Secretaria mi agradecimiento y mis felicitaciones. 

Sr. HERVE (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Quie- 
ro en primer lugar felicitar al Dr. Surjaningrat, elegido para la presidencia de esta importan- 
te Asamblea, y manifestarle el apoyo de la delegación francesa. Quiero también dar las gracias 
al Director General por su excelente informe sobre la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000 y por la calidad de los documentos preparatorios editados por la Sede para esta 
38а Asamblea Mundial de la Salud. Deseo asimismo reiterar nuestro gran aprecio por las cuali- 
dades de que ha dado prueba el Dr. Kaprio durante los 18 años en que ha estado a cargo de la 

Oficina Regional para Europa, y manifestar igualmente nuestra confianza al Dr. Asvall y nues- 
tro apoyo a su abnegada labor. 

El desarrollo de la ciencia y la técnica médicas, la evolución de las necesidades y exi -' 
gencias de nuestra población y las cargas económicas de ello derivadas centran cada vez más 
nuestra atención en las opciones, perspectivas y metas establecidas por la Organización Mundial 
de la Salud para la estrategia de salud para todos en el año 2000. Hemos participado activa- 

mente, en el marco de la Oficina Regional para Europa, en la definición de las 38 metas paró 
alcanzar el objetivo común de la salud para todos dentro de 15 años. La determinación de los 

indicadores europeos de salud, que completan los indicadores mundiales, nos ha llevado a rea- 

lizar en los primeros meses de este año una primera evaluación de la situación nacional. Este 
trabajo, solicitado por la OMS, concuerda perfectamente con nuestra "Carta de Salud" de 1982, 

que prevé la publicación de un informe anual sobre el estado de salud de nuestra población. 
Acaba de publicarse dicho informe y pone de manifiesto una convergencia real entre nuestra 

voluntad política nacional, claramente manifestada, y la orientación definida por la OMS para 

la estrategia de salud para todos. Pensamos que esta contribución responde positivamente al 

punto N° 1 del "Marco y formato comunes" sobre la evaluación por parte de los estados de su po- 

lítica de salud. El derecho a la salud ha sido reconocido constitucionalmente en nuestro país, 
y nuestro informe destaca ciertos puntos que nos parecen esenciales. Aunque el sistema de se- 

guridad social cubre prácticamente a toda la población de nuestro país, todavía persisten des- 
igualdades ante la enfermedad y ante la muerte: desigualdades entre los sexos, con esperanza 
de vida más larga para las mujeres; desigualdades entre las regiones, pues el norte y el este 
de nuestro país presentan unas tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas; desigualdades en- 

tre las clases sociales en lo que toca a la frecuencia de las enfermedades y la longevidad. 
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Dominamos mejor nuestros gastos en concepto de salud. La tasa de crecimiento medio anual, 

que de 1970 a 1975 fue de 17 %, en 1984 no superó el 11 %, y el aumento de la proporción de con- 

sumo médico en el producto interior bruto entre 1983 y 1985 fue sólo de un 0,2 %; esa proporción 

es actualmente de 8,2% del PIB. 

En las acciones que hemos emprendido para distribuir y utilizar mejor nuestros recursos y 

para eliminar las desigualdades no olvidamos el apoyo que nos presta la OMS con su autoridad 

indiscutible y mediante el esfuerzo colectivo realizado bajo su égida por los estados para de- 

finir estrategias nuevas. 

El tema de las Discusiones Técnicas. previstas este año en el marco de la Asamblea consti- 

tuye un poderoso estimulo para nuestro Gobierno que se propone colaborar con las organizaciones 

que representan a las diferentes partes implicadas en el desarrollo de las actividades sanita- 

rias. En nuestro país lo hemos realizado a partir de 1982 mediante la creación a diferentes 

niveles de "comités consultivos de promoción de la salud" apoyados en "observatorios de lasalud ". 

Asi pues, aparte de nuestra acostumbrada actividad de cooperación internacional, que tene- 

mos intención de continuar y a la que queremos dar, entre otras cosas, la forma de varios cur- 

sos internacionales de formación de dirigentes de salud o de elaboración de programas naciona- 

les de desarrollo de servicios médicos, hemos previsto reforzar aún más nuestra cooperación y 

colaboración con la Oficina Regional de la OMS para Europa y con las Oficinas Regionales para 

el Pacifico Occidental, Africa y las Américas, con las que siempre hemos mantenido excelentes 

relaciones. En esta orientación nos sentimos alentados por la respuesta positiva de dichas ofi- 

cinas y de la sede de la OMS a la parte de mi intervención del año pasado donde recordaba la 

atención que prestamos al uso de los diferentes idiomas de trabajo, y muy especialmente del 
francés, en los trabajos y documentos de nuestra Organización. 

Apruebo el informe presentado anteayer por el Dr. Mahler, Director General de la Organiza- 

ción, y me permito felicitar al Dr. Mahler por él. La fórmula que ha utilizado para resumir el 

proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, "una programación flexible dentro de un 

marco de política bien definido y bajo un estricto control presupuestario" corresponde a las 

opciones de mi país. Estamos, desde luego, conformes con un presupuesto establecido sobre la 

base de un aumento real nulo con respecto al presupuesto por programas para 1984 -1985. 

Francia sabe que los problemas de salud del mundo se plantean sobre un fondo de tensión 

política y crisis económica. El Dr. Mahler ha destacado con razón las considerables dificulta- 

des con que tropiezan los paises que tratan de mejorar el estado de salud de su población pero 

que están más gravemente afectados por los cambios y la crisis, sin contar los efectos de la 

sequía. Ello exige medidas de socorro inmediatas, pero también una estrategia a largo plazo 

que no pierda de vista la meta de la salud para todos en el año 2000. En ese sentido, queremos 

manifestar nuestro acuerdo con las enérgicas medidas subyacentes en el presupuesto por progra- 

mas, principalmente la descentralización y la vigilancia de la utilización de los recursos de 

la Organización Mundial de la Salud a nivel de las regiones. La definición regional de la po- 

lítica de presupuesto por programas permitirá controlar mejor los recursos de la Organización 

en cada una de las regiones y proceder a una verdadera evaluación de los resultados de la uti- 

lización de dichos recursos. Ni me opongo a que dichas verificaciones se realicen en los pai- 

ses siempre que se respete estrictamente la soberanía nacional. 
Por último, el Dr. Mahler ha insistido en la coordinación con las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales. Apruebo esta orientación, pues los problemas de salud están 

vinculados con la situación económica y las tensiones politices y militares. Los problemas de 
salud tampoco pueden disociarse de las cuestiones culturales, es decir, de los modos de vida, 
los modos de pensamiento, el contenido y el nivel de los conocimientos. Deseo, en conclusión, 

que una reflexión muy detenida en ese sentido se lleve a cabo en el seno de la Organización 
para llegar a una justa apreciación, a nivel internacional, de las relaciones entre la salud 
y la cultura. 

En la elaboración de su política de salud y la puesta en práctica de nuevas estrategias, 

mi país halla en la Organización Mundial de la Salud un apoyo prestigioso y le atribuye una 

autoridad indisputable. Señor Presidente, señor Director General, señoras ysefiores: Mi inten- 

ción era dar testimonio de ello, darles las gracias y confirmarles nuestro deseo de seguir avan- 

zando conjuntamente por este camino. 

Dr. YAHYA (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos 
delegados, colegas y amigos: En nombre de la delegación de Indonesia quisiera sumarme a los 

anteriores oradores y felicitar al Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud por su 

elección. Es para mi motivo de gran satisfacción ver a mi Ministro de Salud en la presidencia 
de este importante órgano. Su elección no sólo es un tributo a su personalidad sino también a 
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Indonesia. Bajo su dirección estamos consiguiendo éxitos importantes en la promoción de la sa- 
lud de la población de Indonesia. Por si fuera poco, usted, señor Presidente, ha contribuido 
también a crear una atmósfera de estrecha cooperación entre la OMS y el Gobierno de Indonesia, 
reflejada en la selección de nuestro país como uno de los pioneros para la ejecución de la es- 
trategia de salud para todos en el año 2000. 

Para información de quienes no están familiarizados con los progresos logrados en Indonesia 
me permitiré describir brevemente nuestra labor, recordando, en primer lugar, unos datos bási- 
cos sobre nuestro país. Indonesia es un archipiélago compuesto por más de 13 000 islas en 
una extensión lineal de más de 5000 km. Aunque no todas las islas están habitadas , nuestra 
población supera actualmente los 160 millones de habitantes, con una renta per rápita de aproxi- 
madamente US$ 600. En el último decenio hemos logrado disminuir en un 33% la tasa general de 
mortalidad; el 50% de los fallecidos eran lactantes y niños menores de 5 años. Sin embargo, 
todavía tenemos una alta tasa de mortalidad infantil en comparación con los paises vecinos. 
La esperanza de vida ha aumentado de 45 a 54 años y nuestra cobertura de salud del 20% al 60 %. 
Se impone paulatinamente la norma de familia pequeña, feliz y próspera, lo cual se refleja en 
el uso creciente de anticonceptivos. Todos nuestros esfuerzos se encaminan a la mejora de la 
calidad de vida de todos los ciudadanos. 

En Indonesia existe una antigua tradición de Gotong Royong, lo que significa ayuda mutua 
entre miembros de una comunidad. Hemos podido aprovechar este concepto para promover y desa- 
rrollar la participación de la comunidad en la planificación, ejecución y evaluación de diver- 
sos programas de salud en el país. La colaboración de organizaciones privadas y no gubernamen- 
tales en el campo del desarrollo de la salud constituye un ejemplo práctico de este concepto. 
La participación de organizaciones de mujeres y jóvenes en el impulso de desarrollo de la salud 
es especialmente notable. En la celebración del Da Mundial de la Salud en 1985 tuvimos oca- 
sión de rendir un tributo especial a las organizaciones de mujeres y jóvenes por su activa par- 
ticipación en los programas de salud. 

Además, todos los programas de desarrollo de la salud dependientes del Gobierno, las orga- 
nizaciones no gubernamentales y las comunidades se ejecutan bajo la supervisión de comités de 
coordinacíón de aldea, que son las instituciones básicas responsables del desarrollo general 
de la comunidad en la aldea. Buena parte de ello se ajusta a la sugerencia de nuestro Direc- 
tor General,-Dr. Mahler, de mejorar la capacidad de gestión a distintos niveles. Nos estamos 
esforzando también por descentralizar la responsabilidad de planificación y ejecución de los 
servicios del primer escalón de asistencia sanitaria mejorando la capacidad de planificación 
de base comunitaria, que llamamos "microplanificación ", en los centros de salud. 

En lo que toca al sector de la salud, el principal objetivo de nuestro Cuarto Plan Quin- 
quenal Nacional de Desarrollo, iniciado en 1984, es reducir la mortalidad de los lactantes y 
los níños menores de 5 años. A este fin se ha lanzado un programa integrado de salud y plani- 
ficación familiar. Este plan supone la ejecución integrada de cinco programas: planificación 
familiar, mejora de la nutrición familiar, inmunización, salud de la madre y del niño y lucha 
contra las enfermedades diarreicas. Siguiendo el sistema de "microplanificación ", se han es- 
tablecido, con participación de la comunidad, servicios integrados para la ejecución de los 

mencionados programas. El Cuarto Plan Quinquenal prevé la creación de al menos un servicio in- 
tegrado en cada una de las 65 000 aldeas del país, lo que permitirá a cada unidad de servicio 
centrar sus actividades en sus problemas concretos de salud. 

En nuestro país, el gobernador provincial no sólo es responsable de la coordinación gene- 
ral de los asuntos administrativos, sino también comandante en jefe y coordinador de la tota- 

lidad de las actividades de desarrollo en su jurisdicción. Según nuestro concepto de los ser- 

vicios de atención sanitaria, los centros de salud se encargan asimismo del desarrollo sanitario 
en sus respectivas zonas. Sirven también como avanzadillas de servicios profesionales y como 

puntos de contacto para todos los esfuerzos de salud de la comunidad. Para vigilar su progre- 
so y medir sus logros hemos establecido un sistema de vigilancia llamado "estratificación de 

centros de salud ". Estos últimos serán estratificados, siguiendo diversos criterios, según los 
diferentes niveles de desarrollo, lo que permitirá gestionar y vigilar más fácilmente el desa- 

rrollo de los 5353 centros de salud actualmente existentes, de conformidad con la situación y 

las necesidades locales. 

Dada la limitación de los recursos disponibles, nuestros esfuerzos de desarrollo de la sa- 

lud se centraron desde el Primer Plan Quinquenal de Desarrollo en los programas de salud rural. 

Actualmente se han planteado inevitables necesidades de atención primaria de salud en las zonas 

urbanas. Como se trata de un área nueva de actividades, nos gustaría poder contar con la coo- 

peración de la OMS, los organismos de las Naciones Unidas y todos los Estados Miembros. 
Con el fin de alcanzar los objetivos y metas de salud para todos, en nuestros programas 

sanitarios otorgamos alta prioridad a los esfuerzos de promoción y prevención. Hemos estable- 
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cido una política national de medicamentos para garantizar la disponibilidad de los medicamen- 

tos necesarios para la ejecución de los programas nacionales de salud. En colaboración con la 

OMS y el PNUD, hemos ampliado nuestros esfuerzos de cooperación técnica en el sector farmacéu- 

ticoсоn otros países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) con resultados alenta- 

dores, como una publicación regional sobre sustanciasfarmacéuticas de referencia y el manual ASEAN 

de prácticas correctas de fabricación. Deben ampliarse los intercambios de información y las trans- 

ferencias de teсnologia en el campo de la producción farmacéutica. Acogeríamos con satisfac- 

ción la participación de las industrias farmacéuticasen el desarrollo de esta clase de actividades. 

Sabemos que la mayor parte de los países en desarrollo afrontan actualmente graves proble- 

mas de'desarrollo socioeconómico y que la ejecución de la estrategia de atención primaria de 

salud debe ajustarse a cada país y localidad. No se nos oculta la complejidad de materias co- 

mo la participación de la comunidad y la colaboración intersectorial. Creemos, no obstante, 

que los Estados Miembros deben perfeccionar su cooperación compartiendo sus experiencias, en 

particular en el campo del desarrollo de la atención primaria de salud. 

La OMS y otros órganos y organismos de las Naciones Unidas como el UNICEF, el PNUD, la 

FAO, la OIT y el PNUMA deben apoyar la colaboración entre Estados Miembros. Su experiencia y 

servicios han realzado mucho nuestros conocimientos, y esperamos sinceramente que en el futuro 

su función catalizadora en la coordinación de las actividades acelere el logro de las metas de la 

salud para todos fomentando un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles por países. 

Esto se refleja también en la política formulada por el Dr. Mahler en el presupuesto por pro- 

gramas para 1986 -1987, que asigna el 70% del presupuesto a las regiones y los países. Apoya- 

mos plenamente su iniciativa de introducir el nuevo marco de gestión de la OMS para lograr el 

aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en los países 

Antes de concluir mi intervención quisiera felicitar al Presidente y los Vicepresidentes 

de la anterior Asamblea por su excelente trabajo y expresar a los nuevos Vicepresidentes y a 

los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las comisiones de esta Asamblea que les desea- 

mos pleno éxito en su labor. Quiero expresar también mi especial agradecimiento a los honora- 

bles delegados de todos los paises Miembros, especialmente a los de la Región de Asia Sudorien- 

tal, por haber llevado a la presidencia de la 38а Asamblea Mundial de la Salud a nuestro Minis- 
tro de Salud. Quiero también agradecer al Dr. H. Mahler, Director General, su eficaz lidera- 
to, y al Dr. Ko Ko, nuestro Director Regional, el continuo apoyo prestado a los programas de 
salud de nuestro país. 

Finalmente, queremos repetir y subrayar nuestro ofrecimiento de cooperar estrechamente con 
todos los Estados Miembros para alcanzar la meta común de la salud para todos en el año 2000. 

Sra. BELLEH (Liberia) (traducción del inglés)= 

Señor Presidente, Dr. Mahler, excelentísimos señores, señoras y señores: Deseo sumarme a 
los oradores precedentes y felicitar al Dr. Mahler por su capacidad para alentarnos y encami- 
narnos hacia nuestros objetivos. 

El año pasado no ha sido fácil para Liberia. La situación económica mundial nos ha obli- 
gado a reducir nuestros gastos de salud en un periodo en que estábamos procediendo a ampliar 
nuestras estructuras para proporcionar mejores servicios a nuestra población rural. Pese alas 
dificultades financieras, hemos encontrado consuelo en el espíritu de nuestro pueblo, que acep- 
ta gustosamente asumir la responsabilidad de una parte de los servicios de salud. La partici- 
pación de los habitantes se ha expresado en su voluntad de apoyo a las minifarmacias, que les 

pertenecen y ellos mismos gestionan. Continúan también colaborando en la construcción de ins- 
talaciones sanitarias rurales, letrinas y pozos. 

En cooperación con organismos donantes bilaterales y multilaterales, la aplicación del 
programa de atención primaria de salud sigue avanzando lenta pero seguramente. Hemos introdu- 
cido el criterio de atención primaria de salud en la mayor parte de nuestras subdivisiones po- 
líticas. Los agentes de salud de la comunidad - que sólo en algunas provincias se conocen des - 
de hace años - comienzan ahora a extenderse por todo el país. Nuestras instituciones de adies- 
tramiento redoblan sus esfuerzos para que podamos disponer de los agentes de salud rural de ni- 
vel intermedio que han de dirigir y supervisar a los agentes de salud de la comunidad. Trata- 
mos de establecer un sistema de incentivos que nos permita situar a estos agentes donde más ne- 
cesarios sean y retenerlos allí. Agradecemos a la OMS su colaboración en materia de formación 
de personal. Confiamos en seguir obteniendo dicha colaboración en este campo, si bien cen- 
trándola en los agentes de nivel intermedio. 

Creemos que el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS para la ejecución de las 
estrategias encaminadas a alcanzar la meta social de la salud para todos sólo es posible en la me- 
dida en que utilicemos dichos recursos como catalizadores de nuestro programa de salud que nos 
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dirijan hacia las áreas de actividad donde podamos hacer mejor uso de nuestros limitados recur- 
sos, llegando al mayor número posible de personas. Movidos de este espíritu, seguimos colabo- 
rando con la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere a la formación de personal 
de salud y las actividades orientadas a la atención primaria de salud tales como nuestro pro- 
grama nacional ampliado de inmunización, el programa de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas, las medidas sanitarias básicas y el programa para mujeres campesinas en el marco del fo- 
mento de la salud. En nuestra colaboración con la OMS, estamos prestando una atención crecien- 
te al paludismo, que sigue siendo una de las principales causas de morbilidad en nuestro país. 
Las actividades en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am- 
biental cuentan con el apoyo no sólo de la OMS sino también de otros dos organismos donantes, 
y esperamos que el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, recientemente reorganizado, centre 
más la atención sobre el programa hídrico rural. 

La disminución de los recursos disponibles para los servicios de salud ha obligado al Go- 
bierno a considerar otras opciones para financiar sus programas sanitarios. Se va generalizan - 
do la retribución de los servicios, de forma que quienes los reciban contribuyan también a pa- 
garlos. El Gobierno ha establecido también un impuesto sanitario mensual de cinco dólares apli- 
cable a todos los que realizan trabajos remunerados. Dicho impuesto ayudará a sostener en todo 
el país la atención primaria de salud y otras actividades conexas. 

Seguimos firmemente comprometidos con la atención primaria de salud. Estamos modificando 
la estructura de nuestros servicios para reforzar este cambio de orientación. Se han tomado 

medidas que conducirán a la descentralización de la estructura sanitaria. Si bien sabemos que 
el objetivo es casi inalcanzable, pensamos en el año 2000 esperanzados y resueltos a lograr una 

vida mejor para nuestro pueblo. 

Dr. NКWASIBWE (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos de- 

legados: Mi delegación se suma a las precedentes para felicitar al Presidente por su elección 
para el desempeño de tan altas funciones; no tengo la menor duda, antes bien confío plenamente, 

en que sabrá guiar a esta Asamblea a una feliz conclusión. También deseo, señor Presidente, 

agradecer por su intermedio al Dr. ‚abler, Director General, y a todo su equipo sus incansables 

esfuerzos y su dedicación a nuestra Organización. El excelente y estimulante discurso del 

Dr. Mahler a esta Asamblea es una muestra más de su preocupación por nuestra Organización, y 

debemos prestarle toda nuestra cooperación para alcanzar la meta mundial de la salud para todos. 

Lamentamos con profundo pesar la muerte del Director Regional para Africa, el difunto 

Dr. Corlan Quenum. Estamos seguros de que la cruzada para la salud que inició en nuestra Re- 

gión proseguirá con igual fuerza bajo la dirección de otro ilustre hijo de Africa, el Dr. Monekosso, 

que cuenta desde ahora con todo nuestro apoyo y a quien deseamos los mayores éxitos. 

Me permitiré, señor Presidente, transmitirle a usted y a los honorables delegados un salu- 
do fraterno de nuestro amado Presidente, S. E. el Dr. Apollo Milton Obote M. P. Gracias a su 

sabia y capaz dirección, Uganda ha emergido del abismo de la destrucción y los sufrimientos y 

disfruta de la paz y la libertad. 

En Uganda la libertad de prensa no tiene más límites que los judiciales, la libertad de 

expresión y de culto son completas, y se toleran todo tipo de opiniones políticas divergentes. 

Puedo permitirme asegurar a los honorables delegados participantes en esta augusta conferencia 

que por fin se ve claramente la salida del tunel. Mi país, al que Sir Winston Churchill llamó 

una vez "la Perla de Africa" ha resurgido y resplandece de nuevo. 

Señor Presidente: Deseo referirme a los informes del Director General y del Consejo Eje- 

cutivo. Mi delegación apoya plenamente la propuesta de responsabilizar a los comités regiona- 

les de la preparación de políticas presupuestarias regionales con el fin de garantizar una uti- 

lización óptima de los recursos de la OMS. Creemos que dichas políticas, además de rentabili- 

zar lo más posible los recursos de la OMS, serán importantes para las diversas regiones. Esta 

descentralización redundará además en un incremento de la colaboración entre las oficinas re- 

gionales y las oficinas de la OMS en los países, asegurando la asignación y utilización ade- 

cuada de los recursos de la OMS para un desarrollo nacional integrado. 

El establecimiento de procesos de capacitación de líderes de salud para todos, tal co- 

mo se ha propuesto, fomentará la participación multisectorial en el marco de los gobiernos na- 

cionales a todos los niveles. Aparte de ello, este proceso debería centrarse más en las comu- 

nidades, procurando su participación activa en las estrategias establecidas para alcanzar la 

salud para todos. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año nos interesa a todos, pero especialmente 

a los países en desarrollo. Las organizaciones no gubernamentales siempre han participado de 
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alguna forma en diversas actividades en los países en desarrollo. En Uganda, por ejemplo, se 

sabe que las actividades y los servicios de salud fueron iniciados por organizaciones no guberna- 

mentales, concretamente los misioneros. 

En algunos casos, dichas organizaciones tienen programas preestablecidos y probablemente 

inician su trabajo sobre una base experimental o simplemente para aliviar determinadas necesi- 

dades críticas. Debe también reconocerse que algunas de ellas están llenas de buenas intencio- 

nes, pero que a veces no corresponden a las prioridades nacionales. En tales circunstancias, 

y debido a las graves necesidades de los países en desarrollo, normalmente no queda más alter- 

nativa que aceptar el ofrecimiento. Tal es, pues, el dilema que afrontan los países en desa- 

rrollo. Es evidente, sin embargo, que cuando existan programas por países planificados siste- 

máticamente las organizaciones no gubernamentales podrán iniciar sus programas y trabajar en 

el marco de las prioridades de desarrollo nacional. Confío en que las recomendaciones que sur- 

jan de las Discusiones Técnicas sobre colaboración con organizaciones no gubernamentales en la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos aclaren el papel que debe representar 

cada una de las partes en la persecución de nuestro objetivo. 

Señor Presidente: Deseo referirme brevemente a las actividades de salud de mi país duran- 

te el periodo que ahora examinamos. Evidentemente, no puedo dedicar a esta cuestión la aten- 

ción que se merece dentro de los límites de tiempo fijados.. Sin embargo, deseo reiterar que 

mi Gobierno sigue empeñado en la mejora de los centros de salud /dispensarios que prestan ser- 

vicios a la mayoría de la población rural. Para dar mayor credibilidad a los servicios pres- 

tados por estas unidades, el Gobierno ha establecido un sistema de suministro regular de boti- 
quines de medicamentos esenciales básicos tanto para las unidades gubernamentales como para 

las no gubernamentales, ejemplo elocuente de colaboración entre el Gobierno y las organizacio- 
nes antes mencionadas. Queremos expresar nuestro agradecimiento al DANIDA, la Cruz Roja dane- 

sa y el UNICEF, cuya ayuda ha permitido establecer dicho sistema. 
En lo que toca al programa ampliado de inmunización, cabe decir que ha tenido efectos no- 

tables en las zonas de operaciones. Todas las unidades fijas participan en el programa y al- 
gunas han comenzado a extender sus actividades. 

Me complace igualmente informar de que el programa de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas, iniciado hace dos años aproximadamente, se ha intensificado mucho. El mes pasado tuve la 
honra de recibir un nuevo cargamento de sales de rehidratación oral remitidas por la ADI, que 

merece nuestro sincero agradecimiento. La magia de las sales ha empezado a obrar, y con ellas 

se están salvando cientos de niños que de otra forma morirían deshidratados como consecuencia 

de la diarrea. 

Ahora bien, la enfermedad del sueño, la oncocercosis y la rabia siguen aumentando, debido 

principalmente a la falta de recursos financieros suficientes para montar un programa de lucha 

global. Estoy convencido de que la OMS podría ayudarnos en esta área de actividades mediante 

un programa interpaíses, pues los problemas rebasan nuestras fronteras nacionales. 

Quiero, para terminar, reafirmar el compromiso de mi Gobierno con el logro de la salud pa- 

ra todos mediante una reasignación sistemática de los limitados recursos disponibles, y aprove- 

char la oportunidad para expresar mi agradecimiento a todos los organismos que nos han ayudado 

y aún nos ayudan a seguir avanzando. 

Dr. s1KU-TAMBA (Sierra Leona) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados en la 38а Asamblea Mun- 
dial de la Salud, señoras y señores: Deseo sumarme a mis colegas para felicitar vivamente por 

su elección al Presidente de la actual Asamblea, que sin duda tendrá éХito en sus deliberacio- 

nes gracias a su acertada dirección. Deseo también transmitir al Presidente, al Director Ge- 
neral y a toda la Asamblea el saludo del Dr. Siaka Stevens, Presidente de Sierra Leona. 

Me satisface ver que el Director General ha combinado su informe con un repaso de los pro- 

gresos que se han realizado y los problemas que se han planteado en la ejecución de la Estrate- 

gia mundial de salud para todos en el año 2000, lo que sitúa en su cabal perspectiva las acti- 

vidades de la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros en sus estrategias nacio- 

nales, regionales y mundial. Quiero felicitar al Director General por su trabajo. 

En Sierra Leona se estableció en junio de 1981 un Grupo Especial de Atención Primaria de 

Salud con sede en el Ministerio de Salud. En abril de 1982 se amplió el número de sus miembros 
para darle un carácter intersectorial e incluir a las organizaciones no gubernamentales. El 

Grupo procedió inmediatamente a la planificación y organización de talleres consultivos provin- 

ciales sobre atención primaria de salud que tienen una estructura intersectorial. 
El sistema nacional de salud fue sistemáticamente revisado por el Ministerio de Salud en 

el curso de 1983 y, como resultado de ello, se adoptó el plan de acción nacional de atención 
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primaria de salud, documento que rige la política que sigue al respecto el Gobierno de Sierra 
Leona. El plan de acción nacional determinó claramente los ajustes que convenía introducir en 
el sistema hasta entonces vigente para reflejar mejor las características esenciales de un sis- 
tema de salud basado en la atención primaria tal como ésta fue perfilada en la Declaración de 
Alma -Ata de 1978. 

Existen, no osbtante, poderosos obstáculos que actualmente impiden un proceso acelerado 
de ejecución. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes: un sistema inadecuado de suministro 
de medicamentos esenciales; la inadecuación y mala distribución de los recursos humanos para la 

salud y la infraestructura sanitaria, los transportes y las comunicaciones; y un insuficiente 
apoyo financiero externo a la estrategia nacional de salud para todos. A la vista de esta y 

otras restricciones análogas, el Gobierno, con la cooperación técnica de la OMS, decidió reali- 
zar un estudio de los recursos nacionales de salud en julio y agosto de 1984. 

La creación del Grupo Especial instaura un proceso de gestión permanente y sistemático pa- 
ra el fomento de la salud con el fin de determinar los objetivos y ejecutar la estrategia de 
salud para todos. El proceso de evaluación, destinado a mejorar la eficacia y aumentar la efi- 
ciencia de las operaciones en curso, es ya una práctica aceptada y será robustecido mediante 
el fortalecimiento de la oficina del coordinador nacional de atención primaria de salud y los 

servicios de estadísticas médicas y planificación sanitaria del Ministerio de Salud. Se ha 

otorgado prioridad a la formación de personal de salud. 

La aplicación del proceso de gestión para proporcionar un adiestramiento adecuado en téc- 
nicas administrativas comprende la colaboración con otros sectores de la economía y también 
con la Universidad de Sierra Leona, por conducto del Departamento de Salud Comunitaria del 

Fourah Bay College y el Instituto de Administración y Gestión Pública. El interés se centra 
en la investigación administrativa, el desarrollo y la formación adecuada para el desarrollo 
nacional de la salud. Se ha obtenido la colaboración de la OMS, el UNICEF, el FNUAP, la ADI y 

otros organismos de financiación bilateral o multilateral para la producción del material di- 
dáctico pertinente y la concesión de becas. 

La participación de la comunidad en los planes de desarrollo no es nueva en Sierra Leona, co- 
mo demuestra la politice gubernamental de promoción del desarrollo mediante métodos de autoayu- 
da, claramente establecida en el plan nacional de desarrollo de 1983/1984 a 1985/1986. Actual- 
mente se procura la participación de las comunidades en la planificación y ejecución de la es- 
trategia nacional de salud. Aunque en algunas comunidades el primer paso 
cia con el fin de estimular y promover la participación comunitaria, otras han tomado la ini- 

ciativa, solicitando la asignación de recursos para establecer la atención primaria de salud. 
Ya existen numerosos ejemplos de creación de comunidades de salud de sección y aldea, comunida- 
des tribales de salud y desarrollo y comités tribales de atención primaria de salud, cuyos miem- 
bros proceden de una selección transversal de la comunidad que incluye a líderes sociales tra- 
dicionales, predicadores locales y personas que ejercen la medicina tradicional. 

Dado que las organizaciones no gubernamentales dispensan aproximadamente 50% de los servi- 
cios de atención de salud rural del país, su función en la estrategia nacional de salud es a to- 

das luces esencial. Por esta razón se ha buscado la participación de representantes de estas 
organizaciones en la formulación de objetivos y la planificación de la salud para todos. Entre 
las organizaciones de beneficencia orientadas hacia el desarrollo que operan en el país desta- 
can la Asociación Cristiana de Salud de Sierra Leona, los Servicios Católicos de Socorro, la 

Sociedad de la Cruz Roja, la Asociación de Planificación de la Familia, los Servicios Cristia- 
nos de Extensión, el Rotary Club y Misereor. Se procura por todos los medios que participen en 
actividades de salud tales como la formulación de objetivos, la ejecución de planes, la inves- 
tigación operativa y la vigilancia y evaluación de los programas de salud. En muchas ocasio- 
nes el Gobierno proporciona a las organizaciones no gubernamentales el personal adiestrado que 
precisan. 

La coordinación intersectorial es difícil. Sierra Leona ha tenido en cuenta la contribu- 
ción potencial de diversos sectores de la economía al desarrollo de la salud en general y a la 

promoción y prevención de la salud en particular. Entre las áreas identificadas para colabora- 
ción intersectorial con el Ministerio de Salud destacan las componentes de la atención primaria 
de salud tal como fue definida en la Declaración de Alma -Ata. De esta forma, el Grupo Espe- 

cial de Atención Primaria de Salud incluye desde abril de 1982 entre sus miembros a represen- 
tantes de todos los ministerios relacionados con la salud - Agricultura, Educación, Energía, 
Bienestar Social y Desarrollo Rural, Desarrollo y Planificación Económica - así como de las 

organizaciones no gubernamentales competentes. 

Los principales obstáculos que entorpecen la colaboración y la cooperación intersectoria- 
les eficaces han sido la falta de apoyo logístico, la insuficiencia de las asignaciones presu- 
puestarias a todos los ministerios y en algunos casos la falta de orientación hacia el concep- 
to y la práctica de la atención primaria de salud por parte del personal profesional o de ex- 
tensión. 
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En lo que toca a los elementos esenciales de la atención primaria de salud, se está tra- 

tando, con ayuda de la OMS y el UNICEF, de fortalecer nuestras actividades de educación sanita- 

ria y nutricional. 

Las actividades relativas a la salud de la madre y del niño (incluida la planificación de 

la familia) están mejorando, y los servicios de asesoramiento sobre fecundidad, el programa de 

iniciativas de higiene familiar y los diversos componentes de este sector están progresando. 

Se da mucha importancia al adiestramiento de personal docente; en un distrito se ha puesto 

en marcha un programa de investigación práctica sobre el recurso a las asistentes de salud ma- 

ternoinfantil para formar a las parteras tradicionales a nivel de aldea. Si este programa tie- 

ne éxito, las parteras tradicionales no tendrán que abandonar sus pueblos para recibir adies- 

tramiento en la sede central del distrito, y asi los asistentes de salud maternoinfantil pоdrán 

supervisar a las parteras tradicionales. 
Se prosigue la expansión del programa ampliado de inmunización con el propósito de cubrir 

todo el país. Está bajo la responsabilidad del servicio competente del Ministerio de Salud, 

con la cooperación de otros departamentos del Ministerio, el UNICEF, la OMS, el Plan Internacio- 

nal, los Servicios Católicos de Socorro y Rotary Internacional - lo que constituye un excelen- 

te ejemplo de colaboración, tanto intersectorial como con organizaciones no gubernamentales. 

Hay no obstante, graves restricciones. Debido a un suministro irregular e inadecuado de elec- 

tricidad en todo el país, el programa no puede mantener su cadena de frío sin riesgo para las 

vacunas. Los suministros irregulares e inadecuados de gasolina y keroseno dificultan seriamen- 

te el almacenamiento y distribución eficaz de las vacunas. 

En lo que toca a la prevención y lucha contra las enfermedades localmente endémicas, debo 

decir que el paludismo es endémico en Sierra Leona. Consideramos, por consiguiente, que la lu- 
cha contra el paludismo debe integrarse en las actividades de atención primaria de salud; la 

insuficiencia de los recursos - humanos, materiales y financieros - ha sido el único factor 
que ha impedido una formulación significativa y la elaboración de un programa nacional de ac- 
ción contra el paludismo. 

La lucha contra la lepra está progresando con mucho éxito, y este programa constituye tam- 
bién un ejemplo de cooperación entre el Ministerio de Salud y las organizaciones no gubernamen- 
tales competentes. 

La esquistosomiasis es una enfermedad importante en Sierra Leona, con consecuencias para 

el desarrollo socioeconómico. Un estudio proyecto patrocinado por el Programa Especial de In- 

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales está actualmente en curso. Se espera 
que los resultados de dicho estudio indiquen el nivel de toma de conciencia sobre el problema 
de la esquistosomiasis, la influencia de los factores sociales, culturales y económicos en el 
riesgo de exposición y el conocimiento de los métodos de lucha ya existentes. Los resultados 
contribuirán también a idear una estrategia de lucha. 

La oncocercosis tiene también gran influencia en la situación socioeconómica de grandes 
zonas del país. Mi Gobierno, por consiguiente, se congratula de haber sido incluido en el Pro- 
grama de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental, que se incorporará al programa glo- 
bal de salud pública de Sierra Leona. Parte del personal clave ha recibido ya adiestramiento 
específico, y pronto lo recibirán otras personas para participar en el programa de lucha en el 

país. 

Para terminar, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas ha sido también ob- 
jeto de consideración prioritaria, y se está explicando la terapia de sales de rehidratación 
oral tanto al personal de salud como a las comunidades. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. 

Para el éxito de nuestro programa de atención primaria de salud es indispensable un suministro 
adecuado de medicamentos esenciales, al que se está prestando la debida consideración. 

En conclusión, señor Presidente, deseo, en nombre de mi delegación y de mi país, felicitar 
al Dr. Monekosso por su elección como Director Regional para Africa. 

Dra. WESTERHOLM (Suecia) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítame en primer lu- 
gar, señor Presidente, expresarle a usted y a los Vicepresidentes mi más calurosa felicitación 
por su elección. Me es grato, asimismo, expresar mi agradecimiento al Director General por el 

trabajo realizado por la OMS en apoyo de los Estados Miembros para la ejecución de la estrate- 
gia de salud para todos en el año 2000. La resolución WHA30.43 de 1977, que establecía la es- 
trategia de salud para todos, constituye,evidentemente, un hito histórico. Sus orientaciones 

1 Versión completa del discurso pronunciado por la Dra. Westerholm en forma resumida. 
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han demostrado ser aplicables a las estrategias nacionales de salud de los paises desarrolla- 
dos y los países en desarrollo y a la organización de la asistencia internacional a los países 
que más la necesitan. 

El Gobierno de Suecia presentó recientemente al Parlamento un proyecto de ley sobre polí- 
tica sanitaria. Uno de los principales fundamentos en que se han apoyado los programas de aс- 
ción ha sido el documento de metas de salud para todos adoptado por el Comité Regional para 
Europa en septiembre de 1984. En cumplimiento de la recomendación de la OMS de establecer con- 
sejos nacionales de salud, va a crearse un consejo intersectorial adjunto al Ministerio de Sa- 
lud y Asuntos Sociales. El proceso de vigilancia de la estrategia de salud para todos puede 
ser un instrumento dinámico para el fomento de la salud y la cooperación internacional. Esta 
base común nos facilita el aprendizaje a partir de la experiencia ajena y simplifica las accio- 
nes concertadas necesarias, por ejemplo, para afrontar los problemas de la contaminación del 
medio ambiente. 

El uso indebido de drogas nunca ha estado tan extendido en el mundo. La OMS ha estimado 

en 48 millones el número de adictos. Aunque el uso indebido de drogas constituye un grave pro - 

blema en los paises industrializados, la mayor tragedia es que muchos paises en desarrollo se 
enfrentan con problemas cada vez mayores. Con frecuencia, debido a la insuficiente fiscaliza- 

ción de la droga,padecen también un aumento del uso indebido de sustancias psicotrópicas. El 

consumo de alcohol, que disminuye en muchos paises industrializados, va en aumento en muchos 
paises en desarrollo. En esos paises la gente fuma cigarrillos con mayor contenido de nicoti- 
na, y es frecuente que las consecuencias nocivas para la salud sean agravadas por la malnutri- 
ción. Deben dedicarse más recursos presupuestarios de la OMS al desarrollo de programas de 
atención y tratamiento de drogadictos. Estos programas deben adaptarse a las diferentes con- 
diciones y estructuras sociales. También deben elaborarse programas sobre el alcohol, los nar- 
cóticos y el tabaco que puedan integrarse en la organización de la atención primaria de salud. 
Debe otorgarse importancia a la lucha contra el SIDA en todos los niveles de la sociedad, pues 
constituye una anemaza más para la salud. 

Para aplicar la estrategia de salud para todos será preciso reorganizar los sistemas de 
formación, cambiar la actitud de las facultades de medicina y mejorar la evaluación de la tec- 

nologia para la atención primaria. La evaluación de la tecnologia médica es un campo fértil 

para la cooperación internacional. No sólo debemos evitar la proliferación de métodos costo- 
sos antes de estimar su valor, sino también acelerar la difusión de métodos eficaces con rela- 

ción al costo. La OMS puede desempeñar un papel importante en el apoyo a los trabajos de in- 

vestigación sobre esta materia. 

Muchos paises dedican una proporción muy elevada de su presupuesto de salud a la compra 

de sustancias farmacéuticas. Sin embargo, los informes nos demuestran que por un lado faltan 

medicamentos para luchar, por ejemplo, contra el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades 

parasitarias, mientras, por otro, existe una sobreabundancia de medicamentos inadecuados. Tam- 

bién es frecuente que se vendan y utilicen fármacos de manera improcedente. Por ejemplo, se 

dispensan antibióticos muy potentes a los niños con diarrea en vez de recurrir a la rehidrata- 

ción oral. Es indispensable, por consiguiente, garantizar el suministro de medicamentos ino- 

cuos y eficaces al costo más bajo posible y mejorar los conocimientos sobre la forma adecuada 

de utilizarlos. La reunión de expertos sobre uso racional de los medicamentos que este año se 

celebrará en Nairobi constituye gran satisfacción para la delegación de Suecia, y estamos seguros 

de que sus conclusiones nos permitirán seguir progresando. 
La conciencia de los riesgos para la salud, la prevención de enfermedades innecesarias y 

la creación de mejores condiciones de salud no deben ser competencia exclusiva de los departa- 

mentos gubernamentales. El fomento de la salud exige igualmente la creación de condiciones fa- 

vorables para la cooperación a nivel local con el fin de encontrar soluciones prácticas y fo- 

mentar la participación de personas y grupos especialmente interesados y organizaciones no gu- 

bernamentales. 

Hay una estrecha relación entre la situación social de la mujer, y en particular su nivel 

de instrucción, y las tasas de fertilidad y morbilidad. Por lo tanto la OMS•debe hacer cuanto 

esté en sus manos para integrar en sus programas de salud las recomendaciones sobre la función 

y situación social de la mujer formuladas por la Conferencia Internacional de Población cele- 

brada en México el pasado aho. En el marco del programa sueco de asistencia al desarrollo se 

trata de que las mujeres reciban una instrucción adecuada y puedan ganarse la vida mediante el 

acceso a los recursos productivos y el control de los mismos. En lo que toca a las medidas 

de atención a la madre y elniño, nutrición, educación sanitaria y planificación familiar, se 

tiende cada vez más a obtener la participación de las mujeres cuando se trata de tomar decisio- 

nes, para que asi puedan influir en la planificación de los programas en vez de limitarse a re- 

cibir ayuda. 
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La estrategia de atención primaria de salud de la OMS incluye la planificación de la fami- 
lia en el contexto de la atención de salud de la madre y el niño y como parte de los programas 
basados en la comunidad. As{ las cosas, es importante que la OMS no pierda de vista los pro - 

blemas que afectan a los hombres y a los menores de veinte años. Lasprácticas abortivas ilegales 
matan anualmente a 200 000 mujeres en el mundo y perjudican con carácter permanente la salud 

de muchas más. Las muchachas jóvenes de pueblos y ciudades están particularmente expuestas, 
al faltarles el apoyo de la comunidad tradicional. Los abortos sin condiciones higiénicas y 

los niños abandonados son las consecuencias más comunes. La evaluación de la legislación sue- 
ca sobre el aborto ha demostrado que un acceso creciente al aborto legal, combinado con la me- 
jora de la orientación sobre anticonceptivos, puede acabar por completo con el aborto ilegal y 
reducir la tasa de abortos entre mujeres jóvenes. La estrategia de salud para todos implica 
una lucha por la salud y por la igualdad entre los paises, entre las colectividades, en el ám- 

ámbito de los paises y entre los hombres y las mujeres. 
Quiero terminar, señor Presidente, expresando mi agradecimiento al Director General y a 

su personal por su labor de compilación del proyecto de presupuesto y la documentación en ge- 

neral. En nombre del Gobierno de Suecia me es grato desear que las deliberaciones en la Asam- 

blea de la Salud tengan resultados positivos y que las actividades de la Organización sigan te- 

niendo el merecido éxito. 

Dr. MENDES COSTA (Guinea -Bissau) (traducción del francés): 

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

bre de la delegación de Guinea -Bissau tengo la honra de presentar mis más sinceros saludos a 

usted, señor Presidente, a todos los ilustres miembros de la Mesa y a los honorables delegados 

presentes en la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

Quisiera, desde un principio, felicitar al Director General por el excelente informe 

que nos ha presentado. Se trata, en efecto, de un magnifico trabajo de síntesis que expone 
con claridad y rigor la actividad de nuestra Organización en 1984 y, simultáneamente, la situa- 

сión de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Deseo abordar brevemente al- 

gunos de los aspectos que trata, siempre en el contexto de la realidad de mi país. 
Antes de hacerlo, quiero poner de manifiesto que Guinea -Bissau ha participado desde el 

principio en el gran movimiento internacional que pretende concretar, a través de transforma- 

ciones sociales, el concepto de la nueva filosofía de la salud definida en Alma -Ata. Con arre- 

glo al sistema de salud de Guinea -Bissau, la población participa en la identificación de sus 

propios problemas de salud y en las medidas aplicadas para resolverlos. Mi país trabaja con 

gran entusiasmo para acelerar el proceso de promoción de la atención primaria de salud bajo una 

perspectiva de desarrollo sanitario permanente. Mi Gobierno deposita grandes esperanzas en los 

esfuerzos colectivos de los Estados Miembros de la OMS que han definido como objetivo para el 
año 2000 alcanzar un nivel de salud que no comprometa el progreso social. Esa es esencialmen- 
te la voluntad de Guinea -Bissau al hacer suyo el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

En mi país, un niño de cada cinco no llega al año de edad por culpa de enfermedades evita- 
bles como el paludismo, el sarampión, las diarreas agudas y la malnutrición, que desde hace de- 

cenios no constituyen problemas de salud en los paises industrializados. La medicina actual 
conoce técnicas capaces de prevenir el paludismo, evitar el sarampión y combatir las diarreas 
agudas. Sin embargo, Guinea -Bissau, si bien posee ciertos recursos tecnológicos y domina los 
conocimientos necesarios, no dispone todavía de los medios humanos, materiales y financieros 
necesarios para la implantación de muchos programas de salud. 

Por otro lado, a las condiciones naturales desfavorables se suman los efectos dramáticos 
de la sequía que afecta a los paises del sur del Sahel, como el mío. El Director General 
afirma con acierto en el párrafo 5 de su informe que Guinea -Bissau es uno de los 24 paises más 

gravemente afectados por la crisis. 

Las dificultades son ciertamente gigantescas. Asegurar el funcionamiento regular de la 

cadena de frío para conservar las vacunas del programa ampliado de inmunización o garantizar el 
suministro ininterrumpido de medicamentos esenciales son labores básicas aparentemente fáciles 

pero que en realidad plantean múltiples problemas, tanto financieros como de apoyo logístico y 
operativo. Para resolverlos en su conjunto es preciso utilizar plenamente los recursos nacio- 

nales y movilizar recursos externos, incluidos, naturalmente, los de la OMS. 

Aprovecho la ocasión para anunciar que mi país apoya las modificaciones de las funciones 
y estructuras de la Organización propuestas para el uso óptimo de los recursos de la OMS. A 

estos efectos se ha institucionalizado en el Ministerio de Salud Pública un comité que cons- 

tituye un verdadero embrión del futuro comité conjunto de coordinación Gobierno/OMS. Este nue- 

vo mecanismo se integra en las reformas de mayor amplitud ya introducidas en el marco de la 
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reorientación del sistema de salud. En el párrafo 14 del informe considerado se destaca que 
la nueva ley orgánica del Ministerio de Salud Pública ha suprimido la vieja dicotomia entre la 

Dirección General de Asistencia Hospitalaria y la Dirección General de Salud, para crear una 
sola Dirección General, competente para la gestión técnica de todos los servicios de salud. El 
resto de las medidas estructurales tiene como fin apoyar las reformas anunciadas. 

En relación con el párrafo 110 del informe del Dr. Mahler, quiero insistir en la impor- 
tancia crucial de la movilización de los recursos externos en la fase actual del desarrollo 
sanitario de Guinea -Bissau. Con apoyo de la OMS, en particular del Comité del Grupo de 

Recursos de Salud para la Atención Primaria, se elaboró en octubre de 1983 un plan decenal 
titulado "Utilización de los recursos nacionales para la atención primaria de salud ", plan ex- 
puesto en el documento HRG /CRU 13. A fines de 1984 se decidió adelantar las actividades de se- 

guimiento con vistas a presentar el documento a los principales protagonistas del desarrollo 
de Guinea -Bissau. En efecto, la adopción de la nueva política económica de mi Gobierno y la 

devaluación de la moneda nacional exigían la revisión del documento, que ya se ha llevado a ca- 

Ьо. Guinea -Bissau está actualmente en condiciones de proceder a la organización de una mini- 
mesa redonda sobre la salud, prevista para principios del mes de octubre del presente año. Asi 
pues, se pretende reunir alrededor de la misma mesa a los responsables de la politica de salud 
de Guinea -Bissau y a los principales colaboradores en el proceso de desarrollo. Se trata de 

establecer un diálogo franco, propicio a la presentación de propuestas concretas a la conside- 
raсión de los donantes y los organismos de financiación. Muchos de los programas comprendidos 
en la estrategia nacional de salud sólo pueden llevarse a cabo con apoyo exterior. A través 
de estas consultas sectoriales pretendemos profundizar y ampliar las actividades los mecanismos 

de cooperación internacional. Además de las propuestas de desarrollo de la atención primaria 
de salud que forman parte del citado plan, se presenta también una importante petición de finan- 

ciación externa para la puesta en marcha del proyecto de abastecimiento de agua potable de las 

comunidades. 

Guinea -Bissau apoya y aprueba el informe del Director General. Confirmo, asimismo, que 
mi país está dispuesto a seguir colaborando con la OMS. Recientemente hemos expuesto los efec- 

tos favorables para el país de la cooperación con la OMS, puestos de manifiesto en el informe 
de evaluación de la estrategia nacional enviado en marzo pasado a la Oficina Regional. En ese mo- 
mento reafirmamos claramente nuestra voluntad politica de asegurar la promoción de la atención 
primaria de salud. 

El pasado mes de abril, con ocasión de los trabajos de la mesa redonda organizada con el 

apoyo del PNUD, el Presidente Joáo Bernardo Vieira, en su alocución inaugural, dijo que sin salud 

no se puede hablar realmente de progreso. Guinea- Bissau continúa trabajando en este sentido. 

La Dra. A. H. Ayoub (Egipto), Vicepresidenta, asume la presidencia. 

Sr. NGUYEN THOUNG (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, honorables delegados: Permítanme presentar, 

ante todo, en nombre de la delegación de la República Socialista de Viet Nam, nuestra más calu- 

rosa felicitación al Presidente, a los Vicepresidentes y a los miembros de la Mesa, por su elec- 

ción unánime. También felicitamos vivamente al Director General, Dr. Mahler, y al Consejo Eje- 

cutivo por sus instructivos informes, que mi delegación aprecia en su justo valor. 

Queremos expresar muy especialmente la profunda solidaridad de Viet Nam con los paises de 

Africa afectados por las calamidades naturales y nuestra apreciación de los esfuerzos realiza- 
dos por la Oficina Regional de la 0MS para asistirles. Mi delegación apoya igualmente la razo- 
nable politica de la OMS que preconiza la movilización de fuerzas conjuntas - del estado, de 

las organizaciones no gubernamentales y de la población - en todos los ámbitos para ejecutar 
la estrategia de salud para todos en el año 2000 y, especialmente, extender la atención prima- 
ria de salud en numerosos paises, entre ellos el mío. 

En el transcurso del año 1984, gracias a la juiciosa dirección del Estado, a la participa- 
ción activa de la población, al eficaz apoyo y asistencia de los paises hermanos y amigos y de 

numerosas organizaciones internacionales, nuestro plan de actividad sanitaria en favor de la 

atención primaria de salud ha tenido el fruto deseado. 

La lucha contra las enfermedades infecciosas y epidémicas nos ha permitido reducir nota- 
blemente su incidencia y la mortalidad a ellas debida. Hemos desplegado grandes esfuerzos pa- 

ra promover movimientos de higiene de masas tanto en las zonas rurales como en las urbanas y 
resolver el problema del suministro de agua potable a la población. Se ha intensificado el 

programa ampliado de inmunización en numerosas provincias gracias a la ayuda prestada por la OMS 

y el UNICEF para la producción, conservación y transporte de vacunas. Nos hemos beneficiado 
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igualmente de la asistencia de diversos paises y organizaciones internacionales, gubernamenta- 

les y no gubernamentales, para la ejecución de programas de investigación y lucha contra las 

enfermedades transmisibles y las enfermedades sociales como el dengue hemorrágico, las enferme- 

dades diarreicas, el paludismo, la tuberculosis, la lepra y el bocio. 

Hemos realizado un esfuerzo permanente para la mejora, sobre todo en el primer escalón, de 

la calidad del tratamiento, la atención de urgencia y la atención obstétrica, que constituyen 

parte importante de nuestra actividad en el año 1984. Se ha prestado atención especial a la 

práctica de la medicina tradicional, en particular los métodos terapéuticos sin utilización de 

medicamentos como la acupuntura, el masaje, la digitopuntura y la gimnasia respiratoria. Hemos 

intensificado el cultivo y utilización de plantas medicinales, sobre todo en las comunas,orien- 

tándolos hacia la elección de plantas según las costumbres tradicionales y el desarrollo de las 

posibilidades de cada provincia. 

Con vistas a mejorar la calidad del sistema de salud fundamentado en la atención primaria, 

hemos perfeccionado la formación y el reciclaje de los cuadros sanitarios, en particular los 

líderes de salud para todos. 

En 1984, en la línea marcada por la Conferencia Internacional de Población celebrada 

en México, hemos reforzado las medidas de planificación familiar en su carácter de política de 

Estado, hemos asociado el plan demográfico al plan de desarrollo socioeconómico, tanto a esca- 

la nacional como a escala local, y hemos instaurado una cooperación eficaz entre las autorida- 

des, las organizaciones sociales y la población misma, con vistas a disminuir la tasa de creci- 

miento demográfico a menos de 20 por 1000 a fines de 1985. También hemos contado para ello 

con la ayuda de diferentes organismos internacionales, entre los que destacan el FNUAP, la OMS 

y la Federación Internacional de Planificación de la Familia. 

Quiero expresar desde esta tribuna la sincera gratitud del Gobierno y el cuerpo sanitario 

de la República Socialista de Viet Nam a todos los países hermanos y amigos, a las organizacio- 

nes nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y en particular al Di- 

rector General y al Director Regional de la OMS por las múltiples formas de ayuda que han pres- 
tado a favor del fomento de la salud en mi país en el año 1984. 

Para alcanzar el objetivo común en los 15 años que nos quedan, cada país Miembro de la OMS 

se esfuerza en poner en marcha programas de acción nacional, con la ayuda indiscutible de la Or- 
ganización y los organismos de cooperación internacional, en un clima internacional que debe 
purificarse. Los países en desarrollo, entre ellos Viet Nam, están más interesados que nadie 
en conseguirlo. Mi delegación hace suyos los proyectos de resolución de los países no alinea- 

dos y otros países en desarrollo y espera que todos estos proyectos, que gozan de un apoyo ge- 

neralizado, sean adoptados por nuestra Asamblea. 

El mundo entero celebra actualmente el cuadragésimo aniversario de la victoria sobre el 
fascismo, al que seguirá bien pronto el aniversario de la fundación de la Organización de las 

Naciones Unidas en la estela de aquella victoria histórica conseguida gracias a los esfuerzos 
y sacrificios de todos los países y pueblos de la coalición antifascista y, en lugar muy desta- 
cado, de los pueblos y las fuerzas armadas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

La delegación de Viet Nam, junto con las de otros países socialistas, ha presentado a esta Asam- 
blea una declaración común en el documento А38 /INF.DOС./10. Consideramos que muchas de las 

ideas allí expuestas corresponden por entero a los intereses fundamentales y a las orientacio- 
nes profundas, tantas veces reafirmadas en diferentes tribunas, de los países no alineados y 

otros paises en desarrollo, entre ellos Viet Nam, que además se han beneficiado en su mayor par- 
te del impulso de este acontecimiento histórico. 

El aniversario de esa victoria nos induce más que nunca a meditar sus lecciones, a custo- 
diar resueltamente sus logros frente a las tentativas de avivar la tensión internacional y sus- 
citar la guerra fría y la guerra caliente y especialmente frente a las amenazas de guerra nu- 
clear y de la llamada "guerra de las estrellas ", así como a trabajar para la preservación de nues- 
tro derecho a la vida, a la salud y al desarrollo, para la plena realización de la estrategia 
común de salud para todos en el año 2000. Nuestra Organización, la OMS, debe actuar de con- 
formidad con sus nobles objetivos. 

En este año de 1985, declarado por la Organización de las Naciones Unidas Año Internacio- 
nal de la Juventud, nosotros, los trabajadores de la salud, tenemos especial conciencia de la 

responsabilidad que nos incumbe para garantizar a la generación que crece un mundo de paz, de 
amistad y de cooperación entre los pueblos para conseguir la salud y la felicidad para todos, y 
especialmente para una "juventud sana - nuestro bien más preciado ", lema de la OMS. 

La delegación de Viet Nam, inspirada en estos sentimientos, expresa a todas las delegacio- 
nes su voluntad de cooperación y manifiesta que desplegará cuantos esfuerzos sean necesarios 
para el éxito de nuestras reuniones y el feliz cumplimiento de nuestros objetivos comunes. De- 
seo el mayor de los éxitos a la З8a Asamblea Mundial de la Salud. 
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Dr. BAUGH (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señores Vicepresidentes, señor Director General, honorables colegas: 

Con ocasión de la 38а Asamblea Mundial de la Salud recae sobre mi el honor de expresar, en nom- 

bтe de la delegación de Jamaica, nuestras felicitaciones y votos más sinceros al Presidente y 

a los distinguidos miembros de la Mesa. Tengo plena confianza en que seguirán conduciendo nues- 

tra Asamblea de manera consecuente con sus objetivos y aprovecho la ocasión para hacer patente 
que Jamaica está dispuesta a seguir colaborando con la Organización Mundial de la Salud, con el 

espíritu de cooperación y amistad internacionales que siempre han reinado en este importante 

organismo. Al mismo tiempo, rindo tributo al. Presidente saliente, Profesor Soberón Acevedo, de 

México, y a sus distinguidos colaboradores, por la valiosa y diligente labor realizada desde 

que se celebró la 37a Asamblea Mundial de la Salud. 
Nos encontramos a década y media del siglo XXI y nuestro objetivo como países Miembros de 

la OMS de alcanzar la salud para todos sigue siendo uno de los retos más urgentes y acuciantes 
con que se enfrenta la comunidad internacional. Séame permitido asegurar a esta distinguida 
Asamblea que el compromiso contraído por Jamaica a ese respecto es hoy tan firme como el día 
en que se presentó por primera vez ese concepto hace ocho años. Sería una ingratitud de mi par- 
te no rendir tributo a la destacada labor del Director de la 0PS, Dr. Macedo, y de su oficina, 

por lo que han realizado en pro del fomento de la salud en beneficio de la Región de las 

Américas. 
Los esfuerzos de Jamaica por llevar a la práctica una estrategia de fomento de la salud 

bien planeada se han de ver dentro de un contexto internacional, en un mundo en el que las con- 

diciones económicas de los países en desarrollo, en vez de mejorar, están empeorando. La co- 

munidad internacional conoce muy bien las repercusiones de la dura realidad a la que tienen 

que hacer frente muchos países en desarrollo, y Jamaica no es una excepción al respecto. Com- 

partimos pues las preocupaciones y angustias manifestadas aquí por algunos representantes. Te- 

niendo esto presente, la delegación de Jamaica acoge complacida el informe del Consejo Ejecuti- 
vo y la franca exposición hecha por el Director General de la OMS que, como siempre, es fuente 

de inspiración. Merece especial mención el aumento del 4,2% del presupuesto por programas pro- 

puesto a nivel de los países, frente al crecimiento real nulo del presupuesto. El Director Ge- 

neral ha llamado la atención sobre la preparación de politicas regionales de presupuesto por pro- 
gramas y esto debe constituir una importante medida complementaria para hacer más eficiente el 

uso de los recursos disponibles. 

Los gobiernos y los sectores de salud, que se enfrentan con un duro clima económico y que 

reconocen la necesidad de acelerar sus esfuerzos, tendrán que proceder de manera similar. Sub- 

rayamos por tanto el llamamiento del Director General en favor de la autodisciplina y de una 

entrega constantes a la tarea de alcanzar un nivel de salud para toda la población que le per- 

mita participar plenamente en el proceso productivo, social y económico. Ahora más que nunca 

existe la necesidad de aplicar estrategias intensivas que respeten la relación costo -eficacia, 

tales como la colaboración intersectorial a nivel nacional, intermedio y de distrito, y una 

promoción enérgica de la participación de la comunidad, movilizando para ello los recursos gu- 

bernamentales y no gubernamentales a nivel local. Instamos a que se dé apoyo a los organismos 

de cooperación bilateral y a que se fomenten las funciones permanentes de coordinación de las 

organizaciones multilaterales de las Naciones Unidas para que los propósitos se conviertan en 

realidad. 
En Jamaica hemos aprovechado los reajustes que se están haciendo en proyectos que cuentan 

con financiación externa para asignar fondos a fin de ampliar considerablemente la participa- 

ción de la comunidad. Se están promoviendo y organizando, por tanto, las actividades innovado- 

ras de los comités de salud de distrito. Hemos obtenido buenos resultados con proyectos есonó- 

micos a nivel de distrito organizados gracias a la acción conjunta de los Ministerios de Salud, 

Juventud, Educación y Agricultura, bajo los auspicios del proyecto UNICEF /0PS de servicios 

básicos para los niños. En los focos de malnutrición, a partir del centro de salud y las acti- 

vidades del comité de salud, se han puesto en marcha proyectos que generan ingresos, a fin de 

crear un nuevo ambiente económico local. Ahora se pueden extender esos esfuerzos en mayor es- 

cala a comunidades seleccionadas. 

La vigilancia del estado de salud y de nutrición de nuestra población clínica se facilita 

por medio de resúmenes informativos clínicos mensuales que provienen de los centros de salud 

de toda la isla. Esto forma parte de nuestro sistema de información sanitaria recientemente 

establecido y que funciona con ordenadores. Pero como nos damos cuenta de que se plantean pro - 

blemas al margen de la роЫасióп clínica habitual, llevamos a cabo encuestas especiales sobre 

la situación para determinar cuáles son los grupos o las zonas más expuestos. El Gobierno de 

Jamaica ha instaurado un programa de alimentación para complementar las necesidades nutricio- 

nales de las madres gestantes y lactantes, así como las de los niños pequeños, los niños de 
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edad escolar y los indigentes. Tan importante es la puesta en marcha de un programa mediante 

el cual se moviliza a la nación para que llegue a ser autosuficiente en materia de producción 

de alimentos, en consonancia con la politica de sustitución de las importaciones de alimentos, 

que tiene en cuenta las necesidades de proteínas y de hidratos de carbono de la población. El 

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, que es un Centro Regional de la OPS, con se- 

de en Jamaica, ha ideado un planteamiento multisectorial de los problemas de nutrición cuya 

utilidad es indudable. 

En otras zonas se están llevando a cabo determinadas intervenciones para ocuparse de as- 

pectos críticos de la atención primaria de salud, incluidas las enfermedades diarreicas, los 

programas de inmunización y las enfermedades transmisibles. En Jamaica, la experiencia ha de- 

mostrado que la rehidratación oral ha permitido reducir de manera significativa los gastos, 

la morbilidad y la mortalidad en todos los centros que se han establecido por todo el país. 

A ese respecto, estamos orgullosos de ofrecer nuestra hospitalidad al Comité Mixto UNICEF /OMS 

de Polftica Sanitaria en el que representantes de ocho países participan también en la evalua- 

ción y la identificación de las cuestiones y de las necesidades críticas relativas a la apli- 

cación de la atención primaria de salud. Además, Jamaica se beneficia también con la partici- 

pación en el ensayo de un marco y un formato comunes para la evaluación de las estrategias na- 

cionales como parte de los ejercicios preparatorios para establecer mecanismos de evaluación. 

He aludido a ciertos programas y proyectos formulados en función de la situación económi- 

ca actual y que reflejan los aspectos más importantes de nuestra política de salud. Esa polí- 

tica, formulada con pleno conocimiento de nuestra situación socioeconómica, confirma el total 

empeño del Gobierno a fin de conseguir el objetivo de la salud para todos. Un corolario in- 

dispensable es que el crecimiento demográfico no sea mayor que el desarrollo social y económi- 

co. Se ha formulado, pues, una política demográfica para limitar la población a tres millones 

de habitantes en el año 2000. El Comité de Coordinación de Politica Demográfica que se ha es- 

tablecido constituye un buen ejemplo de coordinación nacional intersectorial. Se ha preparado 

un proyecto demográfico y sanitario, financiado por el Banco Mundial y el Gobierno de Jamaica, 

que se destina a reforzar todos los niveles del control demográfico y de la planificación de 

la familia, esto es, el Comité de Cоordiпación, la Junta de Planífícación de la Familia y el 

sector de prestación de servicios dentro del urea de la infraestructura sanitaria, otras acti- 

vidades del sector público y organizaciones privadas y no gubernamentales. 

Para que los programas de atención primaria de salud tengan éxito es indispensable contar 
con equipos de atención dedicados y entusiastas. Muchos de sus miembros se han distinguido 
por sus esfuerzos para movilizar el apoyo de la comunidad y han establecido comités de salud. 
A pesar de las graves dificultades presupuestarias, hemos podido mantener programas de forma- 
ción profesional relativos a los aspectos más importantes y se acrecentan los recursos de per- 
sonal adiestrado diverso. Una parte del personal profesional y técnico abandona esas tareas, 
por razones obvias, pero se mantiene la asistencia sanitaria gracias al entusiasmo y la dedi- 
cación de los que continúan en sus puestos. Como nos damos cuenta de que hace falta personal 
de gestión para prestar con eficacia la atención de salud, en los últimos tres años hemos or- 

ganizado el adiestramiento de agentes de atención primaria de salud. Por conducto de un pro- 

yecto de perfeccionamiento de la gestión sanitaria, hemos emprendido una camраña de adiestra- 

miento en el servicio destinada a los agentes de atención primaria de salud de todos los nive- 
les. Con respecto al fomento de la salud y la gestión de los servicios, un proyecto subregio- 
nal de alcance más limitado se lleva a efecto en la Universidad de las Indias Occidentales, con 
la colaboración de la Universidad de Pittsburgh, y los primeros estudiantes van a obtener el 
diploma este mes. El proyecto se refiere a una formación interfacultades y los estudiantes 
son médicos, enfermeros, educadores y administradores sanitarios. Al Director General le pue- 
de interesar ese proyecto, dada su politica de formación de líderes de atención primaria de 
salud y sus objetivos. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año es la colaboración con las organizacio- 
nes no gubernamentales en la aplicaciôn de la Estrategia mundial de salud para todos. En 

Jamaica conocemos a fondo la cuestión, por experiencia propia, y consideramos que la aporta- 

ción de esas organizaciones es valiosa; participaremos también en las Discusiones Técnicas. 
Para terminar, señora Presidenta, deseo declarar que el Gobierno de Jamaica apoya sin re- 

servas la asistencia prestada por la Organización Mundial de la Salud que se hace cargo de la 

coordinación de los componentes sanitarios de la ayuda internacional de urgencia prestada a 

los países de Africa que están en una situación crítica. Los gobiernos africanos merecen el 

apoyo de la comunidad internacional cuando hacen frente a los problemas planteados por las ca- 

lamidades naturales que afectan a ese continente. 
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Sr. PATTEN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: Me complace hacer uso de la palabra a continuación de mi distinguido 
colega de Jamaica. Con frecuencia hemos hablado en el mismo foro, la última vez en Otawa, ha- 
ce 18 meses en la reunión de Ministros de Salud de la Commonwealth de la que fue Presidente, 
y desearía que me permitieran sumarme por entero a las observaciones que ha hecho sobre el Pre- 
sidente de la Asamblea, el Director General y el conjunto de la Organización. 

Me es grato dirigir la palabra por primera vez a esta Asamblea. Ya saben ustedes que el 
Reino Unido apoya el programa de salud para todos. Me complace ver la amplia gama de puntos 
que hay en el orden del día de la Asamblea pero, como es natural, dada la premura del tiempo, 
desearía centrarme en un punto particular que preocupa a muchos de los que estamos aquí, y so- 
bre todo a mi Gobierno. Se trata del problema de los medicamentos. 

El Reino Unido, por supuesto, da su apoyo al programa de la OMS sobre medicamentos 
esenciales y en el discurso que pronunció el apio pasado el Jefe de la delegación del Reino 
Unido, Kenneth Clarke, habló del continuo respaldo del Reino Unido al Programa de Асción de la 
OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Hemos sido de los primeros que han sufragado los 
gastos de la conferencia sobre el uso racional de los medicamentos que convocó la Asamblea de 
la Salud el año pasado. Deseamos gran éxito a esa reunión y me satisface poder anunciar hoy 
que el Gobierno del Reino Unido hace un donativo de 200 000 libras esterlinas para el Progra- 
ma de Acción en 1985. 

Ahora bien, no tengo intención de hablar de programas de esa índole; lo que quiero es, 
más bien, señalar a su atención el uso indebido de medicamentos y el tráfico de drogas. Quie- 
ro hablar de la función especial que los ministros de salud tienen que desempeñar en relación 
con el abuso de los medicamentos y, sobre todo, de las drogas ilícitas, tema puesto de relieve 
en una reciente reunión de alto nivel en Bonn por nuestra Primera Ministra, Sra. Tatcher, que 
señaló la necesidad de instaurar la cooperación internacional para hacer frente a esa amenaza. 
No necesito recalcar la amplitud del problema, pero les daré un ejemplo. Se calcula que en 
1984 se han producido muchos centenares de toneladas de cocaína. Sólo una parte pequeñísima 
se utiliza para fines lícitos; por culpa de traficantes sin escrúpulos todos tenemos que afron- 
tar la posibilidad de que la difusión de la droga produzca estragos, sobre todo entre la gente 
joven de nuestros paises. 

No cabe duda de que la ley y el orden son esenciales, pero no podemos olvidar que somos 
responsables de la salud de nuestras propias naciones. La acción internacional decidida y la 
colaboración entre aduaneros, policías y agentes de aplicación de la ley son primordiales para 
detener la difusión del uso indebido de drogas y medicamentos, pero eso no es más que la mi- 
tad de lo que yo llamo el enfoque de la doble vía para acabar de una vez en el mundo de hoy con 
el abuso de la droga dura o, digámoslo más modestamente, para tratar de limitar los estragos. 
La otra mitad es la acciôn en el campo de la salud y hoy quiero concentrarme en la función de 
los ministros de salud. Pienso que es urgente que tomemos medidas. Me agrada el empeño que 
pone la OMS en tratar este problema. Sé que la Organización está preparando una documentación 
sobre estrategias y directrices para la prevención del uso indebido de drogas que ha de publi- 

carse en 1986. Francamente, y creo que ésta es una buena ocasión para que seamos francos, me 

parece que no es darse prisa suficiente. Tenemos que afanarnos para tomar medidas este año, 
de ser posible a base de un programa convenido entre todos. En Gran Bretaña estamos tomando 

muy en serio la cuestión de la prevención. Estamos preparando una serie de iniciativas de edu- 
cación sanitaria, estamos trabajando en nuestras escuelas, nos interesa mucho conocer las expe- 

riencias de los demás. Queremos aportar nuestra contribución y aprender con las orientaciones 
que está preparando la OMS y que necesitamos con urgencia. Nos interesa profundamente el tra- 

bajo conjunto de la OMS y la OIT sobre nuevos medios para evitar el uso indebido de drogas en 
los lugares de trabajo. Pero, sobre todo, necesitamos urgentemente que las autoridades sanita- 
rias adopten un acuerdo internacional. _ 

¿Cuál es el alcance de las iniciativas que puedan tomar los ministros de salud? Desearía 
proponerles hoy un proyecto en cinco puntos para todos nosotros, no un programa, sino un pro- 
yecto. En primer lugar, debemos hacer todo lo que podamos para impedir que la gente pruebe 
drogas ilícitas o las use regularmente. Tenemos que tomar medidas al nivel más bajo, en el 

conjunto de la comunidad, para fomentar un ambiente en el que se rechace el abuso de las dro- 
gas y para prestar apoyo a los que hayan sucumbido trágicamente. Mi Gobierno y mi pais orga- 

nizan una campaña de información nacional destinada a los padres de familia. Difundimos temas 
publicitarios entre los jóvenes para advertirles de los peligros del abuso de la heroína. He- 

mos probado cuidadosamente el material que estamos utilizando y dentro de poco evaluaremos los 

resultados. Estamos patrocinando una amplia gama de iniciativas de educación sanitaria y de 
prevención. 
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En segundo lugar, los organismos institucionales de la comunidad tienen que cooperar en- 

tre si para detectar el uso indebido de drogas pero, sobre todo, para comprobar la magnitud del 

problema local, conocer la distribución del abuso de drogas lo mejor posible, ya que se trata 

de una actividad ilegal, y preparar así los recursos y los talentos locales para erradicar el 

tráfico y para tratar de rehabilitar a los adictos, tarea ésta la más dificil y la más decep- 

cionante, puesto que según nuestros conocimientos la proporción de éxitos es muy inferior a 

lo que seria deseable. 

En tercer lugar, se puede hacer mucho para que los gobiernos de los países estimulen el 

tratamiento y la rehabilitación. Tenemos que organizar y promover la creación de institucio- 

nes de desintoxicación y de rehabilitación, pero quizás sea aún más importante establecer ser- 

vicios locales flexibles, a los que los interesados puedan recurrir en la comunidad en que 

viven. Cuanto más se extienda el problema más tendrán que sufrirlo las personas normales y ma- 

yor será la necesidad de prestar atención de salud en el medio mismo en que haya surgido y al 

que habrán de volver en cuanto se encuentren, como esperamos, rehabilitados de los pasados 

problemas de drogas. 

En cuarto lugar, y en esto pido cooperación internacional y orientaciones de la OMS lo an- 

tes posible, tenemos que evaluar los diferentes métodos de tratamiento.y compartir los resulta- 

dos unos con otros. Nadie posee un método seguro de curación, no obtenemos grandes éxitos en 

el tratamiento de los drogadictos y cuanto mejor comprendamos lo que hay que hacer para que 

las personas se aparten de las drogas, más capaces seremos de erradicar el problema. Nos in- 

teresa conocer las pruebas comparativas internacionales sobre distintos métodos, como el méto- 

do de la abstinencia total, el método de Minnesota. Tenemos que reunir nuestros esfuerzos. 

Una parte importante de este programa recae en los médicos y a su sentido de la responsabili- 

dad con respecto a sus prescripciones. 

En quinto y último lugar, deseo mencionar un problema algo diferente. En el Reino Unido, 

la mayoría de las drogas con gran poder de adicción son ilícitas, pero estamos viendo que, co- 

mo ocurre en otros muchos países, se va incrementando el problema de la dependencia de tranqui- 

lizantes legalmente prescritos. Las benzodiazepinas se han considerado como una escapatoria 

propicia y como una alternativa inocua de los barbitúricos y de otros hiposedantes. Pero los 

médicos de mi país las han recetado libremente. Ahora nos encontramos con que muchas perso- 

nas se están habituando a esas drogas, sufren de abstinencia y otros síntomas si dejan de to- 

marlas. Cada vez se va notando más en el Reino Unido que esos medicamentos no son un sucedá- 

neo general para la psicoterapia en el tratamiento de la ansiedad y que se deben utilizar en 

escala mucho menor y más limitada y desde luego durante periodos de tiempo mucho más breves. 

Y ésta es una experiencia que deseo compartir con otros países y es una advertencia que desea - 

ba hacer. 

En conclusión, señora Presidenta, las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia 

tienen también un papel importantísimo. El sector no gubernamental ha adquirido gran parte 

de la experiencia con respecto a los métodos de ayuda. Los que abusan de las drogas son un 

peligro para ellos mismos y para la sociedad y necesitan ayuda del sector privado y del sector 

institucional. Pero, por encima de todo, necesitamos orientaciones que hayan sido objeto de un 
acuerdo internacional y un consenso internacional sobre los métodos de prevención, de trata- 

miento y de rehabilitación. Esperamos vivamente que la OMS concluya lo antes posible sus deli- 

beraciones, que tenemos mucho interés en conocer. 

Sr. ADABO KAKI (Djibouti) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señoras, señores: Siempre me causa mucha emo- 
сióп hacer uso de la palabra en nombre de la delegación de la República de Djibouti ante esta 
augusta Asamblea Mundial de la Salud. Cada año, en efecto, tenemos que hacer frente a esta 
hora de la verdad y exponer la situación del desarrollo sanitario de nuestro país. Así, nos 

damos perfecta cuenta de nuestra responsabilidad y eso se lo debemos a la fuerza de la motiva- 
ción y del conocimiento que sacamos año tras año de esta fuente inagotable que es Ginebra. Ten- 

go pues el deber de hacer llegar ante todo al Presidente y a los Vicepresidentes de esta 
Asamblea nuestras vivas felicitaciones, ya que la realización de los objetivos de esta Asamblea 
va a depender de su competencia en la coordinación de los debates y de su disponibilidad para 
escuchar la exposición de las experiencias realizadas en los cuatro puntos cardinales del mun- 
do desarrollado o en desarrollo. Séame permitido rendir homenaje al Dr. Mahler, Director Gene - 
ral de nuestra Organización, por su excelente informe y por la gran eficacia de indiscutible 
alcance con la que ha puesto en marcha la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

Djibouti, pais en desarrollo, ha hecho suya desde 1982 esa estrategia de salud para todos 
centrada en la atención primaria de salud. No cabe duda de que la participación de la comuni- 
dad es la piedra angular del éxito total de esa estrategia. No podremos alcanzar la tasa de 
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mortalidad infantil de 50 por 1000 prevista para el año 2000 a partir de nuestro nivel actual, 
que no anda lejos de 150 por 1000. 

Deseo recordarles que los grandes problemas de salud pública con que nos seguimos enfren- 
tando en mi país se deben a la dureza del clima, a la sequía y a la falta de agua; al nivel muy 
bajo de alfabetización de la población, que entraña un saneamiento del medio muy defectuoso; 
a la pobreza de la masa popular, que engendra una malnutrición bastante grave en los gruposmás 
vulnerables, en particular las madres y los niños. A todo esto vienen a sumarse los dolorosos 
problemas de los refugiados y de los que todo lo han perdido y que proceden de los paises fron- 
terizos. Fieles al planteamiento inculcado por la OMS, organizamos ahora diferentes programas 
de atención primaria de salud. Asi pues, la lucha contra las enfermedades diarreicas por me- 
dio de la rehidratación oral ha pasado paulatinamente a nuestras actividades cotidianas; se 
prosigue la lucha contra la tuberculosis, que es una gran endemia en Djibouti; se mejora el 
programa ampliado de inmunización gracias a la contribución de la OMS y del UNICEF; la lucha 
contra la malnutrición infantil, que comprende el fomento de la lactancia natural y la vigilan- 
cia del crecimiento del niño de menos de cinco años, nunca ha sido objeto de tanta atención co- 
mo en estos últimos años; está en curso la protección de la juventud contra el consumo abusivo 
de khat; en cuanto al programa de acción sobre medicamentos esenciales, se ha celebrado en 
Djibouti un seminario con asistencia de la OMS que ha permitido sensibilizar sobre este pro - 
blеma al personal de salud pública, establecer una lista de medicamentos esenciales para el 
país y preparar la legislación y la reglamentación aplicables a los productos farmacéuticos. 
Un núcleo de estadistica sanitaria organizado recientemente con ayuda de la OMS se encarga de 
vigilar y de evaluar la eficiencia de esos programas. Nuestro plan de salud, concebido con la 

colaboración técnica de la OMS, del UNICEF y de las diversas organizaciones que actúan en nues- 
tro pais, se basa en dar prioridad a la creación de servicios de atención primaria de salud. 

Vista la intensidad de nuestros problemas de salud públíca, me resulta particularmente gra- 
to que la Asamblea Mundial de la Salud aborde este año un punto bastante importante, o sea el 
de la colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mun- 
dialde salud para todos. Debo reconocer, como la mayoria de mis colegas, que no siempre se ha 
dado la debida importancia a la colaboración con dichas organizaciones y que si se hubiese apro- 
vechado mejor habria podido ser el motor de la participación de la comunidad. 

Desde que alcanzó la independencia y para atender las necesidades cada vez mayores de las 
colectividades, la República de Djibouti ha asistido a la movilización de cierto número de or- 
ganizaciones nacionales no gubernamentales, tales como la Unión Popular para el Progreso (Asam- 
blea Popular para el Progreso), organización política con un movimiento femenino y otro de jó- 
venes que se ramifican por todo el país; la Unión Nacional de Mujeres de Djibouti, para ayudar 
a satisfacer las necesidades fundamentales y defender los derechos de la mujer; y la Media Luna 
Roja, cuyos voluntarios suplen la grave escasez de personal en la prestación de atención prima- 

ria de salud. También trabajan en el país algunas organizaciones no gubernamentales interna- 
cionales que coordinan sus actividades en materia de salud con la OMS; así por ejemplo, los Ser- 

vicios Católicos de Socorro, para la lucha contra la malnutrición infantil y la vigilancia pon - 
deral de los lactantes, y la Asociación de Voluntarios del Progreso, que trabaja en los centros 

de salud y en la comunidad para mejorar la salud maternoinfantil. Además de esas organizacio- 

nes, hay asociaciones filantrópicas tales como el Rotary Club o el Lion's Club, que desempeñan 

un valioso papel en el mejoramiento de la salud de los más menesterosos. 
El gran problema con que tropiezan las organizaciones no gubernamentales tanto nacionales 

como internacionales es, ante todo, la falta de coordinación que les impide colaborar estrecha- 
mente entre si e incluso a veces con el Gobierno, con lo que se produce una importante disper- 
sión, una distribución inadecuada y una repercusión ineficaz de los esfuerzos emprendidos. La 

absoluta falta de información procedente de las diferentes organizaciones no gubernamentales 
puede comprometer seriamente toda tentativa de seguimiento y evaluación de sus actividades. En 
resumen, se puede decir que hasta ahora, salvo algunas excepciones, las organizaciones no guber- 
namentales todavia no participan de manera suficiente en la concepción, la aplicación y la eva- 
luación del conjunto de los programas de desarrollo sanitario. Asi pues, еn'nuestro pais es 

preciso proceder a una reorganización y a una mejor coordinación de esa colaboración con dichas 
organizaciones. Conscientes de esta grave laguna para la аplicacíón de la atención primaria 

de salud en la comunidad, en el Ministerio de Salud de Djibouti hemos organizado, bajo los 

auspicios de la OMS y del UNICEF, un importante seminario sobre las comunicaciones, el desarro- 
llo y la supervivencia del niño. Una de las principales recomendaciones que esa reunión hizo al 
Gobierno ha sido el establecimiento de una comisión permanente intersectorial y pluridisciplina - 
ria que se ocupe de preparar un plan de acción de atención primaria de salud y en el que tengan 
su puesto las organizaciones no gubernamentales. Ese plan de acción prevé también diversas ac- 
tividades que habrá de emprender el Gobierno con la colaboración de dichas organizaciones a 
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fin de mejorar nuestros servicios de salud pública. En todo caso, el Ministerio de Salud con- 

sidera que las tareas importantes de la comisión para promover la atención primaria de salud 

van a ser: la elaboración de una estrategia de integración real de las organizaciones no gu- 

bernamentales en la acción sanitaria a todos lo niveles; la elaboración del censo exacto de 

todos los grupos activos (económicos, culturales, sociales, religiosos) en el seno de las co- 

lectividades; el adiestramiento de sus dirigentes para el proceso de gestión y en las técnicas 

de comunicación o de animación de masas, a fin de fomentar la formación de grupos espontáneos 

surgidos de la comunidad local. Me atrevo a afirmar que el Gobierno tiene necesidad de las 

organizaciones no gubernamentales y quiere que sean sus "asociadas" para alcanzar más rápida- 

mente, y gracias a una verdadera participación de la comunidad, el objetivo de la salud para to- 

dos en el año 2000. 

Antes de terminar, permítame, señora Presidenta, expresar toda nuestra gratitud a la ofi- 

cina de la OMS en Djibouti y, por conducto de ella, al Dr. Gezairy, Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental, que no ha escatimado esfuerzo alguno para apoyar nuestros programas y 

que nos ha guiado, paso a paso, con mucha paciencia, hacia esta nueva vía de la salud para todos. 

Sr. BUNNAG (Tailandia) (traducción del inglés):1 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Me es grato felicitar 

muy cordialmente al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para los altos cargos 

de esta Asamblea. 

El Gobierno Real de Tailandia desea expresar su aprecio por el informe del Director Gene- 

ral, excelente y conciso. Estimamos que es muy útil el intento de proporcionar al lector pers- 

pectivas mundiales, nacionales y regionales en pocas páginas muy ilustrativas. De conformidad 

con la decisión del Consejo Ejecutivo, nos centraremos en lo más sobresaliente de la aplicación 

de las estrategias nacionales de salud para todos y en la utilización óptima de los recursos 

de la OMS. 

Nos causa satisfacción señalar que en el informe del Director General se menciona frecuen- 

temente a Tailandia. Es cierto que tratamos de luchar en todos los frentes de la batalla de 

la salud para todos. La evaluación de las correspondientes estrategias en Tailandia muestra 

francamente nuestros logros, pero quizá ponga aún más de relieve nuestras dificultades y los 

problemas que aún quedan por resolver antes de que podamos alcanzar la meta común. La siguien- 

te descripción sucinta de nuestra aplicación de la estrategia de salud para todos da cuenta de 

nuestro esfuerzo por hacer el mejor uso posible de los recursos de la OMS, por medio del nuevo 

marco de gestión que se ha instaurado en Tailandia desde finales de 1981. 

Como resultado de nuestro sistema de gestión descentralizada, nuestro principal esfuerzo 

se orienta hacia la población misma, o sea a nivel de la aldea. Actualmente la atención prima- 

ria de salud se dispensa en más de 48 000 aldeas de Tailandia, o sea alrededor de 85% de nues- 

tras aldeas, a base de voluntarios y animadores bien adiestrados que constituyen la piedra an- 

gular del sistema tailandés de atención primaria de salud. En Tailandia habrá unas 55 000 al- 

deas en 1990 y unas 60 000 en el año 2000. El Dr. Mahler y nuestro Director Regional, Dr. Ko Ko, 

han visitado algunos poblados tailandeses y han formulado sus observaciones. Confiamos en que 
para 1990 todas las aldeas tengan un sistema de atención primaria de salud que sea, por lo me- 

nos, aceptable. Para el año 2000 se tendrá que haber conseguido la ampliación de la atención 
primaria de salud a todas las comunidades rurales, con un esfuerzo minimo marginal por parte 

de la administración. 
Confiamos en este desarrollo futuro porque estamos tratando, con algún éxito, de ampliar 

nuestra red de desarrollo de las aldeas de tal modo que se ayuden unas a otras a adiestrarse y 

organizarse, como manifestación de su elevado nivel de autorresponsabilidad y solidaridad. Es- 

tamos ensayando dos modelos de expansión, por lo menos, de lo que llamamos la CIAD, la "coope- 

ración técníca entrelas aldeas en desarrollo ". El primero es de tipo clásico, con apoyo guberna- 

mental bien estructurado, y el otro es una innovación en la que se firman acuerdos contractuales 

directamente entre aldeas, con lo que se reducen la burocracia, los retrasos y la rigidez. 
Sin embargo, el principio básico de nuestra estrategia de atención primaria de salud si- 

gue siendo la participación plena de la población por medio de la autogestión, incluida la uti- 

lización provechosa de las cooperativas y los fondos denotación. Abrigamos ahora grandes espe- 
ranzas con este tipo de financiación basado en la población misma. La OMS proporciona fondos 
de incitación, y estamos seguros de que se trata de una inversión excelente. Otro paso hacia 

1Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Bunnag en forma resumida. 



186 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

la autorresponsabilidad de la población es la difusión de la "tarjeta de salud ", un intento de 
crear el primer sistema de seguro médico de aldea y quizá un preludio de una seguridad social 
autogestionaria con participación financiera mínima del Gobierno. A estas alturas, uno de los 
problemas más importantes es la aplicación de la atención primaria de salud en las zonas urba- 
nas. Se están tomando medidas para conseguirlo. 

Como se puede ver en nuestras propuestas de programas de la OMS para 1986 -1987, el progra- 
ma de atención primaria de salud autogestionado y apoyado en la comunidad está respaldado por 
otros seis programas en los campos de la infraestructura sanitaria y de la ciencia y la tecno- 
logía de la salud. De hecho, el programa constituye un gran esfuerzo de investigación y fomen- 
to de la formación y la gestión,en el que la OMS desempeña una importante función catalizadora, 
de promoción y desarrollo, con una responsabilidad decisiva en la determinación y el ensayo de 
nuevos enfoques. Con la cooperación de la sede de la OMS y de nuestra Oficina Regional hemos 
iniciado sobre todo una investigación operativa práctica y un proyecto de desarrollo para eva- 
luar cómo puede participar la población en la lucha contra determinadas enfermedades transmi- 

sibles, enfermedades corrientes y traumatismos. Se trata de un esfuerzo conjunto fundamental 
del Ministerio de Salud Рública y de la Universidad Mahidol, con la proyectada ampliación a 

los seis paises de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). 
En nuestra evaluación de la estrategia de salud para todos se ha podido ver uno de los pro - 

blemas más importantes, que sigue siendo el de la reorientación y el reajuste de toda la in- 
fraestructura sanitaria, incluido el personal, para prestar apoyo a la atención primaria de 
salud. Lo primero y más importante es que necesitamos un sistema seguro de envio de pacien- 
tes. A ese respecto estamos preparando nuevos conceptos y definiciones de servicios de hospi- 
tal, de personal médico y sanitario, así como los correspondientes sistemas técnicos y adminis- 
trativos. Nos damos cuenta de que los cambios propuestos no van a ser fáciles de aplicar, pero 
abrigamos grandes esperanzas porque muchos de nuestros médicos jóvenes están dispuestos a tra- 

bajar en las zonas rurales; entienden y apoyan la atención primaria de salud y se muestran ac- 
tivos en las aldeas. 

Hay que mencionar dos aspectos de nuestras'estrategias de salud para todos. En primer lu- 

gar, la cooperación intersectorial entre los Ministerios del Interior, Educación, Agricultura 
y Cooperativas, que se prosigue con éxito. La atención primaria de salud se está convirtiendo 
en parte integrante del conjunto del desarrollo socioeconómico por medio del programa de nece- 
sidades básicas mínimas. En segundo lugar, se prosiguen activamente los esfuerzos para promo- 

ver y extender la cooperación con las organizaciones no gubernamentales. 

Nos gustaría hacer algunos comentarios sobre el nuevo marco de gestión para la utilización 
óрtíma de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros. La conclusión más 
importante a que hemos llegado en Tailandia es que la gestión descentralizada no se puede se- 
parar de la aplicación de la estrategia de salud para todos, ya que la primera tiene una reper- 
cusión directa y positiva en la segunda. En Tailandia se ha aplicado este nuevo marco de 

gestión desde finales del año 1981. El documento básico, llamado "Declaración de Bangkok", 
fue firmado por el Director General de la OMS, el Director Regional de la OMS para Asia Sudorien- 

tal y el Gobierno Real de Tailandia. Con arreglo a ese acuerdo básico se delegó al país la 

autoridad plena para tomar decisiones a propósito de todo el ciclo de gestión del programa. Lo 

esencial de ese acuerdo es que todas las decisiones sobre la planificación y la aplicación del 
programa han de obedecer a un principio esencial: el respeto de las politices, prioridades y 

estrategias acordadas a nivel nacional e internacional. El Gobierno acepta toda la responsabi- 
lidad y se hace cargo de la contabilidad del programa. Conviene subrayar este rasgo. Se ha 

establecido un mecanismo mixto de gestión del Gobierno y de la OMS. Al mismo tiempo, se esta- 

blecieron un sistema especial y detallado para tomar decisiones y un sistema detallado de vigi- 

lancia financiera y técnica y de documentación. Todo fue ensayado de una manera práctica y 
pragmática. 

El procedimiento del mecanismo de gestión tiene dos características. En primer lugar, se 

adapta perfectamente a la situación tailandesa. En segundo lugar, tiene flexibilidad y dinamis- 

mo suficientes para que se pueda modificar en función de los cambios de la situación interna y 

según sean los resultados. De hecho, todo el sistema fue modificado profundamente con éxito 
después de dos años de funcionamiento. La primera evaluación efectuada en junio de 1984, con 

la participación del Director General y del Director Regional, permitió comprobar que nuestro 

sistema es eficiente y que estamos empezando a hacer un uso mejor de los recursos de la OMS. 

A partir de ese momento, el ensayo presupuestario de la OMS y del Gobierno tailandés se consi- 
deró totalmente operativo y dejó de ser experimental. 

Estamos, pues, muy satisfechos con la aplicación tailandesa del nuevo marco de gestión. 
El programa de la OMS en Tailandia apoya y refuerza con creciente eficacia nuestra estrategia 
nacional de salud para todos. Estamos convencidos de que esto se debe a que el sistema mixto 
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de gestión descentralizada del Gobierno y de la 0S está funcionando extraordinariamente bien 
para una utilización mejor de los recursos de la OMS. Mediante una asociación muy eficaz es- 
tamos recibiendo de la Organización lo que más necesitamos. Creemos firmemente que el éxito 
de la estrategia de salud para todos en cada país dependerá en gran parte del uso que pueda ha- 
cer el gobierno de los recursos de la OMS. A nuestro juicio, el nuevo marco de gestión expe- 
rimentado en Tailandia durante más de tres años es un punto de partida hacia una movilización 
eficiente de todos los recursos nacionales e internacionales para lograr la meta de la salud 
para todos en el año 2000. 

Para concluir estas observaciones hemos de mencionar nuestro esfuerzo en el campo de la 

CTPD, sobre toda dentro de la ASEAN. Creemos que la cooperación técnica puede ser un elemento 
decisivo para la autorresponsabilidad nacional y regional y, por lo tanto, para la aplicación 
con éxito de la estrategia de salud para todos en los países interesados. Hemos de hacer cons- 
tar que nuestro Gobierno está dispuesto a colaborar con cualquier gobierno que se interese por 

el nuevo marco de gestión y sus principales resultados, que son el logro de las estrategias de 

salud para todos y particularmente el enfoque innovador de nuestro programa autogestionado de 

atención primaria de salud. 

Señor Director General: En la conclusión de su informe declara que "Aunque es mucho lo que 
se hizo en 1984, la magnitud de la tarea que supone para los Estados Miembros la aplicación de 
sus estrategias de salud para todos en los años venideros es enorme ". Esto era cierto en 1984, 
es cierto en 1985 y será cierto en 1986. Si la OMS es capaz de adaptarse y ajustarse a lasne- 
cesidades cambiantes, como lo está haciendo en Tailandia, las probabilidades de éxito se incre- 
mentarán de manera considerable. Tenemos el firme convencimiento, Dr. Mahler, de que está us- 
ted llevando a la Organización por el buen camino, puesto que de manera democrática está tra- 
tando de comprender nuestras necesidades, nuestros problemas, limitaciones y esperanzas, que 
son tan diferentes y variados. Puede contar con que Tailandia va a seguir haciendo cuantos es- 
fuerzos pueda para avanzar en todo lo referente a la salud y al desarrollo relacionado con la 
salud. 

Dr. KAMYAR (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la República 
Democrática del Afganistán es para mí una satisfacción y un privilegio felicitar al Presiden- 
te por su elección. También quisiera manifestar mi aprecio al Director General por su informe 
sobre los resultados de las estrategias para alcanzar las metas de la salud para todos en el 
año 2000, así como para informar a ese respecto a la Asamblea Mundial de la Salud sobre varios 
ejemplos importantes de los progresos realizados por mi país. 

La República Democrática del Afganistán ha adoptado la atención primaria de salud como 
piedra angular del sistema de servicios de salud y se hacen todos los esfuerzos necesarios pa- 
ra fortalecer esta prestación de atención de salud de primera línea. Durante el último año, 20 
de los 112 centros básicos de salud deteriorados en las provincias por la acción de los elemen- 
tos contrarrevolucionarios fueron revitalizados y dotados de personal y equipo completos. A 
fines de 1984 había 89 hospitales civiles en funcionamiento y se había terminado la construc- 
ción de 5 hospitales nuevos y bien equipados en diversas provincias. Se han conseguido éxitos 
importantes en el suministro de agua a las zonas rurales y en una campaña de alfabetización. 
También se terminó y entró en funcionamiento la segunda parte de la red de abastecimiento de 
agua de Kabul. Huelga decir que se presta asistencia médica gratuita, con inclusión de los 
análisis de laboratorio y las transfusiones de sangre. Datos estadísticos recientes ponen de 
manifiesto que se ha triplicado la matrícula de estudiantes en las instituciones médicas y que 
hay un notable aumento de personal docente. Se han elaborado e introducido nuevos planes de 
estudios para favorecer una formación práctica y una orientación hacia la atención primaria de 
salud. También se han elaborado normas de dotación de personal y modelos de equipo para todos 
los tipos de instalaciones de salud. Hace un año, la República Democrática del Afganistán 
adoptó una ley sobre los órganos locales del poder estatal que se encargan del desarrollo de 
la infraestructura y de los servicios en los asentamientos humanos, así como de mejorar las 
condiciones de higiene del medio. De ese modo, los representantes del pueblo participan en la 
planificación y en la aplicación de las actividades de salud, o relacionadas con la salud, en 
sus áreas respectivas. La participación activa de la comunidad durante el pasado año, basada 
en organizaciones nacionales no gubernamentales, se puede ver en el establecimiento de briga- 
das juveniles de salud y en la organización de "campos de paz" y de trabajo voluntario para 
promover las condiciones ambientales, ayudando en las operaciones de rociado contra mosquitos, 
o en la amplia participación de las comunidades en la campaña de inmunización. El estableci- 
miento de las brigadas juveniles de salud, precisamente en 1985, durante el Año Inter- 
nacional de la Juventud, es una nueva prueba de la atención favorable y prioritaria por par- 
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te de la República Democrática del Afganistán tanto por la juventud como por la solución de los 
problemas sociales y sanitarios. Personal médico y paramédico calificado ha adiestrado a estu- 
diantes en los ocho elementos de la atención primaria de salud, a fin de estar en condiciones 
de asesorar al público, sobre todo en las zonas rurales, acerca de las posibilidades de preven- 
ción y sobre medidas especificas insistiéndose especialmente en la nutrición, la salud de lafa- 
milia, là profilaxis de las enfermedades transmisibles, el agua potable y los principos del sa- 
neamiento. Los progresos logrados ya en la marcha hacia los objetivos y estrategias de la sa- 

lud para todos en el año 2000 fueron objeto de una evaluación y medición por parte del Comité 

Central del Partido Democrático Popular del Afganistán. Los resultados, entre ellos la amplia- 
ción de la jornada de trabajo en las policlínicas y la introducción de servicios de emergencia, 

fueron aceptados por los órganos políticos superiores de la República Democrática delAfganistán. 
Se determinaron las directrices para el próximo plan quinquenal de desarrollo a fin de resol- 

ver de manera completa los problemas y defectos remanentes, mediante la ampliación de la red 

de servicios de salud en todo el país, dando preferencia a las zonas rurales, el establecimien- 
to del sistema de seguro social que abarque todo el Estado y se aplique a todos los trabajado- 
res, el perfeccionamiento de la seguridad social y la expansión de la red de guarderfas y jar- 

dines de infancia. Además, el Gobierno adoptó la resolución de que, durante el periodo de pla- 
nificación y de aplicación, todos los sectores tienen que tomar medidas adecuadas para reducir 
al mfnimo los riesgos para la salud y proporcionar los medios sanitarios necesarios a los tra- 
bajadores. 

Los efectos principales de la estrategia de salud para todos en el año 2000 aplicada has- 
ta ahora en la República Democrática del Afganistán se pueden ver en el incremento de los cono- 

cimientos sanitarios y en la toma de conciencia de las acciones preventivas en el conjunto de 

la población, en la mayor cobertura de las inmunizaciones, en el perfeccionamiento del abaste- 

cimiento de agua potable, en el aumento gradual del personal de salud, en la ampliación de la 

infraestructura de salud de la madre y del niho y de atención primaria de salud, en la mejora 

de la nutrición y del estado de salud de la población, así como en el aumento de la tasa de al- 

fabetismo. Todas esas mejoras se han realizado a pesar de la desfavorable situación exis- 

tente en el Afganistán y de la guerra no declarada que hay contra nuestro Gobierno revoluciona- 

rio y socialmente justo. Por esa razón política no recibimos más del 20% de los recursos ex- 

ternos pedidos a los organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales 

no gubernamentales para ayudar a acelerar las actividades sanitarias y las que tienen relación 

con la salud que, todas ellas, repercuten en la salud de la población, en la calidad y el nivel 

de la vida y en el desarrollo socioeconómico del país. Todas las actividades planeadas están 

totalmente concordes con la política de la OMS de salud para todos en el año 2000. 

Para concluir, en nombre de mi delegación, desearía dar seguridades a los distinguidos dele- 

gados, al Director General y a la Sra. Presidenta, de que la República Democrática delAfganistán 
está empeñada sin reservas en la consecución de las metas de la salud paya todos en el ано 2000 

y en conseguirlo con los recursos de que dispone. Como la República Democrática delAfganistán 

es todavía uno de los paises menos adelantados, tanto el pueblo afgano como sus autoridades 

acogeremos complacidos y tendremos en la más alta estima la comprensión internacional y la fu- 

tura asistencia más intensa de todos los organismos de las Naciones Unidas incluida la OMS. 

Señora Presidenta: Dado que el mundo celebra el cuadragésimo aniversario de la victoria 

de las fuerzas progresistas sobre el nazismo y el fascismo y el cuadragésimo aniversario de las 

Naciones Unidas, la delegación de la República Democrática del Afganistán pide a todos los Es- 

tados Miembros de la OMS que aúnen sus esfuerzos para evitar el peligro de la guerra y salva- 

guardar los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la salud. 

Sr. BALOPI (Botswana) (traducción del inglés):1 

Mi delegación desea dar las gracias al Director General de la OMS por su informe sobre las 

actividades de la Organización en 1984 y felicitarle por los éxitos logrados. Tomamos nota asi- 

mismo de que el Director General y su personal han preparado un documento muy útil en el que se 

esboza el marco de gestión para el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en apo- 

yo directo a los Estados Miembros.2 

1 Texto facilitado por la delegación de Botswana para su inclusión en las actas taquigrâ- 
ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 

2 Véase el documento WHA38/1985/REС/1, anexo 3, apéndice 
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La OMS ha contribuido grandemente a desarrollar en Botswana el sistema de atención de sa- 

lud. La Organización ha participado en cada paso dado y en todos los niveles, tanto con sus 

conocimientos como con sus recursos, ya sea en efectivo o en materiales. Nosotros hemos procu- 

rado que las aportaciones de la OMS a nuestra atención de salud fuesen parte de una política 

general, de tal modo que la contribución hecha por la Organización se destinara a las necesida- 

des prioritarias del país. 

Es muy valiosa la recomendación de que se funden en los países comités mixtos de coordina- 

ción gobierno /OMS, para facilitar la programación conjunta. Hemos observado que en el pasado 

no utilizábamos lo mejor posible los recursos de la OMS y todo mecanismo que facilite la utili- 

zación óptima de los mismos será el bienvenido. Esa es también la razón por la cual, en coopera- 

ción con la Oficina Regional para Africa, Botswana tiene la intención de establecer en el país, 

el año próximo, una oficina especial para el coordinador de programas de la OMS. Con las fun- 

ciones de los coordinadores de programas de la OMS y del programa nacional bien definidas, co- 

mo se hace en el documento DGO /83.1 /Rev.1,1 yo creo que se podrá sacar el máximo provecho de 

las contribuciones de la Organización al desarrollo de nuestro sistema de prestación de aten- 
ción primaria de salud. 

Sería útil indicar ahora cuál es el grado de cooperación entre Botswana y la OMS. El Mi- 

nisterio de Salud recibe asistencia de la OMS por varios conductos. La fuente principal es el 

presupuesto ordinario de la OMS, que abarca un ciclo bienal. El presupuesto actual, para 
1984 -1985, asciende a P 800 000. El presupuesto respalda principalmente los programas de aten- 

ción primaria de salud, a saber: lucha contra las enfermedades transmisibles; educación sani- 
taria; salud de los trabajadores; inmunización; salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia; salud mental; abastecimiento de agua y saneamiento de las comunidades; y medicamen- 
tos y vacunas esenciales. Con los fondos se sufragan suministros y equipo para los citados pro- 
gramas y seminarios y reuniones de trabajo para el personal y los dirigentes de las comunidades. 
También se dotan becas para la formación de personal y de expertos necesarios para determinados 
programas. El Ministerio tiene acceso también a fondos y a asistencia técnica de los proyectos 
interregionales (que no se asignan por adelantado, como ocurre con los del presupuesto ordina- 
rio, sino que, generalmente, hay que pedirlos cuando surge la necesidad). Las oficinas de 

Brazzaville y de Ginebra también disponen de fondos discrecionales. La Secretaría Permanente 
sabe a qué oficina hay que dirigirse para obtener asistencia especial. 

El reciente examen de la utilización de los recursos muestra algunas lagunas de financia- 
ción que habrá que colmar. Se resumen del siguiente modo: a) la ampliación de las instituciones 
periféricas de salud, incluidos los puestos de salud, los dispensarios, las salas de maternidad, 
los transportes, las comunicaciones por radio y el alojamiento del personal; b) la cooperación 
técnica para reforzar a largo plazo el servicio nacional de planificación sanitaria; c) la 

cooperación técnica para establecer un plan a largo plazo de formación de personal de salud; 
d) la cooperación técnica para establecer un programa completo de educación en higiene del me- 
dio; e) el apoyo externo para formular y llevar a la práctica un estudio epidemiológico sobre 
la resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina; f) el apoyo epidemiológico y operati- 
vo para reforzar el programa general de lucha contra la tuberculosis. 

Desearía mencionar ahora la importantísima cuestión de la colaboración con las organizacio- 
nes no gubernamentales en la aplicación de la estrategia de salud para todos. El Gobierno de 
Botswana considera que es muy importante la función de las organizaciones no gubernamentales en 
la atención de salud. Su acción se puede dividir en dos categorías principales: en primer lu- 

gar, la prestación normal de servicios médicos o de atención de salud; y, en segundo lugar, las 

actividades que no están relacionadas directamente con la salud pero que probablemente influyan 
en el estado sanitario. A la primera categoría pertenecen las misiones, coordinadas por medio 
de la Asociación de Misiones Médicas de Botswana, y las grandes industrias, por ejemplo las mi- 
neras. A la segunda categoría pertenecen organismos tales como las agrupaciones femeninas y 
la Cruz Roja, cuyos proyectos tienden a mejorar la calidad de la vida, por ejemplo por medio de 
la avicultura y otras actividades que generan ingresos. Es muy intensa la colaboración entre 
las estructuras gubernamentales, incluido el Ministerio de Salud, y esos organismos. La coope- 
ración comprende el apoyo financiero y material que presta el Ministerio, así como la provisión 
de personal cuando hace falta. Otra forma de prestar apoyo consiste en adiestrar al personal. 

Las organizaciones tales como la Cruz Roja y las agrupaciones femeninas suelen tener apoyo 
popular. Por lo tanto, el Ministerio de Salud reconoce que pueden facilitar en gran medida la 
participación de la comunidad. Como prueba de su apoyo, el Ministerio de Salud ha incluido en 
su proyecto con el Banco Mundial la prestación de ayuda financiera a las organizaciones no gu- 

bernamentales, especialmente a los grupos femeninos, para apoyar proyectos que tiendan a fomen- 
tar la salud. Se considera que esas organizaciones pueden mejorar considerablemente el estado 

1 Véase el documento WHA38/1985/REC/1, anexo 3, apéndice. 
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de salud de las familias, ya que su composición es predominantemente femenina. En enero de 
1985 el Ministerio de Salud de Botswana hospedó la reunión de trabajo Gobierno/INC/Banco Mun- 
dial sobre Salud de la Familia patrocinada por el Sanco Mundial. El objetivo principal de la 
reunión consistió en estudiar la manera de realzar la función de las organizaciones no guber 
namentales en los programas de salud de la familia de una manera coordinada para que puedan de- 
sempeñar un papel complementario y suplementario en esos programas. Botswana cree que la OMS 
puede ayudar a los Estados Miembros a elaborar una estrategia para aprovechar con más eficacia 
las posibilidades de esas organizaciones. 

En cuanto a la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, el Go- 

bierno sigue reorganizando el Ministerio de Salud para mejorar la prestación de atención pri- 
maria. Después de un examen a fondo de los objetivos y las funciones del Ministerio de Salud, 
se ha preparado y puesto en marcha una estructura orgánica en consonancia con ese examen. El 

resultado ha sido una mejor utilización del personal y de los recursos y un sistema presupues- 
tario más racional. 

El Ministerio desea aplicar el principio de la descentralización y, al mismo tiempo, la 

coordinación intersectorial y la participación de la comunidad. La Oficina del Presidente ha 
dado instrucciones al Ministerio para que siga descentralizando sus servicios y procure que 
las autoridades locales y las comunidades tengan más responsabilidades en la prestación de 

atención de salud. Eso conlleva que los consejos locales se hagan cargo de todas las activida- 
des de salud a nivel de distrito para la administración cotidiana y, al mismo tiempo, el forta- 
lecimiento de las instituciones que se ocupan de la coordinación intersectorial y de la parti- 

cipación de la comunidad, tales como los comités de desarrollo de distrito, los equipos de am- 

pliación de distrito, los comités de desarrollo de aldea, los comités de salud de aldea y los 

equipos de ampliación de aldea. 

Para la vigilancia y evaluаción continuas de los sistemas de atención de salud, el Minis- 
terio de Salud sigue reforzando su sistema nacional de información sanitaria. La tarea ha re- 
sultado muy difícil porque ha habido que buscar un equilibrio entre la cantidad de la informa - 
ción recopilada y difundida y su calidad. Тambién. hay que colmar la laguna existente entre la 
recopilación de la información y su utilización, por lo que se ha de emprender un análisis com- 

pleto de los datos disponibles y se ha de utilizar adecuadamente la información a nivel de al- 

dea, de distrito y gubernamental. El sistema ordinario de notificación sanitaria genera gran- 

des cantidades de datos y las encuestas especiales y los censos nacionales también proporcio- 
nan muchos datos que se podrían analizar más detenidamente para obtener mayor número de indi- 

cadores. Así, por ejemplo, aunque se han calculado a nivel nacional indicadores tales como 

las diferentes tasas de mortalidad, todavía no se han calculado para los diversos distritos ni 

para las zonas rurales por comparación con las urbanas. Habrá que reforzar en Botswana los co- 

nocimientos y los medios especializados para conseguir el objetivo de la utilización óptima de 
la información sanitaria. 

A intervalos diversos también se llevan a cabo encuestas de evaluación. Se está ultiman - 
do el programa nacional de evaluación del estado de salud y ya está proporcionando datos valio- 
sos sobre la situación sanitaria y la aplicación de la atención primaria de salud. Ese progra- 

ma, realizado en dos años, ha contado con la cooperación del Organismo Noruego de Desarrollo 

Internacional. Además, ya está casi preparado el informe sobre el módulo de salud del progra- 

ma continuo de encuestas domésticas integradas (CHIPS). Se trata de un programa que lleva la 

Oficina Central de Estadística, con el fin de proporcionar datos sobre todos los aspectos de 

las condiciones socioeconómicas que han de interesar a los distintos ministerios. 

El Ministerio de Salud también emprende periódicamente revisiones de la atención primaria 

de salud, ajustándose a las instrucciones de la OMS, para tener una rápida visión de conjunto 

de la manera de aplicar dicha atención. La última revisión se hizo en octubre de 1984. Tam- 

bién se ha realizado, en colaboración con la OMS, una revisión de la utilización de los recur- 

sos del país. Lo mismo que en años anteriores, Botswana insta a la OMS a que ayude a los Esta- 

dos Miembros a reforzar sus sistemas de información sanitaria. El bajo nivel de los datos su- 

ministrados con arreglo al marco y formato comunes es una clara indicación de la debilidad de 

los Estados Miembros en el campo de la vigilancia y de la evaluación. 

Con el patrocinio del proyecto OMS/DANIDA para reforzar los ministerios de salud con vis- 

tas a la atención primaria de salud, Botswana se ha unido a algunos países de la Región a fin 

de seguir observando de manera crítica sus estructuras de atención primaria y cambiarlas cuan - 

do haga falta. Como consecuencia de una reunión de planificación habida en Zimbabwe en 1984, 

en julio -agosto se celebrará en Botswana una reunión de trabajo sobre esa cuestión. Los paí- 

ses presentarán y discutirán los problemas relativos a la modifícacióг de la prestación de 

atención primaria de salud. Se espera que participen siete países. 
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Antes de terminar, desearía aprovechar la oportunidad para dar las gracias a nuestro nue- 
vo Director Regional, Dr. Monekosso, que ha sabido encontrar tiempo para viajar a Botswana po- 

co después de asumir sus nuevas y difíciles funciones. 

La PRESIDENTA INTERINA: 

Tengo el gusto de comunicar a la Asamblea que el Sr. Juan Antonio Samaranch, Presidente 
del Comité Olímpico Internacional, pronuncíará un discurso ante la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud mañana, a las 14.30. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Viernes, 10 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

Presidenta interina: Dra. B. WESТERНOLM (Suecia) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 74a Y 75a REUNIONES Y DEL INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 (continuación) 

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del i.nglés): 

Buenos días. Espero que hayan descansado esta noche. Se abre la sesión. Proseguiremos 

el debate sobre los puntos 10 y 11; invito a los dos primeros oradores de mi lista, los dele- 
gados de los Emiratos Arabes Unidos y de Albania. 

Tiene la palabra el delegado de los Emiratos Arabes Unidos. 

Sr. AL -MADFA (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de los 
Emiratos Arabes Unidos tengo el honor de felicitar al Presidente de la 38а Asamblea Mundial de 
la Salud, los cinco Vicepresidentes y los Presidentes de las dos comisiones principales por su 
elección, y expreso la esperanza de que tendrán éxito en su labor y ayudarán a la OMS a vencer 
todas las dificultades para lograr así la prosperidad y el bienestar de la humanidad y alcanzar 
la meta de la salud para todos en el año 2000. Me es grato, asimismo, èxpresar el aprecio en 
que tengo el informe del Director General, que pone de relieve los éxitos logrados por la OMS 
en lo que respecta a sus políticas, estrategias y planes de acción para desarrollar sistemas 
de salud y aplicar los componentes básicos de la atención primaria de salud, tanto en el plano 
internacional como en el regional. También es digna de elogio la labor del Consejo Ejecutivo 
que ha preparado con esmero los informes relativos a sus dos últimas reuniones. 

Los Emiratos Arabes Unidos han continuado aplicando su política sanitaria dando prioridad 
a la atención primaria de salud como un medio de lograr la salud para todos en el año 2000. 
Nuestra situación ha mejorado, ya que hemos adquirido conocimientos suplementarios y experien- 
cia, y hemos asignado los fondos y los recursos necesarios, determinados que estamos a al- 

canzar el objetivo de salud que, junto con el desarrollo social y educativo, consideramos uno 
de nuestros propósitos primordiales. Me es grato, a este respecto, subrayar la cooperación muy 
positiva establecida entre nosotros y la OMS, que abarca los diferentes temas de nuestro plan, 
y de expresar nuestra satisfacción especial por la contribución de la OMS a la formulación de 
la estrategia de salud y el programa de acción destinado a lograr la salud para todos en el 

año 2000. La estrategia incluye un plan detallado de servicios sanitarios y del personal co- 

rrespondiente dentro del marco de un plan, recientemente modificado, para 1986 -1990. Asi pues, 
disponemos de un plan quinquenal a corto plazo y de un plan a largo plazo que se extiende has- 
ta el año 2000, y para ambos hemos previsto la financiación procedente. Esperamos que la pre- 

paración y la impresión de los documentos correspondientes estarán terminados a fines de diciem- 
bre de 1985. Es asimismo muy satisfactorio que los expertos de la OMS hayan indicado en su in- 

forme sobre los servicios sanitarios de los Emiratos Arabes Unidos que se considera que son ex- 

celentes desde el punto de vista cualitativo y equitativos desde el punto de vista de la dis- 

tribución geográfica. Durante los últimos años hemos procurado atentamente centrar nuestras 
actividades en los 8 componentes básicos de la atención primaria de salud, a saber: salud de 

la madre y del niño, inmunización contra las 6 enfermedades transmisibles, lucha contra las 

enfermedades transmisibles, nutrición, educación sanitaria, tratamiento de las enfermedades 

mis comunes, higiene del medio y suministro de medicamentos esenciales. 

Más de 97% de los habitantes de los Emiratos Arabes Unidos tienen acceso a agua potable pu- 
ra y las oportunidades educativas están a disposición de todos. La seguridad social seextien- 

de a la mayoría de los ciudadanos del país, hay puestos de trabajo para todos, nuestras insti- 

tuciones sanitarias están preparadas para recibir pacientes día y noche y disponemos de las camas 

- 192 - 



9а 5ESION PLENARIA 193 

de hospital que necesitamos. Nuestros reglamentos y leyes sobre la salud han desempeñado una 

función importante en la regulación, nacionalización y organización de nuestros servicios sa- 

nitarios. Cabe citar, a este respecto, las leyes relativas a las enfermedades transmisibles, 

a los registros sanitarios, a la lista de precios de medicamentos en el sector privado, a la 

inspección de los alimentos y al reconocimiento médico de la mano de obra contratada antes de 

conceder permisos de residencia, sin contar otras leyes relativas a los minusválidos, los pro- 

gramas de inmunización, varios aspectos de la manipulación de alimentos y de medicamentos, las 

clínicas privadas y la atención a las personas de edad. 

En los Emiratos Arabes Unidos se celebraron el año pasado muchas conferencias médicas, se- 

minarios y cursos de capacitación de distintos niveles y se han llevado a cabo investigaciones 

prácticas básicas. La mayor parte de estas actividades contaron con la participación de consul- 

tores de la OMS o del UNICEF o de personalidades de los cuerpos médicos de América o de Europa, 

además de los procedentes de los paises árabes y en particular de los paises del Golfo Arábigo. 

Todo ello ha tenido resultados tangibles en nuestros métodos de administrar los servicios desa- 

lud y ha dado un impulso muy notable a nuestros progresos. Ahora bien, nuestra experiencia se 

inspira en sus lineas generales en las realidades del medio que nos rodea y en los problemas es- 

pecificos del país que están íntimamente relacionados, como es natural, con los de nuestros 

hermanos de los demás paises del Golfo, cuya situación es muy semejante a la nuestra. 

Señora Presidenta: El excelente informe del Comité Especial de Expertos sobre la situa- 

ción sanitaria de la pоblасióп grabe en los territorios grabes ocupados, incluida Palestina, 

pone de relieve que esa situación dista mucho de ser satisfactoria, especialmente si damos por 

contado, como se declara en la Constitución de la OMS, que "la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". 

Por lo tanto, apoyamos las conclusiones del Comité Especial en el sentido de que para resolver 

los problemas de salud de la población de los territorios grabes ocupados es indispensable aplicar 

medidas políticas, lo cual significa que su salud no puede estar garantizada sin que antes se ob- 
tengan la paz, la libertad y la justicia. Re de hacer referencia igualmente a la situación trá- 

gica del Líbano, donde a consecuencia de la guerra traicionera y devastadora del enemigo los ha- 
bitantes han tenido que soportar sufrimientos sin fin y por lo tanto necesitan con urgencia la 

ayuda internacional, aunque el derramamiento de sangre prosiga. La comunidad internacional 
también debe ayudar a los paises afectados por la sequía y el hambre en Africa, como incumbe a 
su responsabilidad humanitaria e histórica con respecto a esos paises. 406mo es posible que 
soñemos con un mundo en que reine el amor, la paz, la libertad y la fraternidad cuando unos 

comen con exceso y otros mueren de hambre y de sed? Todos nosotros, como seres humanos, debe- 
mos sentir piedad y compasión por los millones de niños hambrientos, si es que queremos salvar 
al mundo en que vivimos y a nuestra civilización de la destrucción y la extinción. Conviene, 
en el orden de prioridades, dar la preferencia a la ayuda sanitaria a los refugiados y personas 
desplazadas, así como a las víctimas de la sequía y de la ocupación extranjera dondequiera que 
ésta se produzca. De otra forma seriamos culpables de la mayor maldad, que nunca nos perdonará 
la historia o las generaciones venideras y que infringe tanto los principios y valores divinos 
como los humanos. 

Señora Presidenta: Séame permitido, para terminar, elogiar los esfuerzos constructivos de 
gran alcance que la OMS realiza, en particular su Oficina Regional para elMediterráneo Oriental 
y su Director, el Dr. Hussein Gezairy, que ha prestado a nuestro pais su ayuda muy valiosa en 
la realización de sus planes y programas de atención primaria de salud como primer paso hacia 
el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Profesor ALUSHANI (Albania) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señores delegados, señoras, señores: Permítanme felicitar sinceramen- 
te, en nombre de la delegación albanesa, al Dr. Surjaningrat por su elección al elevado cargo 
de Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, así como al Dr. Mahler por la dedicación con 
que persigue el cumplimiento de las actividades y de los objetivos de esta Organización. 

El Gobierno de Albania sostiene y apoya toda iniciativa adoptada en el marco de la OMS pa- 
ra salvaguardar la salud del pueblo y promover el desarrollo de la ciencia en el ámbito de la 

salud. Es indudable que la mayoría de los Estados Miembros de esta Organización están animados 
por la voluntad de resolver los muchos problemas con los que se enfrenta la humanidad en la esfe- 
ra de la salud. Ahora bien, los resultados obtenidos hasta el momento no nos permiten afirmar 
que las soluciones sean alentadoras ya que los problemas se agravan cada vez más. Es notorio 
que más de 500 millones de personas sufren actualmente de malnutrición en todo el mundo. Cada 
año mueren varios millones de seres humanos a causa de enfermedades, epidemias o falta de medi- 
camentos y de un servicio sanitario elemental. Además de estos fenómenos, buena parte de la 
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población de ciertos paises es victima de las odiosas prácticas del apartheid, del genocidio 
o de la discriminación racial. Es cierto que nos hemos reunido para hablar de los problemas 
de salud que preocupan a los pueblos y a los Estados Miembros, labor muy justa y humanitaria. 
Pero todo ello pareceria falso si cerráramos los ojos ante el hecho de que el mayor peligro pa- 
ra los pueblos reside actualmente en la política de agresión y de guerra de las superpotencias, 
los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en su 

carrera armamentista desenfrenada consumen todos los años recursos materiales, financieros y 

humanos colosales. No podemos dejar de expresar nuestra gran inquietud cuando todos los pue- 

blos sufren la angustia del hambre y un gran número de niños muere en su tierna edad, cuando 

nos enteramos de que en diversas regiones del mundo, a causa de las guerras y de las agresio- 
nes, decenas de miles de personas desaparecen porque se han utilizado diversos productos de ex- 
terminación masiva. Por ello, la delegación de la República Popular Socialista de Albania es- 

tima que los esfuerzos realizados con miras a mejorar el estado de salud, el bienestar y la paz 
están indisolublemente ligados a la lucha decidida contra la demagogia y la actividad de las 
superpotencias, contra su política de explotación y de agresión imperialista. 

Gracias al trabajo perseverante del pueblo albanés, la República Popular Socialista de 

Albania, antes un pais atrasado donde reinaban la opresión y la explotación, se ha transforma - 
do en un pais socialista independiente, dotado de una industria y de una agricultura capaces de 
satisfacer las necesidades de la población, de una base técnica y científica que ha permitido 
ejecutar programas y alcanzar un ritmo acelerado de desarrollo de la economía y de la cultura. 

Hace sólo cuatro decenios Albania sufria las mismas plagas que actualmente carcomen a muchos 
paises del mundo tanto en el plano económico y social como en el de la salud. Tenemos razón 
en decir que los resultados obtenidos durante estos cuarenta años se pueden medir con el siglo. 

De un pais donde había analfabetismo masivo, miseria y enfermedades, Albania se ha transforma - 
do en un país avanzado donde todos gozan de un bienestar creciente. 

No es el momento de hacer un balance de todos los éxitos conseguidos por la Albania socia- 
lista en estos cuarenta años de poder popular, pero es importante subrayar que todo ello es el 

resultado de la política justa del Partido del Trabajo de Albania, dirigido por el camarada 
Enver Hoxha. Hace apenas unas semanas, el pueblo albanés ha perdido a su amado dirigente, el 

camarada Enver Hoxha. Tenemos todas las razones para estar orgullosos de su obra colosal al 

servicio del pueblo, de la patria y del socialismo. El camarada Enver Hoxha ha muerto, pero nos 
ha dejado una Albania libre e independiente que construye victoriosamente el socialismo, donde 
el pueblo tiene el poder y todo se hace para el pueblo. 

En 1984, las inversiones destinadas a la salud representaron más de 15% del presupuesto 
del Estado. Durante el mismo periodo se ha registrado un crecimiento demográfico de 21,6 por 
1000 habitantes. La incidencia de las enfermedades transmisibles ha disminuido, asi como la 
mortalidad en general, que ahora es de 5,7 por 1000. La morbilidad y la mortalidad infantiles 
han bajado notablemente y la longevidad media alcanza los 70,7 años. Nuestro Estado ha adopta - 
do una serie de medidas importantes para intensificar la profilaxis sanitaria, acrecentar la 

atención para proteger la salud de las personas, crear mejores condiciones de vida y de trabajo 

y hacer una detección regular de enfermedades en toda la población. En Albania, donde en 1944 

el 60% de la población sufria de paludismo, sifilis, tuberculosis y otras epidemias, hace más 

de tres decenios que no se registra ningún caso nuevo de paludismo, de tracoma ni de sifilis. 

Desde 1971 no se registra ningún caso de sarampión. Desde hace aproximadamente seis años tam- 

poco se ha registrado ningún caso de tétanos neonatal. En cuanto a la poliomielitis, los pocos 

casos esporádicos que se registraban antes han desaparecido completamente en estos tres últimos 

años. 

Para proteger al pueblo contra las enfermedades contagiosas producimos ahora localmente to- 

das las vacunas que forman parte del Programa Ampliado de Inmunización (salvo la vacuna contra 

la poliomielitis), es decir, las vacunas contra el tétanos, la difteria, la tos ferina, el saram- 

pión y la tuberculosis. A partir de este año, produciremos y utilizaremos las vacunas contra 
la rubéola y la parotiditis. Con respecto a las enfermedades comprendidas en el Programa Am- 

pliado de Inmunización, la tasa de inmunización de la población es de 90% aproximadamente. En 

materia de producción de elementos de la sangre y de preparaciones farmacéuticas, hemos obteni- 

do asimismo buenos resultados. En 1984 produjimos la primera penicilina albanesa; la calidad 

del diagnóstico y del tratamiento de los enfermos ha mejorado continuamente. 
La protección de la salud de la población también se ha fortalecido gracias a medidas de 

higiene del medio y a la calidad del agua, que está rigurosamente controlada desde los puntos 

de vista químico y bacteriológico. 

El hecho de que la protección de la salud se haya convertido en la preocupación de toda 
la sociedad es uno de nuestros logros principales en esa esfera. Las numerosas actividades 
prácticas y concretas organizadas en 1984 son pruebas de ello. Durante ese mismo periodo nos 
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hemos dedicado especialmente a mejorar el servicio de profilaxis sanitaria y el trabajo en los 

centros de atención a la madre y el niño y a establecer un seguimiento más cercano de los equi- 

pos de salud a los niños pequeños antes de que vayan a las guarderias,tanto en las ciudades como 

en las zonas rurales. Asimismo, hemos velado por la educación sanitaria de las madres jóvenes 

a fin de que éstas puedan contribuir al buen desarrollo intelectual y físico de sus hijos. La 

colaboración cada vez más estrecha entre las instituciones dedicadas a la salud y la organiza- 

ción de la mujer, así como la introducción de reformas concretas y eficaces, han servido enor- 

memente para proteger la salud de las madres y de todas las mujeres en general. Es preciso su- 

brayar que en Albania la mujer recibe un cuidado especial en el seno mismo de la familia, esta- 

blecida sobre bases sólidas y ligada por vínculos firmes entre todos sus miembros. Damos su 

justo valor al papel de la mujer, a las características de un ser humano que da a luz y cría 

a los hijos, y próximamente adoptaremos medidas encaminadas a aliviar su tarea, mejorar su con- 

dición y enriquecer su conocimiento de los problemas de salud para que pueda cumplir lo mejor 

posible su deber de madre y participar, al igual que el hombre, en la actividad política y so- 

cial del país. 

La experiencia nos ha mostrado que, cuando toda la sociedad se interesa por la salud de la 

madre y el niño, cuando velan por el niño no sólo la familia y el médico sino también toda la 

sociedad y, sobre todo, las instituciones estatales y las organizaciones sociales, se obtienen 

resultados mejores. En esas condiciones, el personal de salud está más libre para ocuparse de 

las aspectos científicos y técnicos del problema y también más dispuesto a mejorar la calidad 

de sus servicios, perfeccionar su educación sanitaria y organizar mejor su coordinación con 

otros sectores a fin de ejecutar todas las tareas que le incumben para proteger la salud. 

El interés capital que revisten en Albania la salud de las personas en general y la de la 

madre y el niño en particular constituye una firme garantía de que cumpliremos con nuestro ob- 

jetivo principal, es decir, conseguir un buen estado de salud para todo el pueblo. 

Los logros actuales son una base sólida que nos permite prestar más atención al mejoramien- 

to de la calidad de nuestros servicios sanitarios en ciertos campos tales como la lucha contra 

el cáncer, la nefrologia, las enfermedades diarreicas y los servicios de laboratorio. 

El Gobierno de Albania recurrirá en el futuro a todos los medios posibles para elevar la 

calidad del servicio sanitario en el país y, con ese propósito, no escatimará esfuerzos para 

reforzar la colaboración con la OMS. 

Sr. NOGUEIRA BATISTA (Brasil) (traducción del francés):1 

Señora Presidenta, señor Diretor General, señoras y señores delegados: En nombre de la de- 

legación brasileña tengo el placer de felicitar a la Mesa que hemos elegido para dirigir es- 

ta 38а Asamblea Mundial de la Salud. Por ello quisiera aunarme a los colegas que ya han toma - 

do la palabra para dar las gracias al Director General, quien nos ha presentado un excelente in- 

forme y muy objetivo sobre las actividades de la OMS en 1984 y sobre los progresos realizados 
en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Por otra parte, debo expresar el 

reconocimiento del nuevo Gobierno del Brasil por la oportunidad que se le ha ofrecido de expo- 
ner ciertos puntos de vista ante esta eminente Asamblea. 

Señora Presidenta: Su Excelencia el Sr. Carlos Sant'Anna, Ministro de Salud del nuevo 
Gobierno del Brasil, me ha encargado que les transmita su pesar por no haber podido asistir y 
participar personalmente en los trabajos de esta importante Asamblea. En estas condiciones. 

permítame proceder a la lectura del discurso que 61 tenla el propósito de pronunciar. 

La delegación del Brasil participa en esta Asamblea mientras toda la nación está sumida en 

un profundo dolor tras la muerte de su gran líder, el Presidente Tancredo Neves. Su reciente 

elección y el advenimiento del Gobierno actual constituyen una etapa importante en la historia 

del país; en efecto, el 5 de marzo último el régimen autoritario que dominó el país durante 20 

años se hundió pacíficamente, sin convulsiones ni derramamiento de sangre. Para nosotros se 

inicia una nueva era, que llamamos con ternura la "Nueva República ", símbolo de la transición 

hacia una democracia plena, encarnada por la futura asamblea nacional constituyente, que se 

elegirá en 1986. Tancredo Neves ha muerto, pero sobrevive en la causa por la cual ha luchado con el 
apoyo de millones de brasileños quienes, orando y llorando, lo han acompañado durante toda su 
enfermedad, en sus sufrimientos y hasta la muerte. El Presidente José Sarney, su sucesor, ele- 
gido al mismo tiempo que 61, será el garante de los compromisos asumidos ante toda la nación, 
incluidos los compromisos individuales, políticos e institucionales, sociales e internaciona- 
les, que están en el centro de varias cuestiones que evocaremos ante ustedes. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Nogueira Batista en forma resumida. 
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Seguimos con satisfacción el movimiento de democratización progresiva que está creciendo 
ante nuestros ojos en todo el continente americano. Estamos convencidos de que, al reprimir 
los abusos de poder y permitir la participación creativa de los pueblos en la vida nacional, al 
mismo tiempo que engendra la paz interior y a partir de ella la paz continental, este proceso 
de democratización crea un medio más favorable en el cual, gracias a los esfuerzos que se harán 
en esta parte del mundo se podrán cumplir eficazmente los objetivos fijados por la estrategia 
de salud para todos. Estos resultados se obtendrán si la paz y el respeto del derecho de auto- 
determinación de los pueblos pasan a ser una preocupación principal de todos los gobiernos. Las 
situaciones de beligerancia causan perjuicios irreparables en el bienestar físico y mental de 
la comunidad y son especialmente graves por sus efectos indirectos, ya que desvían y agotan re- 
cursos materiales considerables que podrían aprovecharse de otra manera en beneficio del desa- 
rrollo social y para satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Por esta razón, el 

Gobierno brasileño considera prioritaria la necesidad de mantener la paz en toda la superficie 
de la tierra; esa paz, además de ocupar el primer plano en nuestras relaciones internacionales, 
tiene repercusiones en la salud de la población; esto ha llevado también a nuestro Gobierno a 

tomar una posición contra la segregación racial, contra el conflicto que perdura en Oriente 
Medio y a favor de la paz en América Central, aunando sus esfuerzos a los del Grupo de Contadora. 

El Gobierno que tengo el honor de representar parte del principio de que la salud es un 

derecho inherente de todo ciudadano y el Estado debe asumir claramente su responsabilidad en 
la planificación y el control de los servicios de salud. Esta concepción será objeto de un 

gran debate sobre la sociedad, que se anuncia junto con la convocatoria para 1986 de la asamblea 
nacional constituyente, y está estrechamente ligada a una serie de compromisos que se asumirán 
de conformidad con los objetivos de la estrategia de salud para todos. Esos compromisos son 

los siguientes: 1) en una primera etapa, atención de salud garantizada en todas las institu- 
ciones públicas y, posteriormente, libre acceso a todos los tipos de atención sanitaria, inde- 
pendientemente de la naturaleza de la institución que la presta; 2) regionalización y amplia- 
ción del alcance de los servicios para que exista siempre, cerca de cada colectividad y en todo 
el territorio nacional, un servicio de atención primaria de salud; 3) garantía de que todas 
las capas de la población de ingresos bajos recibirán gratuitamente los medicamentos prescritos 
por un médico de un servicio de salud oficial; 4) mejoramiento de la calidad y la cantidad de 
la información relativa a la salud y de los servicios prestados; 5) participación de los orga- 
nismos representativos de la comunidad en la gestión de los servicios de salud en el plano local; 
6) simplificación de los procedimientos burocráticos que impiden la prestación rápida de la aten - 
сión o la dificultan. Aunque estos compromisos han sido explicados y defendidos en el plano na- 
cional, tenemos plena conciencia de las dificultades que implica llevarlos a la práctica en po- 
co tiempo. Sin embargo, son criterios sumamente útiles si se aplican a la población interesada 
con miras a evaluar los logros del sistema de salud y velar por que éste se haga más eficaz y 
democrático. 

Numerosas dificultades con las que se ha tropezado en el cumplimiento de los compromisos 
recién mencionados obedecen a una grave crisis económica que tiene efectos nefastos en todas 

las esferas de la vida social. En el Brasil, el sector de la salud está particularmente afecta - 
do por el carácter recesivo de la política económica mantenida durante los últimos años en res- 

puesta a los esfuerzos por equilibrar nuestra balanza de pagos, conforme a los compromisos asu- 
midos frente al Fondo Monetario Internacional. La población se da cuenta de que sus condiciones 
de salud se ven amenazadas a medida que la inflación, el desempleo y la disminución de los in- 

gresos reales hacen decrecer el consumo de bienes y servicios esenciales. Por otra parte, esas 
mismas circunstancias contribuyen a crear obstáculos para el acceso normal a los servicios de 

salud y a medios terapéuticos indispensables tales como los medicamentos. Puesto que se ha 
acordado una importancia excesiva a la contabilidad de los gastos públicos, los créditos presu- 
puestarios destinados al sector de la salud se reducirán considerablemente. En cuanto al sis- 
tema de previsión, su capacidad de protección disminuye a medida que aumenta la demanda de pres- 
taciones, incluida la de servicios de salud, creando una situación crónica de falta de solven- 
cia financiera. Esta situación social no podrá revertirse sin una recuperación del crecimiento 
económico y modelos de producción y de consumo más equilibrados desde el punto de vista social, 
particularmente en lo que concierne a la expansión del mercado interior y a una mejor distribu- 
ción de la renta nacional. 

La gravedad de la situación actual exige que se adopten medidas cuyos efectos sean durade- 
ros y no estén destinadas simplemente a atenuar las tensiones engendradas por la política de 

recesión. Ya no se trata de adaptar la sociedad a la recesión: gracias a las medidas de racio- 
nalización es necesario mantener con menos recursos un nivel cualitativo y cuantitativo de pres- 

taciones de servicios. Es indispensable que se refuercen los programas sociales de manera que 
se les asigne una verdadera función de redistribución para que se conviertan en instrumentos de 
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la recuperación en materia de empleo. Esta opción implica concretamente que se acrecentarán 

las inversiones en actividades tales como la mejora de las condiciones de salud en general y 

del medio ambiente, la ampliación de los servicios de atención primaria de salud, la construc- 

сíón de viviendas populares, la reconstrucción y ampliación de la red escolar de enseñanza pri- 

maria y la reducción del déficit alimentario. Además, cabe prever una reducción del déficit 

alimentario de la población más pobre. Aunque la causa principal de este déficit radica en la 

insuficiencia de los ingresos de ciertos segmentos de la población, es posible atenuarlo median- 

te la aplicación de diversas medidas. Entre ellas figura el apoyo gubernamental a los sectores 

de la producción y de la comercialización de los alimentos básicos para que se puedan ofrecer 

a la población a precios más ventajosos. Con este objeto, el Gobierno brasileño emprenderá pró- 

ximamente programas de distribución gratuita de alimentos básicos en calidad de suplementos ali- 

mentarios destinados a los grupos de la población más vulnerables desde los puntos de vista bio- 

lógico y social. 

Esta serie de medidas exige un enorme esfuerzo de coordinación intersectorial cuya impor- 

tancia ha sido acertadamente subrayada en el informe del Director General de la Organización 

Mundial de la Salud. Pero no olvidemos que estamos aquí frente a un postulado esencial, estre- 

chamente vinculado al tipo de desarrollo adoptado en cada país. En el Brasil sabemos que la 

recuperación del crecimiento económico, por significativa que pueda parecer, no conducirá auto- 

máticamente al mejoramiento del bienestar de la población, que es la meta perseguida. 
Las modificaciones sustanciales en favor del bienestar del pueblo comienzan por la satis- 

facción de sus necesidades esenciales, especialmente las que conciernen a la alimentación, la vi- 
vienda, la salud y las condiciones sanitarias, que dependen siempre de los ingresos disponibles 

y de la manera en que se utilizan los recursos administrados públicamente. En consecuencia, el 

presupuesto social, cuyo aumento es indispensable para atenuar los efectos de la crisis, adqui- 

rirá la importancia deseada cuando esté basado en una política económica que tenga fuertes com- 

ponentes sociales. Es evidente que una política económica conforme a esta concepción no puede 

tener como único objetivo el cumplir con los acuciantes vencimientos de la deuda exterior. El 

Gobierno brasileño tiene la intención firme de respetar sus compromisos financieros en el pla- 

no internacional. Reitero, no obstante, ante esta Asamblea una frase pronunciada hace poco por 

el Presidente Tancredo Neves, quien decía que "las deudas se pagan con dinero y no con el ham- 

bre y la miseria de todo un pueblo ". Ahora todos sabemos que es precisamente en el sector so- 

cial y ante todo en la esfera de la salud donde el hambre y la miseria originadas en la rece- 

sión ejercen su poder devastador y es absolutamente imposible traspasar ese fardo a otros secto- 

res del Gobierno. El desempleo y el empobrecimiento de las masas acrecientan la incidencia de 
las enfermedades y pesan inexorablemente sobre la prestación de servicios de atención. Pirelli, 
los recortes drásticos del presupuesto estatal sugeridos por los organismos de financiación in- 

ternacional deberían respetar estas funciones tan delicadas y sensibles en lugar de considerar- 
las como causas del déficit público y de las presiones inflacionarias. Por lo que concierne a 

estos problemas, esperamos poder contar con el espíritu de comprensión de los gobiernos de los 

países desarrollados y el de los organismos internacionales. 
Insistimos en el papel decisivo que desempeñan los gastos y el financiamiento del sector 

de la salud en el contexto social, habida cuenta del desafio que representa en el momento actual 

el hecho de dar al sistema de salud una orientación democrática que presupone la adopción de una 

serie de medidas institucionales encaminadas a favorecer la universalización y la equidad en 

la satisfacción de las necesidades de salud. Ya no cabe duda de que, atendiendo a la doctrina 
de atención primaria de salud, este esfuerzo ha de dirigirse a resolver los problemas de salud 
de los grupos de población expuestos a mayores riesgos, lo cual significa que es preciso dar 
prioridad a las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles, a la atención de 
salud a favor de las mujeres y los niños, así como al mejoramiento de las condiciones sanita- 
rias y a los suplementos alimentarios. 

Ahora bien, esta concentración de recursos en los problemas prioritarios no rendirá los 
frutos que deseamos en beneficio de la población necesitada si no es el resultado de una orien- 
tación coordinada del sistema de salud. Actualmente, en el Brasil y en muchos paises, se ob- 
serva un extraño fenómeno caracterizado por la coexistencia de dos tipos de atención primaria 
de salud. El primero se encuentra sobre todo en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales. 
Pese a que existen múltiples insuficiencias, se consigue fijar objetivos de protección y con- 

centrar los esfuerzos para resolver los problemas de salud más corrientes, con un planteamien- 
to basado en la colectividad. El segundo fenómeno se manifiesta sobre todo en las grandes ciu- 
dades y está caracterizado por una atención empírica y no planificada, sin una escala de prio- 
ridades en relación con la demanda espontánea. Semejante dicotomfa en el terreno de la aten- 
ción primaria de salud a escala nacional está determinada en gran parte por las diferencias 
existentes en la estructura institucional y en relación con las fuentes de ingresos. Por otra 
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parte, el tipo de atención primaria de salud que prevalece en las ciudades pequeñas y en las 

zonas rurales depende, directa o indirectamente, del Ministerio de Salud y está sujeto a gran- 
des vicisitudes en materia de financiación y costos, mientras que el otro tipo de atención de 
salud se sitúa en la órbita del sistema nacional de previsión social, que dispone de recursos 
relativamente más abundantes. 

Hace tres años se inició una etapa decisiva en la acción prevista para suprimir la dicoto- 
mia existente en la atención primaria de salud, dividida entre el Ministerio de Salud y el Mi- 
nisterio de Previsión Social, cuando el Ministerio de Previsión Social introdujo, de común 
acuerdo con el Ministerio de Salud, un programa basado en convenios concertados entre institu- 
ciones de los estados y colectividades locales por el que se prevefa la transferencia a esas 
colectividades de una cantidad razonable de fondos federales. Este programa, conocido con el 
nombre de acciones sanitarias integradas, comprende mecanismos comunes de gestión y de finan- 
ciación en los diversos escalones de los servicios nacionales de salud. En relación con las 

prestaciones de los organismos de previsión social, se están haciendo esfuerzos de organización 
racional y de reorientación conforme a los criterios y objetivos de asistencia propuestos por 
el Ministerio de Salud. Sin embargo, este tipo de acción interinstitucional tiene limites 

operativos evidentes y su potencial no se ha desarrollado frente a decisiones políticas y admi- 
nistrativas conflictivas o divergentes. De ahí viene que, en el curso de los innumerables deba- 

tes que han precedido la formación del Gobierno actual, los especialistas de la salud y lasauto- 
ridades ylos técnicos de este sector hayan recomendado unánimemente que se mantuviera la tenden- 

cia a la descentralización del sistema. También es posible que se asignen importantes recursos 
a los estados y a las colectividades locales y que el organismo de asistencia médica de la pre- 

visión social y la central de medicamentos se transfieran a la jurisdicción administrativa del 
Ministerio de Salud. Esta cuestión se incluyó en una propuesta del partido gubernamental en 

la que se recomendaba al Presidente de la República que presentara al Congreso Nacional un pro- 
yecto de ley para unificar los dos órganos supremos del sector de la salud. 

Es asf como en mi pafs se está examinando actualmente una propuesta tendente a transformar 
el sector de la salud del sistema administrativo federal, lo que facilitará medios de acción 

más eficaces que permitirán aplicar una política de salud capaz de remediar, gracias a crite- 

rios técnicos sensatos y apoyados en una amplia base política y financiera, las múltiples nece- 

sidades de la población brasileña. Asi se perfila un sistema unificado y descentralizado, coor- 

dinado por el Ministerio de Salud y apoyado por la participación del pueblo y de los trabajado- 

res en diversos planos, La ejecución de tal sistema de salud, unificado y descentralizado, es 

posible gracias a la identificación profunda del Gobierno actual con las aspiraciones de las 

capas más desheredadas de la población - que son también las más numerosas - permitiendo un 

progreso irreversible que afirmará, en todo el territorio nacional, el derecho de los ciudada- 

nos a aprovechar plenamente los medios destinados a la preservación o el restablecimiento de 

su salud. 

El Brasil conoce perfectamente los esfuerzos que debe realizar para cumplir con el compro- 

miso que ha asumido ante su propia población y ante todos los pueblos del mundo, en el sentido 

de procurar la salud para todos. Por ello, consciente de las dimensiones de la tarea que le 

corresponde realizar en el interior mismo del país, se pone a disposición de los gobiernos de 

los demás pueblos para intercambiar experiencias en un espíritu de cooperación permanente. En 

nombre de la nación brasileña deseo que este trabajo en común sirva para fortificar los ideales 

de justicia social, paz, progreso y solidaridad entre todos los pueblos del mundo. 
Este ha sido el texto del mensaje enviado por el nuevo Ministro de Salud del Brasil a la 

38a Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. ARAFAT, observador de la Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión 
inglesa del árabe): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Considero un privilegio ha- 
cerles llegar este mensaje en nombre de la Organización de Liberación de Palestina, única repre- 

sentante legftima del pueblo palestino, pero ante todo permftame, señora Presidenta, que feli- 

cite muy sinceramente al Presidente, en nombre de la OLP y en el rufo propio, por su elección 

para el cargo supremo de la presente Asamblea y desearles, a 61 y a sus colaboradores, toda 

clase de éxitos en la tarea de promover los nobles objetivos de la OMS. 

Me presento una vez más, señora Presidenta, ante esta Asamblea para recordarles las diver- 

sas formas de represión y tortura ffsica y psicológica perpetradas contra los palestinos y pa- 

ra señalar a su atención las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes de ocupación, ba- 

sadas en el colonialismo y en la usurpación de nuestra tierra natal y cuanto habla en ella, con 

menosprecio evidente de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, además de las disposiciones de las cuatro Convenciones de 

Ginebra de 1949 y otros acuerdos pertinentes. Mientras nuestro pueblo sigue colectivamente 

oprimido bajo el yugo de la ocupación y buena parte de sus miembros pasan sus vidas en prisión, 

sometidos a tortura física y psicológica, los ocupantes persisten en emplear todos los métodos 

posibles para obligar a nuestro pueblo a emigrar, a fin de reemplazarle por personas extranje- 

ras procedentes de distintas partes del mundo, siendo el último ejemplo, el de los falashas, 

traídos de Etiopía. Para acoger a esos extranjeros importados se siguen extendiendo los asen- 

tamientos y se crean otros nuevos, todos a expensas de las tierras de los árabes palestinos, 

ya que se las quitan por la fuerza a sus legítimos propietarios. Las autoridades de ocupación 

arrasan además las casas de los propietarios, y así los dejan sin tierra y sin hogar. Si el 

dinero utilizado para traer a los falashas a nuestra patria ocupada se hubiese destinado a las 

áreas de Africa afectadas por la sequía y el hambre, no cabe duda de que se habría podido sal- 

var allí a millares de personas. Los ocupantes no se limitan a destruirnos como entidad en 

Palestina si no que, además, atacan nuestros santos lugares, a nuestros hombres religiosos y nues- 

tras instituciones académicas y culturales, escuelas y universidades, hacen todo lo que pueden 

por borrar o falsificar los hechos históricos y se apoderan ilegalmente del agua que es nues- 

tra y de los demás recursos naturales. No sólo obligan a los palestinos a emigrar y a perder 

sus hogares, sino que siguen persiguiéndolos donde quiera que vayan y destruyen las casas que 

construyen de nuevo para albergar a sus hijos, utilizando las armas más sofisticadas de des- 

trucción en sus bárbaras operaciones, como la matanza de refugiados palestinos en Sabra y 

Shatila, que indignó a la opinión pública mundial, y otras muchas matanzas sobre las que se 

guarda silencio. Los ocupantes establecen campos de concentración para encarcelar a los que 

han sobrevivido a las matanzas en gran escala. 
¿Сómо vamos a desempeñar nuestra mision, los que nos dedicamos al sector sanitario pales- 

tino, asediados continuamente por dificultades sin fin y obstrucciones creadas intencionadamen - 

te por el enemigo lleno de odio, como las restricciones impuestas a muchos hospitales, y hasta 

la orden de cerrar algunos, y el problema de las prisiones abarrotadas? Si no fuese por la ge- 

nerosa asistencia humanitaria de las organizaciones internacionales, la situación seria mucho 

peor todavía de lo que es ahora. La ocupación impide al pueblo palestino el ejercicio del de- 

recho a administrar sus instituciones de salud de forma adecuada o a crear las que hagan fal- 

ta, y está impidiendo también a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina llevar a cabo sus 

humanitarios deberes en las tierras ocupadas por las tropas israelíes. Peor todavía, muchos 

médicos y enfermeros palestinos fueron encerrados en el campo de concentración de Ánsar hasta 

que se les puso en libertad recientemente. Uno de los médicos liberados presta servicios en 

la delegación de Palestina en esta Asamblea. Nunca olvidaremos las extremas aflicciones que 

padece nuestro pueblo con el bombardeo indiscriminado de los campamentos palestinos y tampoco 

podemos olvidar el devastador y traumático efecto de los horrores de la invasión y de la ocu- 

pación sobre nuestro pueblo. Pensemos un momento en el niño que súbitamente encuentra el cuer- 

po de su madre hecho pedazos y a su padre sufriendo humillaciones cotidianas en una prisión; 

o pensemos en los padres que ven a su hijo degollado ante sus ojos, o la familia que se encuen- 

tra con que su casa ya no les pertenece porque está ocupada por extranjeros. Frente a esas 

desgracias sostenemos nuestra lucha con el mismo tesón de siempre a fin de organizar un siste- 

ma de salud bien integrado que satisfaga las necesidades del pueblo palestino, siempre que se 

nos permita trabajar. 

Además de la atención primaria de salud hemos tenido que hacer frente al problema del tra- 

tamiento de enfermedades y heridas. Asi, hemos establecido 40 centros médicos y hospitales, 

más de 100 dispensarios y numerosos centros de atención primaria de salud, de salud de la madre 
y el niño, y de rehabilitación. Dentro de los limites de nuestras posibilidades hemos sido ca- 

paces de dar adiestramiento en diversas especialidades a nuestro personal de salud y hemos abierto 
nuevas escuelas, organizado nuevos cursos y establecido programas de formación para personal 
técnico de salud. Al mismo tiempo hemos procurado atender las nuevas necesidades en las condi- 
ciones continuamente cambiantes del pueblo palestino. Hemos tenido, pues, que reconstruir y 
volver a equipar hospitales y clínicas destruidos o cerrados por el enemigo. A ese respecto, 
nos complace comunicar que hemos restablecido nuestros servicios médicos en la parte sur del 
Líbano de la que se ha retirado el enemigo, concretamente el campamento de refugiados de Ain- 
al- Hilweh, totalmente destruido pero que sus 40 000 habitantes están reconstruyendo. 

Deseo rendir especial tributo a las mujeres palestinas por su participacián activa al lado 
de los hombres en la marcha y el desarrollo de nuestros servicios médicos. Muchas de ellas han 
tenido que soportar grandes sufrimientos para cumplir con su deber como médicas, enfermeras o 

trabajadoras de salud, sacrificando sus propias vidas. 
Pero, permítanme que haga una pregunta: ¿podemos considerar adecuados los servicios que 

prestamos ahora para atender las necesidades del pueblo palestino y permitirles recoger el fru- 
to de la salud para todos en el año 2000? 
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El requisito previo para resolver los problemas de salud del pueblo palestino es poner fin 

a la ocupación de su tierra, devolverle la libertad usurpada y establecer los principios dejus- 
ticia, restituyendo a los palestinos su patria y restableciendo su derecho a un estado nacional 
propio. 

Instamos pues a los delegados en esta Asamblea a que condenen la ocupación israelí y las 
prácticas arbitrarias de los ocupantes israelíes contra nuestro pueblo y su pertinaz insisten- 
cia en expulsar a los auténticos habitantes palestinos de sus propias tierras para establecer 
en ellas asentamientos israelíes. 

También les pedimos que condenen la obstrucción deliberada del establecimiento de servi- 
cios de salud en los territorios ocupados y que exijan el fin inmediato de la ocupación para 

que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables, como condición fun- 

damental para el establecimiento de un sistema social de salud que pueda trabajar por los ob- 

jetivos de la salud para todos. 

Instamos a esta augusta Organización a que ayude al pueblo palestino y a sus institucio- 

nes de salud a establecer la atención primaria de salud, tanto dentro como fuera de los terri- 

torios ocupados, y a adiestrar a más personal sanitario. 

Les pedimos que sigan realizando esfuerzos para vigilar la situación sanitaria de la po- 

blación árabe en los territorios árabes ocupados y que exijan informes anuales al respecto. 

Les instamos a que apoyen el proyecto de resolución sobre la situación sanitaria de la po- 

blación árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 

Deseo, por último, dar las gracias al Director General, Dr. Mahler, por sus esfuerzos pa- 

ra ayudar a nuestro pueblo y al Director Regional, Dr. Hussein Gezairy, por su labor eficaz de 

fomento de la salud en nuestra Región. 

En conclusión, una vez más, deseo toda clase de éxitos al Presidente y a esta magna Asam- 

blea. 

Dr. SIAGAEV, representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua (traducción de la versión 

inglesa del ruso): 

Señora Presidenta, señores delegados, señoras y señores: Permítanme, en nombre de la Se- 

cretaria del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), que felicite al Presidente y a los 

Vicepresidentes por su elección para tan altos cargos. Séame permitido asimismo expresar mi 

gratitud al Director General de la OMS, Dr. Mahler, por la invitación a participar en la labor 

de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 

Tiene lugar esta reunión cuando estamos celebrando el cuadragésimo aniversario de la vic- 

toria de los pueblos contra el fascismo hitleriano y el cuadragésimo aniversario de las Nacio- 

nes Unidas, cuya misión consiste en aunar los esfuerzos de todos los estados para preservar la 

paz sobre la tierra y encontrar una solución justa de los problemas mundiales más acuciantes. 

El CAEN, que celebró en 1984 el trigésimo quinto aniversario de su fundación, desarrolla 

una amplia labor de cooperación no sólo de carácter económico, sino también en muchas cuestio- 

пеs sociales. Como se puede ver por las decisiones de la conferencia económica de alto nivel 

de los Estados Miembros del CAEN, celebrada en 1984, el fortalecimiento de la comunidad socia- 

lista en la economía mundial y el aumento constante de la producción y de los ingresos nacio- 

nales de los Estados Miembros del CAEM están creando unos requisitos favorables para el desa- 

rrollo completo de la personalidad y nuevos perfeccionamientos en el bienestar y la salud de 

los pueblos de esos paises. La cooperación de los Estados Miembros del CAEN en el área de la 

atención de salud se orienta hacia la preparación conjunta de métodos efectivos de prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más corrientes y para la protección del medio 

ambiente. En 1984, como resultado de la colaboración en virtud del programa para la lucha con- 

tra las enfermedades cardiovasculares, hemos preparado y estamos introduciendo ahora en los 

paises toda una serie de medidas preventivas que tienden a reducir la morbilidad y la mortali- 

dad, y hemos terminado una evaluación de la eficacia de varios métodos para el tratamiento de 

esas enfermedades. 
Los especialistas de los Estados Miembros del CAEM han preparado documentos para regular 

los niveles limite de contaminación del ambiente y de los lugares de trabajo, y reglamentos 

sanitarios sobre la contaminación microbiana del medio ambiente, y han establecido un sistema 

de indicadores para descubrir los cambios en el estado de salud de la población debidos a fac- 

tores ambientales; se ha hecho una codificación de las concentraciones máximas admisibles y de 

los métodos para la determinación de cierto número de sustancias químicas en el medio ambiente 

de los centros de producción. Por medio del sistema "Intertransplant" se ha profundizado y 

ampliado la cooperación entre los Estados Miembros del CAEN para colocar riñones de donantes. 

Se han dado los toques finales a la redacción de especificaciones y métodos de ensayo uni- 

formes de medicamentos nuevos en los Estados Miembros del CAEN, que permitirán acortar los 
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plazos necesarios para introducir medicamentos nuevos y para utilizarlos en los servicios de 

salud de esos paises. Está funcionando con éxito el centro de información de los Estados Miem- 

bros del CAEN sobre efectos secundarios de los medicamentos, establecido en 1982. 

A finales de 1984 se firmó un acuerdo sobre la creación de un equipo científico interna- 

cional en la República Socialista de Viet Nam para preparar nuevos métodos de lucha contra el 

paludismo y sus vectores. Han proseguido los intercambios de preparaciones inmunobiológicas 

en virtud del acuerdo sobre especialización y cooperación para producirlas en los Estados Miem- 

bros del CAEM. 

Dichos Estados están colaborando con éxito con los paises en•.desarrollo, prestándoles una 

asistencia considerable en cuestiones sanitarias. En 1983 -1984 los Estados Miembros del CAEN 

prestaron ayuda para la construcción de instalaciones sanitarias y culturales en 92 paises en 

desarrollo. También se está dando formación profesional a trabajadores médicos para los pai- 

ses en desarrollo. Varios miles de médicos de los Estados Miembros del CAEN están proporcio- 

nando tratamiento práctico en más de 70 países en desarrollo de Asia, Africa y América Latina. 

El CAEN está cooperando con 60 organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, el PNUMA y 

otras. No cabe duda de que se puede desarrollar una colaboración mutuamente ventajosa entre 

organizaciones internacionales, especialmente en programas tales como los de enfermedades tro- 

picales, protección ambiental, higiene del medio, seguridad de las sustancias quimicas, etc. Un 

ejemplo de esa colaboración fue la celebración en Moscú, en 1984, de un seminario organizado 

conjuntamente por el CAEN, el PNUMA y la OMS para especialistas de cierto número de paises en 

desarrollo y de Estados Miembros del CAEN, sobre métodos para la utilización práctica por los 

países de documentos internacionales relativos a la protección de la salud y de la higiene del 

medio. El resultado de ese seminario ha demostrado que la adopción de medidas conjuntas es 

prometedora y valiosa. 

Como no resulta posible dar cuenta en una breve declaración de todos los caminos que sigue 

la cooperación en estos momentos, hemos enviado a la Secretaría de la Asamblea una documenta- 

ción más detallada redactada en inglés sobre la cooperación de los Estados Miembros del CAEN 

en el área de la atención de salud, que está a disposición de quienes deseen obtenerla. 

Por último, expreso la esperanza de que los esfuerzos conjugados de los países y de las 

organizaciones internacionales permitan que la Estrategia mundial de salud para todos se apli- 

que con éxito y contribuyan en gran medida al mantenimiento de la paz en nuestro planeta. 

Dr. GODOY JIMENEZ (Paraguay):1 

Señora Presidenta, señor Director General, señores miembros de la Mesa de la Asamblea, se- 

ñores delegados, señoras y señores: Nuestra delegación desea felicitar al Presidente por su 

elección y al Director General de la OMS por el completo informe presentado acerca de los pro- 

gresos realizados en la Estrategia mundial de salud para todos, asi como también testimoniar 

a la Organización nuestro reconocimiento por la colaboración brindada en la formulación, eje- 

cución, vigilancia y evaluación en todos los casos pertinentes. 
Evaluación de los progresos alcanzados en el desarrollo de las estrategias nacionales de 

salud para todos: La República del Paraguay oportunamente formuló su plan nacional de salud 
conducente al objetivo de salud para todos, el cual forma parte de la política de desarrollo 
económico y social del país. Las principales líneas de acción sanitaria son las siguientes: 

1) Desarrollo de la red de servicios de salud del país. En este campo podemos citar la 

construcción de 180 nuevos puestos de salud, 60 centros departamentales de salud y 6 centros 
regionales de salud. En ellos se ha fortalecido la capacidad de instalación, suministrándo- 
les insumos, equipos otros recursos necesarios. Recientemente se han puesto en funcionamiento el 
Laboratorio Central y el Instituto de Medicina Tropical. Se halla en etapa de terminación el 

Instituto Nacional del Cáncer y del Quemado y en plena etapa de construcción el Gran Hospital 
Nacional, destinado a constituirse en el centro de mayor jerarquía de la red de servicios espe- 

cializados de salud. Igualmente se construirán, para finales de 1990, 130 nuevos puestos de 

salud y 27 centros de salud. 

2) Desarrollo de recursos humanos. Su principal objetivo es capacitar al personal nece- 
sario para que desempeñe eficientemente su función en la red de servicios asistenciales, que 

se encuentran en continuo proceso de expansión. Los principales logros en este campo han sido 
los siguientes: un considerable incremento de los profesionales de salud, tales como médi- 
cos, odontólogos, quimicos y bioquímicos, licenciados en enfermería, asistentes sociales, 
ingenieros, técnicos de laboratorio, estadígrafos, inspectores de saneamiento, auxiliares de 

saneamiento, auxiliares de enfermería y obstetricia rural y auxiliares de estadística; el 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Godoy Jiménez en forma resumida. 
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Centro de Formación de Auxiliares de Enfermería y Obstetricia Rural; la capacitación de perso- 
nal auxiliar y técnico, como son los inspectores y auxiliares de saneamiento ambiental, técni- 
cos en educación sanitaria, auxiliares de odontología, promotores de salud y programadores de 
salud; cursos para anestesistas y otros; el Centro Nacional de Capacitación del Personal Sani- 
tario de niveles técnico y auxiliar del sector; la encuesta nacional de recursos humanos; y 
nuevos equipos audiovisuales para mejorar la tecnología educativa utilizada en la capacitación 
del personal. También se está desarrollando en colaboración con la OPS un centro de documenta- 
ción, con el fin de apoyar las actividades de educación continua del personal. 

3) Desarrollo de la infraestructura de saneamiento ambiental. Se están introduciendo 
sistemas de abastecimiento de agua potable y de núcleos sanitarios que incluyen tanques asép- 
ticos, duchas, lavatorios y equipos de lavandería y se han construido 62 sistemas de abasteci- 
miento de agua potable que ya se hallan en funcionamiento. También se han instalado reciente- 
mente 16 187 letrinas sanitarias y 1896 pozos para abastecimiento de agua, sistemas de recolec- 
ción de basuras y de saneamiento urbano así como sistemas de inspección de los alimentos y de 
protección del medio ambiente. Actualmente están en preparación numerosos proyectos, que se- 
rán financiados por organismos internacionales de crédito. 

4) Desarrollo institucional. Departamento de planificación, formulación del plan de sa- 
lud 1983 -1988, capacitación del personal regional para la programación de actividades de vi- 
gilancia de la marcha del Plan Nacional de Salud. Diseño y ejecución de un sistema de supervi- 
sión de los servicios de salud y realización de un taller para la evaluación y la mejora del 
programa de supervisión vigente. Sistema de mantenimiento de recursos físicos, incluyendo edi- 
ficios, instalaciones y equipos. 

5) Educación, organización y participación de la comunidad. El objetivo es enriquecer el 
sistema institucional de los servicios de salud, mediante el aporte de las ideas, las iniciati- 
vas y los recursos de la comunidad para mejorar su bienestar y llegar a cumplir con las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Salud. Entre los principales logros debemos mencionar los 
siguientes: fortalecimiento de la infraestructura central del Departamento de Educación para 
la Salud; formación de técnicos en educación sanitaria; capacitación del personal voluntario; 
organización, capacitación y apoyo permanente de las juntas de saneamiento; organizaсión,orien- 
tación y capacitación de distintas organizaciones comunitarias; cooperación con otras organiza- 
ciones comunales; desarrollo educativo permanente a través de los medios de comunicación social. 

6) Desarrollo de las investigaciones y de la tecnología apropiada, que comprende: el 

diseño del modelo de servicios de salud; el diseño y aplicación progresiva de los procesos ope- 
racionales; la realización de una investigación sobre la práctica de la lactancia natural; la 

realización de investigaciones sobre la morbi -mortalidad en niños de menos de 5 años de edad; 

la realización, en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias de la 

Salud, de una investigaсióп de la morbi- mortalidad por aborto; la realización de una investiga - 

сión referente a modelos educativos para la aplicación de la terapia de rehidratación oral en 

la familia y la comunidad; la vigilancia de enfermedades diarreicas hasta el escalón más peri- 
férico, como las comunidades y las familias; el diseño, programación y capacitación del perso- 
nal para la realización de una encuesta nacional de recursos humanos para salud; el fortale- 

cimiento de la infraestructura de investigaciones sanitarias principalmente a través de la ca- 

pacitación del personal. 
7) Coordinación sectorial e intersectorial. Suscripción de convenios de servicios con el 

Instituto de Previsión Social para la atención de pacientes asegurados de determinadas enferme- 
dades crónicas y agudas, como el Sanatorio Juan Max Boetner para pacientes tuberculosos y otros 
y el Instituto de Previsión Social para la atención de enfermedades agudas infecciosas y tro- 

picales. Participación conjunta con la sanidad militar para el desarrollo de programas de sa- 

lud en áreas bajo la jurisdicción del ejército. Participación conjunta, por medio de un conve- 

nio, con la Facultad de Ciencias Médicas para el desarrollo de un programa de pasantía rural de 

los médicos recién egresados. Participación conjunta con otras instituciones sectoriales y ex- 

trasectoriales. Participación conjunta con el Ministerio de Educación y Culto y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para el desarrollo del programa de alimentación y educación nutricional. 

Participación conjunta con el Ministerio de Educación y Culto en los aspectos de diagnóstico y 

atención del discapacitado. Participación conjunta con el Ministerio de Defensa Nacional para 

la programación y atención de la salud del indigena,a travésdelInstituto Nacional del Iпdgепa. 
8) Promoción de la cooperación internacional. Su objetivo es potenciar e incrementar 

la capacidad nacional mediante la colaboración con organismos internacionales y bilaterales y 
con otros paises en desarrollo, así como con otras naciones hermanas, por ejemplo: Itaipú bi- 
nacional, desarrollo de programas sanitarios; entidad binacional Yacíretá, desarrollo de pro- 

gramas sanitarios; convenio de salud de fronteras con la República Argentina; convenio de 
salud de fronteras con el Brasil; cooperación técnica y económica con la República Federal 
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de Alemania sobre programas de extensión de la cobertura; cooperación técnica y есоnómícа con 

el Japón; convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del programa 

de extensión de la cobertura; convenio con el Banco Mundial para programas de abastecimiento 

de agua; convenio con organismos internacionales tales como la OPS, la OMS, el FNUAP, el 

UNICEF, la FAO, la OEA y otros. 

Principales logros de salud. El creciente desarrollo de las estrategias nacionales men- 

cionadas y otras complementarias vienen produciendo significativos resultados en las activida- 

des desarrolladas, lo que se traduce en un mejor nivel de vida y de salud de la población del 

país. Entre estos logros cabe expresar lo siguiente: 1) Programa maternoinfantil: aumento 

en un 56% del total de la cobertura de atención a las embarazadas en 1984; incremento en un 

76% del total en la cobertura de atención al crecimiento y desarrollo del lactante, descenso 

de la tasa de mortalidad infantil de 89,7 a 51,2 por 1000 nacidos vivos. 2) Vacunación contra 

las enfermedades inmunoprevenibles: aumento de la cobertura de la vacunación de lactantes con 

los siguientes porcentajes: BCG de 21,3% a 80 %; DPT de 5,3% a 67 %; antipoliomielitica en emba- 

razadas de 21,1% a 71 %. 3) Reducción de las tasas de mortalidad por 100 000 habitantes en en- 

fermedades inmunoprevenibles en las siguientes proporciones: tos ferina de 2,8 a 0,1; tuber- 

culosis de 24,4 a 9,8; poliomielitis de 1,3 a 0,0; sarampión de 31,1 a 1,6; tétanos de 13,7 a 

4,9. 4) Reducción de la morbilidad por enfermedades inmunoprevenibles por 100 000 habitantes: 

tos ferina de 133,2 a 11,5; tétanos de 21,7 a 9,3; tuberculosis de 105 a 66,7; poliomielitis 

de 7,9 a 0,4; sarampión de 351,3 a 36,8, 5) Extensión y fortalecimiento de los programas de 

lucha contra las enfermedades endémicas, por los que se están reduciendo la mortalidad y la mor- 

bilidad. En este sentido podemos destacar: un sistema de medicamentos básicos, que se halla 

en estudio para su aplicación progresiva; introducción de servicios de abastecimiento de agua 

y saneamiento básico para gran parte de la población; fortalecimiento del programa de educa- 

ción, organización y participación de la comunidad; y desarrollo de un programa triministe- 

rial de alimentación y educación nutricional. 

Impacto general del desarrollo de las estrategias del plan de salud. Los resultados pre- 

sentados permiten apreciar una acelerada reducción de la mortalidad general, infantil, de ni- 

ños de 1 a 4 años y de 5 a 14 años de edad y materna, asi como de la morbi- mortalidad por enfer- 

medades inmunoprevenibles, por diarreas, por infecciones respiratorias agudas y por otras cau- 

sas, además de una acelerada expansión de la cobertura de asistencia a gestantes, de la aten- 

ción institucional al parto y otros indicadores. Este positivo dinamismo sanitario se carac- 

teriza por el amplio número de proyectos en marcha, por la activa movilización de recursos 

internos y externos, por las crecientes inversiones y el elevado número de establecimientos 

de salud en construcción de todos los niveles de complejidad, asi como por la acelerada forma- 
ción y capacitación del personal, elementos básicos del desarrollo institucional que contribu- 

yen a mejorar la eficacia y productividad de los servicios de salud. Estos cambios cualitati- 

vos y cuantitativos de los servicios de salud van acompañados de su inserción cada vez más efi- 

caz en el sistema socioeconómico, en la población, relacionándose estrechamente con distintos 

sectores de actividad y organismos internacionales. 

No deseamos omitir que los efectos negativos de la crisis económica mundial se vieron 

potenciados por la gran inundación sufrida por la República del Paraguay en el año 1983, la más 

grave del siglo. Como resultado de la misma, en ese año aumentó la incidencia de escabiosis, 

micosis, diarreas e infecciones respiratorias agudas y de casos de paludismo, a causa de las 

condiciones ecológicas más favorables para el desarrollo de los vectores. La República del 
Paraguay, a pesar de no haber escapadoa la crisis económica mundial y de sufrir los efectos de 

la inundación mencionada, presenta con gran satisfacción los resultados muy positivos en la 

mejora de su situación de salud y en el fortalecimiento de sus sistemas de servicios. Las 

perspectivas son positivamente alentadoras, dado el gran dinamismo actual del sector y la cre- 

ciente inversión en nuevos establecimientos de salud, conforme a modelos apropiados a las nece- 

sidades de la población, de tal manera que, aunque somos conscientes de los múltiples esfuerzos 

requeridos, estamos convencidos de hallarnos en una situación ventajosa para el cumplimiento 

de las metas establecidas en el plan de salud para todos en el año 2000. 

Dr. GRITO GOMES (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General Adjunto, honorables delegados, señoras, señores: 

En el umbral de la conmemoración del décimo aniversario de la independencia nacional, es para 

mi motivo de particular satisfacción dirigirme a esta augusta Asamblea con la intención de pre- 

sentarle un informe sucinto de las principales actividades realizadas en mi pais en favor de la 

salud de nuestra población durante los últimos 10 años. 
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Antes de nada quisiera, en nombre del pueblo y el Gobierno de mi país, en el de mi dele- 
gación y en el mio propio, felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás miem- 
bros de la Mesa por su elección. Me es grato, al mismo tiempo, manifestar mi convicción de que 
bajo su dirección la Asamblea alcanzará los objetivos fijados por los Estados Miembros y la Or- 
ganización con vistas a conseguir la salud para todos en el año 2000. Felicitamos igualmente 
al Director General y a la Secretaria por la claridad del informe sobre las actividades de la 0MS 
en 1984, y a los honorables miembros del Consejo Ejecutivo por los informes sobre sus 74a y 75a 
reuniones, documentos en curso de examen. 

Debo referirme con pesar a la muerte prematura de nuestro estimado Director Regional, 
Dr. Quenum, que durante muchos años ha trabajado incansablemente en pro de la salud de los pue- 
blos de Africa. Quiero expresar a su sucesor, Dr. Monekosso, a quien felicito por su nom- 
bramiento como Director Regional de la OMS para Africa, mis mejores deseos de éxito en el ejer- 
cicio de su funciones. Puedo al mismo tiempo asegurarle que tanto mi Ministerio como yo mismo 
estamos dispuestos a colaborar con él para la mejora del nivel de salud de todos los pueblos de 
nuestra Región. 

Mirando retrospectivamente a lo conseguido desde 1975, comprobamos con orgullo que en mi 
país, durante estos 10 años, las realizaciones en el campo de la salud ponen de manifiesto una 
voluntad obstinada de superar los obstáculos naturales que se oponen a la implantación de un 
sistema de salud orientado hacia la satisfacción de las necesidades de la población, y que las 
repercusiones de dicha actividad son perceptibles. Entre las actividades dignas de mención des- 
tacan por un lado las directamente relacionadas con la promoción de la salud y la promoción so- 
cial, y por otro las realizaciones de orden fisico, como la construcción y el equipo de la in- 
fraestructura. Hemos privilegiado la racionalización de la gestión de los servicios de salud, 
la promoción de los recursos humanos para la formación y el reciclaje del personal, el recurso a 
la asistencia técnica necesaria, el desarrollo de la capacidad para la producción local y la 
inspección de la calidad de los medicamentos, la racionalización de la ímportacíón y distribu- 
ción de los medicamentos esenciales, la diпamización de un programa de construcción y la mejora 
de las infraestructuras sanitarias. En el sector de los asuntos sociales se han puesto en mar- 
cha diversas actividades de promoción social de los grupos menos favorecidos. 

Cabo Verde, un pequeño país de 300 000 habitantes, cuenta actualmente con 104 médícos 
- es decir, 1 por cada 2900 habitantes - de los que 65 son nacionales (sólo habla 13 en el 
momento de la independencia). Tenemos también 11 farmacéuticos, 225 enfermeros - es decir, 
1 por cada 1350 habitantes - 11 parteras y otro personal sanitario diversificado, como téc- 
nicos paramédicos y agentes de salud básica. El nivel general de salud de la población ha me- 
jorado considerablemente, como se desprende del indicador que se considera más seguro - la ta- 
sa de mortalidad infantil - que ha pasado de 108,6 en 1975 a 71,6 en 1983 por 1000 nacidos vi- 
vos. Estamos en situación de poder afirmar aquí que desde 1982 no se ha producido ningún caso 
grave de paludismo. 

Las estructuras sanitarias han conseguido en 1984 una cobertura de vacunación de 807-90% 
de los niños de 0 a 6 años; los servicios de salud de la madre y el niño han reconocido en pri- 
mera consulta a 13 000 niños y realizado 149 000 observaciones de seguimiento. En el mismo pe- 
riodo, 11 000 mujeres encintas han recurrido a estos servicios de salud, lo que demuestra su 
aceptación por la población. 

Hemos creado un departamento de coordinación de la salud pública, cuyas principales fun- 

ciones son la planificación y el seguimiento de las actividades vinculadas con la atención pri- 
maria de salud, asi como el fomento de la integración de los programas de salud pública en los 

servicios sanitarios. Depositamos grandes esperanzas en este nuevo departamento, y nuestra in- 
tención es orientar el sistema de salud hacia la prevención. 

Remos construido, mejorado y equipado diversas estructuras sanitarias con el fin de mejo- 
rar el acceso físico de la población a las atenciones que necesita. En efecto, durante este 
periodo de 10 años hemos construido y puesto en servicio 29 unidades sanitarias de base a ni- 
vel de aldea, edificado 8 puestos sanitarios y reparado otros 8; hemos construido 4 cen- 
tros de salud maternoinfantil y puesto en funcionamiento 10 unidades más suples en las 9 

ciudades del país. Además, hemos adaptado un viejo edificio para la instalación temporal de un 
hospital central, transferido en 1984 a un edificio nuevo cuya construcción y equipamiento se 

terminaron el mismo año; los enfermos de una de nuestras dos regiones tienen actualmente la рo- 

sibilidad de beneficiarse de atenciones diferenciadas en buenas condiciones cuando los recur- 
sos periféricos son insuficientes. El otro hospital central ha sido objeto de importantes 
transformaciones para mejorar su capacidad de intervención, y seguimos trabajando en su recon- 
versión. Entre las medidas para mejorar el acceso a la atención cabe también mencionar los 

trabajos, en fase avanzada de estudios, para la construcción de un hospital psiquiátrico comu- 
nitario que permita una asistencia digna y moderna en el marco de la atención de salud men- 
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tal, de un almacén de medicamentos que mejorará las prestaciones en materia de medicamentos 

esenciales y de dos talleres para el mantenimiento del equipo de los hospitales. 
Ni pretendemos haber resuelto todos nuestros problemas de salud. Hemos conseguido dismi- 

nuir la tasa de mortalidad infantil, y la esperanza de vida ha aumentado de 55,3 años para los 

hombres y 56,9 para las mujeres en 1970 a 60,7 para los hombres y 62,9 para las mujeres en el 

periodo 1980 -1985. Hemos racionalizado nuestros servicios de salud en la medida de nuestras 
posibilidades humanas y materiales. Hemos mejorado las unidades y los equipos que constituyen 
nuestra infraestructura de intervención. Ahora bien, la situación de subdesarrollo socioeco- 

nómico sólo podrá resolverse gradualmente. La falta de recursos humanos, aun teniendo en cuen- 
ta el importante aumento registrado (por ejemplo un 800% más de médicos entre 1975 y 1985) se 

manifiesta sobre todo al nivel del personal intermedio y los cuadros especializados; y hay que 
recuperar o construir aún más estructuras. 

Quiero, por último, referirme muy especialmente, dada su importancia en el marco de la 

atención primaria de salud y de la salud en general, al problema de la nutrición. Aunque la 

situación actual no es critica, la garantía de la seguridad alimentaria hasta el día en que 
consigamos, como esperamos, la autosuficiencia alimentaria, dependerá no sólo de lo que haga 
el Gobierno con el pueblo, sino también de los paises amigos y de las organizaciones interna- 
cionales competentes. La situación nutricional es, en efecto, una de las grandes preocupacio- 
nes de nuestro Gobierno, habida cuenta de la prolongada sequia que atraviesa mi país y sus con- 
secuencias catastróficas para la producción de alimentos, que dificultan gravemente el logro 
de la autosuficiencia alimentaria a corto plazo. Por otra parte, en septiembre de 1984 las 
lluvias torrenciales han ocasionado víctimas y enormes pérdidas materiales en algunas islas, 
provocando además una epidemia de fiebres tifoideas que, afortunadamente, fue atajada en pocos 
meses. La incertidumbre sobre el régimen de lluvias en la región del Sahel aún persiste, y la 
sequia, además de deteriorar la situación alimentaria, dificulta extraordinariamente el proce- 
so de desarrollo económico y social. Apoyamos firmemente todas las medidas encaminadas a faci- 
litar la solución de los problemas que plantea la persistencia de la sequia en Africa y pedi- 
mos a la Organización que continúe esforzándose, con otros organismos del sistema de las Nacio- 
nes Unidas y los paises más prósperos, en apoyar a los paises afectados por la sequia. 

Me es grato, para terminar, repetir mis votos por el éxito de los trabajos de nuestra Asam- 
blea, sin perder jamás de vista la meta de la salud para todos en el año 2000 y el estableci- 
miento de un compatible con la paz y la prosperidad. 

Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General Adjunto, excelentísimos señores, honorables de- 
legados, señoras y señores: En nombre de la delegación de la República Democrática Popular Lao 
quiero sumarme a los eminentes oradores que me han precedido en el uso de la palabra para ex- 
presar mi más calurosa felicitación al Dr. Surjaningrat por su elección a la presidencia de la 
38a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito igualmente a los Vicepresidentes y a los Presiden- 
tes de las Comisiones A y B, asi como al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director Gene- 
ral por sus informes, que subrayan los puntos esenciales de nuestros trabajos y actividades co- 
munes y nos permiten entrever nuestras futuras acciones. 

Aprobamos las orientaciones fijadas, asi como la política general de nuestra Organización, 
que teóricamente deberían llevarnos a lograr la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, 
como muchas veces ha dicho el Director General, el camino es largo y está plagado de obstácu- 
los. Para llegar a nuestra noble meta tenemos, por consiguiente, que correr un verdadero mara- 
tón. Desgraciadamente, la buena voluntad y la tecnología disponible, aunque sea apropiada y 
suficiente, quizá no puedan conducirnos hasta la meta. En efecto, algunos paises, entre ellos 
el mío, inician el camino con mucha desventaja, y en determinadas regiones otros muchos 
han visto agravados sus problemas y dificultades por el hambre y otras calamidades que, lamen- 
tablemente, no se deben sólo a catástrofes naturales como la sequia y las inundaciones. 

Por esta razón, y aun a riesgo de repetir las palabras de anteriores oradores, quisiera 
insistir antes y por encima de todo en el problema de la paz, definida no solamente como la au- 
sencia de guerra, sino también como la instauración del entendimiento, el respeto mutuo y la 

cooperación sincera entre los paises y los pueblos. La paz se presenta, por consiguiente, co- 
mo condición esencial para la solución de los problemas más inmediatos de la civilización y 

contribuye al progreso sociocultural de la sociedad y del individuo, asegurando además sus li- 
bertades y derechos, y en primer lugar el derecho a la vida. La paz, en fin, es condición 
sine qua non para la organización de una cooperación internacional multiforme en el campo de 
la economía, la cultura, la ciencia y la técnica para un mejor conocimiento y transformación 
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de la realidad. En lo que a nosotros toca, como trabajadores sanitarios que somos, ponemos to- 
das nuestras fuerzas al servicio de la protección, la preservación y la promoción de la salud, 
sin perder de vista que la paz es un elemento fundamental para conseguir realmente la salud y 

alcanzar los objetivos que constituyen la esencia misma de la Conferencia Internacional de 

Alma -Ata: la salud para todos en el año 2000. No hay ninguna labor más urgente ni más impor- 
tante que la de salvaguardar la paz y evitar la catástrofe nuclear. Hoy más que nunca estamos 
convencidos de que todos los paises, todos los pueblos, todos los gobiernos, todos los sectores 
de la opinión pública y todas las gentes razonables deben conjugar sus esfuerzos para mantener 
y reforzar la paz y refrenar y abolir la carrera de armamentos que hoy asciende de la tierra 
firme y de los mares al silencio glacial del cosmos, para así normalizar las relaciones inter- 
nacionales y asegurar la aplíсación de la noble Estrategia mundial de salud para todos. Uno 
de los factores determinantes en la historia de la humanidad que ha contribuido a la paz actual 
es, desde luego, la gran victoria sobre el fascismo y el nazismo, cuyo cuadragésimo aniversario 
celebramos, yque fue obtenida gracias al esfuerzo común de muchos paises y pueblos del mundo, 
particularmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que perdió en la guerra veinte 
millones de ciudadanos. Nuestra delegación rinde profundo homenaje al gran sacrificio delejér- 
cito y el pueblo soviéticos. 

Bien es verdad que, además de atender al problema de la paz, que condiciona la salud para 
todos, debemos desplegar grandes esfuerzos y todos los recursos disponibles, tanto a nivel mun- 
dial como a los niveles regional y nacional, para alcanzar la noble meta que se ha fijado nues- 
tra Organización. Por ello, pese a las enormes dificultades socioeconómicas, secuela de 30 
años de guerra prácticamente ininterrumpida, pese a los obstáculos levantados por nuestros ene- 
migos y gracias a la clarividente dirección del Gobierno y a la activa participación del pue- 
blo, el sector de la salud pública de la República Democrática Popular Lao ha progresado muy 
notablemente. ' 

Dentro del marco de la formación de personal de salud, la de los médicos, sus asistentes 
y enfermeros no es la única que cuenta. Otorgamos también gran importancia a la formación de 
trabajadores sanitarios de aldea, que prodigan atenciones médicas y dirigen la educación sani- 
taria profiláctica a nivel de la última división administrativa, es decir, de las aldeas. Se 

trata de una tendencia fundamental, una particularidad de la política sanitaria de mi pais. 

Hacemos igualmente hincapié en la formación de técnicos sanitarios encargados del abastecimien- 
to de agua potable; estos agentes son la punta de lanza para la realización del proyecto enca- 
minado a suministrar antes de fin de año agua potable al 20% de la población, mientras que en 

1976, tras la liberación, solamente una persona de cada cien tenia acceso a ella. 
Este resultado positivo, obtenido gracias al nuevo régimen instaurado hace apenas 10 años, 

unido al empleo generalizado de sales de rehídratación oral y a la educación sanitaria permanen- 
te, ha reducido a la mitad las enfermedades diarreicas de diferentes etiologfas, que son las 
más frecuentes después del paludismo. En la lucha contra el paludismo, que es la primera de 
las enfermedades sociales propia de los paises en desarrollo, se han obtenido éxitos alentado- 
res: en algunas provincias de mi pais, el indice parasitario ha caído de 26% en 1976 a 0,2% 
actualmente; esperamos alcanzar en el futuro los mismos resultados en todo elpaís. La República 
Socialista de Viet Nam ha contribuido en forma importante a este éxito, que nos permite con- 
templar la posibilidad de dominar esta enfermedad. Ruego, por consiguiente, a la delegación 
de Viet Nam, aqui presente, que tenga a bien recibir mi fraternal agradecimiento. 

La inmunización ampliada ha recibido asimismo nuevo impulso y tiende a cubrir poco a poco 
a toda la población objeto del programa. 

En materia de salud de la madre y del niño prestamos particular atención al readiestra- 
miento de las parteras tradicionales, a la formación de pediatras y a la integración en hospi- 
tales y dispensarios, a diversos escalones, de los centros de consulta para mujeres encintas 
y niños. 

En materia de suministro de medicamentos tropezamos todavía con enormes dificultades, agra- 

vadas día a día por la tendencia de las redes sanitarias a cubrir todo el territorio - impera- 
tivo necesario para que todos tengan posibilidades de ser atendidos a tiempo en el lugar donde 

enfermen. Para remediar esta inevitable penuria, hemos considerado indispensable sumar la te- 

rapéutica tradicional a la medicina moderna. 

Me he permitido esbozar brevemente algunas de nuestras realizaciones en el campo sanita- 

rio. Quisiera, sin embargo, subrayar que estas realizaciones serían imposibles sin la parti- 

cipación activa del pueblo, y en particular de las organizaciones de masas, entre las que des- 

tacan las de mujeres. Una estructura organizativa que cubre todas las capas sociales y una ac- 

tividad dinámica han permitido a la Federación de Mujeres Lao asumir una función cada vez más 

importante en la construcción socioeconómica de la República Democrática Popular Lao. Por con- 

siguiente, nuestra delegaciбn apoya sin reservas la resolución sobre la mujer, la salud y el 

desarrollo, que el Consejo Ejecutivo, en su resoluciбn EB75.R15, recomendó a la Asamblea de la 

Salud para su adopción. 
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Antes de terminar, quiero añadir que mi delegación desea sumarse a la declaración de la 

delegación checoslovaca respecto a los poderes de representación de la llamada Kampuchea Demo- 

crática, tal como especifica el párrafo 6 del documento А38/26.1 

Séame permitido finalmente agradecer de todo corazón a los paises hermanos y los países 

amigos, así como a las organizaciones internacionales y no gubernamentales, toda la ayuda que 

nos han prestado y agradecer particularmente al Director General, Dr. Mahler, as como al Di- 

rector Regional para el Pacifico Occidental, Dr. Nakajima, la constante solicitud que han mos- 

trado en todo lo referente a mi país. 

Termino mi breve intervención deseando el mayor de los éxitos a la 38a Asamblea Mundial de 

la Salud. 

Sr. GUEZODJE (Benin) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Me es grato, en primer 

lugar, expresar mi más calurosa felicitación al Presidente y a los Vicepresidentes de nuestra 

38а Asamblea Mundial de la Salud, deseándoles el mayor de los éxitos en sus funciones. Deseo 

igualmente felicitar al Director General de nuestra Organización, Dr. Mahler, tanto por su in- 

forme sobre las actividades de la OMS en 1984, documento muy completo que expone los progresos 

logrados en nuestra marcha común hacia la meta que nos hemos fijado colectivamente para el año 

2000, como por los esfuerzos incansables que ha desplegado, con los Directores Regionales y la 

Secretaría, para la promoción de la salud en el mundo. Aprovecho igualmente la oportunidad pa- 

ra reiterar el firme, resuelto y solidario apoyo del Gobierno de la República Popular de Benin 

al nuevo Director Regional, Dr. Monekosso, seguros que estamos de que tendrá la energía necesa- 

ria para desempeñar su difícil y elevada misión. 

Tengo la satisfacción de poner en conocimiento de la Asamblea algunos de los temas más im- 

portantes relacionados con la aplicación de la estrategia de salud para todos durante el año 

transcurrido en mi querido y hermoso país, la República Popular de Benin. 

Para responder a las nuevas exigencias de nuestra política sanitaria nacional, hemos refor- 

zado y consolidado el sistema jerarquizado de orientación /recurso, tanto en lo referente a la 

gestión como en lo tocante a la prestación de atención primaria de salud. En los niveles cen- 

tral, intermedio o periférico de este sistema descentralizado existen estructuras e infraestruc- 

turas adecuadas para atender en lo esencial las necesidades sanitarias de nuestras poblaciones. 
El programa ampliado de inmunización, puesto en marcha en 1982 y cuyo objetivo es conse- 

guir en 1984 una cobertura completa de vacunación de al menos el 55% de la población contra las 
seis grandes enfermedades objeto del programa, no ha rebasado un nivel de ejecución relativa- 
mente bajo. En efecto, en 1984, la población inmunizada alcanzaba 24,2% para la tuberculosis, 
23,5% para el sarampión, 15,8% para la difteria y la tos ferina y 16,8% para la poliomielitis. 
Estas tasas de cobertura en zonas rurales, muy inferiores a las de las ciudades, ponen de ma- 
nifiesto la insuficiencia de los medios logísticos. Aunque la ayuda internacional ha permitido 
mantener a lo largo del año el aprovisionamiento regular de vacunas y material de vacunación, 
hemos tropezado con enormes dificultades para establecer la cadena de frío, un problema al que 
dedicaremos atención prioritaria en el próximo bienio. 

En lo que toca al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, pue- 
do decir que el objetivo prioritario de 2400 puntos de agua que nos habíamos fijado en 1982 se 
ha alcanzado actualmente en un 80 %. Algunos programas se han ejecutado antes de lo previsto 
pero, a pesar de estos esfuerzos, aún estamos lejos de poder atender las necesidades mínimas de 
nuestras poblaciones rurales, estimadas en 10 litros por habitante y día. Pese a ello, otros 
programas a punto de iniciarse nos permiten confiar en acercarnos a este mínimo. 

Para promover la educación sanitaria y la información pública, con el fin fundamental de 
suscitar entre los individuos modos de vida sanos que inciten a la autorresponsabilidad y es- 
timulen la participación comunitaria, los medios de comunicación social continúan ejerciendo " 

su misión permanente de difusión y publicación en nuestras lenguas nacionales de los temas re- 
lativos a los principales programas de desarrollo sanitario. La principal actividad emprendi- 
da en 1984 ha sido la elaboración y puesta en marcha, en colaboración con los seis equipos pro- 
vinciales de educación sanitaria, de microproyectos de educación sobre cuatro afecciones o gru- 
pos de afecciones respecto de las cuales se observa una marcada recrudescencia: el paludismo, 
la esquistosomiasis, la malnutrición y las parasitosis. 

En lo que toca a las infraestructuras, estamos muy lejos de cubrir las necesidades, pese a 
los importantes trabajos de construcción y refuerzo de equipos emprendidos desde hace varios 
años. En efecto, hoy en dia sólo 11,44% de las aldeas cuentan con una unidad de salud funcio- 
nal, y únicamente 20,50% de los complejos comunales de salud y 20,93% de los centros de salud 
de distrito se atienen a las normas de programación sanitaria de Benin. Deben reforzarse dos 

1 Véase p. 295. 
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de los cuatro centros hospitalarios provinciales actualmente existentes y construirse dos cen- 

tros nuevos. 

En cuanto a la formación profesional, aunque desde el año pasado los 86 distritos e inclu- 

so algunas comunas del país disponen de un médico, por lo menos, aún persiste una penuria gra- 

ve de personal especializado que acarrea el funcionamiento insatisfactorio de determinadas for- 
maciones sanitarias. Para remediarlo, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Nacional de Benin ha abierto en enero de 1985 las puertas de su Centro de Estudios Superiores 
a 15 médicos, futuros especialistas en cirugfa, pediatrfa y ginecología y obstetricia. Las be- 

cas ofrecidas por la comunidad internacional serán en parte utilizadas a estos efectos mientras 
se completa la formación sobre el terreno de especialistas en anestesia -reanimación, instrumen- 

tación y puericultura, lo que debe ocurrir muy pronto. Por otro lado, tras sacar las conse- 

cuencias de la primera evaluación, realizada en 1983, de nuestra experiencia con la atención 

primaria de salud, hemos insistido en los últimos 15 meses en el readiestramiento de los agen- 

tes de salud de aldea ya formados y en la sensibilización de las comunidades donde deberán in- 

tegrarse. 

Los progresos realizados en los campos de actividad antes expuestos se deben en gran medi- 

da a la cooperación internacional, relanzada en Benin tras la mesa redonda de instituciones do- 

nantes celebrada en 1983 y la reunión de los cofinanciadores del sector de la salud en octubre 

de 1984. A partir de entonces, la OMS, el UNICEF, la Comisión de las Comunidades Europeas, el 

Fonds d'Aide et de Coopération, la Dirección de Cooperación al Desarrollo y de Ayuda Humanita- 

ria de Suiza, la República Federal de Alemania, la Cooperación Neerlandesa de Ayuda para el 

Desarrollo y numerosos organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han apor- 

tado y continúan aportando su apoyo al fortalecimiento de las estructuras de atención primaria 

de salud y a programas especfficos de nuestra política sanitaria. A todos los que se han aso- 

ciado a ella queremos reiterar desde aquí nuestra profunda gratitud y les aseguramos que esta- 

mos firmemente decididos a luchar por la salud para todos. 

El pueblo de Benin, organizado en el marco de los órganos locales del Estado, se moviliza 

en esta dirección para tomar mayor conciencia de sus problemas de salud y participar activamen- 

te en la realización de los diversos programas. Los muchos progresos de mi país y de los paf - 

ses en desarrollo en general en el frente de la salud durante los cinco o seis últimos años son 

importantes, aunque en ciertos aspectos no sean muy espectaculares y aunque a veces, en nues- 

tras naciones del Tercer Mundo, tengamos la impresión de no avanzar a la velocidad deseada. La 

razón fundamental es que la conciencia y la participación individual y comunitaria, que deben 

sustentar el progreso y que han permitido los avances ya materializados, no pueden ni podrán 

conseguirse más que mediante una acción política lenta y muy paciente. Una vez afianzadas, de- 

ben además ser objeto de atención permanente. 

Por consiguiente, los fracasos, las lagunas y las insuficiencias registrados en la aplica- 

ción de los programas en nuestros países no deben constituir para nosotras ni para la comunidad 

internacional un motivo de desaliento sino, al contrario, una razón más para redoblar los es- 

fuerzos y el ánimo en nuestra lucha común para alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Es ésta una profesión de fe que la comunidad internacional debe asumir; es también 

un compromiso que debemos aceptar todos juntos para afrontar el reto de la salud para todos en 

el año 2000. 

Dr. BIUMAIWAI (Fiji) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, Dr. Mahler, distinguidos delegados, colegas, se- 
ñoras y señores: He de sumarme a otros oradores que me han precedido en el uso de la palabra, 
para felicitarla efusivamente, así como a los otros Vicepresidentes, por su elección en la 38a 
Asamblea Mundial de la Salud, y felicitar asimismo al Director General, Dr. Mahler, por su ex- 
celente informe sobre las actividades de su Organización. 

Quisiera aprovechar también esta ocasión para felicitar a mi país vecino, BruneiDarussalam, 
por haber ingresado en esta noble Organización. , 

Me es grato, antes de proseguir mi intervención, transmitirles, señora Presidenta y dis- 
tinguidos miembros de la Asamblea, los saludos y buenos deseos de mi Ministro y de mi Gobierno. 

Resulta alentador, señora Presidenta y distinguidos miembros de la Asamblea, poder infor- 
marles, en nombre de mi Ministro y de mi Gobierno, de que nuestro programa de atención primaria 
de salud ha tenido un éxito considerable. Me apresuro a decirles que no olvidamos las deficien- 
cias que existen inevitablemente en algunos aspectos de cualquier sistema de asistencia sanita- 
ria, independientemente de sus dimensiones. 

Un equipo mixto del Ministerio de Salud y Bienestar Social y de la INS presentó en noviem- 
bre de 1984 su informe sobre la evaluación de la atención primaria de salud en Fiji. Estamos 
muy agradecidos a la INS por la contribución que ha prestado a ese programa en forma de apoyo 
financiero y de asistencia técnica. El informe llega en un momento oportuno, por cuanto la po- 
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sibilidad que nos brinda de ver hasta dónde hemos llegado y en qué dirección debemos orientar 

nuestros esfuerzos coincide con la preparación de nuestro próximo plan quinquenal de desarro- 

lii. En la evaluación se incluyen gran número de resúmenes y recomendaciones, algunos de los 

cuales voy a dar a conocer brevemente a los miembros de esta Asamblea. 

Lo primero que hay que resaltar es que la conciencia de la politica de atención primaria de 

salud que se ha venido desarrollando desde 1977 está ampliamente difundida tanto entre los mé- 

dicos como entre todas las personas que participan en ella. A juicio de la población, la auto - 

rresponsabilidad y la participación de la comunidad en la asistencia sanitaria son componentes 

de evidente importancia del programa de atención primaria de salud de Fiji. En el último año, 

varias comunidades se han puesto en comunicación con el Gobierno, interesadas en planes de re- 

parto de los costos encaminados a facilitar la prestación de servicios en sus zonas. 

Uno de los puntos en que se ha centrado ese interés ha sido la creación de farmacias de la 

comunidad. Las farmacias de la comunidad han conseguido grandes éxitos en la ampliación a las 

zonas rurales del suministro de medicamentos esenciales. El programa apoya asimismo un enfoque 

basado en la autoayuda. Los resultados de nuestra experiencia han sido hasta ahora favorables. 

Entre las recomendaciones que se hacen para el futuro figura la de impulsar prudentemente el 

programa y vigilar muy de cerca sus progresos, dificultades y ventajas. Se recomienda asimismo 

que se analicen los criterios que rigen el sistema de financiación de los medicamentos esencia- 

les, y que se llegue a un mejor entendimiento de la función que puede cumplir la medicina tra- 

dicional en el sistema de salud para facilitar el establecimiento de una politica clara en ma- 

teria de prácticas tradicionales; ambas propuestas serán objeto de un detenido examen. 

La evaluación pone de relieve la necesidad de modificar nuestra politica de atención pri- 

maria de salud en lo tocante a los problemas relacionados con el alcohol. Recientemente, la 

OMS ha publicado documentos que demuestran el aumento de la producción de bebidas alcohólicas 

en el mundo entero y ha centrado su atención en las graves consecuencias que los datos entra- 

ñan en lo que respecta a la desorganización del bienestar social, mental y físico de nuestros 

ciudadanos, sobre todo los más necesitados. En Fiji, los pocos datos estadísticos de que dispone- 

mos ponen de manifiesto que en los últimos tres años la importación de alcohol ha disminuido, 

pero ha aumentado simultáneamentela producción local de bebidas acohóliсas. Basta echar un vis- 

tazo a los periódicos locales para llegar a la inequívoca conclusión de que en los incidentes 

que dan origen a agresiones físicas participan cada vez con mayor frecuencia personas que su- 

fren intoxicaciones etílicas. A menudo, al daño físico inmediato sufren 

hijos, los amigos y los vecinos de quienes abusan del alcohol viene a unirse, agravándolo, 

la incapacidad de satisfacer las necesidades alimentarías o de otro tipo de la familia, debido 

a que dedican sus escasos recursos a adquirir bebidas alcohólicas. El perjuicio económico del 

abuso de las bebidas alcohólicas, sea el absentismo laboral, el costo del tratamiento médico 

de las lesiones y enfermedades relacionadas con el alcohol, sin contar lo que cuesta el siste- 

ma judicial y el represivo, es prácticamente incalculable. En relación con cualquier enferme - 

dad, Fiji estima que,desde luego, la meta y tarea últimas consisten en la organización y 

aplicación continuada de un programa de prevención primaria eficaz. En nuestro país, la opi- 

nión pública empieza tan sólo a reconocer que el alcoholismo es una enfermedad, a pesar de que 

muchos hayan sufrido sus consecuencias, directamente o en su calidad de esposas o hijos de una 

persona alcohólica. Hemos comenzado a abordar este grave problema mediante la labor que des- 

pliegan funcionarios de policía que visitan las escuelas, enfermeras de salud pública que dan 

charlas en seminarios de atención primaria de salud y miembros de asociaciones religiosas que 

promueven en reuniones y seminarios una mayor conciencia pública del problema, pero todavía que - 

da mucho por hacer. 
Fiji ha experimentado un sensible avance hacia la meta de la salud para todos en el año 

2000 en dos ámbitos importantes del sector de la salud de la madre yel niño. En primer lugar, los 

esfuerzos encaminados a fomentar la lactancia natural como método preferente de alimentación 
de nuestros lactantes han alcanzado notables progresos. A primeros del próximo mes se presen- 
tará a examen del Gobierno un código nacional de comercialización de los sucedáneos de la leche 

materna, que adapta los preceptos del Código Internacional de la OMS a la situación de Fiji. 
Mi Gobierno ha hecho patente en su plan quinquenal de desarrollo su apoyo a políticas alimenta- 
rias racionales encaminadas al abastecimiento de todos los sectores de la población. Tenemos 

razones fundadas para esperar que esta importante norma sea cuidadosamente estudiada y promulga - 

da como ley. A fines del presente mes, médicos y personal de enfermería de todos los servicios 
de maternidad procederán a examinar un proyecto de práctica hospitalaria diaria de alimenta- 
ción de los recién nacidos, que refuerza nuestra decisión de fomentar la lactancia natural me- 

diante prácticas normalizadas de nutrición en todo el país, y que se convertirá en politica 
oficial en mi Ministerio. La OMS y el UNICEF han prestado un gran apoyo a esos esfuerzos fa- 

cilitando fondos y personal regional. 
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La segunda tarea importante ha sido la reorientación del programa de atención a la salud 
de la madre y el niño. Con la anterior orientación, Fiji habla conseguido una cobertura de in- 
munizаción de los niños bastante aceptable. Con el fin de mejorar la incorporación de las ma- 
dres a nuestro plan general de atención primaria de salud, se ha prestado en el último año gran 
interés a la vigilancia del crecimiento. Hemos procedido a diseñar de nuevo nuestra ficha de 
salud infantil para fomentar la participación de los padres y resaltar con mayor claridad la 

importancia que tiene la visita periódica a los dispensarios en los primeros cinco años de vida, 
medida sanitaria preventiva muy eficaz. Con ayuda de la OMS y del UNICEF, se han organizado en 
los cuatro departamentos de Fiji cursos de adiestramiento en el servicio que abarcan los prin- 
cipios de la vigilancia del crecimiento, la lactancia natural y la inmunización. El contenido 
del nuevo plan de estudios de enfermería, al que me referí el último año como proyecto que con- 
taba con la ayuda de la OMS, viene a servir de apoyo a esa atención creciente a la vigilancia 
del crecimiento. 

En mi intervención de 1984 ante esta ilustre Asamblea, me referí al mejoramiento de la 
prestación de asistencia sanitaria producido por la incorporación de más de 600 agentes sanita- 

rios de las aldeas. Como otros muchos que se aplican en nuestros paises, el programa ha conoci- 

do dificultades. En algunos casos la inquietud de las diversas categorices de nuestros profesio- 

nales de atención de salud acerca de la calidad de la asistencia sanitaria prestada por personal 
auxiliar de salud ha entorpecido la integración de los respectivos criterios de los miembros 

de la comunidad y de los profesionales de la salud. Con ayuda de la OMS, hemos emprendido una 

revisión critica de todos los programas vigentes de formación de agentes sanitarios de las al- 

deas, con vistas a aplicar un plan de estudios uniforme, lo que permitirá que el personal de 

salud desempeñe sus funciones como una entidad unitaria y cohesiva, en la que los trabajadores 

de las distintas categorías tengan un claro conocimiento de la importancia y los limites de sus 

funciones. 
El enfoque multisectorial que perfila la política del Gobierno ha llevado a una visible 

mejora de los servicios e instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. El personal 

de enfermería y los inspectores de salud pública, en seminarios de atención primaria,han pro- 
movido una mayor conciencia de las comunidades en lo que atañe a su función decisiva en el abas- 

tecimiento de agua potable. Los comités de salud de las aldeas, el Departamento de Obras Públi- 

cas, y en algunos casos funcionarios del Departamento de Energía, han cooperado en la planifi- 

cación, la elaboración y el mantenimiento de sistemas adaptados a los recursos y necesidades de 

las poblaciones atendidas. Un proyecto de saneamiento escolar apoyado por el UNICEF ha conse- 

guдΡdо acelerar los programas en nuestras escuelas. 

Hemos adelantado en lo que respecta a la disponibilidad de medios de planificación de la 

familia. La evaluación de la actitud de los interesados con respecto a la planificación de la 

familia indica que, dado el carácter multirracial y multirreligioso de la población de Fiji, 
la tarea sigue siendo de gran envergadura. Un análisis realista de los obstáculos que nos im- 

piden alcanzar nuestra meta de incrementar la cobertura indica que la intensificación de nues- 
tros esfuerzos en un planteamiento de planificación de la familia basado en la atención prima- 
ria de salud nos permitirá adaptarlos a las necesidades de las distintas comunidades. En al- 

gunas zonas, la labor educativa de nuestro personal de enfermería en materia de planificación 
de la familia es intensa y se ha visto coronada por el éxito. En otras, nos hemos dado cuen- 

ta de la necesidad de incrementar nuestros esfuerzos, sobre todo entre la población masculina. 
Las actividades de educación sanitaria en general se han fortalecido mediante programas 

de adiestramiento en el servicio, que fomentan la participación activa de la población de la 

comunidad en sus propios procesos de aprendizaje y difusión de conocimientos. Como medida com- 
plementaria de los seminarios de atención primaria de salud, en los que participa toda la po- 

blación de la aldea durante uno, dos o tres días, el personal de enfermería de algunos distri- 
tos ha llevado a cabo con éxito visitas sanitarias con reuniones dirigidas a determinados gru- 
pos destinatarios de dimensiones reducidas. Ese procedimiento permite aprovechar para activi- 

dades concretas la información adquirida en el seminario. 

Para terminar, quisiera decirles que a lo largo de mi intervención me he limitado a esbo- 

zar el contenido de una pequeña parte de los resúmenes de las actividades de atención primaria 
de salud y de las recomendaciones que figuran en el informe mixto de evaluación de la OMS y el 

Ministerio de Salud y Bienestar Social. Esa tarea ha sido de suma utilidad, por cuanto nos ha 
alentado mucho comprobar que hemos realizado progresos tangibles. Al mismo tiempo, el informe 

nos indica cuáles son los sectores que hemos de reorganizar o planificar y en los que hemos de 
incrementar nuestros esfuerzos y facilita el establecimiento de metas ajustadas a la realidad. 

Les aseguro que en el próximo año Fiji se esforzará en usar de manera óptima sus escasos recursos. 
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La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés): 

Muchas gracias por su intervención. 

Tiene la palabra el siguiente orador de mi lista, el delegado de la República Popular 

Democrática de Corea. El delegado de la República Popular Democrátíca de Corea ha solicitado 

hablar en su idioma nacional. De conformidad con el articulo 89 del Reglamento Interior de la 

Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete de su delegación leerá simultánеamente en inglés 

el texto de su intervención. Cedo la palabra al delegado de la República Popular Democrática 

de Corea. 

Sr. KIM Yeung Ik (República Popular Democrática de Corea) (tгаdыссјбn de la ипtегргеtасiбn inglesa 

del coreano):1 

Señora Presidenta, distinguidos delegados: Ante todo séame permitido felicitar a los re- 

cién elegidos Presidente y Vicepresidentes de esta Asamblea. Felicito también al Director Ge- 

neal, Dr. Mahler, por sus vigorosos esfuerzos para impulsar las actividades de la OMS en el pe- 

riodo que examinamos. 
Hemos estudiado atentamente el informe del Director General sobre las actividades de la 

OMS. De é1 se desprende que en esas actividades se han alcanzado grandes progresos y sobre 

todo que la labor encaminada a alcanzar la meta estratégica de la OMS de la salud para todos 

en el año 2000 está siendo impulsada con éxito. Han transcurrido muchos años desde que la 0MS 

preparó la estrategia de salud para todos en el año 2000 y emprendió la tarea de aplicarla. 

Con vistas al logro de su meta se han llevado a cabo actividades útiles y eficaces a escala 

mundial, es decir, en todos los Estados Miembros y regiones, en el curso de las cuales se han 

conseguido grandes éxitos, lo que muestra de forma patente que la estrategia establecida por 

la OMS es acertada. 

Sin embargo, a nuestro juicio, queda aún mucho por hacer para alcanzar la meta de la sa- 

lud para todos en el año 2000. Pensamos que,para resolver satisfactoriamente muchos de los 

problemas que plantea el logro de ese objetivo, la OMS debe recapitular y evaluar ampliamente 

la aplicación de la estrategia, divulgar los éxitos logrados y las experiencias positivas ob- 

tenidas, persistir en sus grandes esfuerzos orientados a incrementar la ayuda y el apoyo a los 

Estados Miembros, sobre todo a los paises en desarrollo, y prestar al mismo tiempo una profun- 

da atención al ulterior fortalecimiento de la cooperación mutua entre ellos. A nuestro juicio, 
un aspecto importante del fortalecimiento de la cooperación mutua entre los paises en desarro- 

llo (al que la OMS debe prestar atención) estriba en la aplicación eficaz de la cooperación 
Sur -Sur en sectores como los de la cooperación entre esos paises en la producción de medicamen- 
tos preventivos y esenciales; la formación de personal de salud, con inclusión de personal de 
nivel intermedio; el establecimiento y explotación comunes de hospitales; el desarrollo de la 

medicina tradicional y su adecuada integración con la medicina occidental, etc. El Gobierno 
de la República Popular Democrática de Corea contribuirá a eliminar la desigualdad existente en- 
tre los paises en lo que atañe a la salud y a la situación sanitaria, y a lograr que todos los 

pueblos del mundo, en pie de igualdad, puedan gozar de los derechos humanos fundamentales en 

materia de salud contribuyendo eficazmente a que se haga realidad la cooperación Sur -Sur en 
dicho sector. 

En el periodo que examinamos, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para ampliar 
los servicios de salud del país y ha obtenido grandes éxitos. El gran líder, Presidente Kim 
Il Sung, hadicho que en nuestro sistema no hay nada más precioso que el pueblo, y que debemos 
ampliar nuestros servicios de salud públiсa para proteger la vida de la población e incremen- 
tar la salud del pueblo trabajador. El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea 
ha hecho converger grandes esfuerzos nacionales en el desarrollo de servicios de salud que con- 
sideran al hombre, el ser más valioso y poderoso del mundo, centro de todas las cosas, partien- 
do de la concepción filosófica de la gran idea Juche de que el hombre es el dueño de todo y de- 
cide sobre todo. 

El pasado año, el Gobierno realizó además grandes inversiones estatales en los servi- 
cios de salud; los gastos sanitarios aumentaron en 1984 en 108,1% comparados con los de 1983. 
Apoyándose en ese aumento de las inversiones estatales, el Gobierno dedicó fundamentalmente 
sus esfuerzos a la plena aplicación de la politica de medicina profiláctica en los servicios 
de salud, aunando de forma adecuada la medicina tradicional coreana y la medicina occidental 
y perfeccionando la ciencia y la tecnología médicas para preservar e incrementar la salud del 
pueblo trabajador. 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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El año pasado culminó con éxito en nuestro pais el Segundo Plan Septenal (1978 -1984) para 
el Desarrollo de la Economía Nacional. Mediante la aplicación del Segundo Plan. Sерtепa.l, se 
potenció aún más nuestra economía nacional independiente, se mejoró el nivel de vida material 
y cultural de nuestro pueblo y se introdujeron importantes modificaciones cualitativas en los 
servicios de salud. En el periodo 1978 -1984 el producto industrial bruto de nuestro país se 
multiplicó por 2,2. En ese mismo periodo, la tasa media anual de crecimiento del producto 
industrial ascendió a 12,2% y se realizaron asimismo grandes progresos en la agricultura; el 
sector agrícola puede enorgullecerse de haber producido el año pasado 10 millones de toneladas 
de grano. A tenor del rápido desarrollo de la economía nacional, el nivel de vida de la po- 
blасión mejoró también en ese periodo. En 1984 la renta nacional fue 1,8 veces mayor que en 
1977. En el periodo comprendido entre 1978 y 1984 los ingresos reales de los trabajadores de 
fábricas y oficinas se multiplicaron por 1,6 y los de los campesinos por 1,4. 

Junto con el rápido desarrollo de la economía nacional y el mejoramiento del nivel de vi- 
da de la población, los servicios de salud se perfeccionaron de manera notable. Se construye - 
ron unos 290 centros profilácticos y terapéuticos, dotados de moderno equipo médico, entre 
ellos el Hospital Maternal de Pyongyang, los Dispensarios Nдтяап de Pyongyang, el Hospital Odon- 
tológico de Pyongyang, el Hospital Odontológico Provincial de South Hamgyong y el Hospital Clí- 
nico de Kanggye. El número de médicos se multiplicó por 1,4 y el de camas de hospital aumen- 
tó en un 106 %. 

Durante el periodo cubierto por el Plan, el Gobierno propugnó el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología médicas incrementando simultáneamente los servicios e instalaciones disponi- 
bles y capacitando a muchos trabajadores de salud. El año pasado, el Gobierno procedió además 
a fortalecer en varios aspectos materiales y técnicos la Academia de Medicina Tradicional Co- 
reana y otros centros de investigación médica. Dado que el nivel de vida de la población me- 
jora constantemente y los servicios de salud se amplían, apoyados por el rápido crecimiento de 
la economía nacional, la duración media de la vida de nuestros ciudadanos ha pasado a ser de 
74 años, cifra que supera en 36 años la de la época anterior a la liberación. Los logros con- 
seguidos por nuestros servicios de salud en el periodo que abarca el Plan son una base sólida 
para su ulterior desarrollo y constituyen un gran estimulo para nuestro pueblo en la lucha 
para liberar completamente a los hombres de los grilletes de la enfermedad. 

En el periodo que examinamos se ha intensificado la cooperación entre nuestro pais y la 

OMS en la prevención y lucha contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y en otros 
importantes sectores, lo cual nos llena de satisfacción. En particular he de agradecer al 
Dr. Mahler, Director General,y al Dr. Ko Ko, Director Regional para Asia Sudoriental, así como 
al personal a sus órdenes, la eficaz colaboración que nos prestaron con ocasión del aconteci- 
miento histórico que se produjo el último año, en el que por primera vez en un periodo de casi 
cuarenta años de división nacional, nuestro pueblo envió productos para ayudar a nuestros com- 
patriotas de Corea del Sur víctimas de las inundaciones. Estamos dispues -tos a ampliar y desa- 
rrollar аúп más nuestras relaciones con la OMS para colaborar eficazmente en la noble causa 
de alcanzar la meta mundial de la salud para todos. 

Sr. KABORE (Burkina Faso) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos colegas, ilustres invitados, se- 
ñoras y señores: Permítanme ante todo transmitirles los saludos fraternos y militantes del 
pueblo revolucionario de Burkina Faso, organizado en el marco de los Comités de Defensa de la 

Revolución bajo la égida del Consejo Nacional de la Revolución y dirigido por su Presidente, 
el capitán Thomas Sankara, Presidente de Burkina Faso y Jefe del Gobierno. 

Resulta obligado que dirija al Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, unién- 
dome a los ilustres oradores que me han precedido en el uso de la palabra y en nombre de la 

delegación que tengo el honor de presidir, nuestras más efusivas y cordiales felicitaciones 
por su merecida еleccíón para presidir esta Asamblea. Le expresamos nuestros mejores deseos 
en el cumplimiento de la ardua pero noble tarea que le incumbe de conducir durante un año los 

destinos de la salud del mundo hacia el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 
En lo que atañe a nuestro Director General y a su dinámico personal, hemos de confesar 

que, como de costumbre, nos ha cautivado la calidad del informe claro, breve y completo a la 

vez, que el Dr. Mahler presenta al examen de esta Asamblea. Damos además la bienvenida a nues- 

tro nuevo Director Regional,el Dr. Monekosso,a quien deseamos buen ánimo en su dificil labor. 

Ni me cabe la menor duda de que nuestra Asamblea, al finalizar su examen, hará suyos los 

rasgos esenciales del excelente informe del Director General. Ahora bien, siguiendo la lógica 

del proceso revolucionario en curso en mi pais, quisiera formular algunas observaciones, cier- 

tamente criticas, que nos vienen impuestas por el deseo de un diálogo sincero, de un entendi- 
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miento constructivo, de intercambios fructíferos de experiencias y de la necesaria cooperación 

entre todos los pueblos del mundo, tanto de las naciones prósperas como de los paises pobres. 

En relación con la sección III del informe del Director General, que figura en el documen- 

to А38/3 y se titula "Desarrollo de los sistemas de salud ", tengo la satisfacción de confirmar 

en esta Asamblea la adhesión total de mi país a la estrategia mundial basada en la atención 

primaria de salud. Además, esa adhesión tuvo clara expresión en el discurso de оrientación po- 

lítica del Presidente del Consejo Nacional de la Revolución pronunciado el 2 de octubre de 1983, 

en el que afirmó que, en el ámbito de la salud y de la asistencia social, debían perseguirse 

como objetivos una salud al alcance de todos, la organización de un sistema de asistencia y de 

protección de la madre y el niño, una política de inmunización contra las enfermedades trans- 

misibles basada en la multiplicación de las campañas de vacunación y una вensibilización de las 

masas para que adquieran costumbres higiénicas. Ese discurso, señora Presidenta, nos sirve de 

brújula en nuestra programación nacional de salud que abarca el periodo comprendido entre 1980 

y 1990 y se apoya en una estructura piramidal de los servicios desde los puestos de atención 

primaria de salud en las aldeas hasta el hospital nacional de la capital, Ouagadougou, pasando 

por las estructuras intermedias de orientación y curación, formadas por los centros de salud y 

de promoción social, los centros médicos y los centros hospitalarios regionales. 

Hemos concebido así voluntariamente nuestro sistema de salud, de forma sencilla y realista, 

de acuerdo con nuestras posibilidades. En efecto, en la medida en que el principio de contar 

sobre todo con las propias fuerzas es sagrado para el pueblo de Burkina Faso, la ayuda exte- 

rior, cualquiera que sea su procedencia, debe ser para nosotros solamente una aportación com- 

plementaria que no comprometa de ninguna forma, por sutil que sea, nuestra independencia y 

nuestra dignidad, acerca de las cuales somos intransigentes. Por consiguiente, aceptaremos con 

agradecimiento la ayuda exterior, cuando sea necesaria, y la agradeceremos aún más en la medi- 

da en que su propia dinámica contribuya a hacerla menos indispensable, como ocurre, a nuestro 

entender, con la política de colaboración de la OMS. 

La evaluación, exenta de cualquier tipo de autosatisfacción, que hemos hecho recientemen- 

te de nuestra estrategia nacional de salud nos ha permitido sacar útiles enseñanzas para el 

futuro. A pesar de numerosas limitaciones reales y objetivas, que constituyen graves obstácu- 

los para la aplicación de nuestra programación nacional de salud, sin jactancia alguna, convie- 

ne señalar a la atención de esta noble Asamblea algunas realizaciones alentadoras, e incluso 

excepcionales. Por lo tanto, ateniéndome al discurso de orientación política del 2 de octubre 

de 1983 y en consonancia con las resoluciones pertinentes de las estrategiasmundíal y regionales 

de salud para todos en el año 2000, voy a tener la satisfacción de reseñar a continuación algu- 

nos aspectos. 

En primer lugar, en lo que atañe al proceso de gestión, incluido el apoyo informativo, 

puedo decir que Burkina Faso ha entendido y aplicado perfectamente ese punto, por cuanto en el 

nuevo organigrama del Ministerio de Salud Pública figura una sección de estudios, planifica- 

ción y estadística sanitaria. Ese órgano, que ha comenzado ya a realizar sus tareas, incremen- 

tará sustancialmente la capacidad de gestión de nuestros responsables sanitarios y es garantía 

firme del éxito de nuestros programas nacionales de salud. 

En lo que respecta a los recursos humanos, la Escuela Superior de Ciencias de la Salud y 

la Escuela Nacional de Salud Pública Alfred Corlan Quenuni proporcionan al Ministerio médicos, 

personal de enfermería y parteras. Merece destacarse la creación de la División de Agentes de 

Primera Linea, por cuanto es indicio de nuestro interés en la organización de servicios sanita- 

rios básicos, fundamentales en cualquier sistema de salud. 

En el sector de la educación sanitaria, componente esencial de la atención primaria de sa- 

lud, se han desplegado esfuerzos para lograr la máxima eficacia en la labor de la Dirección de 

Educación para la Salud y el Saneamiento, sobre todo en lo que atañe a la misión que le incum- 

be de instruir en las prácticas higiénicas adecuadas a los Comités de Defensa de la Revolución, 
organización auténticamente revolucionaria del pueblo de Burkina Faso. 

En materia de inmunización contra las enfermedades transmisibles, no puedo dejar de refe- 

rirme en esta Asamblea a la campaña de inmunización en masa que se llevó a cabo en mi pafs del 

25 de noviembre al 10 de diciembre de 1984. Se trató de una campaña de gran envergadura en to- 

do el país, que se realizó en un período mínimo (15 días), en el que se administraron tres va- 

cunas seleccionadas a tal fin contra tres enfermedades especialmente mortíferas en nuestra sub - 

región; esa campaña resulta aún más interesante por cuanto la inmunización contra esas tres en- 

fermedades se llevó a cabo con una sola inyección y para un periodo de varios años: las enfer- 

medades a las que me he referido son el sarampión, la fiebre amarilla y la meningitis cerebro- 

espinal. Se administraron vacunas a los niños del grupo de edad destinatario (de menos de 14 

años), es decir a cerca de 2 300 000 niños. Por consiguiente, se administraron 5 867 476 dosis 

de vacuna, distribuidas de la forma siguiente: 1 186 142 dosis contra el sarampión, lo que re- 



214 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

presenta una vacunación de 94,16% de la población elegida como objetivo; 2 110 230 dosis contra 
la fiebre amarilla (el 90,69 %); y 2 572 834 dosis contra la meningitis (el 100% de la población 
elegida como objetivo). Esta campaña ha tenido un éxito total e indiscutible, confirmado por 
la encuesta sobre cobertura de inmunización realizada siguiendo el método de encuestas en raci- 
mo preconizado por la OMS. 

Las principales ventajas que entraña esa operación saltan a la vista: en primer lugar la 
reducción del periodo necesario para recuperar el retraso del programa ampliado de inmunización 
normal para las enfermedades en cuestión y el lanzamiento efectivo de este programa en todas 
las provincias del país, y en segundo lugar la creación de un reflejo de inmunización en los 
padres, y sobre todo en las madres. Entre los artífices de este éxito popular, aparte del 
Consejo Nacional de la Revolución, que planificó en todos los aspectos la campaña, merecen es- 
pecial mención los Comités de Defensa de la Revolución, que fueron capaces de movilizar a la 

población y prestaron apoyo a los servicios de salud para que pudieran llevarla a cabo. Hemos 
de reconocer, por supuesto, que organizaciones como la OMS, el UNICEF, la APMP (Asociación pa- 
ra la Promoción de la Medicina Preventiva) y algunos paises nos prestaron apoyo logístico y ma- 
terial; a todos ellos manifiesto nuestro profundo agradecimiento en esta Asamblea. Acto segui- 
do, se ha preparado un plan quinquenal para el programa ampliado de inmunización para todo el 

pais. 

Antes de referirme de nuevo a las enseñanzas políticas que se desprenden de la campaña de 
inmunización, quisiera darles a conocer las medidas adoptadas por mi país en lo tocante a la 

colaboración con los curanderos tradicionales. Esa colaboración se lleva a efecto a través del 
mutuo envio de enfermos y del estudio de los componentes químicos de algunos preparados, acti- 
vidades que tienen lugar en el marco de la reorganización del suministro nacional de medicamen- 
tos esenciales y están a cargo de la Dirección de Suministros de Salud y la Farmacopea Tradi- 
cional. La Sociedad Nacional de Suministro de Productos Farmacéuticos, creada recientemente 
por el Gobierno, y a quien se ha atribuido prioritariamente la competencia para hacer pedidos 
de medicamentos, espera, en tal calidad, beneficiarse de las ventajas que representan las ad- 

quisiciones al por mayor que la OMS ha preconizado siempre y que se ha comprometido a apoyar. 
En lo que se refiere a la lucha contra las grandes enfermedades endémicas, tengo la gran 

satisfacción de rendir tributo públicamente en esta Asamblea a nuestra Organización, la OMS, y 

muy especialmente a la dirección del Programa de Lucha contra la Oncocercosis, encabezado de 
forma magistral por el Dr. Ebrahim Samba. Gracias a esta actividad conjunta de la comunidad 
internacional, que constituye un ejemplo admirable de la solidaridad entre los pueblos, Burkina 
Faso está hoy absolutamente libre desde el punto de vista entomológico de la presencia masiva 
del vector de esa terrible plaga, de consecuencias socioeconómicas tan nefastas, que es la ce- 

guera de los ríos. La esperanza renace hoy en las poblaciones, que vuelven paulatinamente a 

ocupar los territorios liberados de la oncocercosis. Un comité nacional instituido por mi país 
preservará los resultados obtenidos gracias al Programa y velará por la integración de la aten- 
ción primaria de salud en las zonas liberadas y reocupadas. Mi país felicita efusivamente a 

la OMS y a todos los organismos donantes y patrocinadores del Programa por los éxitos que han 
conseguido en diez años. 

Señora Presidenta: Las enseñanzas politices que se desprenden de todas esas actividades 
son muchas. En primer lugar, la campaña de inmunización nos ha mostrado que el éxito de la 

aplicación de la estrategia no depende tanto del volumen de recursos disponibles, incluso en 
aquellos casos en que son realmente irrisorios, como de la capacidad de los paises para em- 
plearlos racionalmente. De ahí que apoyemos sin reservas la propuesta del Director General 
encaminada a aumentar la responsabilidad de los Estados Miembros en la gestión de los recursos 
de la OMS que se ponen a su disposición. Tanto más cuanto que Burkina Faso desea que el nuevo 
marco de gestión propuesto por la OMS entrañe una flexibilización y una simplificación de los 

procesos y mecanismos para facilitar asf la utilización de los fondos del presupuesto ordinario 
en el plano de los paises, dado que el procedimiento actualmente en vigor es demasiado lento y 

no se adapta a las situaciones de urgencia, en las que los coordinadores representantes carecen 
del margen de acción y de las competencias suficientes para prestar a tiempo el apoyo que se 

requiere. 

Por otra parte, en la coyuntura actual de crisis y recesión económica mundiales, y muy 
especialmente para Burkina Faso, país saheliano que forma parte del Comité Interestatal Perma- 
nente de Lucha contra la Sequfa en el Sahel y gravemente afectado por la sequía, la óptima uti- 
lización de los recursos y la rigurosa administración de los medios disponibles resultan indis- 
pensables para restablecer la justicia social en beneficio de los menos favorecidos. Guiados 
por esta voluntad de rigor hemos creado la Secretaria Permanente de Organizaciones no Guberna- 
mentales, que vigilará las actividades de esas organizaciones para evitar cualquier derroche o 

duplicación, y hemos proporcionado a dichas organizaciones directrices claras, en las que se 
tiene en cuenta cuáles son nuestras necesidades en función de la situación en la que nos en- 
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contramos. Mi país aprecia en lo que valen los esfuerzos que despliega nuestra Organización 

para allegar los fondos y recursos necesarios para promover programas de salud. Está agradeci- 

do a todas las organizaciones no gubernamentales y a todos los paises cuya ayuda no le ha fal- 

tado nunca, aun cuando la absorción de esta ayuda, a veces demasiado afectada por restricciones 

financieras, haya sido dificil y necesariamente limitada. 

Señora Presidenta: La tarea de impulsar durante un año el avance de la salud del mundo 

hacia la salud de todos en el año 2000, en su acepción cabal de estado de completo bienestar 

físico, mental y social, es ardua. ¿Cuál es la situación con que nos enfrentamos? La carrera 

armamentista gana cada vez mayor amplitud y constituye una amenaza permanente para toda la hu- 

manidad. Las guerras de ocupación y las guerras fratricidas se multiplican, a pesar de los nu- 

merosos llamamientos, muchos de ellos más bien retóricos, en favor de la paz y de la reconci- 

liación. Se niega el derecho a la autodeterminación a pueblos ansiosos de libertad, de paz 
y de justicia. Los racistas y los sionistas siguen aplastando los derechos elementales de los 

pueblos de Sudáfrica y Palestina. Las naciones más importantes recurren cada vez más a la ex- 

torsión política y al boicot económico para dictar a los paises más pequeños modelos de socie- 

dad y de desarrollo económico. Las desigualdades entre los estados y dentro de ellos son más 
escandalosas que nunca: mientras unos enferman de opulencia, otros mueren de hambre, de sed, 

de terror ante el futuro y de enfermedades que pueden evitarse con medios sencillos y poco cos- 
tosos. Las catástrofes naturales (inundaciones, sequías, terremotos, etc.) han privado a al- 
gunos pueblos de la esperanza de poder alguna vez satisfacer su hambre, beber agua potable o 
contar con una vivienda digna. Los responsables de la Organización tendrán que usar todo 
su prestigio para contribuir a resolver todos esos grandes problemas mundiales. Cuentan para 
ello con nuestro apoyo militante. 

Es necesario que quienes piensan que pueden llegar a la salud para todos en el año 2000 
mientras otros siguen pudriéndose en la miseria se desengañen y recobren el sentido comûn: to- 
dos juntos hemos de buscar los medios y la forma de conducir a esa meta a todos los pueblos 
del mundo sin distinción alguna. Al suscribir la Declaración de Alma -Ata y adherirnos a las 
estrategias regionales y mundial, nos comprometimos a ampliar la solidaridad internacional, a 
guiarnos por la justicia social en la distribución de los recursos existentes en el interior 
de los estados, de forma que todos puedan satisfacer, en la medida de lo posible, sus necesida- 
des fundamentales. Sin solidaridad entre los pueblos y sin justicia social en los paises, la 
paz y la seguridad, requisitos indispensables del acceso de todos a la salud, no están garan- 
tizadas. En el marco de la aplicación de la estrategia de desarrollo de la salud entendido 
como una empresa social, la solidaridad internacional ha permitido alcanzar progresos sustan- 
ciales dignos de elogio, pero no ocurre 10 mismo en lo que atañe al desarrollo económico en ge- 
neral, ya que el logro y la preservación de ese estado de completo bienestar físico, mental y` 
social sólo es posible en el marco de una situación que permita la plena realización de todas 
las posibilidades humanas. La ausencia de un desarrollo económico general le perjudica enor- 
mente. 

Señora Presidenta, señor Director General, ilustres delegados: Con estas observaciones 
que he planteado con ánimo constructivo y que desearía que se tuvieran en cuenta, mi delega- 
ción pretende contribuir al debate sobre el informe del Director General que es, por otra parte, 

excelente y cuya aprobación por la Asamblea recomendamos fervientemente. No cabe duda de que 
los delegados de esta Asamblea sabrán extraer de é1 todas las lecciones que entraña, para que 
la persecución del objetivo social de la salud para todos en el año 2000 resulte fructífera. 

¡Patria o muerte! ¡Venceremos! 

Sr. AZIZ UMAR (Brunei Darussalam) (traducción del inglés): 

¡Bismillah Al- Rahman Al- Rahim! Señora Presidenta, señor Director General, excelentísimos 
señores e ilustres delegados: En nombre de mi delegación quiero hacer constar en acta la más 
profunda y sincera gratitud de mi Gobierno por el honor que supone para nosotros que la 38a Asam- 
blea Mundial de la Salud haya aceptado el ingreso de Brunei Darussalam como Miembro de pleno 
derecho en la Organización Mundial de la Salud. Agradecemos asimismo la oportunidad que se nos 
ha brindado de participar en las deliberaciones de la presente reunión. Desde que Brunei 
Darussalam obtuvo su plena independencia como nación soberana, hemos ingresado en varios orga- 
nismos internacionales, entre ellos la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la 
Organización de la Conferencia Islámica, la Commonwealth y, más recientemente, las Naciones 
Unidas. Mi delegación quiere asegurarles que asumimos sin reservas las obligaciones que con- 
lleva nuestra pertenencia a la OMS y apoyamos fervientemente cuantos esfuerzos despliega la 
Organización para mejorar la salud y el bienestar de la pоblасión del mundo. 

Antes de seguir, permitanme que, en nombre de mi delegación y en el mío propio, felicite 
a Su Excelencia el Dr. Surjaningrat, de Indonesia, por su elección como Presidente de la 38a Аsam- 
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blеа Mundial de la Salud. Manifestamos también nuestras felicitaciones a usted, señora Presi- 
denta, y a los Vicepresidentes y demás miembros elegidos de la Mesa de la presente Asamblea. 
He conocido personalmente al Presidente y tengo la completa seguridad de que esta Asamblea, 
con el apoyo de su equipo de altos cargos y bajo su eficiente dirección y guía, podrá llevar a 

cabo sus trabajos con éxito. 
Brunei Darussalam es una monarquía islámica malaya; el país, situado en la costa noroeste 

de Borneo, a unos 450 km al norte del ecuador, cuenta con una población de 215 000 habitantes 
y su superficie es de unos 580 km2. De conformidad con los principios de nuestra nación, el 
Islam se practica en Brunei Darussalam como forma de vida. De ahí que nuestra política nacio- 
nal de salud se encamine amejorar la calidad devida de toda la población, como enseña el Islam, el 

cual insta a sus seguidores a ser limpios y sanos física, mental y espiritualmente. Creemos 
que esos objetivos sólo pueden alcanzarse mediante un sistema pedagógico adecuado, por cuanto 
la educación es la piedra angular de toda estructura nacional. En el contexto de Brunei 
Darussalam, creemos que la construcción de la nación debe apoyarse en las enseñanzas del Islam, 
que abarca todos los aspectos del desarrollo de la personalidad de un buen ciudadano. Con esta 
firme convicción se ha impartido con tesón la enseñanza de los principios religiosos del Islam 
a todos los musulmanes de Brunei Darussalam. A partir de este año, se ha implantado en todos 
los escalones de nuestro sistema educativo la concepción de una monarquía islámica malaya, rec- 
tamente entendida. Nuestro último objetivo es que cada habitante de Brunei Darussalam, inde- 
pendientemente de su religión y de su raza, conozca y practique las virtudes de una monarquía 
islámica malaya. 

Por la gracia de Alá, Brunei Darussalam se beneficia de recursos naturales propios que, 
durante muchos años, han contribuido a una sola economía con un producto interior bruto de 

US$ 8051,5 millones y nos han permitido mantener todos nuestros proyectos de desarrollo, pre- 

servando a la vez un elevado nivel de vida. Hemos podido prestar servicios sociales, sobre to- 
do en los sectores de la educación y de la asistencia sanitaria, a todos los ciudadanos y re- 
sidentes de Brunei Darussalam, incluso a aquellos que habitan en zonas alejadas. Claras mues- 
tras de ello son una tasa relativamente baja de mortalidad infantil de 12,7 por 1000 y una tasa 
de mortalidad materna de 0,48 por 1000, así coma la elevación de la esperanza de vida al nacer 
a un promedio de 71 años. Esas cifras indican claramente que Brunei Darussalam ha alcanzado 
ya la mayoria de los importantes objetivos de la salud para todos en el año 2000. 

El lema del Dia Mundial de la Salud de este año, "Juventud sana - nuestro bien más precia - 
do" es muy oportuno y nos indica la tarea a la que ha de hacer frente el proceso de nuestra 
organización nacional. En Brunei Darussalam, el 40% de la población aproximadamente está for- 
mado por escolares de menos de 21 años, a los que consideramos jóvenes activos. Por consiguien- 
te, es esencial para nosotros que ese gran porcentaje de nuestra población se desarrolle y se 
forme en consonancia con nuestras necesidades y aspiraciones. Como he señalado antes, nuestro 
objetivo primordial es conseguir jóvenes física, mental y espiritualmente sanos. Para que pue- 
da llevar a cabo sus tareas y sus funciones con eficacia y de modo eficiente, un ser humano tie- 
ne que gozar de buen estado fisico y ser mentalmente sano. Necesita también ser espiritualmen- 
te sano para lograr un desarrollo de la personalidad que contrarreste todos los elementos con- 
tradictorios. Para alcanzar esos objetivos, nuestra única opción es inculcar a nuestra juven- 
tud las virtudes que contienen las enseñanzas del Islam. A este respecto, tenemos que estar 
siempre dispuestos a consagrar nuestro tiempo a la generación joven. Tenemos que trabajar para 
satisfacer sus necesidades y ofrecer salidas a su espiritu de aventuras y a su energía. Los 
jóvenes necesitan amor, comprensión, simpatía y ayuda financiera y material. Se trata de una 
inversión de la que ningún pais puede prescindir. Es necesario que los jóvenes tengan conoci- 
mientos en materia de salud para que puedan participar plenamente en su preservación y fomento. 
En realidad, ningún programa de atención primaria de salud puede tener éxito sin su participa- 
ción. De ahi que la educación y la salud sean fundamentales para la supervivencia de nuestra 
juventud. 

En la región asiática del Pacifico, que representa 25% de la superficie de la tierra, re- 
side más de la mitad de la población mundial. Ese hecho, unido a una deficiénte situación eco- 
nómica, constituye un grave obstáculo para el mejoramiento de la calidad de la vida, e incluso 
para la supervivencia, en la mayoria de los paises en desarrollo de esa región. Sin embargo, 
Brunei Darussalam ha gozado de mayor fortuna que algunos de sus vecinos, por cuanto las limita- 
ciones есопбтí,cas no han retrasado el ritmo del desarrollo en el pais, a pesar de la recesión 
mundial. Sin embargo, por el hecho de ser una nueva nación, nos enfrentamos con otras limita- 

ciones. Hemos de organizar el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud y la 

formación de personal de salud, fortalecer nuestro sistema de información sanitaria en progra- 

mas relativos al medio ambiente y de lucha contra las enfermedades e intensificar nuestros pro- 

gramas de educación sanitaria, y necesitamos cooperación para aplicar una tecnología apropiada 

que permita la utilización óptima de los recursos disponibles. 
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Mi delegación está segura de que con su rica experiencia y sus conocimientos técnicos, la 

OMS nos brindará un importante apoyo para que apliquemos esos programas, para conseguir una me- 

jor calidad de vida de nuestro pueblo. Mi delegación agradece a la Organización la colabora- 

ción y el apoyo espontáneo que ha facilitado en el pasado a muchos programas relacionados con 

la salud en Brunei Darussalam. El programa de erradicación del paludismo que se llevó a cabo 

con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud constituye un ejemplo destacado del 

éxito de ese tipo de programas. Brunei Darussalam está libre del paludismo desde 1969. 

Tanto la debilidad económica de los países en desarrollo mas pobres como la carencia de 

una tecnología apropiada y de recursos de personal en países en desarrollo prósperos afectan 

en igual medida a los programas de salud. Mucho depende de los resultados de las deliberacio- 

nes de esta Asamblea. No obstante, seguimos acudiendo a la OMS para que coordine la сoорегa- 

ción técnica interregional • impulse la solidaridad entre las naciones prósperas a fin de que 
éstas ayuden a las menos privilegiadas a avanzar con idéntica seguridad hacia la meta coma 
de la salud para todos en el año 2000. 

Para terminar, séame permitido que, en nombre de mi delegación, les agradezca sus felici- 

taciones con motivo de nuestro ingreso en esta Organización Mundial de la Salud. Espero que 

nuestra pequeña contribución en estas reuniones constituya un paso más hacia la cooperación in- 

ternacional y hacia la buena voluntad en las relaciones entre las naciones que redunde en el 

futuro en favor de la población del mundo. 

Wa billahi al tawfik val hidaya, wassalamu alaikum wa Rahmatu Allahi wa Barakatuhu. 

El Dr. Surjaningrat (Indonesia), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

Dr. PAL (Pakistán) (traducción del inglés): 

:En nombre de Dios, clemente y misericordioso: Señor Presidente, señor Director Gene - 
ral, ilustres delegados, señoras y señores: Constituye una gran satisfacción para mi saludar - 
le, señor Presidente, y transmitirle en nombre de la delegación del Gobierno del Pakistán y en 
el mío propio mi más sincera y efusiva felicitación por haber sido elegido para ocupar tan al- 
to cargo. Mi delegación está segura de que,bajo su prudente y acertada dirección, esta noble 
Asamblea logrará obtener resultados de gran amplitud y alcance en favor de los pueblos del mun- 
do. En ese contexto, quisiera ofrecerle nuestra cooperación sin reservas y nuestro inquebran- 
table apoyo. 

Aprovecho esta ocasión para felicitar a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes de 
las dos comisiones principales por su merecida elección para ocupar sus respectivos cargos. 
Estoy seguro de que ese importante equipo de expertos en materia de salud que cuentan con una 
dilatada experiencia podrá llevar a buen término las deliberaciones de esta Asamblea. 

En lo que respecta al informe del Director General que éste ha presentado con su habitual elo- 
cuencia, quisiera decir que las actividades realizadas por la Organización aisladamente o en 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas en el último año son ciertamente dig- 
nas de elogio. Podriamos calificar de importantes los progresos alcanzados hasta ahora en la 

marcha hacia la salud para todos en el año 2000, a pesar de las enormes limitaciones con que se 
enfrentan muchos paises después de abordar los problemas planteados por la afluencia de refu- 
giados, agitaciones politicas y las situaciones de hambre. Ello pone de relieve la solidez de 
la estrategia adoptada y la sinceridad de la Organización dirigida por el Dr. Mahler. 

Permitanme aprovechar esta ocasión para hacer saber a la Asamblea que el Gobierno delPakïstán 
se adhiere plenamente a la promoción de la meta social de la salud para todos mediante el plan 
general de atención primaria de salud, de conformidad con la estrategia mundial de la OMS, y 

en consonancia con la Declaración de Alma -Ata. Las politicas de salud seguidas por el Gobier- 
no del Pakistán son conformes a esa estrategia, y nos esforzamos por alcanzar la meta a pesar 
de lo limitado de nuestros recursos. 

Nuestro plan nacional de atención de salud, en el periodo que abarca el Sexto Plan en vigor, 
permitirá una vinculación sistemática entre la comunidad rural y la superestructura del moder- 
no sistema de salud. Se establecerán unidades básicas de salud que,en función de la densidad 
y del grado de dispersión de la población, atenderán de 5000 a 10 000 personas. Las unidades 
básicas de salud asumirán en sus respectivas zonas la atención de salud integrada, en la que 
se incluyen, entre otras cosas, los servicios de salud de la madre y del niño, el programa am- 
pliado de inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas y otras enfermedades trans- 
misibles, el espaciamiento de los partos y los servicios de salud mental y de salud escolar. 
Se prestarán servicios de mayor radio de acción fundamentalmente en lo que respecta a la aten- 
ción de salud de la madre y el niño mediante parteras capacitadas. Un número de unidades bási- 
cas de salud,que oscilará entre cinco y diez en función de la configuración del terreno y de 
los servicios de transporte, estarán vinculadas a un centro rural de salud, que contará con 
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25 camas, 1 laboratorio, y 1 servicio de rayos X. El hospital de Tehsil y los hospitales de 
distrito ser" los centros de remisión de cada centro rural de salud y prestarán servicios es- 
pecializados y de apoyo e impartirán formación y capacitación permanente a los agentes de sa- 
lud que presten sus servicios en la periferia. 

Se han adoptado medidas apropiadas para conseguir la participación activa de la comunidad 
en la aplicación de la atención primaria de salud por conducto de los dirigentes locales elegi- 
dos. En las aldeas, se está procediendo a organizar comités de salud integrados por ancianos 
del poblado, dirigentes religiosos y maestros que gozan de autoridad en la comunidad. Los co- 
mités seleccionan a los agentes rurales de salud de sus aldeas respectivas, quienes a su vez 
reciben formación impartida por técnicos en medicina ( "personal paramédico polivalente ") desti- 
nados en la unidad básica de salud correspondiente a la zona. El comité de salud de la aldea 
presta asistencia y apoyo moral a los agentes rurales de salud en el acopio de datos estadísti- 
cos, la educación sanitaria y la prestación de una asistencia urgente en casos de enfermedad 
leve mediante la administración de medicamentos esenciales seleccionados al efecto. En este 
plan de aссión se da suma prioridad a la educación sanitaria en materia de saneamiento y de 
agua potable. 

Entre las metas cuantificables que nos proponemos alcanzar al fin del periodo que abarca 
el plan pueden mencionarse las siguientes: reducir al menos en 20% la mortalidad de lactantes 
y niños; reducir al menos en 20% los casos de malnutrición moderada o grave; y conseguir una 
disminución de al menos 35% de los fallecimientos ocasionados por enfermedades diarreicas. Sin 
embargo, me inclino a compartir la opinión que el Director General expresa en su informe de que, 
aunque los Estados Miembros en desarrollo valoran favorablemente la importancia de la partici- 
pación de la comunidad y de la colaboración intersectorial en el sector de la salud, no se ha 
avanzado demasiado en esos ámbitos. En lo que atañe a la participación de la comunidad, para 
conseguir resultados importantes es preciso fomentar el desarrollo socioeconómico y difundir la 
educación sanitaria. Mi Gobierno ha emprendido un programa nacional encaminado a ese fin. Sin 
embargo, la participación sustancial de la comunidad en sus propios programas de atención de 
salud necesita, para hacerse realidad, que el impulso inicial persista durante algunos años. 

Expreso mi gratitud al UNICEF, que está haciendo enormes esfuerzos para promover la participa- 
ción de la comunidad en proyectos relacionados con la salud patrocinados por ese organismo y 

para elevar la tasa de alfabetización de las mujeres, a fin de mejorar la salud de madres y ni- 
ños, lo que, desde luego, tendrá importantes consecuencias para el estado de salud toda 
comunidad. Ahora bien, mientras los paises educan a sus masas para que puedan comprender sus 
necesidades, incumbe a la OMS la función de idear nuevos planteamientos aplicables a comunida- 
des muy diversas pertenecientes a medios sociopoliticos y culturales diferentes. En lo que res- 
pecta a la coordinación intersectorial, no cabe duda de que es insuficiente en muchos paises, 
entre ellos el mío, y en ese aspecto también puede intervenir la OMS por conducto de su coordi- 
nador nacional de programas, en la nueva configuración dada a sus funciones. 

Han impresionado a mi delegación las actividades realizadas por la Organización en el ám- 
bito del fomento de la salud y de la utilización adecuada de los recursos. Agradezco a los 

paises donantes, del Este y del Oeste, sus gestos generosos para mejorar el estado de salud de 
sus hermanos menos afortunados. Análoga gratitud merecen los paises árabes por haber creado el 
AGFUND para combatir la tuberculosis y las enfermedades respiratorias de los niños. De hecho, 
es imposible alcanzar la salud para todos hasta que el Norte y el Sur, y el Este y el Oeste se 

den la mano y avancen unidos. 

Mi delegación ha observado con satisfacción el incremento de la coordinación entre la OMS 
y la ADI. En mi país, la ADI ha realizado considerables inversiones en el programa de atención 
primaria de salud y en la•lucha contra el paludismo, y, a mi entender, se produce en el país 
esa coordinación, sumamente útil, entre ambas organizaciones. En lo tocante a la cooperación 
inteгpaises en la marcha hacia el año 2000, mi delegación ha tomado nota con agrado de que to- 
dos los paises en desarrollo han valorado favorablemente la cooperación técnica entre los paises 
en desarrollo y la cooperación que la 0MS ha estado siempre dispuesta a prestar cuando y donde 
ha sido necesario. 

Por último, quisiera subrayar la necesidad de preparar tecnologías apropiadas y recursos 

de personal de salud idóneos en todos los escalones de la infraestructura sanitaria de confor- 

midad con las necesidades de cada momento. El fortalecimiento de la gestión y de la capacidad 

de planificación e investigación son asimismo necesidades primordiales de los paises en des- 

arrollo si no quieren errar el camino. Hago un llamamiento a esta Asamblea para que tenga en 

cuenta ese aspecto al establecer los programas de salud prioritarios y las asignaciones presu- 

puestarias para el próximo bienio. 

Los paises que afrontan desgracias humanas que tienen su origen en los enfrentamientos 

políticos, la situación de hambre y la afluencia de refugiados merecen especial atención y de- 
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ben contar con un apoyo especial de nuestra Organización. De lo contrario, esos paises segui- 

rán siempre rezagados, y la salud para todos no pasará de ser un anhelo lejano. 

Dr. VAN TRIKT (Suriname) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es para mí un grato placer, señor Presidente, 

felicitarle en nombre de mi país por su elección. No dudamos de que bajo su prudente dirección 

nuestra reunión será fructífera y dará origen a decisiones y actividades que nos permitan al- 

canzar nuestra meta común de la salud para todos en el año 2000. En nombre de mi delegación 

felicito asimismo a las demás personas elegidas para ocupar altos cargos en la presente Asamblea. 

A continuación, debo felicitar al Director General por su excelente informe, sin olvidar 

que su discurso de presentación merece elogios particulares. Su inspirada intervención, tan 

elocuente, ha conseguido hacernos presentes nuestras importantes tareas. 

Por último séame permitido felicitar al Consejo Ejecutivo por su informe claro y conciso, 

que nos será sin duda de gran utilidad en el curso de nuestras deliberaciones. 

Como Suriname es un pequeño país, no les haré perder mucho tiempo, aunque los problemas 

no se reduzcan por pequeño que sea un país. Muy al contrario, a veces parece que existe una 

relación inversa entre la dimensión de un país y la magnitud de los problemas con los que ha 

de enfrentarse. Como a las demás naciones en desarrollo, nos ha afectado la crisis económica 
mundial. Además, la ejecución de nuestro plan de desarrollo a largo plazo se ha visto casi pa- 

ralizada debido a la retirada unilateral y repentina de la ayuda financiera. (A pesar de que 

ese hecho entraña una grave violación de un acuerdo bilateral, hemos decidido seguir luchando 
por el desarrollo en vez de abandonarnos a la fugaz comodidad de la dependencia.) Resulta evi- 

dente que en esas circunstancias el logro de nuestro objetivo resulta sobremanera difícil. 

Sin embargo, seguimos manteniendo la cita que concertamos para el año 2000. 
Dice un antiguo proverbio chino que hasta el viaje más largo comienza con el primer paso. 

En consecuencia, quisiera hacerles partícipes de un pequeño paso que hemos dado. Nos referimos 
a esa experiencia por cuanto, a nuestro entender, es una prueba de la eficacia de los princi- 
pios de la estrategia de atención primaria de salud, y porque se produjo en el marco de la 
cooperación con una organización no gubernamental, tema de las Discusiones Técnicas que se ce- 
lebran el presente año. 

El interior de nuestro país, cuya superficie está cubierta casi en su 90% por densas sel- 

vas tropicales, está habitado fundamentalmente por tribus de amerindios y cimarrones, disper- 
sas a lo largo de las riberas de los ríos principales. Desde los últimos años del decenio de 

1960 se venía prestando asistencia médica a sus habitantes a través de diversas misiones médi- 
cas. A mediados del decenio de 1970 se indujo a esas misiones a que formaran una cooperativa 
y actuaran como entidad mediadora del Gobierno en la prestación de asistencia sanitaria en el 
interior del país. En el curso de ese proceso, la cooperativa organizó un sistema de atención 
primaria de salud en consulta con las comunidades. Así, por ejemplo,las aldeas seleccionan el 
personal que recibe formación en el plano local. A lo largo de su vida profesional, ese perso- 
nal, que desempeña funciones que van desde las de auxiliar hasta las de ayudante sanitario,si- 
gue vinculado con la comunidad. Los ayudantes sanitarios realizan una amplia gama de tareas. 
Mediante personal médico especializado y un hospital de la capital se facilita una tecnología 
médica de mayor complejidad. En otro tiempo, la población estaba gravemente afectada por en- 
fermedades infecciosas, y el paludismo era endémico; desde que se organizó el sistema de aten- 
ción primaria de salud, la situación cambió. La erradicación del paludismo seguía siendo com- 
petencia de un organismo central y se organizaba por medio de una campaña vertical, con "expe- 
diciones" periódicas a la jungla. El sistema era muy costoso y su eficacia muy limitada. Ha- 
ce más de tres años decidimos confiar la lucha contra el paludismo a la cooperativa e integrar 
esa lucha en su servicio de atención primaria de salud. Los resultados de esa medida han sido 
sorprendentes. La incidencia del paludismo ha disminuido sensiblemente, y en algunas zonas la 
enfermedad ha desaparecido. La eficacia de los rociados de viviendas ha mejorado notablemente. 
Todos esos éxitos se han obtenido con un costo mucho menor que el de años anteriores, con una 
disminución de los gastos del orden del 40 %. 

Expertos de la Oficina Regional para las Américas han confirmado esas conclusiones. La 
experiencia ha reafirmado nuestra fe en que es posible conseguir la salud para todos y en que el 
elementc esencial para alcanzarla es el desarrollo de la atención primaria de salud. En los 
meses próximos la cobertura de los servicios de salud alcanzará a toda la población, en el in- 
terior y en la llanura costera. 

Para terminar, agradecemos a la OMS, y especialmente a nuestro Director Regional, su va- 
liosa asistencia técnica. 



220 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Dr. ENEME OYONO (Guinea Ecuatorial): 

Señor Presidente de la 388 Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores 
ministros, honorables delegados, señoras y señores: Es para mi un gran honor y motivo de sa- 
tisfacción el poder tomar la palabra y dirigirme a esta magna Asamblea en nombre de mi país, 
Guinea Ecuatorial. Ante todo séame permitido, en nombre de mi delegación y en el mio propio, 
expresar mis sinceras felicitaciones al Presidente por su elección para dirigir este gran even- 
to, al tiempo que le deseamos grandes éxitos y acierto en el desempeño de su tarea. Aprovecho 
también esta ocasión para rendir un homenaje sincero al Presidente de la 37a Asamblea Mundial 
de la Salud que con sabiduría, clarividencia y tesón ha conducido los trabajos a lo largo de 
un año, en condiciones a veces difíciles. Estas virtudes son el resultado del reforzamiento 
del papel de nuestra Organización que en estos años ha llevado una política más coherente en 
el marco de sus actividades. 

Ante tantos eminentes hombres de ciencia y personalidades aquí presentes, es dificil, en 
mi intervención, decir algo que no hayan dicho los que me precedieron. No obstante, creo que 
a base de repetir nos damos cuenta de lo comunes que son los problemas de salud con que nos en- 
frentamos todos. Razón por la cual es necesario aunar nuestros esfuerzos para conseguir un ni- 
vel de salud aceptable para todos los pueblos de nuestro planeta. 

En lo que respecta a la República de Guinea Ecuatorial, no nos cansaremos de exponer ante 
los ojos del mundo nuestra triste situación. El Gobierno actual heredó una infraestructura sa- 
nitaria casi inexistente. Todo estaba por hacer, como en todos los demás sectores. A esta si- 
tuación se suma la grave crisis económica que atraviesa el país, con lo cual, a pesar de los 
grandes esfuerzos desplegados por el Gobierno, hasta el momento no se ha llegado a la consecu- 
сión de los fines perseguidos. Por las razones expuestas, el deterioro de los centros sanita- 
rios, la escasez de medicamentos y materiales, instrumentos, medios de diagnóstico, así como 
ambulancias, siguen constituyendo una gran preocupación para el Gobierno. Las recientes epide- 
mias de cólera, sarampión, gastroenteritis y tos ferina y la alta incidencia del paludismo y 
de otras enfermedades parasitarias muestran claramente cuál es la situación sanitaria en nues- 
tro país. Para nuestro Gobierno, el sector sanitario siempre ha sido y seguirá siendo un sec- 
tor prioritario y confiamos en que algún día veremos coronados con éxito nuestros esfuerzos. 
Ante tal situación, instamos a los paises amigos, organizaciones internacionales y no guberna- 
mentales a que sigan prestando su concurso y ayuda a nuestro país para vencer estas dificulta- 
des. Desde esta tribuna expresamos nuestro más profundo agradecimiento a aquellos paises ami- 
gos y organismos que en el campo sanitario están prestando en estos momentos su ayuda y asis- 
tencia a Guinea Ecuatorial, como son España, China, Cuba, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, el Cuerpo Suizo de Socorro, la Cruz 
Roja Suiza, la Fundación Damien, Médecins sans Frontières y Euracor. Esperamos que sigan in- 

tensificando cada vez más su ayuda y cooperación. 

Como es sabido, el bienestar social es parte integrante de la salud y éste no es posible 
si no se crean condiciones para mejorar el nivel de vida y la actividad productiva de la pobla- 
ción. A tal efecto, aprovecho la oportunidad que se me ofrece para agradecer al Gobierno fran- 
cés y a los paises hermanos de la subregión de Africa central el aporte moral y material que 
nos han venido ofreciendo para la integración más efectiva de nuestro país en el seno de las 

organizaciones económicas subregionales. La importancia que Guinea Ecuatorial da a la coopera- 
ción técnica entre los paises en desarrollo ha facilitado nuestra inclusión en la Organización 
de Coordinación para la Lucha contra las Endemias en Africa Central, cuya actividad, pese a los 

escasos medios disponibles, está siendo notoria en nuestro país. 
En el año 1978, los Estados Miembros aquí presentes se comprometieron mediante la firma de 

la Declaración de Alma -Ata a alcanzar para nuestros pueblos un grado de salud aceptable para 
todos en el año 2000. Ahora nos preguntamos: 'Debemos alcanzar este objetivo por separado o 

en común unión? Si tuviera que ser por separado, no habría sido necesaria la firma de la De- 

claración de Alma -Ata pues, en aquel momento, el grado de salud ya era distinto entre los dife- 

rentes paises. Creemos que la citada Declaración es un compromiso para que todos juntos, como 

en una carrera, lleguemos victoriosos a la meta. Para que esto sea realidad, es necesario que 

los paises con escasos recursos hagan un uso más racional de sus medios y que aquellos con más 

recursos ayuden de forma más sincera y efectiva a aquellos que escasean de los mismos, con el 

fin de llegar juntos a la gran meta del año 2000, que es la salud para todos. 

Sr. MUSHOBEKWA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente, ilustres delegados: En nombre de mi delegación y en el mio propio, su- 

mo con entusiasmo la voz de mi país a la de los oradores que me han precedido, para dirigirle, 

Dr. Surjaníngrat, nuestras más efusivas felicitaciones con motivo de su brillante elección para 
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desempeñar el cargo de Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos asimismo 

a los demás miembros de la Mesa de esta noble Asamblea y les deseamos un éxito total en las 

misiones que les incumben. 

Felicitamos asimismo muy sinceramente al Director General de la OMS, Dr. Mahler, por su ex- 

celente informe sobre las actividades de la Organización en 1984. Es también un motivo de sa- 

tisfзcción para nosotros poder felicitar a nuestro Director Regional para Africa, el Dr. Monekosso, 

que ha realizado una labor muy notable desde su elección. 

Señor Presidente: Hemos examinado detenidamente el informe del Director General sobre las 

actividades de la OMS en 1984 y hemos de felicitarle una vez más, así como a la Secretaria, 

por la calidad de ese valioso documento cuyo contenido versa, acertadamente, sobre la utiliza- 

ción óptima de los recursos de la OMS por los Estados Miembros para la aplicación de las estra- 

tegias nacionales de salud para todos. 

Desde que, del 6 al 12 de septiembre de 1978, se celebró la Conferencia Internacional so- 

bre Atención Primaria de Salud en Alma -Ata, todos los países del mundo, desarrollados o en de- 

sarrollo, hablan de la atención primaria de salud. En el Zaire, mucho antes de la Conferencia 

de Alma -Ata, el Presidente y Fundador del Movimiento Popular Revolucionario y Presidente de la 

República, Mariscal Mobutu Sese Seko, en su discurso de 30 de noviembre de 1973 destacó, no só- 

lo la importancia, sino también la necesidad de otorgar prioridad a la salud de las masas en 

los medios rurales y urbanos. En 1980 el Zaire firmó la Carta de Desarrollo de la Salud de la 

Región de Africa, que adoptó la estrategia de atención primaria de salud. En 1981, el Comité 

Central del Movimiento Popular Revolucionario, nuestro partido nacional, aprobó la decisión 

estatal N° lO /CC /81, que eleva la atención primaria de salud a 13 categoría de estrategia sani- 

taria nacional. En 1982, en cumplimiento de esa decisión del Comité Central, el Departamento 

de Salud Рúbliса creó una Dirección Nacional de Atención Primaria de Salud y elaboró un plan 

quinquenal (1982 -1986) para asentar la atención primaria de salud en la Repûblica del Zaire. 

El 5 de diciembre de 1984, en el discurso de investidura de su tercer mandato septenal, para 

el periodo 1984 -1991, el Presidente de la Repûblica del Zaire propugnó la atención primaria de 

salud señalando que, en lo que atañe a la salud, el Zaire firmó ya a principios del decenio de 

1980 la Carta de Desarrollo de la Salud de la Región de Africa, cuyo objetivo es la salud para 

todos en el año 2000, y que en el curso de este mandato septenal se seguirá aplicando la estra- 

tegia de atención primaria de salud, establecida desde 1978, con el fin de lograr ese obje- 

tivo. Esa voluntad política del Zaire, tan claramente expresada, ha a partir de 

1978 tanto en la organización de los servicios de salud como en la ejecución de los planes de 

acción. 
En lo que atañe a la organización de los servicios, el país, cuya superficie alcanza 

2 345 000 km2, con una población de 30 millones de habitantes, se ha dividido en zonas de salud para 

hacer posible desde los puntos de vista geográfico, económico y cultural el acceso de las po- 

blaciones a la asistencia sanitaria. La zona de salud, unidad geográficamente delimitada, es 

la unidad operativa y de planificación en lo tocante a la salud. Su estructura comprende un 

hospital general de consulta y una serie de centros de salud. Corre a su cargo la asistencia 

sanitaria de una población de 100 000 habitantes, aproximadamente, en las zonas rurales y de 

150 000 en los medios urbanos, en tanto que cada centro de salud atiende a una población que 

oscila entre los 5000 y los 10 000 habitantes. A fines de 1984, había en el Zaire 85 zonas 

de salud en actividad. El plan quinquenal para el periodo 1986 -1991 prevé la creación de otras 

295 zonas de salud, con 4805 centros sanitarios, lo que representa una cobertura de 80% de la 

población con acceso a los centros de salud. Esta estructura básica es parte integrante del 

sistema nacional de salud, que incluye además hospitales de consulta secundarios y terciarios 

y hospitales especializados. El Zaire dispone en la actualidad de 417 hospitales. 

La prestación de atención primaria de salud se basa en los ocho componentes definidos, cu- 

yo grado de perfeccionamiento es variable en función de las limitaciones o de las necesidades 

prioritarias de las diversas zonas. Con el fin de prestar un apoyo firme a los diversos compo- 

nentes y conseguir su lanzamiento definitivo, el Departamento de Salud Pública apoya la acción 

de la mayoría de ellos mediante un proyecto nacional o un programa, especialmente en el caso de 

las actividades a las que voy a referirme. 

El proyecto de obras hidráulicas en las zonas rurales sirve de apoyo al componente relati- 
vo al abastecimiento de agua potable y saneamiento. Prevé el abastecimiento de agua a 14 mi- 
llones de habitantes de las zonas rurales, es decir, a un 50% de la población rural, de aquí a 

fines del mandato septenal. 

El centro de planificación y de nutrición humana presta apoyo al componente relativo al 
fomento de condiciones alimentarias y nutricionales adecuadas mediante investigaciones prácti- 
cas y la información pertinente. 
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El programa ampliado de vacunación garantiza la inmunización de la población elegida como 
objetivo contra las seis enfermedades transmisibles de la infancia. Corre asimismo a su cargo 
la lucha contra el paludismo y las enfermedades diarreicas. Con el fin de reducir la tasa de 
mortalidad infantil, que en 1984 se calculó en 114 por 1000, el programa de vacunación ha al- 
canzado una tasa de cobertura por vacunas DPT y antipoliomielitica que registró de 1981 a 

1982 un aumento cuantitativo de 14,3%, vacunándose con seis antígenos 232 454 niños en 1981 y 
265 649 en 1982. En el Zaire, en lo que respecta a la cadena de frío, se acaba de iniciar una 
experiencia con utilización de la energía solar. A ese respecto se prevé que 850 centros de 

salud serán dotados de frigoríficos y alumbrado. 

La protección de la salud de la madre y el niño, incluida la planíficación de la familia, 
goza del apoyo del proyecto de servicios de nacimientos deseables, que prevé actividades en 
unos 1800 centros de salud, así como la capacitación de personal médico y paramédico en materia 
de planificación de la familia. Se espera que la OMS, en colaboración con el FNUAP, preste 
apoyo para fortalecer este programa. 

La prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales es una de las principales 
preocupaciones del Departamento de Salud Pública. Esa actividad cuenta con el apoyo de algunos 
programas verticales que se integran en su base gradualmente en las estructuras fijas del sis- 
tema nacional de salud. Se trata del programa antituberculoso integrado y de las actividades 
de los servicios nacionales de lucha contra la lepra y la tripanosomiasis. Como ejemplo de la 

actividad emprendida en materia de tratamiento de las enfermedades comunes, puede citarse el 
importante esfuerzo que se está llevando a cabo para incorporar la terapia de rehidratación 
oral al tratamiento de todas las enfermedades diarreicas. 

Por último, el componente relativo a los medicamentos sirve de base al planteamiento na- 
cional en materia de adquisición de productos farmacéuticos. En efecto, habida cuenta de lo 

limitado de nuestros recursos financieros, se ha procedido a revisar nuestra política farmaco- 
lógica con vistas a adquirir únicamente medicamentos esenciales. En este contexto, se han de- 
signado 217 medicamentos esenciales para el plano nacional, 40 para las zonas de salud y 20 

para los centros de salud. Se prevé asimismo el fortalecimiento de una industria farmacéutica 
nacional. 

La aplicación de todos esos programas ha resultado posible gracias a la movilización de 
recursos humanos, materiales y financieros con cargo al presupuesto nacional y a la ayuda pres- 
tada por los organismos de financiación bilaterales y multilaterales. 

Sin embargo, la implantación de zonas de salud en la forma prevista por nuestro plan quin- 
quenal para el periodo 1986 -1990 tropieza con varios obstáculos. En primer término, un obstácu- 

lo de gran envergadura es la insuficiencia, cuantitativa y sobre todo cualitativa, de personal 

de salud para poner en práctica esta nueva concepción. No obstante, ya se observan algunos cam- 
bios concretos. Asi, por ejemplo, desde 1971, en el plano de la enseñanza superior y universi- 

taria, se asiste a una prudente introducción de la noción de atención primaria de salud en las 

facultades de medicina y de farmacia y en los estudios profesionales; y, en 1983, la creación 
de un departamento de salud pública en la facultad de medicina ha venido a reforzar esta ten- 
dencia, al incluir oficialmente la atención primaria de salud en el plan de estudios. En los 

institutos técnicos médicos (enseñanza media) los planes de estudios, el material docente, las 
normas, las pautas y los objetivos educativos se han revisado con el fin de incorporar la aten- 

ción primaria de salud y las investigaciones de salud pública. Se han organizado cursos de 

readaptación para capacitar en atención primaria de salud al personal de enfermería formado an- 
tes de 1978. 

En segundo lugar, los recursos financieros representan un obstáculo de idéntica importan- 
cia que esa insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de salud que afecta a todas 
las categorías. No obstante, el Zaire se congratula de la integración eficaz de las organiza- 
ciones no gubernamentales y de la colaboración de los organismos de financiación bilaterales y 
multilaterales para la aplicación de la estrategia nacional. Por citar un ejemplo, a lo largo 
del periodo comprendido entre 1982 y 1985 han prestado ayuda en el marco de la cooperación sa- 
nitaria bilateral y multilateral algunos países amigos y organismos internacionales como la 

0MS, el UNICEF, el PNUD y algunos otros más. 
Señor Presidente: Permítame que, al enumerar diversas limitaciones, que desgraciadamente 

no faltan, insista sobre una de ellas, representada por el desequilibrio preocupante y cada vez 
mayor entre las necesidades del país y los recursos disponibles. Las consecuencias nefastas de 
la crisis mundial vienen a agravar aún más la carga que han de soportar los gobiernos de los 
países en desarrollo, ya de por sí en situación desfavorable. La República del Zaire espera 
que de la presente Asamblea Mundial de la Salud surjan resoluciones que, por su espíritu y su 
contenido, puedan ser útiles a los gobiernos de los Estados Miembros y muy especialmente a los 
del Tercer Mundo, para resolver los problemas prioritarios que plantea la salud de sus pueblos. 
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En lo que atañe a las perspectivas sanitarias de nuestro país, el sector de la salud ha 

sido incluido ya entre los cuatro sectores prioritarios del tercer septenato, que comenzó el 5 

de diciembre de 1984 y que ha sido proclamado "Septenato de lo social ". El Zaire, una vez que 

se produzca la inminente aprobación de una nueva legislación sanitaria dedicará todos sus es- 

fuerzos al fomento de un sistema piramidal de salud que atribuya una gran responsabilidad a 

las comunidades de base y garantice una intensa participación de ellas, con el fin de que la 

población pueda asumir plenamente la gestión de su salud. 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Si en la actualidad el Zaire 

puede, con razón,pensar que ha hecho progresos en el entendimiento y la aplicación de la aten- 

ción primaria de salud, estoy convencido de que nuestra delegación extraerá de la presente Asam- 

blеа Mundial de la Salud muchas enseñanzas útiles para conseguir un aprovechamiento óptimo de 

los recursos nacionales o facilitados por los organismos de financiación bilaterales y multila- 

terales, sobre todo la OMS, para aplicar nuestra estrategia nacional encaminada al logro del 

objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Sr. JAMEEL (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: Ante to- 

do tengo la satisfacción de felicitarle, señor Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, por su elección a tan alto cargo. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y demás miem- 

bros de la Mesa. 

Transmito a todos los ilustres participantes en esta magna reunión los saludos más efusi- 

vos y sinceros y los buenos deseos del pueblo y del Gobierno de la República de Maldivas. Con- 

fío sinceramente en que las fructíferas deliberaciones de esta Asamblea sirvan una vez más a 

los pueblos del mundo para dar un paso más hacia nuestra ansiada meta de la salud para todos en 

el año 2000. 

A este respecto, permítanme reiterar nuestra firme decisión de seguir esforzándonos denoda- 

damente para lograr la salud para todos los ciudadanos de Maldivas en el año 2000. Pensamos que 

la atención primaria de salud no sólo es el planteamiento más lógico de las actividades encami- 

nadas a alcanzar esa meta sino también el único viable, al menos en lo que respecta a Maldivas. 

A pesar de nuestras profundas convicciones y de la firmeza de nuestro compromiso, nuestro 

pais,dotado de una extraordinaria belleza natural, se enfrenta sin embargo con muchos obstáculos 

geográficos y climáticos que impiden la distribución equitativa de los servicios de salud entre 

las comunidades insulares separadas por el océano. Otra dificultad con que hemos de enfrentar- 

nos es la escasez de recursos financieros y de personal capacitado. Por otra parte, el escaso 

número de habitantes de la mayoría de las islas no justifica el establecimiento de servicios e 

instalaciones de salud; en esas circunstancias es inevitable un cierto grado de duplicación. 

Teniendo presente este hecho, hemos proseguido nuestro programa de regionalización con objeto 

de conseguir la máxima descentralización de los servicios esenciales con la mínima duplicación 

posible. A ese fin se ha adoptado una estrategia basada en equipos de salud móviles. 

He escuchado con gran interés el informe del Director General sobre las actividades de la 

OMS en 1984. Comparto plenamente la idea de que la salud para todos en el aflo 2000 y su pre- 

servación después de esa fecha no podrán concretarse si no encontramos soluciones a largo pla- 

zo y duraderas, sin dejar por ello de luchar contra los problemas sanitarios inmediatos. Las 

soluciones a largo plazo de nuestros problemas de salud no pueden encontrarse sólo dentro del 

sector de la salud, por cuanto la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino uт es- 

tado de completo bienestar físico y mental. Por ser el nuestro un pequeño país que cuenta con 

recursos muy limitados, las actividades urgentes de desarrollo, como las encaminadas a dotar 

de instalaciones escolares, de redes de abastecimiento de agua potable, de suministro de ener- 

gía eléctrica y de instalaciones portuarias a las islas aisladas, a mejorar la industria de 
pesquería, las comunicaciones entre las islas, etc., tropiezan con importantes obstáculos. Por 

consiguiente hemos de apoyarnos en gran medida en la ayuda internacional y bilateral. Tenemos 

que contar también con la comprensión y el apoyo de los sectores convergentes y suscribir los 

oportunos convenios en el país. Para lograr el apoyo de otros sectores, es necesario promover 

una mayor conciencia entre los dirigentes de todos ellos. En ese contexto es pertinente la 

creación d una masa critica de líderes de salud. 

En los paises pequeños como Maldivas existe una acusada escasez de los conocimientos y 

técnicas que son necesarios. Hemos comprobado que ese aspecto venia absorbiendo gran parte del 

presupuesto que la OMS nos reserva. Con la estrecha colaboración de la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental hemos encontrado un medio eficaz de reducir al mínimo esos gastos y ampliar la 

parte de nuestro presupuesto destinada a actividades de desarrollo de la salud. En vez de en- 

viar consultores con contratos de corta duración, la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha 
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comenzado a enviar miembros de su propio personal fijo para misiones breves y, en lugar de exten- 
der contratos de larga duración, hemos procurado obtener los servicios de técnicos de países ve- 
cinos de la misma competencia en el marco de contratos de prestación de servicios de costo más 
reducido. 

Siempre que está a nuestro alcance intentamos canalizar la ayuda exterior destinada al sec- 
tor de la salud por conducto del UNICEF o de la OMS. Cuando ello no resulta posible, estimu- 
lamos una estrecha colaboración entre esos organismos y los donantes. Hemos comprobado que ese 
sistema no sólo reduce el peligro de duplicación y ahorra fondos valiosos, sino que evita tam- 
bién que los escasos recursos de personal de que dispone el sector de la salud estén agobiados 
de trabajo. 

En lo que atañe al coordinador de programas y representante de la OMS en el país, no se 

limita a actuar como tal, sino que colabora de forma práctica en casi todas l&s actividades de 
desarrollo que realiza el Gobierno. Interviene en las actividades de planificación, en la lu- 

cha contra las epidemias, en la enseñanza sanitaria, en las campañas nacionales de inmunización 
y en otras actividades, e incluso actúa como médico cuando es necesario. Todo ello es posible 
probablemente por el pequeño tamaño de nuestro país. Sin embargo, cualesquiera que sean los mo- 
tivos, abogamos no sólo por la utilización óptima de los recursos de la OMS, sino también por 
el máximo aprovechamiento del personal de la OMS presente en nuestro país y en nuestra Región. 
A ese respecto nunca se resaltará suficientemente la labor que ha realizado nuestro Director 
Regional, Dr. Ko Ko. 

El ambicioso programa de inmunización de todos los niños de Malé de menos de un año de 

edad, que se inició en agosto de 1984 con ayuda del UNICEF y la OMS, ha tenido un éxito inespe- 
rado que prueba todo lo que es posible conseguir con la participación de la comunidad y un apo- 
yo adecuado de los servicios nacionales de salud. 

Se está realizando un proyecto importante de abastecimiento de agua y saneamiento de la ca- 
pital, en la que reside el 25% de la población, actividades que cuentan con el apoyo de la 

República Federal de Alemania, la CEE y el Reino de Arabia Saudita. Estamos sumamente agrade- 
cidos a esos paises.por su generosa ayuda. 

Nuestro programa nacional de salud, establecido en 1980, incorporaba algunas estrategias 
encaminadas a alcanzar nuestra meta de la salud para todos, pero exponía claramente que esas estra- 
tegias se revisarían periódicamente, introduciéndose las modificaciones que se estimara necesa- 
rio. El procedimiento se ha puesto en práctica y se ha revelado de gran utilidad en varias 

ocasiones. 

• Si la reducción de la tasa de mortalidad infantil y el incremento de la esperanza de vida 
al nacer pueden servir como indicadores del mejoramiento del estado de salud de la población, 
me cabe el orgullo de decir que hemos alcanzado un éxito considerable en esos sectores, por cuan- 
to la tasa de mortalidad infantil se ha reducido desde 1978 hasta el momento actual de 120 por 
1000 a menos de 70 por 1000 y, de otro lado, la esperanza de vida al nacer ha registrado un sen- 
sible incremento, pasando de 46,5 años en 1977 a más de 52 en la actualidad. 

Sin embargo, no estamos satisfechos; queda aún mucho por hacer, y para seguir avanzando ne- 

cesitamos que la OMS, el UNICEF, el PNUD y otros organismos internacionales y fuentes bilatera- 

les sigan prestándonos apoyo. 
El tema de las Discusiones Técnicas de este aflo es la colaboración con las organizaciones 

no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. Permítanme 

por consiguiente que me refiera brevemente a la función que desemјleAan en mi país las organiza- 

ciones no gubernamentales nacionales e internacionales en lo tocante a la mejora de los servi- 

cios de salud. 
Contamos con un Comité Nacional de Mujeres que tiene ramificaciones en todos los atolones 

e islas. Es la organización no gubernamental más fuerte de nuestro país. Nuestro Gobierno 

reconoce sin reservas su potencial y le brinda un importante apoyo. La organización cumple una 

función decisiva en todas las actividades de desarrollo que se llevan a cabo. 

En los atolones e islas existen los correspondientes comités de desarrollo que participan 

en todas las actividades de la comunidad, como la construcción de escuelas, mezquitas, muelles, 

puertos, aljibes y letrinas. 

De los proyectos emprendidos por organizaciones no gubernamentales extranjeras que tra- 

bajan en Maldivas, el más importante es el proyecto de desarrollo rural integrado del Programa 

Internacional de Asistencia Humanitaria de los Estados Unidos de América, que acaba de finali- 

zar con éxito. 

Los Fondos "Save the Children" de Noruega y los Estados Unidos de América han comenzado 

asimismo a aplicar proyectos análogos de desarrollo rural integrado en otros dos atolones. En 

todos ellos se incluyen importantes componentes de salud. Estamos sumamente agradecidos a esas 

organizaciones no gubernamentales por la ayuda y el apoyo valiosos que nos prestan. 
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Para terminar, permítanme manifestar una vez más el profundo agradecimiento de mi Gobierno 

a la OMS, el UNICEF, el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas, así como a otros paises 

amigos y organizaciones no gubernamentales por el valioso apoyo financiero y técnico que han 

prestado a mi país. 

Profesor SHÉRIF AB &AS (Somalia) (traducci.ón del inglés): 

Señor Presidente: Quisiera felicitarle por su elección, felicitación que hago extensiva 

a los Vicepresidentes de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Me es grato aprovechar esta opor- 

tunidad para felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su exhaustivo informe, que está en 

consonancia con nuestros puntos de vista y responde a nuestras necesidades, y agradecer a los 

miembros del Consejo Ejecutivo la enorme labor que han realizado para facilitar nuestra tarea. 

El sistema de salud de Somalia ha experimentado importantes cambios desde que el Gobierno 

se adhirió a los principios de la atención primaria de salud. Las estrategias para alcanzar la 

salud para todos en el año 2000 corresponden a cuatro orientaciones principales: la cobertura 

de los servicios de salud y la posibilidad de acceder a ellos en las zonas rurales; el fortale- 

cimiento de la asistencia médica en los distritos y regiones; la infraestructura del sistema 

de salud; y la gestión y administración sanitarias. La integración es actualmente operativa en 

el plano de los distritos en lo que respecta a los sectores de salud de la madre y del niño, 

inmunización, saneamiento e ínformаción sanitaria. Se han preparado planes deestudiosy manua- 

les destinados al personal de salud (personal de enfermería, parteras), cuya eficacia se está 

comprobando en la práctica. Se han impartido cursos de reorientacíón en dos escuelas regiona- 

les para el personal de salud de sectores estructurados en función de la comunidad. En los pla- 

nos central e intermedio se han organizado talleres y reuniones para coordinar actividades de 

atención primaria de salud con todos los organismos participantes, con el fin de examinar los 

problemas que plantea a todos los niveles la selección y capacitación del personal de atención 

primaria de salud. Otros dos importantes ministerios cooperan ya con el Ministerio de Salud 

en lo que atañe a la atención primaria: el de Recursos Hídricos, por medio del programa para 

el decenio del agua, y el de Educación Superior, mediante actividades prácticas de desarrollo 

comunitario y la reforma de los planes de estudios de los estudiantes de medicina. 

Los programas de atención primaria de salud son actualmente operativos en ocho regiones 

(que comprenden el 60% de la población). Se han incluido las zonas urbanas de la capital en 

un programa experimental de atención primaria de salud urbana, que ampliará la cobertura de los 

servicios al 70% de la población total. Sin embargo, hay que reconocer que ello no quiere de- 

cir que en esas zonas todos los elementos de la atención primaria de salud sean fácilmente ac- 

cesibles a todos. 

El principal problema al que se enfrenta actualmente el personal de salud es la falta ab- 

soluta de uniformidad, sobre todo entre organismos exteriores. Existe también una disparidad 

a todos los niveles entre la situación práctica real y los programas de capacitación, por lo que 

es necesario organizar reuniones de estudios prácticos nacionales y regionales encaminadas a 

acelerar la organización de un periodo de formación adecuadamente concebido y la integración 

de programas verticales en el marco de un programa normalizado de atención primaria médica. El 

Ministerio de Salud, que está intentando mejorar las actividades que se realizan al respecto 

en colaboración muy estrecha con la OMS, el UNICEF y los principales organismos donantes ha re- 

conocido la necesidad de esas reuniones. 
Se plantean problemas financieros con respecto a la logística, el suministro de medicamen- 

tos y la nutrición que están comenzando a resolverse cori ayuda de programas especiales: el 

Programa Mixto de Fomento de la Nutrición y el programa de medicamentos esenciales, este últi- 
mo con el apoyo del Gobierno italiano. 

La participación de la comunidad apenas progresa a pesar de la máxima prioridad que le 
atribuye el personal interesado, y es necesario realizar estudios sociológicos y antropológi- 

cos más detenidos en conexión muy estrecha con todos los programas de salud. 
Todos los organismos pertinentes y los grupos interesados en la aplicación de la atención 

primaria de salud en Somalia intervendrán en la preparación de un plan nacional de atención 
primaria de salud. 

Aprovechando las experiencias obtenidas recientemente en el país se ha creado un fondo 

común de inversiones en el escalón central, para hacer frente a diversos gastos, que pueden ir 

desde el salario de un consultor al suministro urgente de medicamentos y de servicios médicos. 

Otras medidas son: la elaboración de un plan nacional de desarrollo de los recursos de 

personal de salud encaminado a racionalizar los planes de estudios (y en consecuencia la genera- 

ción de recursos de personal) y los sistemas de descripción de tareas y contratación (y en con- 
secuencia la distribución de dichos recursos); el fortalecimiento de la participación de los 

comités locales en el proceso de adopción de decisiones, cori el fin de conseguir la participa- 
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ción de la comunidad en los escalones inferiores; y la creación de una red de educación sanita- 
ria interna en los planos nacional, local y rural, con participación de todos los medios de in- 
formación pertinentes. 

Se observa en nuestras comunidades una falta aparente de información y de comprensión de 
los principios y actividades de la atención primaria de salud. El nomadismo de la población 
rural de Somalia, unido a la pobreza y a la mala distribución de los recursos disponibles, vie- 
nen a agravar ese aspecto. Además, es necesario profundizar aún más en la investigación y en 
la comprensión de la actitud y las reacciones de la población rural ante los diversos enfoques 
de la atención primaria de salud. La situación exige una capacitación adecuada de los agentes 
de salud de todas las categorías que permita a éstos diagnosticar los problemas y proponer so- 
luciones desde la periferia al centro, siguiendo un sistema de retroinformación continua. A 

ese respecto, cada proyecto de atención primaria de salud incorporará (desde la fase de plani- 
ficación) un mecanismo para la evaluación socioantropológica de la comunidad destinataria, en 
el que participarán probablemente miembros de la comunidad en cuestión. 

Se han revisado en todos sus aspectos y de forma exhaustiva los presupuestos y planes de 
los organismos. Se han analizado asimismo sistemátíсamente sus planes de acción y de trabajo 
con el fin de lograr la uniformidad y la distribución equitativa de los recursos entre las dis- 
tintas regiones. Se dispone de directrices del Gobierno, preparadas con el apoyo de comités 
integrados por representantes de cada uno de los organismos interesados. Esas directrices han 
obtenido un consenso total y servirán de base para vigilar y evaluar estrategias y resultados, 
con el grado de flexibilidad que exige la estructura mixta de las microsociedades de Somalia. 

La falta de recursos y numerosos factores exógenos han obstaculizado gravemente el proce- 
so del desarrollo nacional. Entre los principales obstáculos identificados que impiden o difi- 
cultan la obtención de resultados favorables en muchos sectores pueden citarse la escasez de 
trabajadores capacitados y de personal con competencia técnica y administrativa, la falta de 
recursos financieros y la escasez de datos básícos. 

En último lugar en orden, pero no en importancia, hay que tener presente que la sequía y 

la continua afluencia al país de refugiados han gravitado sobre la economía somalí. A pesar de 
la ayuda internacional con que contó una operación de socorro en gran escala, ese flujo demo- 
gráfico sometió a las energías y a los ya escasos recursos del país a un esfuerzo muy violento 
cuyas consecuencias probablemente sólo se comprenderán plenamente cuando transcurran algunos 
años. 

Todos saben actualmente que a Somalia le cupo la desgracia de que la población refugiada 

en el país fuera víctima de un brote de cólera. Sin embargo, los esfuerzos sístemáticos para 

luchar contra la epidemia fueron muy eficaces, y el número de casos y de fallecimientos dismi- 

nuyó rápidamente, gracias a la acción conjunta del Gobierno, el pueblo, los países amigos y 

las organizaciones internacionales. En lo tocante a la epidemia inicial de cólera en un campa- 

mento de refugiados la situación epidemiológica actual parece favorable. Sin embargo, nos preo- 

cupa mucho el peligro de que se produzca un brote de cólera en gran escala en otros lugares 
del país. Los refugiados, después de haber sido víctimas del сoléra, sufren ahora otras 

afecciones, como la malnutrición, el sarampión y la neumonía. En la actualidad, el número de 
fallecimientos causados por esas enfermedades supera al de las muertes por cólera en los cam- 
pamentos. Ante esa situación, creemos que es urgente emprender nuevas actividades encamina- 
das a evitar la transmisión de esas enfermedades y estar preparados para adoptar medidas rápidas 

y eficaces si se presentan ulteriores brotes. A ese respecto expresamos nuestra sincera gra- 
titud a todos los gobiernos y organismos que nos apoyaron en esos difíciles momentos y siempre 
recordaremos la ayuda que prestaron a las víctimas de la epidemia de cólera. 

El concepto de pobreza es complejo e incluye diversos aspectos. Por ello no puede abor- 

darse con planteamientos sencillos pero monovalentes y, en cierto modo, restrictivos, sino que 

requiere una profunda comprensión de la forma más eficaz y flexible de hacer frente a las car- 

gas de la mortalidad, la morbilidad, la malnutrición y los errores de la política sanitaria, 
así como de las soluciones que es posible aplicar. 

Las estrategias sanitarias nacionales cuyo objeto es encontrar soluciones duraderas a la 

pobreza considerada como una de las amenazas más graves para la salud se basan en la demostra- 

ción de la eficacia de un planteamiento integrado de los servicios esenciales destinados ante 

todo a las comunidades más necesitadas. Para ello es necesario asociar la planificación, apli- 
cación y evaluación de las actividades a los escalones intermedios y locales del Gobierno y 

a las comunidades. Se considera que la atención primaria de salud, el abastecimiento de agua, 
la nutrición y el saneamiento forman un conjunto de servicios con los que deben contar las al- 
deas. En lo que atañe a las competencias del Gobierno para establecer una red de servicios 

integrados, las directrices nacionales incluyen la preparación de un plan para la participación 
de la comunidad en las actividades que se realizan en todos los ámbitos, la preparación de un 
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informe completo anual sobre los progresos alcanzados en todas las actividades realizadas en 

el plano central, y el estudio de los medios y formas de colaborar con otros ministerios y or- 

ganismos que intervienen, directa o indirectamente, en actividades sanitarias y relacionadas 

con la salud. El Ministerio de Salud se ha reorganizado y se ha dado una nueva orientación a 

sus actividades para que pueda cumplir mejor sus funciones en materia de prevención y fomento 

de la salud, así como de asistencia terapéutica, de conformidad con los principios de la aten- 

ción primaria de salud. 

En lo que atañe a la eficacia en la aplicación de las estrategias, sólo se han acopiado 

los numeradores necesarios para realizar un análisis de la relación costo -beneficio, y se está 

procediento a un examen sistemático de los denominadores. No debe examinarse nunca la efica- 

cia haciendo caso omiso de los costos en concepto de recursos de personal, estructura y gastos 

financieros. No se trata de que la atención primaria de salud haya de ser la forma más barata 

de obtener resultados, pero sí la más eficaz en función de los costos, y ésa es la meta que hay 

que perseguir. 

En el momento actual, en vista del consenso aparente sobre la posibilidad concreta de al- 

canzar la meta de la salud para todos en el año 2000, el problema más importante con el que hemos 

de enfrentarnos es, con mucho, el de alcanzar una cobertura suficiente. Eso quiere decir que 

ha pasado el momento de las discusiones, y que hay que atribuir prioridad a subprogramas orien- 

tados a la acción, centrados en aspectos concretos de asistencia sanitaria. 

En lo tocante a la eficacia y los resultados de las estrategias, es posible que la conse- 

cuencia más positiva sea, por ahora, el que los órganos centrales entiendan el contenido y la 

estrategia de atención primaria de salud y se percaten del valor lógico y científico del co- 

rrespondiente planteamiento. De una primera evaluación de los resultados de los diversos estu- 

dios realizados por diferentes organismos en distintas zonas del país se desprende que esos re- 

sultados son muy homogéneos y vienen a poner de manifiesto la eficacia relativa del plantea- 

miento basado en la atención primaria de salud en comparación con la práctica médica tradicio- 

nal, de carácter terapéutico. Se ha prestado cumplida atención a las comunidades, y éstas han 

tenido la oportunidad de manifestar su propia opinión sobre los servicios de salud; ese hecho 

justifica por si solo el acierto de la estrategia. 
La OMS ha cooperado con un talante plenamente solidario en todas las etapas del desarrollo 

del sistema nacional de salud, tendente a fortalecer su capacidad para aplicar estrategias na- 

cionales de salud para todos en el año 2000. Muy especialmente, la cooperación mutua de la OMS 
y Somalia tiende a fomentar un desarrollo autosuficiente del programa nacional de salud, sobre 

todo en lo que respecta a la infraestructura de salud y a la tecnologia apropiada que debe ofre- 

cer. A ese respecto, y para concluir mi intervención, quisiera expresar al Dr. Hussein Gezairy, 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, nuestra sincera gratitud por sus esfuerzos pa- 
ra fortalecer esa colaboración y ayuda. 

El PRESIDENTE: 

Antes de levantar la sesión, quisiera recordar que el Sr. Juan Antonio Samaranch, Presi- 
dente del Comité Olímpico Internacional, dirigirá la palabra a la Asamblea Mundial de la Salud 
esta tarde. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Viernes, 10 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Tengo el placer de dar la bienvenida al Sr. Juan Antonio Samaranch, Presidente del presti- 
gioso Comité Olímpico Internacional. Después de una ilustre carrera en el plano nacional e in- 

ternacional, el Sr. Samaranch pasó en 1980 a desempeñar el puesto de Presidente del Comité 01im- 
pico Internacional. Durante muchos años ha sido una personalidad destacada en la promoción del 
deporte y de la educación física como medio para alcanzar la salud. 

Será para nosotros un honor oírle dirigir la palabra a la 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
para aportarle el más oportuno de los mensajes: a saber, que el individuo tiene una importante 
función que desempeñar en el fomento de la salud y que todos y cada uno de nosotros debemos es- 
forzarnos por desarrollar al máхimo nuestras posibilidades. Las cualidades que conducen a la 

eminencia en el deporte, es decir, el entusiasmo y la determinación, pueden servir también de 
base para el mejoramiento de la salud. 

Es para mi un gran placer dar la palabra al Sr. Samaranch. 

Sr. SAMARANCH, Comité Olímpico Internacional (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados en la 38a Asamblea Mundial de 

la Salud, señoras y señores: Como Presidente del Comité Olímpico Internacional celebro muchí- 
simo tener la oportunidad de dirigirme a esta 38а Asamblea Mundial de la Salud aquí en Ginebra. 

Aunque parezca extraño, será ésta la primera vez que nuestras organizaciones, establecidas 
ambas a orillas del lago de Ginebra, y ambas interesadas en el bienestar físico de la humanidad, 
tendrán ocasión de reunirse y debatir las posibilidades y perspectivas de una empresa común y 

una colaboración futura. 

Como seguramente saben todos, el primero de los principios básicos del Movimiento Olímpico 
es el de fomentar el desarrollo de las cualidades físicas y morales que son la base del deporte. 

Desde su creación, cerca de un siglo atrás, el Comité Olímpico Internacional ha concentrado sus 
esfuerzos en el desarrollo del deporte y más en particular en el deporte de competición. Entre 

gran número de problemas muy difíciles, el Comité ha conseguido ser considerado en todo el mun- 

do como la principal autoridad moral en esta esfera. 

Pero además de los destacados éxitos que ha conseguido en los últimos 10 años aproximada- 

mente, el Comité Olímpico Internacional ha empezado a ampliar su esfera de actividad. En nues- 

tro empeño por aplicar con más exactitud, y sobre todo de manera más completa, los principios 

básicos fijados por nuestro fundador, el francés Barón Pierre de Coubertin, hemos diversificado 

nuestra acción y estimulado resueltamente a nuestros comités olímpicos nacionales a que asuman 

nuevas responsabilidades, no solamente en el sector de los deportes, sino también en otros cam- 

pos afines, tales como la ciencia, la cultura, el arte, la educación, el bienestar físico y la 

salud. Evidentemente, lo que hoy nos interesa sobre todo es el estudio y el desarrollo de las 

relaciones entre ciencia y deporte por una parte y bienestar físico y salud por otra. Es en 

esta esfera donde los objetivos de nuestras dos organizaciones son muy parecidos. 

Hasta ahora, la única relación que existía aparentemente entre el Movimiento Olímpico y la 

medicina eran las informaciones publicadas en la prensa sobre casos de doping o manipulaciones 

de un pequeño número de atletas. Ello es tanto más de lamentar cuanto que esos casos represen- 

tan tan sólo un porcentaje minúsculo de los millones de deportistas de ambos sexos de todo el 

mundo. Séame permitido señalar que el Comité Olímpico Internacional fue la primera organización 

internacional que reconoció el peligro de esas manipulaciones y estableció para combatirlas, 

hace más de 20 años, un cuadro de especialistas mundiales sumamente capacitados. Con los años, 

esta actitud primordialmente represiva ha ido evolucionando hacia una acción más bien educativa. 

- 228 - 
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Muy rápidamente fueron añadiéndose otros sectores a las investigaciones de la Comisión Mé- 

dica del COI: fisiología, bioquímica, nutrición, osteopatía, biomecánica, cirugía especializa - 

da, etc. Fueron tomados en consideración todos los progresos de las investigaciones en el sec- 

tor médico. El objetivo no era ya reprimir sino ofrecer otras soluciones; presentar modelos 

para 13 educación; permitir a los atletas seguir progresando sin perjuicio para su salud, po- 

niendo a su servicio los últimos resultados de las investigaciones y contribuyendo así, en fin 

de cuentas, como en el dominio del espacio, al mejoramiento de la condición general del hombre 

gracias al resultado de las observaciones v a su aplicación entre el público general. 

No es extraño, pues, que la Organización Mundial de la Salud y el Comité Olímpico Interna- 

cional hayan adoptado paralelamente planes de desarrollo análogos orientados hacia la práctica 

general de la actividad física en pro del mejoramiento de la salud. Ustedes lo llaman "Salud 

para todos" nosotros lo llamamos "Deporte para todos ". Esos conceptos gemelos son tan análogos 

que era evidente que debíamos trabajar juntos para llevarlos a la práctica. Ante todo, era ne- 

cesario que reconociéramos esa evidencia y que encontráramos luego el marco y los medios apro- 

piados para nuestra colaboración. 
En el mundo de hoy somos con más frecuencia de lo que quisiéramos testigos impotentes de 

discapacidades dramáticas, trágicas enfermedades sociales y gran número de trastornos físicos. 

Su costo para la sociedad, su costo para la humanidad es muy elevado. Gran número de esos ca- 

sos, si no la mayoría,podrían haberse evitado, por lo menos en parte, mediante una acción in- 

ternacional concertada. Acciones de esta clase existen con frecuencia en muchos y diversossec- 

tores. Surgen por iniciativa de los gobiernos, de asociaciones públicas, privadas o guberna- 

mentales y de organizaciones de beneficencia. Por las responsabilidades que les incumben en 

esta Organización, ustedes saben mejor que nadie, mejor que yo mismo, que para que esas accio- 

nes sean eficientes deben tener un objetivo preciso. 

Una vez evocado el principio de nuestra colaboración, se hizo evidente para nuestras dos 

organizaciones que deberíamos haber actuado en colaboración desde hace mucho tiempo. Una reu- 

nión entre el Director General, Dr. Mahler, y yo, que tuvo lugar el 11 de mayo de 1984, hace 

un año, dio por resultado la firma de un memorândum en el que se dejaba constancia de nuestro 

sincero deseo de establecer entre nuestras dos organizaciones un programa de cooperación en los 

planos mundial, regional y nacional. Hace unos años, su Organización fijó su objetivo de "sa- 

lud para todos" en el año 2000, y comprendimos inmediatamente que era en ese sector donde nues- 

tra acción debía tener lugar. 

Un grupo mixto de trabajo - del que forman parte entre otros, el Príncipe de Mérode (Pre- 

sidente de la Comisión Médica del COI), por el Comité Olímpico Internacional, y el Dr.J. Hamon, 

por la Organización Mundial de la Salud - se reunió varias veces para estudiar los diferentes 

aspectos y posibilidades de nuestra colaboración. Fue con entusiasmo, pues, que me enteré de 

que se había establecido un programa conjunto de acción para los jóvenes de 12 a 25 años de 

edad, al que bautizaron con la denominación de "Campeones de la salud ". Oar qué este progra- 
ma y por qué esta meta? 

Creo que conviene recordar aquí que uno de los deberes más vitales - si puedo utilizar 

este término en su significación original - que la humanidad debe cumplir antes de fines del 

presente siglo es el de asegurar unas condiciones de salud satisfactorias para todos. Pero al 

subrayar el derecho a la salud debemos también aceptar y comprender que ese "derecho" es tam- 

bién el derecho de todos a tomar parte, individualmente y de manera activa, en el mantenimien- 

to de su propio bienestar físico. Esta es la razón por la que hemos dado a este programa la 

denominación de "Campeones de la salud ". Nos proponemos demostrar que con tan sólo un pequeño 

esfuerzo todo el mundo puede mejorar su rendimiento físico y deportivo y, por ende, su salud. 

Esta es una carrera en la que todos los participantes pueden tener la seguridad de ganar. 
Queremos concentrar nuestra acción en un sector determinado de la población, que de hecho 

representa el futuro de nuestras naciones: me refiero a los jóvenes del mundo, para los cuales 

el disfrute de un buen estado de salud es condición previa para una vida de adultos más plena 

y más rica. Pero al mismo tiempo debemos procurar dejar bien claro a los ojos de todos que, 

en último término, solamente el esfuerzo personal y la responsabilidad individual permitirán 
mejorar el estado general de salud de una población. Debemos tratar de infundir a cada uno de 

los grupos de edad este sentimiento de responsabilidad y de esfuerzo personal. Debemos velar 

por que nuestra acción llegue a todos y no excluya a los discapacitados, a ningún grupo especí- 

fico ni a ninguna otra categoría particular. Y a propósito de los discapacitados, puedo infor- 

marles con el mayor orgullo de que el Comité Olímpico Internacional organizó por primera vez en 
nuestra historia pruebas para atletas discapacitados durante nuestros Juegos Olímpicos de 

Sarajevo y también durante nuestros Juegos de Verano que se celebraron en Los Angeles en 1984. 
Comprenderán ustedes fácilmente que, además de propugnar los ideales olímpicos y deporti- 

vos, este programa de "Campeones de la salud" debe favorecer y propugnar el aprendizaje de un 
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comportamiento personal que conduzca a la protección y la promoción del estado general de sa- 
lud de los participantes en las actividades deportivas; la promoción de los correspondientes 
principios higiénicos de base; y, por último, lógicamente, la promoción de la salud y elbienes- 
tar en los planos individual y colectivo. Teniendo presentes esos objetivos, el Comité Olímpico 
Internacional que presido, así como los 160 comités olímpicos nacionales de todo el mundo, pue- 
den desempeñar una función práctica aunando sus fuerzas con las de la Organización Mundial de 
la Salud. 

Hay tres sectores de acción en particular que nos parecen de especial importancia para el 
logro de nuestros objetivos. Esos sectores son, en primer lugar, el ejercicio físico, en se- 
gundo lugar, la nutrición y, por último, la responsabilidad personal. No creo que sea necesa- 
rio exponer de manera pormenorizada cada uno de esos tres puntos. De todos es bien sabido que una 
dieta equilibrada y suficiente es indispensable para el bienestar físico del individuo. Lo 

importante es determinar cuáles son para cada país los elementos de esa nutrición, sobre la ba- 
se de los recursos locales. En lo que atañe al ejercicio físico, es bien conocida su contribu- 
ción al mejoramiento del rendimiento, la resistencia, el autodominio, la prevención de las en- 

fermedades y el fomento de la salud. En cuanto a la responsabilidad personal, todos comprende- 
mos fácilmente que los buenos hábitos de higiene personal y de autoasistencia han de conducir 
a un mejoramiento de la salud y de la capacidad física, mientras que otros hábitos - tales 

como el abuso del alcohol, el hábito de fumar y el consumo de drogas - se oponen a nuestro 
objetivo y pueden afectar gravemente la capacidad deportiva de la persona. 

El Comité Olfmpico Internacional, lo mismo que la OMS, es consciente de la necesidad de 
promover y establecer este vasto programa. Debemos convencer de su utilidad a todos aquellos 
a los que está destinado. Puedo asegurarles que por nuestra parte no dejaremos piedra sin re- 

mover. Mi presencia aquf hoy, por la que debo dar las gracias al Presidente de la Asamblea de 
la Salud y al Director General de su Organización, es la mejor y la más sincera prueba de ello. 

Debemos actuar en todos los escalones, desde el más alto hasta el más bajo, estableciendo los 

contactos más estrechos y fraternales con todas las organizaciones interesadas, tanto en la es- 

fera del deporte como en las de la salud, las actividades comunitarias, las actividades recrea- 
tivas o la educación. Los pormenores de esta acción y la lista de nuestras posibles interven- 
ciones serian demasiado largos para poder describirlos aquí. Por otra parte, en ningún caso 
serfan exhaustivos. Creo que bastará decir que, en la persecución de este objetivo, la ayuda y 

el apoyo de todos, y más en particular de los medios de información, nos serán de suma utilidad. 
Quisiera ahora, señor Presidente, en este Palacio de las Naciones que es el símbolo de la 

universalidad del hombre, hacer un solemne llamamiento a todos los gobiernos, por conducto de 
sus organizaciones sanitarias, y a todas las organizaciones nacionales o internacionales, gu- 
bernamentales o de beneficencia responsables de las actividades deportivas y físicas. Este es 

mi llamamiento: el año 2000 debe ser el año de la victoria para la salud y el bienestar en to- 

das partes del mundo. Debemos ganar esta carrera contra el reloj. Por esto les pido que se 
sumen a la Organización Mundial de la Salud y al Comité Olímpico Internacional para participar, 
juntamente con la juventud del mundo, en esta carrera por la vida, la forma física y la salud; 
la única carrera, de hecho, en la que sólo hay y sólo puede haber campeones: campeones de la 
salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Samaranch, por sus alentadoras palabras. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 74a Y 75a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos a proseguir y terminar esta tarde el debate sobre los puntos 10 y 11. Tiene la pa- 

labra el delegado de la República Unida de Tanzania. 

Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, excelentísimos señores, seño- 
ras y señores: Permftame, señor Presidente, que en nombre de la delegación de la República 
Unida de Tanzania transmita a usted y a los Vicepresidentes nuestras sinceras felicitaciones 
por haber sido elegidos para dirigir los trabajos de esta 38а Asamblea Mundial de la Salud. 
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En nuestra marcha. hacia la meta de la salud para todos en el año 2000, es oportuno que de 

vez en cuando hagamos un alto y examinemos la situación para comprobar si no nos desviamos del 

rumbo fijado. Esto es lo que estamos haciendo. El pasado año 1984, nuestro Ministerio de Sa- 

lud y la OMS, con la participación del DANIDA, el ()SDI, el UNICEF y el Fondo "Save the Children" 

del Reino Unido, efectuó un examen conjunto de la situación encaminado a evaluar los progresos 

realizados hasta entonces en la aplicación del criterio de la atención primaria de salud y la me- 

dida en que los actuales planes, programas y políticas de salud responden a la situación so- 

cial, económica y política que prevalece en el pais. Ese examen ha suministrado un rico cau- 

dal de información sobre los logros, las limitaciones, las cualidades y las deficiencias de 

nuestro sistema de salud. En conjunto podemos decir que estamos en el buen Camino, pero que 

deberán efectuarse algunas modificaciones y mejoras en nuestra estructura orgánica. Para ello 

necesitaremos apoyo y deberemos encontrar la manera de movilizar ese apoyo tanto en el plano 

local como en el internacional, ya sea de origen bilateral o multilateral. Estamos dispuestos 

a discutir los detalles de este apoyo con todos los posibles colaboradores interesados. 

La politica de salud de Tanzania concuerda y es coherente con el contenido de la Declara- 

ción de Alma -Ata y con el criterio de la atención primaria de salud. De conformidad con los 

objetivos de la atención primaria, las politices del Gobierno tienden a estimular la acción. 

Por ejemplo, se han adoptado medidas vigorosas para abastecer de agua potable a las zonas rura- 

les y hasta el momento se ha conseguido que el 40% de la población rural y el 80% de la pobla- 
ción urbana tengan acceso a un sistema de abastecimiento de agua suficiente. En la politica 
del Gobierno figura también como cuestión prioritaria la producción de alimentos en cantidad 
bastante. Nuestro objetivo es conseguir lo antes posible la autosuficiencia en ese sector. 

Algunos de. los componentes de la atención primaria de salud tales como la atención de 
salud de la madre y el niño, el programa de medicamentos esenciales y el programa ampliado de 

inmunización se aplican con relativa eficacia, mientras qué otros, tales como los de educación 
sanitaria, lucha antipalúdica, lucha contra las enfermedades diarrèicas y nutrición, son más 
bien deficientes, como lo demuestra el hecho de que falten por lo general objetivos, estrate- 
gias y planes de acción que orienten a los agentes que operan sobre el terreno. Habrá que pro- 
curar, pues, definir con más precisión lo que nos proponemos realizar y establecer programas 
con objetivos, metas, estrategias y planés de acción definidos en materia de lucha antipalúdica, 
lucha contra las enfermedades diarreicas, educación sanitaria y nutrición. 

La organización política y administrativa de Tanzanía se extiende a lo ancho y a lo largo 
de una vasta zona rural, lo qué ofrece -una exèelente oportunidad para movilizar la participa- 
ción de la población en toda -clase de`adtividades sociales, incluidas las del sector de la sa- 
lud. Es necesario que aprovechemos ésta ;situación favorable. Sin embargo, debo confesar que 
hasta ahora,. no lo hemos hecho plenamente. ' La participación de 13 comunidad se ha limitado casi 
exclusivamente a las situaciones criticas de epidemias, como los brotes de cólera. No parece 
que la comunidad haya adquirido conciencia de la necesidad de ejercer una vigilancia permanen- 
te de' los problemas de salud. No quiere decirse con esto que no se hayan registrado activida- 
des comunitarias espontáneas en apoyo de la salud, por ejemplo, comunidades que han sufragado 
el costo del envio de alguno de sus miembros a un hospital, y comunidades que construyen dis- 
pensarios o excavan zanjas para la instalación de las tuberías de abastecimiento de agua den- 
tro de planes de autoasistencia. Lo que hace falta, en el futuro, es fortalecer los mecanis- 
mos que ya existen para la participación de la comunidad a fin dé que la misma población pueda 
mantener la vigilancia y desplegar esfuerzos sostenidos para resolver sus problemas de salud 
y, con la ayuda de expertos, formular programas de acciбn con este fin. 

Nunca se subrayará bastante la importancia de las actividades de los demás sectores para 
el mejoramiento de la salud. Aunque otros sectores emprenden actividades en apoyo de la salud, 
éstas no forman parte de una estrategia de conjunto para el desarrollo sanitario. Las activi- 
dades de salud siguen considerándose principalmente de la incumbencia del sector sanitario. El 
Ministerio de Salud, en colaboración con los demás sectores, deberá tratar de establecer drga 
nos intersectoriales de coordinación para la acciбn sanitaria en los planos nacional, regional 
y de distrito. En la estrategia de salud para todos en el año 2000 deberá reconocerse a ese 
criterio intersectorial un lugar de la máxima prioridad. 

En nuestra política sanitaria se hace hincapiê en la necesidad de que la atención de sa- 
lud sea gratuita para todos los tanzanianos y se les preste lo más cerca posible de su lugar 
de residencia. Como resultado de este principio, los centros rurales de atención de salud se 
han multiplicado en todo el país, de tal modo que alrededor del 73% de la роЬlасióп vive actual- 
mente a una distancia máxima de 5 km de una institución de atención primaria de salud, y el 
90% a una distancia máxima de 10 km. 

Siп embargo, como era de prever, la rápida expansión de las instalaciones de salud en 
Tanzania se ha acompañado de gran número de problemas en cuanto a la prestación de servicios. 
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Se trata de problemas de gestión, de logística, y en particular de escasez de medicamentos, 
insuficiencia de suministros y equipo, sistemas de información poco perfeccionados, una coor- 
dinación insuficiente de los servicios prestados por diversos organismos, una distribución in- 
satisfactoria de los recursos de personal en la que influye la falta de incentivos, y una par- 
ticipación insuficiente de las comunidades y de los demás sectores en la prestación de servi- 
cios de salud. Esos factores orgánicos e institucionales limitan el éxito de la atención pri- 
maria de salud en Tanzania. La crisis eсоnómiса actual entorpece aún más el funcionamiento del 
sistema de salud. 

En Tanzanía, los gastos públicos en atención de salud son bajos en comparación con los de 
otros países vecinos. El Ministerio de Salud tiene asignado solamente de un 5% a un 6% del to- 
tal del presupuesto estatal, y en los últimos años esta proporción ha tendido a disminuir. Pe- 
ro, a nuestro juicio, más importante que el volumen de los fondos asignados al sector de la sa- 
lud es la forma en que se utilizan los recursos en ese sector. A ese respecto, considero que 
hemos hecho progresos espectaculares. En los años sesenta y los primeros setenta, de un 80% a 
un 90% del presupuesto total se dedicaba a servicios hospitalarios, la mayoría de los cuales be- 
neficiaban a la рoblación de las grandes ciudades, que es donde suelen estar situados los hos- 
pitales. Actualmente se dedica a esos centros menos del 60% del presupuesto, y recientemente 
se ha alcanzado un mayor grado de equidad en la asignación de recursos entre las zonas rurales 
y las urbanas. Por ejemplo, en 1971 y 1972, el 80% de los recursos de salud se asignaba a las 
zonas urbanas y el 20% a las zonas rurales, mientras que las cifras correspondientes a 1980 y 
1981 fueron del 58% y el 42 %, respectivamente. 

Sin embargo, seguimos teniendo problemas. Nuestra economía nacional padece todavía las 
consecuencias de una grave recesión. Persiste una fuerte inflación y no ha aumentado la prio- 
ridad que se reconoce a la salud. Es un hecho que los donantes, ajustándose al orden de prio- 
ridades fijado por el Gobierno actual, tienden a favorecer, en perjuicio del sector de la salud, 
otros sectores como los de agricultura e industria, que tienen efectos económicos más directos. 
Es posible que en el futuro inmediato la atención primaria de salud disponga de pocos recursos 
financieros, tanto en términos reales como nominales. Es necesario, pues, utilizar mejor los 
recursos disponibles. 

Al mismo tiempo que tratamos de resolver los problemas de salud de cada uno de nuestros 
respectivos países, no debemos olvidar la difícil situación en que se encuentran los movimien- 
tos de liberación, las comunidades afligidas por la sequía y el hambre y las poblaciones despla- 

zadas, lo mismo que las sujetas al abominable sistema del apartheid. Es necesario que la comu- 
nidad internacional acuda sin reservas en su ayuda. Necesitan, ciertamente, nuestro apoyo. 

Por último, nos queda tiempo todavía antes del año 2000 para fortalecer nuestra acción en 
los programas de salud que tenemos en ejecución. Pero no serán solamente los programas cuya 
responsabilidad hemos asumido los que nos permitirán vencer a la enfermedad y alcanzar la salud. 
Tampoco serán las actividades de dos o tres programas especiales las que nos lo permitirán, ni 

las actividades del sector de la salud exclusivamente, ni las de los diversos sectores relacio- 
nados con la salud. Lo que hace falta es una acción simultánea en todos los frentes y, por en- 

cima de todo, lo que importa en esta empresa multisectorial y de vasto alcance es la acción de 
los individuos, las familias y las comunidades. 

Sr. DJIMASTA (Chad) (traducción del francés): 

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

de la delegación de mi país felicito sinceramente al Presidente y a los Vicepresidentes de la 

38a Asamblea Mundial de la Salud por su elección. Felicito igualmente al Director General, 
Dr. Mahler, y al Presidente del Consejo Ejecutivo, Profesor Roux, por sus excelentes informes. 
Quisiera también, desde esta tribuna, felicitar por su elección al Director Regional de la OMS 

para Africa, Dr. Monekosso, y reiterarle la seguridad del apoyo de mi Gobierno а fin de mante- 

ner la continuidad en la dirección de la Oficina Regional. 

En esta 38а Asamblea Mundial de la Salud, me es grato transmitirles los más ardientes y 

caluorosos deseos del Presidente de la República del Chad, Su Excelencia El -ьaj Hisseine Habré, 

de que esta Asamblea represente un viraje decisivo en la evolución de la salud para todos en 

el áño 2000 y alcance un éxito total en el desarrollo de sus trabajos. En nombre del Gobierno 

de la República del Chad, de la delegación que me acompaña y en el mío propio les dirijo mis 

sinceras felicitaciones. 

Es para mi un gran placer y un honor aprovechar la ocasión que se me ofrece en esta augus- 

ta Asamblea para exponerles la situación sanitaria que prevalece actualmente en mi país. 

La guerra que nos imponen las potencias extranjeras, la sequía, la pluviometria adversa 

registrada en el conjunto del país y en particular en la zona saheliana, y la ausencia casi to- 

tal de producción de víveres, de pastos y de agua han obligado a más de 500 000 personas a 
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abandonar sus regiones y zonas de origen para ir en busca de otras donde la vida sea posible 

para ellas y para su ganado. Muchas de ellas no han podido alcanzar la meta que se hablan fi- 

jado y han muerto víctimas de la enfermedad, del hambre, de la sed o simplemente de la fatiga. 

Ante esta situación particularmente dramática, el Gobierno, con la ayuda de los organismos in- 

ternacionales de cooperación y de los paises amigos, ha establecido centros de acogida en los 

lugares donde la concentración de personas desplazadas es importante. Alimentos enriquecidos 

y preparados se distribuyen entre esas personas hasta que están en situación de poder realizar 

un esfuerzo físico. Llegado este momento se las orienta hacia lugares donde se les da asenta- 

miento y se les presta asistencia para que puedan producir por si mismas los alimentos que ne- 

cesitan. Estas zonas se encuentran concretamente en la parte saheliana de mi país y acogen ac- 

tualmente al 50% de las poblaciones activas desplazadas. Pero la distribución de alimentos pa- 

rece precaria y se plantean graves problemas de salud a las personas desplazadas. En efecto, el 

mal estado nutricional de los niños, las condiciones de higiene inexistentes en los campos y la 

promiscuidad son causa de un aumento constante de los riesgos de infección. Según los estudios 

efectuados en diferentes campos, predominan tres enfermedades: las diarreas, causantes demás del 

50% de las defunciones entre los niños y los lactantes; las infecciones respiratorias (puesto 

que las personas desplazadas con frecuencia carecen de mantas y sábanas y duermen directamente 

sobre el suelo); y el sarampión (en algunas regiones, en efecto, se han declarado brotes epidê- 

micos de sarampión y se han señalado casos esporádicos de esta enfermedad en todas las prefec- 

turas del pais). A esas enfermedades vienen a sumarse los problemas de agua. Esos problemas 

son temibles en algunas regiones del pais donde se han secado muchos pozos. La situación del 

agua y el saneamiento es muy alarmante en el Chad. Desde siempre, buscar agua ha sido una ob- 

sesión del Gobierno, que debe tener en cuenta no sólo las necesidades de la población y del ga- 

nado sino tambien las de su economía, que es predominantemente agrícola. La consecuencia de 

todas esas dificultades es la proliferación de las enfermedades transmitidas por el agua y de- 

bidas a la insalubridad del medio ambiente. Y el corolario de esas enfermedades, como es bien 

sabido, es el aumento de las tasas de mortalidad y de morbilidad que se registran actualmente 

en el pais. 

Debe reconocerse que la comunidad internacional se ha movilizado para aportar socorros de 

urgencia que el Chad agradece sinceramente; pero el problema seguirá planteado mientras esta 

población no pueda estabilizarse en su lugar de procedencia y mientras no se le suministre el 

mínimo estricto de agua e instalaciones de saneamiento adecuadas para que pueda dedicarse a 

sus actividades cotidianas, que son la agricultura y la ganadería. Por esto, ante esta situa- 

ción, el Gobierno del Chad ha considerado el agua y el saneamiento como los elementos de base 

para la reconstrucción del país, ha emprendido la reestructuración de los servicios responsa- 

bles de ese sector y ha apoyado todas las resoluciones y recomendaciones relativas al agua y 
al saneamiento que se han adoptado en los planos regional e internacional. A fines del pasado 

año, dentro del marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
el Gobierno creó un comité nacional del agua y del saneamiento encargado de la coordinación. 

Las actividades del Decenio se iniciaron en la práctica en febrero de 1985. Actualmente está 
en curso de elaboración, con la ayuda del PNUD y de la OMS, un programa nacional de agua y sa- 

neamiento que se ejecutará en el Chad a lo largo de los diez próximos años. 

Antes de terminar quisiera formular algunas observaciones sobre la utilización óptima de 

los recursos de nuestra Organización propuesta en el documento DG0/83.1,1 que el Gobierno del 

Chad aprueba, y subrayar algunas insuficiencias. 
La aplicación de las resoluciones colectivas que hemos suscrito en las asambleas mundia- 

les y regionales empieza a ser un hecho en el plano nacional. Asi, las aportaciones de la OMS 

se encauzan hacia los sectores prioritarios, en consonancia con la politica nacional de salud, 

basada en la medicina preventiva y la atención primaria. Pero el personal nacional podria 

aplicar mejor la politica sanitaria internacional si las oficinas de coordinación de los pro- 

gramas difundieran más ampliamente los documentos de referencia de la OMS. 

En lo que atañe a las responsabilidades de la utilización de los recursos de la OMS, mi 
pais está suficientemente preparado para poder regir sus propios destinos. Hemos comprobado 
cori satisfacción que la 0MS se ha lanzado por este camino. En el Chad no existe un consejo na- 
cional de salud, pero si un Comité de Coordinación de las Actividades Sanitarias y Sociales 
compuesto de responsables de los organismos de cooperación interesados en ese sector. 

Pese a una situación económica internacional dificil, la OMS ha aportado a mi pais una 

ayuda considerable para fomentar el sistema nacional de salud, por lo que quiero manifiestarle 
aqui nuestra más sincera gratitud. 

� Véase el documento WHA38/1985/REC/1, anexo 3, apéndice. 
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Sr. ABI -SALEN (Líbano) (,traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 
para mi un privilegio, "señor Presidente y señores Vicepresidentes, felicitarles por la confian- 
za que ha mostrado esta distinguida Asamblea al elegirlos para tan altos cargos. Si he de ser 
sincero, he estado dudando en dirigirme a la Asamblea porque quería evitarles el sombrío cuadro 
que habrfan de evocar mis palabras, un cuadro de agonía, de sangre y destrucción, en el que se 
mueven actualmente mis compatriotas. También temía que la reacción de la comunidad internacio- 
nal fuera análoga a la manifestada durante el pasado año, que mereció la justa censura del Di- 
rector General cuando, en su importante discurso ante esta honorable Asamblea el 7 de mayo, ad- 
virtió que la asistencia en respuesta a necesidades inmediatas y acuciantes no debla considerar- 
se como sustitutiva de la ayuda para atender necesidades alargo plazo. Finalmente he decidido to- 
mar la palabra por dos razones: la primera, dar las gracias a todos los que han prestado a mi 
país asistencia especifica y urgente para aliviar los sufrimientos de los heridos, las personas 
sin hogar y los hambrientos. Esa asístencia ha sido, a no dudarlo, acertada y meritoria porque 
es casi lo único que puede hacerse ante una situación trágica que exige socorro urgente. Lo 

primero era evitar los peligros inmediatos que amenazaban a la población, y luego atender las 

demás necesidades de ésta en condiciones de mayor estabilidad. Asi, desde esta tribuna doy las 
gracias a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organismos de las Naciones 
Unidas, Cruz Roja Internacional, Caritas, etc., que han facilitado al Líbano ayuda urgente en 
metálico o en forma de envíos de medicamentos, alimentos y otros artículos de primera necesidad. 

La segunda razón que me ha inducido a tomar la palabra ha sido el deseo de destacar que, 
pese a la situación que atravesamos, seguimos buscando soluciones duraderas basadas en sistemas 
esenciales orientados hacia el futuro; en efecto, mantenemos nuestra entusiasta adhesión a la 

meta de la salud para todos en el año 2000, como lo demuestra el hecho de que nuestros planes 
y actividades continúan dentro del marco general de la atención primaria de salud. Asi, duran- 
te los 12 meses últimos hemos podido crear 3 centros de salud y asignar los fondos necesa- 
rios para la construcción de otros 5 durante los 12 meses próximos. Además, hemos preparado 
la reglamentación minuciosa que exige un programa obligatorio y permanente de vacunación, con 

responsabilidades y funciones ampliamente distribuidas según el principio de descentralización, 
y haciendo participar en él a personal capacitado procedente tanto del sector privado como del 
público. 

Durante este periodo turbulento hemos dictado 'también las normas a que debe ajustarse nues- 
tra industria farmacéutica. Esas normas, basadas en las de la OMS, entrarán en vigor el 1 de 

julio de 1985. Hemos seguido coordinando nuestras actividades con las de las organizaciones 
no gubernamentales en una esfera que, especialmente en nuestro pais, es muy importante; a saber, 
la rehabilitación de discapacitados para reintegrarlos a la vida productiva de la comunidad. 

Gracias a la asistencia técnica, orgánica y financiera de una institución americana, el perso- 
nal de nuestro Ministerio de Salud y los directivos de instituciones privadas han podido cele- 
brar varias reuniones, algunas en Chipre, otras en los Estados Unidos de América y otras en las 

oficinas de nuestro Ministerio; en breve tendrá lugar otra reunión en Chipre, bajo el patroci- 

nio de la misma institución. Pronto estarán listos los diversos modelos necesarios; esperamos 

ultimar el programa de rehabilitación, inclusive la distribución de funciones y la determina- 

ción de todos los tipos necesarios de cooperación, para últimos de 1985. Entretanto, en coope- 

ración con el Ministerio de Educación Nacional, hemos realized° progresos considerables en lo 

que se refiere a higiene escolar. 
Señoras y señores: No les cansaré más. Diré simplemente que, pese a las adversas y trá- 

gicas circunstancias que atravesamos, estamos resueltos, con la ayuda de la Organización Mun- 
dial de la Salud, de su Director General, Dr. Mahler, y del Director Regional, Dr. Gezairy, a 

seguir estableciendo instituciones y servicios sobre una base sólida y permanente, así como a 

mantener diversas formas de cooperación con todo tipo de organizaciones no gubernamentales, 
todo ello con vistas al, fomento de la atención primaria y al logro de la meta de la salud para to- 
dos en el año 2000. Como apoyo a nuestro propósito se presentará a esta Asamblea Mundial de 
la Salud un proyecto de resolución para prestar ayuda masiva al Líbano. Dicho proyecto se exa- 
minará en relación con el punto 33.4 del orden del día y espero que los señores delegados ten- 
gan la bondad de aprobarlo. 

Señor Presidente, señoras y señores: Por adversas que sean las circunstancias que atra- 

viesa mi país, no hemos perdido el entusiasmo sino que, al contrario, hemos cobrado ánimos a 

medida que avanzamos, estimulados por la idea de lo que habremos progresado para el año 2000. 
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Sr. CHANSHI (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Gracias sean dadas a Dios Todopoderoso, creador del hombre y del uni- 

verso, porque sólo por su voluntad nos encontramos aquí reunidos y podemos hacer lo que esta- 

mos haciendo por la humanidad. 

Quiero ante todo agradecerle, señor Presidente, que me haya ofrecido esta oportunidad de 

tomar la palabra en esta augusta 38а Asamblea Mundial de la Salud. Esta es en cierto modo una 

ocasión especial para mi puesto que es la primera vez que asisto y participo en la Asamblea de 

la Salud como jefe de la delegación de Zambia. Por esto me siento profundamente honrado al di- 

rigir la palabra a esta Asamblea. 

Debo transmitirle los saludos, las bendiciones y los mejores deseos de éxito de nuestro 

querido Presidente, Dr. Kenneth David Kaunda, y del pueblo de Zambia. Quiero además, en repre- 

sentación de mi delegación y en mi propio nombre, felicitarle muy sinceramente, señor Presi- 

dente, por su elección para este alto cargo. Igualmente felicito a los Vicepresidentes y doy 

las gracias a la Asamblea por el nombramiento de nuestro nuevo Director Regional para Africa, 

Dr. G. L. Monekosso, al que felicitamos y deseamos grandes éxitos. 

El Consejo Ejecutivo y el Director General nos han pedido que centremos nuestra atención 

en el resultado de nuestra evaluación de las estrategias de salud para todos. También se nos 

ha invitado a examinar los procedimientos aplicables para utilizar de manera óptima los recur- 

sos de la OMS. 

Nuestra decisión de trabajar por la salud para todos, señor Presidente, se ha robustecido 

más aún, y estamos más decididos a alcanzarla que nunca. Nuestra población comprende cada vez 

mejor la función que le incumbe, individual y colectivamente, en el desarrollo de la salud. En 

los últimos años, por ejemplo, hemos podido seleccionar y adiestrar a agentes de salud de la 

comunidad en más de 2400 comunidades locales. Subsisten, sin embargo, los problemas relativos 

a esa categoría de personal de salud, a saber: escasez de medicamentos, insuficiencia de su- 

pervisión y falta de apoyo de la comunidad. 

Además de dar formación a gran número de agentes de salud de la comunidad, el Ministerio 

de Salud ha intensificado sus actividades en relación con los principales componentes de la 

atención primaria de salud, tales como el programa ampliado de inmunización, la nutrición, la 

salud de la madre y el niño, y el agua y el saneamiento. 

En lo que atañe a la formación oficial de personal de salud, los resultados obtenidos en 
los últimos cinco años han sido alentadores: 70 médicos, 637 practicantes, 2846 auxiliares de 

enfermería, 850 enfermeras -parteras auxiliares, 1048 enfermeros diplomados y 516 parteras. Du- 
rante el mismo periodo hemos adiestrado además a un total de 780 miembros de diversas catego- 
rías técnicas y paramédicas. En lo que se refiere a la distribución geográfica de los estable- 
cimientos de salud, el 55% de los hospitales y el 75% de los centros de salud están en zonas 
rurales. 

Mi Gobierno ha establecido no menos de 30 acuerdos bilaterales y multilaterales de coope- 
ración técnica en materia de salud, pero es evidente que para poder alcanzar la meta en la fe- 

cha fijada no sólo debemos mejorar el nivel de cooperación actual sino conseguir la cooperación 
de un mayor número de organizaciones. Espero, pues, que las Discusiones Técnicas nos ofrezcan 
más oportunidades para esta cooperación. Como es bien sabido, las organizaciones no guberna- 
mentales están orientadas por su misma índole hacia la acción en el plano de la comunidad, lo 

que hace de ellas un instrumento sumamente eficaz para conseguir una participaсióп e interven- 
ción de la comunidad mayores. Teniendo en cuenta la función importantísima que esas organiza- 
ciones dеsemрeñаn, en particular en el sector de la salud de la madre y el niño y en otras ac- 
tividades de atención primaria de salud, mi Ministerio ha establecido un comité de coordina- 
ción no gubernamental a fin de poder aprovechar al máximo los recursos humanos y financieros 
de esas organizaciones. 

En Zambia es causa de gran preocupación la tendencia actual de la resistencia del paludis- 
mo a la cloroquina. No pretendemos alarmar a nadie, pero lo cierto es que los estudios efec- 
tuados recientemente por el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales establecido 
en Ndola han revelado niveles generalizados e inaceptables de resistencia de los parásitos del 
paludismo a la cloroquina. Es urgente multiplicar los trabajos en esa dirección, por lo que 
insto a la OMS y a todos los interesados a que apoyen nuestros esfuerzos. 

Nuestra cooperación técnica con la OMS se ha intensificado. La ayuda de la Organización 
ha sido de importancia decisiva para la aplicación, la vigilancia y la evaluación de nuestras 
estrategias. A fin de utilizar de manera óptima los recursos de la OMS tratamos de encauzar 
selectivamente el apoyo de la OMS hacia los sectores más desatendidos y donde otros organismos 
de cooperación son menos activos. 

Señor Presidente: En su discurso y en el del Director General a la Asamblea se ha reafir- 
mado que nuestra meta es alcanzar la salud para todos en el año 2000. El mensaje de mi delega- 
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ciôn a esta augusta Asamblea no sería completo sin una referencia al principal escollo que con- 
tribuye a la inestabilidad de la subregión meridional de Africa y hace muy incierta la perspec- 
tiva para la mayoría de los habitantes de Sudáfrica y Namibia de poder alcanzar la salud pa- 
ra todos, a causa de la desigualdad que impera en la distribución de los servicios de salud y 
de la falta de libertad. Zambia sigue creyendo que sin esos requisitos previos fundamentales 
el estribillo de la Asamblea - "La salud para todos en el año 2000" - no sólo perderá todo 
su sentido sino que se convertirá en "La salud para algunos, pero no para todos ". 

El régimen racista de Pretoria ha decidido recientemente establecer una administración tí- 
tere provisional para Namibia. Este es otro indicio para la comunidad internacional de que 
Sudáfrica se propone resolver la cuestión de Namibia a su manera, haciendo caso omiso de la re- 
solución 435 adoptada en 1978 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Namibia es 
un país vecino muy amigo, por el que mi país, lo mismo que otros Estados de primera línea, es- 
tán pagando un gravoso tributo. Zambia está persuadida de que la South West Africa People s 
Organization no tiene más remedio que intensificar su lucha armada. Al mismo tiempo que reafir- 
mamos la adhesión de Zambia a Namibia, lanzamos un llamamiento a la comunidad internacional 
para que ayude a la SWAPO en su justa lucha por liberar Namibia de la ocupación ilegal por el 

infame régimen de Pretoria. 

Dr. MOHITH (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En 1977 la Asamblea Mun- 
dial de la Salud tomó la decisión histórica de establecer la meta social de los gobiernos y de 
la OMS consistente en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo un grado aceptable de salud 
en el año 2000. Esta decisión de política general ha suscitado un enorme entusiasmo y la vo- 
luntad política necesaria en todo el mundo y ha dado lugar a grandes expectativas entre los 
millones de seres humanos que son víctimas de la pobreza, la enfermedad y la discapacidad. 

Han transcurrido ocho años, y cada vez se ha hecho más evidente que entre la adopción de 
una política y su aplicación práctica hay un gran trecho. Entre los factores que, según nues- 
tra humilde experiencia, oponen obstáculos a la aplicación de nuestras estrategias de salud pa- 
ra todos deben señalarse los focos de resistencia, por parte de los profesionales de la salud, 
a la regionalización y descentralización del sistema de salud. No se estimulan suficientemente 
la participación de la comunidad y la coordinación intersectorial. Hay además una falta de 
comprensión por parte del personal de salud y de la población del verdadero significado del 
desarrollo sanitario, que sigue considerándose como una serie de medidas que se adoptan para 
prevenir y, sobre todo, para combatir las enfermedades. La gente no se da cuenta de que de lo 

que se trata es de alcanzar un nivel esencial en el mejoramiento del bienestar social y есоnó- 
mico de las masas. Además, la crisis económica mundial ha tenido efectos desastrosos en la 

economía de los países: ha sido necesario reducir los programas de desarrollo de la salud con 
los que se trataba de ampliar la cobertura y la calidad de la asistencia; y la carestía perió- 
dica de medicamentos y otros materiales ha creado una situación permanente de crisis en la ad- 
ministración sanitaria. 

En esas circunstancias, ¿cómo podemos aprovechar de manera óptima los recursos técnicos, 
materiales y financieros de la OMS? Sólo lo conseguiremos mediante un sistema racional de adop- 

ción de decisiones basado en las necesidades prioritarias de salud de la poblаcíón y en la ren- 
tabilidad de los programas de salud. Mi delegación acoge con satisfacсíón la iniciativa del 
Director General de formar una masa crítica de líderes de la salud, que han de respaldar al 
personal nacional en la tarea de aplicar las estrategias de salud para todos. En mi país hace 
ya mucho tiempo que sentimos la necesidad de formar líderes de salud. En noviembre del pasado 

año se organizó en Mauricio un taller sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional 
de la salud, en el que se confirmó la necesidad de dar formación a líderes de salud. 

Mi delegación aprecia los esfuerzos que despliega de manera permanente la Organización 
Mundial de la Salud, según el espíritu de la resolución WHA29.48, para transferir recursos del 
plano mundial a los planos de las regiones y de los paises. A pesar de que para el bienio 

1986 -1987 el crecimiento del presupuesto es "cero ", se aumentan las asignaciones para los pаi- 

ses en más del 4 %, lo que constituye otro ejemplo concreto de la excelente gestión de los re- 

cursos en la OMS. Dentro del mismo espíritu de conseguir la utilización óptima de los recur- 

sos disponibles, mi delegación considera que debe hacerse hincapié en el fortalecimiento de la 

autorresponsabilidad colectiva mediante la cooperación regional entre los paises vecinos en to- 

dos los sectores que interesan a la salud, tales como la prevención y lucha contra las enferme - 

dades, la formación de personal de salud, las investigaciones sobre servicios de salud, la fa- 

bricación e inspección de la calidad de los medicamentos esenciales y el establecimiento de 

centros para la atención especializada, siempre, por supuesto, utilizando los recursos dispo- 

nibles. 
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La educación y la información sanitarias desempeñan un papel capital en la aplicación de 

las estrategias de salud; también ese sector necesita apoyo y desarrollo ulterior. El pasado 

año se introdujo en mi país un programa de educación para la vida de familia en el plan de es- 

tudios de segunda enseñanza, con particular hincapié en la prevención primordial y la promoción 

de un estilo de vida sano. Actualmente nos proponemos hacer extensivo este programa a las es- 

cuelas primarias. Consideramos que la educación y la información sanitarias son los instrumen- 

tos ideales para movilizar a la comunidad y conseguir su participación en las actividades de 

salud. 

Antes de terminar, señor Presidente, quiero dar las gracias una vez más al Director Gene - 

ral y al Director Regional para Africa, por las excelentes relaciones y la fructífera colabo- 

ración existente entre la OMS y Mauricio. 

Sr. TEPAIKA (Islas Salomón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distingidos delegados, señoras y señores: Es 

para mí un placer y un honor tener el privilegio de dirigir la palabra a esta honorable Asam- 

blеа en mi calidad de jefe de la delegación de mi país. Quiero ante todo saludar a todos los 

presentes y transmitirles los mejores deseos de mi Primer Ministro, el Muy Honorable Sir Peter 

Kenelorea, KBE, PC, y del Gobierno y del pueblo de las Islas Salomón. 

Séame permitido, señor Presidente, sumarme a mis colegas para felicitarle por su elección 

para tan alto cargo de esta Asamblea. Ya es evidente que la elección ha sido acertada. Deseo 

también felicitar al Director General por su conmovedor informe sobre lo que nuestra organiza- 

ción, la Organización Mundial de lа Salud, ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo al servi- 

cio humanitario de la comunidad mundial. 

Las Islas Salomón son un joven país en desarrollo compuesto de gran número de pequeñas is- 

las con una extensión superficial, en conjunto, de 27 000 km2, dispersas en los más de 600 000 km2 

del Océano Pacífico Meridional, entre los 155° y los 170° de longitud E y los 5° y 12° de lati- 

tud S. La dispersión de las islas hace difíciles las comunicaciones y costoso el apoyo logís- 

tico. Mi país alcanzó la independencia el 7 de julio de 1978 y desde 1983 es Miembro de pleno 

derecho de la OMS. La paz endémica de que hemos gozado siempre ha facilitado nuestro progreso 

en la dirección que creemos apropiada a nuestras necesidades. 

Nuestra poblaсián se estima actualmente en 260 000 habitantes, el 80% de los cuales viven 

en zonas rurales. Las tasas brutas de natalidad y defunción se estiman en 45 y 11 por 1000, res- 

pectivamente. La tasa de mortalidad infantil es de 44 y la de fecundidad de 7,4 por 1000. El 

nivel de vida ha mejorado, lo que se ha traducido en un aumento de la expectativa de vida para 

ambos sexos, que es actualmente de 54 años de edad. Estas pocas cifras indican ya que nuestro 

crecimiento demográfico es elevado. La tasa de crecimiento anual es hoy de 3,4%, por lo que 

dentro de 20 años podríamos haber doblado nuestra рoЫасióп, una población joven, el 50% de la 

cual tiene menos de 15 años según las estimaciones efectuadas. Esta tasa de crecimiento ha ve- 

nido imponiendo una pesada carga a nuestros numerosos servicios y se ha convertido actualmente 

en una preocupación prioritaria. Nuestro censo nacional de 1986 nos suministrará datos esta- 

dísticos más precisos para la planificación y el desarrollo. 

Mi país, aunque es pequeño, trata de valerse por sí mismo. Nuestros principales ingresos 

proceden de productos primarios como madera, pescado, copra y una gran diversidad de otros pro- 

ductos de exportación. El producto interior bruto por habitante es actualmente de US$ 550. 

Procuramos suministrar todos los servicios necesarios con los limitados fondos disponibles. 

Al llegar a este punto debo decir que gracias a la ayuda de la OMS, de otros organismos bilate- 

rales y unilaterales y de algunos gobiernos hemos podido acelerar nuestro desarrollo a un rit- 

mo muy superior al que nos habría permitido nuestro presupuesto. Actualmente, sin embargo, mi 

Gobierno ha asignado la máxima prioridad al desarrollo de la salud, lo que se refleja en nues- 

tro presupuesto actual. 

Los principales problemas de salud que se plantean en las Islas Salomón son las enfermeda- 

des infecciosas: paludismo, enfermedades gastrointestinales, tuberculosis y enfermedades agu- 
das de las vías respiratorias, sobre todo en la infancia. Siguen, por orden de importancia, 

los problemas derivados de nuestro elevado crecimiento demográfico y la preocupación cada vez 

mayor de que es causa la malnutrición. Al mismo tiempo empiezan a plantearse en nuestro país 
los problemas que son comunes a los países desarrollados, a saber, las enfermedades cardiovas- 
culares, los tumores malignos y otros problemas crónicos que impiden el disfrute pleno de la 

salud. 

En las Islas Salomón se ha acabado por comprender que los problemas comunes no pueden abor- 
darse de manera eficaz mediante una atención médica concebida según el patrón tradicional. Por 
esto en los últimos años hemos empezado a reeducar, reorientar e interesar a nuestro personal 
y a la comunidad por la atención primaria de salud. Asi, hemos hecho hincapié en el fomento 
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de la salud, en la prevención de la enfermedad y en una distribución equitativa de las instala- 
ciones y los recursos, incluidos los recursos de personal debidamente adiestrados según estas 
nuevas orientaciones. 

Durante los dos últimos años se ha acelerado el desarrollo de la atención primaria de sa- 
lud gracias a la coordinación establecida entre mi Ministerio y el Comité Nacional de Atención 
Primaria de Salud. En 1983 se celebró un taller sobre atención primaria en el que se fijaron 
los principios y objetivos de ese criterio. Se ha designado a un coordinador nacional y a ocho 
coordinadores provinciales de atención primaria de salud, a los que se ha dado adiestramiento. 
Se organizaron asimismo talleres de atención primaria de salud en el plano provincial, a los 
que siguieron otros talleres de ámbito municipal en el plano de las aldeas cuya eficacia ya he- 
mos podido comprobar a estas alturas. No solamente las comunidades han prestado mayor apoyo a 
nuestros programas de salud, sino que han propuesto proyectos de promoción que están dispuestas 
a financiar con sus propios medios y para los que solicitan solamente nuestro apoyo técnico y 
nuestra orientación. 

Paralelamente a ese proceso de reorientación, hemos emprendido programas de formación en 
el país y en el extranjero de conformidad con nuestros objetivos y nuestras metas. Organizamos 
periódicamente reuniones de aldea y hemos conseguido mejorar en gran medida nuestros servicios 
de educación sanitaria utilizando todos los medios disponibles. 

Séame permitido subrayar aquí que todo esto se ha hecho en plena coordinación con todos 
los demás departamentos del Gobierno, con las organizaciones no gubernamentales y con la comu- 
nidad. Este criterio intersectorial es muy importante a nuestro juicio, ya que solamente esta 
asociación ha de permitirnos alcanzar nuestros objetivos y metas. 

En 1983 registramos 84 000 casos de paludismo, nuestro principal problema de salud. En 
1984 conseguimos reducir esta cifra a 69 000, lo que en realidad significa que conseguimos evi- 
tar 31 000 casos, ya que se había previsto que el número total podía ascender hasta 100 000. 
Esta reducción fue el resultado de la aplicación del criterio de la atención primaria de salud, 
cor' la participación de personal voluntario de aldea que intervino en una campaña bien planea - 
da de administración de medicamentos en masa en una zona muy palúdica, bajo la supervisión de 
personal del programa de lucha antipalúdica y de otros programas de salud. Para este año espe- 
ramos conseguir todavía mejores resultados, gracias a la aplicación en otras zonas gravemente 
afectadas del mismo procedimiento de administración de medicamentos a cargo de personal volun- 
tario de aldea. Esta acción, además, viene a complementar nuestro programa de lucha contra los 
mosquitos vectores de la enfermedad. 

Dentro de nuestro programa de salud de la familia hemos emprendido varios proyectos, prin- 
cipalmente de índole educativa. Está en examen una política nacional sobre población que se 
orientará principalmente hacia los aspectos educativos en lo que atañe a los problemas de salud 
de la familia y al espaciamiento de los embarazos. Este es uno de nuestro grandes programas de 
salud con los que tratamos de resolver el problema del elevado crecimiento demográfico y otros 
que de é1 se derivan. 

En los progresos realizados en nuestro proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento 
para las zonas rurales se observan algunas variaciones. Actualmente el 60% de la población ru- 
ral dispone de abastecimiento de agua potable, pero sólo el 22% cuenta con alguna forma de sa- 

neamiento apropiado. El saneamiento ha planteado algunos problemas, pero en los últimos años 

se ha comprobado que ha aumentado el nivel de su aceptación, lo que atribuimos al mejoramiento 
de nuestras actividades de educación y a la aplicación del criterio de la atención primaria. 

Nuestro objetivo es conseguir que en 1990 todos los habitantes de las zonas rurales dispongan 
de alguna forma apropiada de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. 

Gracias a nuestro programa de inmunización, desde hace algunos años no hemos tenido nin- 

gún caso de la mayoría de las principales enfermedades contra las que es posible vacunarse. 

El programa de lucha contra la tuberculosis y la lepra, lo mismo que el programa de inmuniza- 

ción, forma parte integrante de nuestro servicio de atención de salud, y actualmente el пúmeгo 

anual de nuevos casos es de 300 y30, respectivamente. Nos proponemos efectuar encuestas en la 

comunidad a fin de determinar la situación real de esas enfermedades, siempre mediante la apli- 

cación del criterio de la atención primaria. 

Esas son algunas de las actividades de fomento de la salud que se despliegan en mi país. 

Nuestro objetivo final es conseguir que en el año 2000 todos los habitantes del país tengan 

acceso a las instalaciones de atención de salud necesarias. Pero dadas nuestras limitaciones 

financieras y de recursos de personal, seguiremos necesitando todavía ayuda externa en grado 

considerable. Este apoyo externo, sin embargo, es utilizado en mi país para fomentar la auto - 

rresponsabilidad y, en lo posible, la independencia financiera, con el fin de que el logro de 

la salud para todos en el aflo 2000 alcance toda su significación para nosotros. 
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Dr. FERREIRA NETO (Angola) (traducción del francés): 

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

mítanmeante todo que felicite al señor Presidente por su elección para este alto cargo. 

Consideramos los informes que ha presentado el Director General como documentos de base 

muy importantes para las deliberaciones de la 38а Asamblea Mundial de la Salud y para las deci- 

siones que va a adoptar sobre la aplicación de la estrategia mundial de la salud. El discurso 

pronunciado por el Dr. Mahler es una fuente de inspiración capaz de alertar la opinión sobre 

los graves problemas sociales y de salud que afectan a las poblaciones, en particular a las de 

los países llamados del Tercer Mundo. _ - 

Consideramos que debemos mantener el optimismo que nos llevó a fijarnos ciertas metas, 

aparentemente ambiciosas, y que debemos seguir persiguiendo esas metas a pesar de las limita- 

ciones, dando muestras de flexibilidad, de capacidad de adaptación y de pragmatismo. La situa- 

ción sanitaria en la República Popular de Angola sufre las graves consecuencias de la guerra 

impuesta a nuestro país por el imperialismo internacional por mediación de sus agentes, como 

el régimen racista de Sudáfrica y sus títeres, que tratan de desestabilizar nuestra economía y 

perpetran horribles crímenes contra nuestro pueblo. 

En el contexto de Africa austral,y como Estado de primera línea, apoyamos firmemente la in- 

dependencia de Namibia, y a la SWAPO, como única representante legítima del pueblo de Namibia, 

y la justa lucha de la mayoría del pueblo de Sudáfrica contra el régimen de apartheid. 

A pesar de esta situación que reina en Angola, el MPLA - el Partido del Trabajo - y el 

Gobierno han aplicado en el país desde la independencia una serie de medidas revolucionarias. 

La salud es un derecho conquistado por el pueblo y, por esta razón, la asistencia médica es gra- 

tuita para todos; se ha establecido un servicio nacional de salud y se ha abolido la práctica 

de la medicina privada. El presupuesto de salud se aumenta gradualmente a fin de poder finan- 

ciar íntegramente los servicios de salud. Desde hace unos años, el criterio de la atención pri- 

maria de salud se aplica en Angola de manera dinámica y adaptada a nuestros programas de salud. 

De conformidad con una decisión superior de nuestro Presidente de la República, camarada 

José Eduardo Dos Santos, la atención primaria de salud constituye uno de los principales pro- 

gramas de urgencia en el sector del desarrollo de la salud de Angola. 

Consideramos indispensable que la voluntad política se concrete en una orgaпizaсión y un 

compromiso constantemente orientados hacia la promoción del bienestar de la población. La re- 

volución sanitaria en curso es obra del hombre y está destinada al hombre; el hombre no es so- 

lamente su meta principal sino también el motor de ese proceso. Por esto pensamos que todos 

los esfuerzos serían inútiles, sobre todo en los países llamados del Tercer Mundo, si no diéra- 

mos prioridad a un desarrollo suficiente de los recursos humanos nacionales en todos los esca- 

lones, prestando la debida atención a la preparación general y técnica del personal, como eta - 

pa fundamental previa a la aplicación de los programas de salud y de desarrollo y a la indepen- 

dencia total de los países en desarrollo con miras a su liberación económica y sociocultural. 

Pero para todos los pueblos del mundo la gran amenaza es indiscutiblemente la de una gue- 

rra nuclear. Ahora bien, cabría resolver gran número de los problemas que afectan a los pue- 

blos de los países en desarrollo si se utilizara con este fin una parte de las sumas considera - 

bles consagradas actualmente a la carrera de armamentos. Por esto, la lucha por la paz mundial 

debe ser el objetivo principal de la estrategia sanitaria. 

Apoyamos la comunicación transmitida a esta Asamblea por la delegación de la República 

Democrática Alemana con ocasión del cuadragésimo aniversario de la Organización de las Naciones 

Unidas y del cuadragésimo aniversario de la victoria sobre el nacionalsocialismo y el fascismo 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

Por último, queremos manifestar nuestra gratitud a todos los países amigos y a todas las 

organizaciones internacionales que nos ayudan en nuestra acción por la salud para todos. Que- 

remos felicitar una vez más al Director General por los esfuerzos incansables e imaginativos 

que despliega para llevar a efecto la Estrategia mundial de salud para todos. Y, finalmente, 

como Miembro de la Región de Africa, deseamos felicitar al Dr. Monekosso por su elección para 

el puesto de Director Regional para Africa. 

Por la salud para todos, la lucha continúa y la victoria es segura. 

Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Es para mí un gran pla- 

cer y un honor tomar la palabra en esta augusta Asamblea. Ante todo, quiero felicitarle sin- 

ceramente, señor Presidente, por su elección para este alto cargo, y felicitar igualmente a los 

cinco Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa. Quiero además transmitirle, señor 

Presidente, mis mejores deseos y la manifestación de mi confianza en que presidirá y guiará 

las deliberaciones de esta 38а Asamblea Mundial de la salud hasta llevarla alma feliz yfructífera 
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conclusión. En segundo lugar, doy la más cálida y cordial bienvenida a los delegados de Kiribati 
y Brunei Darussalam, que asisten por primera vez a esta Asamblea Mundial de la Salud desde que 
sus paises han adquirido la calidad de Miembros de la OMS. 

A la vista de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 74a y 75a reuniones, mi delega- 
ción ha quedado impresionada ante el gran número y diversidad de temas y problemas acerca 
de los cuales el Consejo ha debido deliberar, adoptar decisiones y formular recomendaciones a 
esta Asamblea Mundial de la Salud para su consideración y decisión definitiva. Esos informes 
son objeto del documento А38/2. El Presidente del Consejo Ejecutivo, en su declaración en se- 
sión plenaria de la Asamblea de la Salud, ha puesto de relieve las deliberaciones y las decisio- 
nes adoptadas acerca de algunas de las cuestiones tratadas por el Consejo en sus dos ultimas 
reuniones. Después de un cuidadoso estudio de los informes escritos sobre las reuniones delCon- 
sejo, y de haber escuchado la intervención del Presidente del Consejo en sesión plenaria, mi 
delegación se declara plenamente satisfecha de las actividades del Consejo y acepta y apoya 
en general todas las decisiones por él adoptadas, en particular con referencia al proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, así como la propuesta del Director Gene- 
ral de que cada región de la OMS prepare una política regional de presupuesto por programas, la 
propuesta del Director General de que se creen procedimientos de formación o aprendizaje para 
la formación de líderes de salud para todos, el aumento del número de miembros del Consejo Eje- 
cutivo, que ha de pasar de 31 a 32 para atender las necesidades de la Región del Pacífico Oc- 
cidental, y el aumento al 30% de la meta fijada para la proporción de todos los puestos profe- 
sionales y de categoría superior en las oficinas fijas que deben ser desempeñados por mujeres. 
Quisiera que constaran en acta mi agradecimiento y mi aprecio al Presidente y a los miembros 
del Consejo Ejecutivo y al Director General y la Secretaría por su abnegada y ardua labor y 

por los informes del Consejo sobre sus 74a y 75a reuniones. 
Después de haber examinado el informe del Director General sobre las actividades de la OMS 

en 1984, que figura en el documento А38/3, mi delegación desea, ante todo, dar las gracias al 
Dr. Mahler por haber preparado este breve informe con la eficiencia y la minuciosidad con que 
suele hacerlo y por la estimulante presentación de su informe en esta Asamblea de la Salud. 
Aunque breve, el informe ofrece una visión completa de las actividades de la OMS y de sus Esta- 
dos Miembros a la luz de las estrategias nacionales y regionales y de la Estrategia mundial de 
salud para todos. En 1984 se hicieron progresos satisfactorios y de los que cabe sentirse or- 
gullosos en las seis regiones de la OMS y en sus Estados Miembros. Pero hubo también en 1984 
problemas y limitaciones que demoraron la ejecución de algunas de las actividades de la OMS y 

de sus Estados Miembros. Es indudable que esos problemas y limitaciones fueron causa de preo- 
cupación y desaliento para los afectados. Sin embargo, debemos ser realistas y aceptar los he- 
chos de la vida. El Director General los ha expuesto de manera clara y sucinta en la conclu- 

sión de su informe, que figura en la parte IX, párrafos 124, 125 y 126, y que merece la mayor 
atención y el más cuidadoso estudio. Mi Gobierno viene colaborando con la OMS desde 1957 en 

estrecha asociación y con un excelente espíritu de cooperación amistosa, por lo que quiero ex- 
presar al Dr. Mahler y a todo el personal de la OMS, cualquiera que sean las funciones que de- 

sempeñe en la región donde esté destinado, así como a todos los Estados Miembros, el agraceci- 
miento, la cálida apreciación y las sinceras felicitaciones de mi Gobierno por todos los logros 
de la OMS y de sus Estados Miembros descritos en el informe del Director General, y también por 
la buena voluntad de la OMS y de algunos gobiernos y organismos de las Naciones Unidas que han 
cooperado directamente con mi Gobierno para ayudarle a tratar de alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. 

No olvido que se ha invitado a los delegados que tomen la palabra en las sesiones plena- 
rias de esta Asamblea de la Salud en relación con el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden 
del día a que presten particular atención a la cuestión de la utilización óptima por los Esta- 
dos Miembros de los recursos de la OMS, sobre todo con referencia a la aplicación de las estra- 
tegias nacionales de salud para todos. Trataré, pues, de responder debidamente a esta invita- 
ción durante el resto del tiempo que me ha sido concedido. 

Mi delegación apoya plenamente la atención particular que se aconseja prestar en este de- 

bate a la cuestión del aprovechamiento óptimo por los Estados Miembros de los recursos de la 

OMS, sobre todo en relación con la aplicación de las estrategias nacionales de salud para to- 

dos. Y la apoya por varias razones. 

En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud no dispone de recursos ilimitados. 

Lo mismo cabe decir de sus Estados Miembros, que son los que aportan la mayor parte de los re- 

cursos de la OMS. 

En segundo lugar, el factor económico es ciertamente poderoso. Aproximadamente en los mis- 

mos años en que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el criterio de la atención primaria de 

salud y estableció la meta de la salud para todos en el año 2000 nacieron en el seno de la co- 
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munidad internacional, incluidos los Estados Miembros de la OMS, grandes expectativas y fervien- 

tes esperanzas de un nuevo orden económico internacional que debía contribuir de alguna manera 

a atender las necesidades humanas básicas y los ocho componentes esenciales de la atención pri- 

maria de salud que habían de conducir en fin de cuentas al logro de la salud para todos en el 

año 2000. Por desgracia, esas esperanzas no se han visto justificadas en los últimos años, y 

las perspectivas para el futuro no son tan radiantes. No puedo menos, pues, de preguntar: 

i,dóndе está el nuevo orden económico internacional, y qué se ha hecho de él? 

En tercer lugar, seria una insensatez aplazar el logro de la salud para todos en el ahi 

2000 por falta de un aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en los Estados Miembros. 

La Asamblea Mundial de la Salud adoptó colectivamente en 1977 la meta cronológica del año 2000 

porque se trataba ante todo y por encima de todo del bienestar de los seres humanos, y cuanto 

antes se alcanzara el objetivo fijado tanto mejor. Pero estoy seguro de que creemos y espera- 

mos que la humanidad siga existiendo después del año 2000. 

La cuarta y última razón es que la batalla por la salud para todos en el año 2000 será li- 

brada primordialmente por los Estados Miembros de la OMS en el interior de sus territorios. Asi 

pues, la responsabilidad de esta ardua lucha no violenta, de este combate, de esta batalla por 

la salud para todos, llámenla como ustedes prefieran, incumbe ante todo a los gobiernos por el 
bien de sus ciudadanos. 

En lo que atañe a las políticas, las estrategias y los planes de acción nacionales en ma- 
teria de salud, mi Gobierno ha adoptado y llevado a efecto todos los recomendados por la OMS 
y adoptados por sus órganos deliberantes, porque Tonga y su pueblo tienen puesta su fe y su con- 
fianza en la labor y en la misión de la OMS en bien de la salud y de la humanidad. Mi Gobierno 
se ha adherido sin reservas a la Declaración de Alma -Ata y en 1979 adoptó todas las recomenda- 
ciones formuladas en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en 
1978. La tarea será muy ardua para un país pequeño como Tonga, pero mi Gobierno ha puesto sin 

reservas en el lugar más alto dentro del orden de sus prioridades a su población y la supervi- 
vencia humana en este mundo. Mi Gobierno está resuelto, pues, a utilizar de manera óptima en 
Tonga los recursos de la OMS para la aplicación de las estrategias nacionales de salud para to- 
dos en el aho 2000 a fin de alcanzar esta noble meta social. 

Sr. ALLOUANE (Organización de la Unidad Africana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores ministros de salud, honorables delegados, señoras y señores: Es 
con el mayor placer que me dirijo, en nombre del Secretario General de la Organización de la 

Unidad Africana, a esta augusta Asamblea reunida por 38а vez. Pláceme ante todo reiterar el 
interés que la OUA siente por esta Organización, cuya contribución eminentemente positiva en favor 
del continente africano es de todos bien conocida. Estoy persuadido de que la presente reu- 
nión, consagrada esencialmente a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos, 
sabrá responder a las esperanzas que en ella han puesto los millones de africanos para quienes 
la salud no está garantizada en absoluto. 

Si bien es verdad que los paises africanos en su conjunto se preocupan ante todo de alcan- 
zar los objetivos de la estrategia de salud para todos en el aho 2000, no es menos cierto que 
la situación económica, agravada por 1a sequia y la malnutrición, hace pesar sobre esos paises 
el riesgo de un empeoramiento cada vez más manifiesto de su situación sanitaria. Las visitas 
efectuadas recientemente por el Secretario General de la OUA y por mi mismo a todos los paises 
africanos afectados por la sequia nos han permitido comprobar la falta de instalaciones médi- 
cas y de medicamentos de primera necesidad. La situación sanitaria es tanto más inquietante 
cuanto que viene agravada por la insuficiencia de productos alimenticios que, a pesar del mo- 
vimiento de solidaridad internacional, no permite ni con mucho atender las necesidades de los 
paises afectados por la sequía. Solamente una movilización real y sincera de la comunidad in- 
ternacional en general y de la OMS en particular podría mejorar las condiciones sanitarias que 
reinan en esos paises. 

Es satisfactorio que en el orden del día de la Asamblea de la Salud figuren dos puntos 
relativos a cuestiones de importancia para el continente africano. A ese respecto, y tratán- 
dose de cuestiones de salud en Africa, quisiera dejar constancia de la decisión adoptada en la 
última reunión del Consejo de Ministros de la OUA, que tuvo lugar en Addis -Abeba del 25 de fe- 
brero al 4 de marzo de 1985, sobre la conveniencia de celebrar una reunión anual de los Minis- 
tros de Salud Africanos antes de la Asamblea de la OMS a fin de abordar mejor los problemas 
específicos de la región y de armonizar las posiciones africanas en el sector de la salud. 

Muy recientemente Africa ha conocido problemas graves que deberían también ser objeto de 
la atención de la Asamblea de la Salud. Se trata, en particular, de la penuria de alimentos, 
de la malnutrición y de la subalimentación persistentes que han creado urgencias médicas y sa- 
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nitarias y se han traducido en un aumento considerable de la tasa de mortalidad, por enfermeda- 
des y por inanición. El número de niños que mueren de malnutrición es espantoso, mientras que 
la tasa de mortalidad es actualmente de las más elevadas, ya que Africa tiene, como es bien 
sabido, un grave déficit de producción alimentaria. En algunos paises africanos se han señala - 
do además casos de epidemias, aunque por el momento sin demasiada gravedad. 

La Asamblea de la Salud debe también examinar la cuestión de la asistencia medicosanita- 
ria de urgencia a los paises africanos afectados por la sequía y el hambre. Esta nueva calami- 
dad ha provocado un considerable empeoramiento del estado de salud de las poblaciones afecta- 
das. Se trata de una acción oportuna que debería emprenderse inmediatamente, ya que la grave - 
dad de la crisis rebasa toda comprensión, y la amenaza que pesa sobre millones de africanos se 

precisa de dia en día. Se impone ahora más que nunca la necesidad de establecer programas efi- 
caces para hacer frente a esa amenaza. La asistencia medicosanitaria es vital, y es indispen- 
sable que la OMS intervenga sin demora para salvar millones de vidas humanas. A ese respecto 
conviene recordar en la presente reunión la situación de alrededor de 5 millones de refugiados 
y personas desplazadas de Africa, expuestos a condiciones sanitarias cada vez más desfavora- 
bles. Las pérdidas de vidas humanas son incontables, en particular entre los lactantes y los 

niños de corta edad, a causa de la subalimentaсión, de la malnutrición y de cierto número de 

epidemias. Habría que emprender una acción urgente cerca de los paises de asilo para ayudar- 

les en sus meritorios esfuerzos en beneficio de los refugiados. La generosidad africana pare - 
ce haber alcanzado su punto culminante y, a menos que se obtenga una ayuda salvadora, los cam- 

pos de refugiados no tardarán en convertirse en campos de desesperación y de muerte. 

La lucha de liberación en Sudáfrica y en Namibia contra el régimen de apartheid requiere 

igualmente atención particular por nuestra parte. En efecto, millones de nuestras hermanas y 

de nuestros hermanos son cotidianamente objeto de agresiones y de represión por parte de las 

fuerzas del apartheid, que no se limitan a las poblaciones de Sudáfrica o de Namibia si no que 

con mucha frecuencia se extienden a los paises limítrofes. Es indispensable, pues, que la OMS 

preste asistencia especial a los movimientos de liberación en lucha contra el bochornoso régi- 
men de apartheid, pero también a los Estados de primera linea para que éstos puedan hacerfren- 
te a la situación sanitaria de sus poblaciones. 

Es indudable que la cooperación constituye en el mundo de hoy la piedra angular de todo 

progreso y desarrollo. Por nuestra parte, creemos en la cooperación interafricana en el sector 
de la salud. Estamos igualmente persuadidos de que la OMS constituye el marco privilegiado 

dentro del cual han de desplegarse los esfuerzos necesarios para alcanzar ese objetivo. El 

Secretario General de la Organización de la Unidad Africana apoya sin reserva los nobles ob- 

jetivos de la OMS y velará por que se refuercen aún más las buenas relaciones que ya existen 

entre las dos Organizaciones. 
Antes de que termine, séame permitido mencionar las dos resoluciones que la 37а Asamblea 

Mundial de la Salud adoptó en 1984 por iniciativa del grupo de paises africanos, relativas 

a la asistencia a los Estados de primera línea y a la asistencia medicosanitaria de urgencia a 

los paises africanos afectados por la sequía y el hambre. En lo que atañe a la ejecución de 
lo dispuesto en esas resoluciones quisiera, en nombre del Secretario General de la Organización 
de la Unidad Africana, expresar nuestra gratitud y nuestro aprecio al Dr. Mahler, Director Ge- 
neral de la OMS, y a sus colaboradores por el interés personal de que han dado pruebas y por 

los esfuerzos concertados que han desplegado con el fin de transformar esas resoluciones en ac- 
tos concretos. Somos conscientes de los fondos y de los créditos del presupuesto ordinario de 
la OMS y de otras procedencias que han sido destinados a la asistencia medicosanitaria de ur- 

gencia en Africa, al establecimiento de un comité permanente de urgencia para la crisis en 
Africa dentro de la Oficina Regional de la OMS en Brazzaville, al apoyo aportado a varios paí- 
ses africanos para el establecimiento de los comités nacionales de urgencia encargados de defi- 
nir planes de acción para combatir los efectos de la sequía, entre los cuales cabe mencionar 

las epidemias y los problemas de salud, de agua y de nutriciôn y, por último, a los planes a 

plazo medio destinados a los socorros médicos y ala asistencia para los refugiados en Africa. 
Estoy seguro de que todos tenemos conciencia de la situación sanitaria cada dia peor de 

los paises menos adelantados, que contradice de manera flagrante la Estrategia mundial de sa- 

lud para todos. A ese respecto, me permito pedir a la Asamblea que adopte la resolución que 

le ha sido propuesta por el Consejo Ejecutivo, en la que se autoriza al Director General a mo- 

vilizar nuevos recursos financieros y técnicos en apoyo de las estrategias nacionales de salud 

para todos en los paises menos adelantados, así como los dos proyectos de resolución relativos 

a los paises afectados por la sequía y a los Estados de primera linea que, estoy seguro de 

ello, serán objeto de la misma atención que en el pasado por parte del Director General de la 

OMS. Deseo a todos muchos éxitos en sus trabajos y les doy las gracias por su atención. 
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Dr. HAMZEH (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

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

go la honra de dirigirme a la 38а Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Reino Hachemita 

de Jordania y empiezo felicitando al Presidente por haber sido elegido para tan alto puesto. 

Mi felicitación señor Presidente, es más cordial aún porque procede usted de Indonesia, un 

país amigo que tiene esperanzas e inquietudes análogas a las de nuestros parses en sus inten- 

tos por alcanzar un grado aceptable de salud para sus pueblos. 

Debo también felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones, desear 

buen éxito a la presente Asamblea bajo esa competente dirección y rendir tributo al Director 

General de la OMS y a los Directores Regionales, en particular al Director encargado de nues- 

tra Región, Dr. Hussein Gezairy, por sus constantes esfuerzos por dispensar toda la ayuda posi- 

ble a los países del Mediterráneo Oriental. 

Después de examinar con detenimiento los informes del Consejo Ejecutivo y del Director Ge- 

neral,noscongratulamos de los buenos resultados conseguidos por la Organización en su empeño 

por alcanzar la meta соmún de la salud para todos en el año 2000, pese a las dificultades con que 

tropiezan muchos países; así lo ha señalado el Director General en el excelente discurso que 

pronunció tras la aperturá de'la presente Asamblea, discurso en el que expuso, con su caracte- 

rística claridad, la inquietud que le producen las dificultades precitadas. 

Aunque seguimos trabajando por la Atención primaria, sistema al que continuamos siendo 

adeptos y en el que creemos como medio de alcanzar la salud para todos, nos parece que los ex- 

cesivos gastos que hacen muchos países de limitados ingresos para tener sistemas de salud 

modernos están empezando a constituir une carga innecesaria para dichos parses, sin contar con 

que redunda en detrimento de los objetivos de salud que quieren alcanzar. Estoy persuadido, 

por tanto, de que ha llegado el momento de que la Organización Mundial de la Salud adopte medi- 

das de racionalización de los métodos de práctica clínica y explique cuáles de éstos son de 

utilidad demostrada y cuáles se encuentran todavía en fase de experimentación, han resultado 

carentes de base científica o deben su existencia al simple afán de lucro. De esa forma, la 

Organización ayudaría a esos países a'conservar los limitados recursos de que disponen, con el 

fin de dedicarlos a servicios de salud esenciales para la comunidad. 

La salud es uno de los componentes esenciales del desarrollo económico y social; además, 

como subraya la Constitución de la OMS, "la salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". Si la salud es eso, 

icómo pueden alcanzarla los pueblos de Palestina o del Líbano, países que se encuentran ocupados 

y sometidos a opresión cada día Ÿ cada hora? ‚No están ustedes de acuerdo conmigo en que ha 

llegado el momento de hacer algo por eliminar la injusticia de que esos pueblos son víctimas? 

Mi convencimiento es que nuestra Organización no podrá restaurar adecuadamente la justi- 

cia hasta que salga de su aislamiento y afirme su presencia politica dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. En efecto, бqué objeto tienen las resoluciones que adopta la Organización, 

cuyas actividades son de alcance mundial, si carecen de obligatoriedad y resultan asi inope- 

rantes para eliminar las injusticias que padecen los pueblos del mundo? 

Monseñor BERTELLO, observador de la Santa Sede (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la Santa Sede tiene el honor de concluir esta tarde 

el maratón del debate general. A estas alturas no se limita ya a felicitarle por su elección, 

sino que le presenta además sus cumplidos por la competencia con que ha dirigido los debates. 

Por supuesto, el mérito de este éxito corresponde también a los miembros de la Mesa y a todos 

los que, con paciencia y abnegación, han preparado esta Asamblea para hacer de la misma una 

imagen de la eficacia y de la labor de la Organización. 

En las intervenciones de los pasados años, mi delegación ha tenido ocasión de manifestar 
repetidas veces el interés que sienten la Santa Sede y la Iglesia Católica por los problemas 

de la salud, puesto que se trata de un sector que, lejos de formar un mundo cerrado o marginal 
en la vida humana, refleja el conjunto de las dimensiones de la vida personal y social y expre- 
sa todo el sentido trágico de la existencia y toda la pasión del hombre por la vida. "Los pro- 
blemas, las necesidades y las expectativas que surgen del vasto continente del sufrimiento hu- 
mano son múltiples y urgentes..." - decía recientemente el Papa Juan Pablo II - "Es necesa- 
rio tenerlas en cuenta con una conciencia cada vez más vigilante, a fin de aportarles respues- 
tas oportunas y eficaces. El mundo cristiano ha dado muestras en toda ocasión de una viva sen- 
sibilidad para con los enfermos, en los que Cristo ha querido identificarse ". 

Para manifestar esta sensibilidad de manera más orgánica y cualificada, en armonía con los 
nuevos aspectos que la sociedad es llamada a asumir tanto en el plano nacional como en el in- 
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terгacional, y a fin de coordinar todas las instituciones católicas dedicadas a la asistencia 
a los enfermos, el Papa instituyó el 11 de febrero pasado la "Comisión Pontificia para la Pas- 
toral de los Servicios de Salud ", que la prensa internacional se аpresuró a denominar "Ministe- 
rio de Salud del Vaticano ". Entre las tareas que incumbirán a la nueva Comisión, mi delegación 
subraya con placer la de seguir con atención y estudiar las orientaciones programadas y las 
iniciativas concretas de política sanitaria, en el plano internacional o en el nacional, con 
el fin de captar su importancia y sus repercusiones para la pastoral de la Iglesia. Y los 
primeros contactos que el Director Regional para Europa ha tenido con el Presidente de la Comi- 
sión permiten prever que se establecerá una colaboración fructífera con la OMS. Esta nueva 
institución quiere, pues, mejorar y ampliar más аún la asistencia material y espiritual que la 
Iglesia Católica promueve, desde siempre, en favor de los que sufren, consciente de que la fun- 
ción "salud" es objeto de un desafío permanente - tan numerosas son las tareas que hay que 
realizar, las investigaciones que deben emprenderse, las técnicas que es necesario dominar - 

y de que todo lo que ocurre en ese sector, para bien o para mal, repercute en la totalidad del 
cuerpo social. 

Por inicitativa de las Naciones Unidas, el presente año se celebra en el mundo entero el 
"Año Internacional de la Juventud ". Una primera reflexión se impone: cuando pensamos que en 
diversas partes del mundo se han redactado o se proyecta elaborar leyes que, en nombre de cier- 
ta concepción del hombre, están destinadas en realidad a suprimirlo aun antes de su nacimiento, 
y que ciertos movimientos de opinión piden para el hombre la libertad de elegir el término de 
su vida, cuando llegan hasta nosotros los ecos de una violenc.a que impregna nuestra vida coti- 
diana, no deja de ser consolador ver que el pensamiento y las miradas de la humanidad entera 
se vuelven hacia esa categoria de ciudadanos del mundp a los que pertenece el futuro y de los 
que dependerá el porvenir. La Iglesia no podía permanecer ajena a esta iniciativa que afecta 
a uno de los aspectos de su misión y de su servicio cerca del hombre contemporáneo y confirma 
a su manera la realidad de su presencia en el mundo de hoy. Dentro de esta óptica, la delega- 
ción de la Santa Sede quisiera presentar algunas reflexiones a esta honorable Asamblea puesto 
que - como se subraya en el documento А38/11 - "aunque la OMS no tiene ningún programa dedi- 
cado especificamente a los jóvenes, ya que la salud y las actividades con ella relacionadas 
son necesarias para todos, en muchos sectores del programa de la Organización se presta parti- 
cular atención a las necesidades sanitarias de los jóvenes, en particular en relación con el 
fomento y la protección la salud 

El Director General, en su respuesta cordial y profunda al mensaje del Papa para el Día 
de la Paz, señalaba acertadamente que "ante todo, es absolutamente indispensable hacer que la 
juventud se sienta responsable de su salud ". Para conseguirlo, hay que insistir en la impor- 
tancia fundamental de la educación. Toda educación se inspira en una idea Concreta del hombre. 
En la visión cristiana, la educación tiende a favorecer el desarrollo armonioso de la persona 
con la integración de los elementos biológicos, psicoafectivos, sociales y espirituales. El 

hombre tiene una dignidad que se deriva del hecho de haber sido creado a imagen de Dios, y la 

realización de esta dignidad exige el mantenimiento y el desarrollo de la unidad sustancial del 
espíritu y del cuerpo. 

La función de la familia y de la sociedad en ese sector es digna de ser señalada. En efec- 
to, es ante todo en la familia donde se aprende a vivir, a acoger el precioso don de la vida, 
a saber, en suma, si existe un objetivo que justifique la existencia humana y la adhesión a 

unos ideales que estén por encima de los intereses materiales y contingentes. Es también en 
la familia donde se adquiere el valor necesario para vencer las dificultades y donde se desa- 
rrollan la compasión y la voluntad de ayudar a los que sufren. Por otra parte, la sociedad de- 

bería poder ofrecer a los jóvenes el testimonio de los valores que ejercen una influencia im- 
portante en el proceso de su formación, velando por que ésta se desarrolle en un medio ambien- 
te físico y moral sano y promoviendo las condiciones de justicia y de libertad que responden a 

las exigencias de la misma familia. 
En su Carta dirigida a todos los jóvenes del mundo con ocasión del Año Internacional de la 

Juventud, el Papa presenta las riquezas de este periodo de la vida durante еl cual se descubren 
las posibilidades específicas de una humanidad concreta, en el que se inscribe, por así decir, 

el proyecto de la vida venidera. Por esta razón los jóvenes necesitan también recibir unos va- 
lores que puedan dar sentido a su vida y tienen derecho a exigirlos de su familia y de la so- 

ciedad. La Iglesia Católica tiene la satisfacción de poder aportar su contribución, sobre to- 
do en los países más pobres y a las categorías más desvalidas de la sociedad. 

En su discurso de apertura de esta Asamblea, el Director General expresó con la franqueza 

y la pasión que le caracterizan las relaciones entre los socorros de urgencia y los programas 
de ayuda a largo plazo, en particular para las poblaciones africanas afectadas por el hambre y 

la sequía, poniendo en guardia a la comunidad internacional contra la tentación de limitarse a 
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atender las necesidades inmediatas. Mi delegación quisiera manifestar cuánto aprecia esta de- 

claración puesto que, ante la gravedad aguda de la situación actual, se impone una grave res- 

ponsabilidad moral que, lejos de ser fruto de una emoción pasajera, debe ser capaz de renovar 

la voluntad política de ayuda mutua mundial y de ampliar y reforzar el movimiento de solidari- 
dad entre loa pueblos. Es indispensable, pues, elaborar modelos de desarrollo y nuevas estruc- 
turas que, aun atendiendo, con legítima prioridad, las necesidades fundamentales todavía insa- 

tisfechas a fin de arrancar a la muerte a millones de personas, ayuden a los miembros de las 

diferentes comunidades a tomar conciencia do sus problemas y de sus responsabilidades para que 

se conviertan en verdaderos agentes de su propia salud y de su propio desarrollo, teniendo en 

cuenta el conjunto de las condiciones socioeconómicas y culturales de su medio ambiente riatu- 

ral. Al recibir, hace exactamente un año, al Consejo de Administración de la Fundación para 

el Sahel que lleva su nombre, el Papa Juan Pablo II recordaba que la solidaridad internacional 

puede aportar una ayuda apreciable, y aun indispensable; pero la solución está, en fin de cuen- 

tas, en manos de los africanos. 

El tiempo que me ha sido concedido, señor Presidente, está a punto de terminarse pero mu- 
chas otras consideraciones siguen presentes en el espíritu de la delegación de la Santa Sede, 

tales como la invitación del Director General a formar líderes de salud para todos y la acción 

de la Iglesia Católica con miras a mejorar el nivel de salud en Centroamérica y en Panamá. 
Al tiempo que le agradece el honor de haberla invitado a tomar la palabra en esta tribuna, mi 
delegación formula los mejores votos de éxito para los trabajos de esta Asamblea, a fin de que 

sus deliberaciones constituyan un importante paso adelante en la realización del ambicioso pro- 
grama de salud para todos en el año 2000. 

Sr. BA (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud, señores ministros, señor Director 
General, señor Director Regional para Africa, honorables delegados: Séame permitido ante todo, 

en nombre del Presidente de la Republica, Sr. Abdou Diouf, de la delegación del pueblo senega- 
lés y en el mío propio, asociarme una vez más al dolor de todos por el cruel duelo que ha afec- 
tado a la Región de Africa en la pérdida de uno de sus hijos más ilustres, el Dr. Comlan Alfred 
Auguste Quenum. Voces más autorizadas han evocado ya su memoria, por lo que no insistiré en 
ello. Quisiera simplemente asegurar a su eminente sucesor, Dr. Monekosso, nuestro apoyo inde- 
fectible en la realización de nuestro objetivo común, la salud para todos en el año 2000. En 

esta perspectiva, Africa necesita que las manos de todos sus hijos se unan para tapar las grie- 
tas de la vasija rota. 

Señor Director General: La delegación senegalesa le felicita por la claridad de su infor- 

me y suscribe plenamente la nueva orientación metodológica que tan magistralmente le ha impri- 
mido. En efecto, un informe sobre las actividades sólo tiene interés en la medida en que hace 
hincapié en la pertinencia y la adecuación de esas actividades y en los progresos que han per- 

mitido realizar hacia los objetivos fijados. Eso es lo que se hace en su informe. Después de 

haber examinado los diferentes puntos que en 61 se abordan, mi delegación quisiera formular al- 
gunas observaciones acerca de tres de sus secciones. 

1) Políticas, estrategias y planes de acción 

Es indiscutible que en todos los estados existe la voluntad política de instaurar la jus- 
ticia sanitaria. Pero reconocerán ustedes conmigo que la aplicación de una política sanitaria 
adecuada depende en gran medida del nivel de desarrollo económico de un país. A ese propósito, 
basta referirse a la dificil situación de los países africanos, cuya coyuntura económica desfa- 
vorable, agravada por la crisis internacional, ha anonadado todos los esfuerzos de resurgimien- 
to y de gestión de una política sanitaria equilibrada. Nunca se insistirá bastante en la impor- 
tancia de la sequía grave y persistente que afecta a millones de personas, contribuyendo a un 
empeoramiento notable de las condiciones de salud en algunas regiones de Africa. En ese contex- 
to, la OMS deberá velar, como lo ha señalado tan acertadamente el Director General, por que se 
preste "un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orientado" a nuestros programas de desarro- 
llo. Para tomar en consideración una situación de urgencia no siempre es necesario que sea ca- 
lificada de catástrofe o calamidad, tanto más cuanto que los criterios de apreciación no están 
bien determinados aún. En lo que atañe al sector de la salud, debe reconocerse que toda ca- 
tástrofe (inundación, ciclón, sequía, etc.) tiene forzosamente repercusiones para la salud de 

1 

1 El Sr. Ba, Ministro de Salud Pública del Senegal no asistió a la Asamblea de la Salud, 
pero envió el siguiente texto para su inclusión en las actas taquigráficas, conforme a lo dis- 
puesto en la resolución WHA2O.2. 
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las poblaciones, y que a fin de prevenir esos efectos deben adoptarse en todos los casos medi- 
das complementarias de índole sanitaria. 

En el primer informe sobre la vigilancia permanente de los progresos realizados en la apli- 
cación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 se hizo hincapié en la pertinencia 
de las políticas nacionales de salud, en los progresos realizados en la aplicación de lasestra- 
tegias nacionales y en la información relativa a los doce indicadores mundiales establecidos 
por la Asamblea de la Salud. El informe de evaluación que le ha seguido ha permitido apreciar 
y medir la eficacia y los efectos de la estrategia en la situación sanitaria del país. 

De los resultados obtenidos se desprende que los,programas de lucha contra las enfermeda- 
des reducen sensiblemente la morbilidad y la mortalidad y prolongan la esperanza de vida al na- 
cer, todo lo cual tiene por consecuencia un aumento demográfico que rebasa con mucho las dispo- 
nibilidades de recursos. 

Por todo ello, la planificación de la familia se hace sentir como un imperativo. Concebi- 
da en el sentido del espaciamiento de los nacimientos en bien de la salud de la madre y el ni- 
ño, empieza a entrar oficialmente en la conciencia de las capas sociales que hasta ahora ha- 
bían permanecido indiferentes a este problema. A este propósito, la función de la mujer en la 
salud y el desarrollo es primordial y así lo comprenden ahora las autoridades responsables. El 
Senegal cuenta con cerca de 900 agrupaciones femeninas que trabajan por alcanzar los objetivos 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, según un plan de acción común en cuatro par- 
tes, a saber: educación y formación, salud y nutrición, empleo y actividades remuneradas, as- 
pectos legislativos y jurídicos. La estrategia recomendada por la. OMS en sus programas relati- 
vos a la mujer y el desarrollo de la salud halla eco favorable en los proyectos de Diender e 

Ndomor (región de Thiès), dentro de una perspectiva de desarrollo еndógeno mediante la autode- 
teгminaсiбn, el autofinanciamiento y la autorresponsabilidad. 
2) Desarrollo de los sistemas de salud] 

Habida cuenta de las politices, las estrategias y los planes de acción encaminados a alcan- 
zar la meta social de la salud para todos en el año 2000, ha sido necèsario reorganizar los sis- 
temas de salud basados en la atención primaria, fortalecer la capacidad d'él personal nacional 
en materia de gestión, desarrollar los recursos humanos, fomentarla participación de la comu- 
nidad en el desarrollo de la salud y establecer o imprimir nuevo dinamismo a la coordinación 
y la cooperación intersectoriales. En el` informe se insiste acertadamente en tod'Os estos as- 
pectos y se describen las actividades desplegadas en las diferentes regiones. 

En el Senegal, la Comisión de Salud y Nutrición, encargada de preparar el séptimo plan 
cuadrienal de desarrollo economicosocial (1985- 1989), después de haber procedido a la evalua- 
ción del sexto plan (1981 -1985), ha formulado unas recomendaciones de orden general que tienden 
a fortalecer el sistema para que éste refleje mejor las características esenciales de un pro- 
grama basado en la atención primaria de salud y varias recomendaciones especificas, de índole 
financiera, como por ejemplo el aumento del presupuesto de salud, de índole orgánica, a fin 

de poner en funcionamiento algunos servicios, como las divisiones de personal y de estadística, 
y finalmente de índole participativa, para precisar mejor las nociones de participación de la 
comunidad y de colaboración intersectorial. 

Pero el desarrollo de los sistemas de salud requiere una cooperación internacional dinámi- 
ca tanto en el marco de los organismos como en el de las organizaciones no gubernamentales. Sin 
embargo, es necesario que esta intervención se integre en las políticas y los planes de acción 
definidos por los paises y que esté coordinada en el seno de los ministerios de salud. A ese 

respecto, el Senegal ha creado un comité de coordinación de los proyectos de salud. En lo que 

atañe a las Discusiones Técnicas que vana celebrarse en la presente Asamblea sobre la función 
de las organizaciones no gubernamentales en la aplicaçión de la Estrategia mundial de salud pa- 
ra todos, las conclusiones que de ellas se deriven serán un caudaloso manantial de inspiración 
para nuestro país. 

3) Elementos esenciales de la atención primaria de salud 

Entre los ocho elementos que se examinan en el informe, algunos reciben ya apoyo considerable 
de la comunidad internacional; se trata, concretamente, de la salud de la madre y el niño, in- 

cluida la planificación de la familia, de la inmunización contra algunas enfermedades infeccio- 
sas y de la lucha contra las enfermedades endémicas locales, en particular las enfermedades 

diarreicas. Pero esos problemas, cada vez más arduos, desafían la voluntad de nuestros estados 
que, a pesar de los esfuerzos que despliegan, no consiguen atenuar sus efectos; así ocurre en 
el caso del abastecimiento de agua potable y del saneamiento básico, de la alimentación y la 
nutrición y, por último, del suministro de medicamentos esenciales. Esos elementos requieren 
una inversión financiera importante que la situación económica nacional difícilmente permite 

aportar. El programa de urgencia de alimentos y agua potable para las poblaciones rurales se 
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evalúa en más de 8000 millones de francos CFA, y el Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental debería movilizar US$ 138 millones para el periodo 1981 -1985, es de- 

cir, un 8,27% del total de los gastos globales de desarrollo. Huelga decir, pues, que en au- 

sencia de un apoyo internacional apropiado difícilmente cabrá alcanzar esos objetivos. Por 

esto mi país dedicará gran atención al examen del presupuesto por programas, punto importante 
del orden del dfa. 

Pero a pesar de esa coyuntura económica dificil, el Senegal está resuelto a alcanzar la 

salud para todos en el año 2000 mediante la estrategia de atención primaria. Esta voluntad se 

ha traducido en acción dentro del marco de una administración del desarrollo descentralizada 
y en unos planes de acción conformes a los elementos de la atención primaria de salud, en par- 

ticular en lo que atañe al programa ampliado de inmunización, a la salud de la madre y el niño, 
y a la educación sanitaria. Viene a sumarse a todo ello la participación consciente y respon- 
sable de las poblaciones en la acción de salud pública, por conducto de los comités de salud, 

participación que representa un notable refuerzo para los recursos del Estado. Todo ello ha 

tenido efectos positivos en la reducción de los problemas de salud y en el mejoramiento de la 
situación. 

Pero es mucho lo que queda todavía por hacer. Por esto mi país agradece a la Organización 
la ayuda preciosa que le aporta en la aplicación de su política sanitaria y el hecho de haber - 
lo reconocido y designado como "país piloto" en el sector de la atención primaria de salud. 
Con esta misma ocasión, la delegación del Senegal da también las gracias solemnemente a todos 
los paises, a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a todos los 

organismos del sistema de las Naciones Unidas por el interés de. que han dado pruebas en favor 
de los programas de desarrollo socioeconómico del Senegal. 

Señor Director General, señor Director Regional para Africa: En su combate sin precedentes 
por la instauración de una justicia sanitaria, contra el hambre y la miseria, y en favor del 
desarrollo y del respeto de la dignidad del hombre, el Senegal estará siempre a su lado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglês):' 

Una vez terminado el debate sobre los puntos 10 y 11, pido al Director General que formu- 

le sus observaciones finales. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores -delegados: Es totalmente imposible tratar de resumir en pocas 

palabras el amplio debate habido en los` últimos días. Me limitaré, pues, si me lo permiten, a 

formular un corto número de reflexiones de índole muy personal. Ante todo y sobre todo, me ha 

llamado la atención, en comparación con lo que ocurría, digamos, hace diez o quince años, la 

franqueza con que han procurado ustedes presentar los problemas de salud que se plantean a sus 

poblaciones y a sus sistemas de salud y también, por supuesto, los éxitos conseguidos. Esta 

franqueza en lo que atañe a la situación sanitaria de los paises constituye, a mi juicio, un 

signo evidente de que estamos alcanzando la madurez como organización; de que empezamos a com- 
portarnos como una auténtica cooperativa sanitaria internacional, resueltos a aplicar nuestras 
políticas definidas en común. Nada me ha complacido tanto como oírles hablar de los esfuerzos 
de sus países para poner en práctica las políticas definidas colectivamente por ustedes en la 

OMS, y el empeño con que tratan de resolver los obstáculos que se oponen a que alcancemos nues- 
tras metas. El apoyo moral y politico a los objetivos de nuestra Organización es digno de todo 
elogio, ciertamente, pero es evidente que las palabras por si solas no habrían de llevarnos muy 
lejos. 

Es cierto que el tema central del debate ha sido la utilización óptima de los recursos 
de salud para todos, de toda clase de recursos: humanos y espirituales, así como materiales, 

técnicos y financieros. Si al comienzo de la Asamblea formulé un llamamiento en favor de la 

fe en el desarrollo humano, lo hice porque valoro los recursos humanos y espirituales más que 
todos los demás y porque creo sinceramente que los recursos técnicos, materiales y financieros 
sólo se utilizan de manera óptima cuando dan lugar al mejoramiento de la calidad de la vida 
para todos los habitantes de nuestro mundo. Como he dicho con frecuencia desde esta tribuna, 
los seres humanos son mucho más que meros objetos de desarrollo. Son precisamente los sujetos 
de ese desarrollo, y de manera muy particular del desarrollo de la salud. Lo que me lleva a 
la gran satisfacción, que supongo que todos ustedes comparten, de comprobar que casi todos los 
delegados han subrayado en sus declaraciones la importancia de las personas, no sólo como bene- 
ficiarias o dispensadoras de atención de salud, sino también como responsables de fijar la índole 
y el alcance de esa asistencia. Esta actitud abona la decisión de la 34а Asamblea Mundial de 
la Salud, cuando, cuatro años atrás, adoptó la Estrategia mundial de salud para todos y la 
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definió como una acción conjunta de las poblaciones, los gobiernos y la OMS: un contrato so- 
cial entre esas tres partes. Y al hacerlo así se refirió a las personas de todas las catego- 
rías y condiciones sociales, sin excluir las organizaciones no gubernamentales. Por cierto, 
muchos de ustedes han mencionado las organizaciones no gubernamentales; nunca hasta ahora había 
oído a tantos oradores subrayar su importancia. Estoy seguro de que no es puramente una fórmu- 
la verbal por parte de ustedes, puesto que el tema de las Discusiones Técnicas de este año es 
justamente ése. A propósito, tengo la satisfacción de comunicarles que se han inscrito 500 
participantes para las Discusiones Técnicas, lo que constituye una marca sin precedentes. 

Quizás esta insistencia en las personas refleje cierta desilusión con respecto a la orga- 
nización excesivamente oficializada, al exceso de burocracia. Quizás exprese en cierto modo 
el sincero deseo del pueblo y de sus representantes electos de asumir cada vez más la responsa- 
bilidad de la salud y el bienestar de todos. También esto constituye sin duda, en mi humilde 
opinión, una nueva manifestación de madurez por parte de todos nosotros. 

Exponiéndome a añadir una nota más sombría, quisiera formular otro llamamiento, para en- 
carecer a todos ustedes - a todos nosotros - que demos pruebas de mayor grado de madurez en 
la gestión de los asuntos políticos, a fin de que nuestra Organización no sólo sobreviva sino 

que pueda hacerlo con un grado de tranquilidad y serenidad que le permita consagrar sus esfuer- 
zos a trabajar activamente como una organización internacional de salud. Cierto es que la sa- 

lud de las poblaciones depende con frecuencia en gran manera de las decisiones políticas y de 

las medidas que de éstas se derivan; pero se trata de decisiones y medidas de índole nacional, 
que afectan a las políticas y al estado sanitario de los paises. Hay una enorme distancia en- 
tre esto y las diferencias políticas internacionales. Como les he recordado con frecuencia, y 

como el Secretario General de las Naciones Unidas lo ha recordado a la Asamblea General, hay en 
el sistema de las Naciones Unidas foros apropiados para el examen de las diferencias políticas 
internacionales, y esos foros son primordialmente la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
el Consejo de Seguridad. Tratar de estos asuntos en la OMS no sólo es completamente ineficaz 
sino que amenaza con destruir la armonía de intereses que es necesaria para que los Estados 
Miembros puedan cooperar entre si "en el fomento y protección de la salud de todos los pueblos ", 
según se define en nuestra Constitución la función de la Organización. Hasta ahora hemos con- 
seguido mantener en medida razonable esta clase de armonía, y en particular desde que tomaron 
ustedes la trascendental decisión de centrar las actividades de su Organización en el logro de 
la salud para todos en el año 2000. Por favor, les ruego que se esfuercen por mantener esa 

armonía. Mis observaciones en nada se refieren - lo repito, en nada - a la sustancia de esas 

diferencias políticas que no cesan de hacerse sentir de distintas maneras en cada Asamblea de 
la Salud desde que tengo la honra de servirles. Es justamente el principio de plantear cues- 
tiones que, en mi humilde opinión, son ajenas al mandato de la OMS lo que les ruego que recon- 

sideren y examinen con el mismo grado de madurez, generosidad y tolerancia de que han dado 

muestras con respecto a los asuntos de salud. 

A través de sus intervenciones he comprendido una vez más que su Organización es importan- 
te para ustedes; ayúdennos, por favor, a mantenerla con vida y sana. Por mi parte, y hablando 
en nombre de los Directores Regionales y de toda la Secretaria, puedo asegurarles que también 
nosotros haremos todo lo posible para dar muestras de la madurez, la generosidad y la toleran- 
cia necesarias para prestar apoyo dfa tras dfa a todos y cada uno de ustedes, de conformidad 
con las necesidades de salud de sus poblaciones y sobre la base de las polfticas sanitarias por 
ustedes definidas en su Organización Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mahler. Después de escuchar las intervenciones de los delegados esta- 

mos en situación de poder expresar en nombre de la Asamblea una opinión respecto del informe 

del Director General sobre las actividades de la Organización en 1984. Su Presidente, después 

de escuchar las observaciones de las diversas delegaciones, tiene la clara impresión de que la 

Asamblea desea manifestar su satisfacción por la manera en que se ejecutó el 'programa de la Or- 

ganización en 1984. En ausencia de objeciones, así se hará constar debidamente en las actas 

de la Asamblea.1 En relación con los informes del Consejo Ejecutivo, quiero dar una vez más 

las gracias al Profesor Roux por la forma en que nos los ha presentado. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 

1 Decisión WHA38(9). 
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Lunes, 13 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Queridos amigos: Concluido ya el debate general, emprendemos ahora la segunda y última eta - 

pa de nuestras deliberaciones. Llegados a esta fase, quiero someter una petición importante a 

su consideración. A ello me mueve el llamamiento ferviente y sincero que hizo el Dr. Mahler 

en su alocución del viernes al término del debate general. También me alienta a hacerla la con- 

fianza y la cooperación que me han concedido ustedes hasta ahora en la dirección de la presen- 

te Asamblea. 

Mi petición es que todos nosotros recordemos constantemente la absoluta necesidad de que 

hagamos un esfuerzo sincero para apartar los asuntos políticos improcedentes de nuestras deli- 

beraciones. No se trata sólo de no distraer nuestra atención de los problemas primordiales de 

salud que nos competen, ni de evitar la politización de los organismos especializados, por im- 

portantes que sean esos asuntos. Esta es una Asamblea donde los objetivos y las estrategias 

de salud que afectarán la supervivencia y el bienestar de millones de personas se deciden no 

por simple acuerdo, ni siquiera por consenso, sino por unanimidad total. Quizá sea la nuestra 

la última plataforma intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas donde se conservan 

esa rara unanimidad y armonia. Por eso, cuando decimos que la salud es una valiosa plataforma 

para la paz, lo decimos con fundamento. Por la paz y la armonia que podemos dar a nuestro re- 

vuelto mundo, olvidemos los asuntos políticos. Sé tan bien como ustedes que tenemos consignas, 

y que algunas de ellas obedecen a decisiones políticas nacionales ajenas al campo de la salud. 

Mi petición, por tanto, no es fruto de la ingenuidad. Pero insisto en sugerirles que, si toma- 

mos la decisión colectiva de evitar que se planteen aquí asuntos políticos más adecuados para 

otros foros de las Naciones Unidas, cuando volvamos a nuestros paises podremos informar de ella 

a los órganos nacionales competentes y abogar sinceramente por que se acepte nuestra resolución 

común. La unidad y la armonia han sido nuestra fuerza. ;Conservémoslas: 

En primer lugar, examinaremos el 20 informe de la Comisión de Credenciales, que figu- 

ra en el documento А38/29. Invito al Dr. Kubesch, Relator de la Comisión, a subir a la tribuna 

para presentar el informe. 

El Dr. Kubesch (Austria), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 2° infor- 

me de la Comisión de Credenciales (véase la página 296). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Kubesch. supongo que la Asamblea reconoce la validez de las credenciales ofi- 

ciales de las delegaciones de los cinco Miembros mencionados en el informe y también la parti- 

cipación de los representantes del Miembro Asociado, Namibia. LНaу alguna observación? 

Como no veo que haya ninguna, considero que la Asamblea aprueba el 20 informe de la 

Comisión de Credenciales. 

2. INCLUSION DE ISRAEL EN LA REGION DE EUROPA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora pasaremos a examinar el punto 12 del orden del dia, titulado "Inclusión de Israel en 
la Región de Europa ". El documento correspondiente es el А38/4, en el que figura el texto 
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de una carta dirigida al Director General por el Representante Permanente de Israel ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, en la 
que le comunica que, habida cuenta de las circunstancias actuales reseñadas en la carta, el 

Gobierno de Israel desea que se lo incluya en la Región de Europa de la Organización Mundial 
de la Salud. 

Para facilitar a la Asamblea el examen de ese punto del orden del dia, les daré lectura 
de un proyecto de resolución que corresponde a las resoluciones adoptadas habitualmente por la 
Asamblea en respuesta a peticiones semejantes: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Israel para que se incluya a ese 
país en la Región de Europa, 

RESUELVE que Israel forme parte de la Región de Europa. 

,,Hay algún comentario u objeción respecto de la adopción de este proyecto de resolución? Veo 
que el delegado de la URSS pide la palabra, 

Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), (traducción de la versión inglesa 
del ruso): 

Gracias por concederme la palabra, señor Presidente. Sólo quiero hacer una observación: 
Hay que tener presente que es el propio Israel el responsable.de la urgencia del problema del 
traslado a la Región de Europa, al haber creado con su politica respecto de los paises y de 
los pueblos grabes una situación tensa en la Región del Mediterráneo Oriental. 

El PRESIDENTE (traducción "del inglés): 

Muchas gracias. Tomo debida nota de su observación 
do así, se adopta la resolucíón.l 

3. ler INFORME DE LA COMISION'B 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos a examinar el leT informe "de la Comisión B, "que figura en el documento А38/28; 
les ruego que hagan caso omiso de la palabra "Proyecto " -eп "•dicho documento, ya que el informe 
fue aprobado por la Comisión sin ninguna enmienda. En é1 hay nueve resoluciones, e invito a 
la Asamblea a adoptarlas una por una. 

,,Conviene la Asamblea en adoptarla primera resolución, titulada "Informe financiero inte- 
rino sobre el eño 1984 "? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada. 

,,Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución titulada "Estado de la recaudación 
de las contribuciones señaladas y de los anticipos al Fondo de Operaciones "? No habiendo obje- 
ciones, la resolución queda adoptada. 

LConviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Informe sobre los ingre- 
sos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes del proyecto de presupuesto 
por programas para 1986- 1987 "? No habiendo objeciones- ,_ -.la resolución queda adoptada. 

,,Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Contribución de San 

Cristobal y Nieves "? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada. 

LConviene la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada "Contribución de Brunei 

Darussalam "? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada. 
,,Conviene la Asamblea en adoptar la sexta resolución, titulada "Escala de contribuciones 

para el ejercicio 1986 -1987 "? 
La delegada del Brasil tiene la palabra. 

iHay algún comentario más? No sien- 

Sra. RUMJANEK CRAVES (Brasil) (traducción del inglês): 

Gracias, señor Presidente. 
De conformidad con las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, y en particular 

con la resolución WRA26.21, la escala de contribuciones de la OMS para 1986 -1987 debe aproxi- 

marse en lo posible a la de las Naciones Unidas. Nos gustaría recordar que el Brasil votó en 

1 Resolución WRA38.1. 
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contra de la resolución 37125 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se 

establecía la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1983 -1985. El Gobierno del Brasil 

no podia aceptar los criterios aplicados al particular, que se basaban exclusivamente en los 

ingresos nacionales y en la renta por habitante. Sin embargo, si hay consenso, la delegación 
del Brasil no se opondrá a la adopción del proyecto de resolución contenido en el documento 
А38/28. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Sus observaciones se hacen constar en acta. Si no hay más comentarios, la resolución so- 
bre la escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -1987 queda adoptada. 

lConviene la Asamblea en adoptar la séptima resolución,'titulada "Examen de la situación 
del Fondo de Operaciones "? Como no hay objeciones, la resolúcióп queda adoptada. 

LConviene la Asamblea en adoptar la octava resolución, titulada "Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles "? No veo que haya objeciones. La resolución queda adoptada. 

ZConviene la Asamblea en adoptar la novena resolución, titulada "Suèldós y subsidios de 
los titulares de puestos sin clasificar y del Director General "? No habiendo objeciones, la 

resolución queda adoptada y, por consiguiente, la Asamblea aprueba el ler informe de la Comi- 
sión B. 

Se levanta la sesión. 

$е ;lеvадСa 1а aesј.óaд._а. las :9.20, horas. 

1 Véase p. 300. 
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Martes, 14 de mayo de 1985, a las 11.35 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. leT INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

En primer lugar, examinaremos el leT informe de la Comision A, contenido en el documento 
А38/31. Les ruego que hagan caso omiso de la palabra "Proyecto ", ya que el informe fue aproba- 
bado por la Comisión sin ninguna enmienda. En él figura una resolución, a cuya adopción invi- 
to ahora a la Asamblea. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la resolución titulada "Políticas regionales de presu- 
puesto por programas "? 

No habiendo ninguna objeción, la resolución queda adoptada; por consiguiente, la Asamblea 
aprueba el ] г informe de la Comisión A.1 

2. 20 INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora a considerar el 2° informe de la Comision B, contenido en el documento А38/32. 
Vuelvo a pedirles que hagan caso omiso de la palabra "Proyecto ", ya que el informe fue aproba- 
do sin enmiendas por la Comisión. En él figuran tres resoluciones, y pido a la Asamblea que 
las adopte una por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resoluciбn, titulada "Contratación de perso- 
nal internacional en la 0MS: informe bienal "? No habiendo objeciones, la resolución queda 
adoptada. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Consti- 
tución"? No habiendo objeciones, la resoluciбn queda adoptada. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Número de miembros del 
Consejo Ejecutivo "? No habiendo objeciones, la resoluciбn queda adoptada. La Asamblea aprueba 
en consecuencia el 2° informe de la Comisión B.2 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Quiero recordar primero que, en su 75a reunión, el Consejo Ejecutivo concedió el Premio 
de la Fundación Léon Bernard para 1985 al Profesor Raoul Senault por su excepcional contribu- 
ción al campo de la medicina social. Ruego al Profesor Senault que suba al estrado. 

El Profesor R. Senault ocupa su lugar en el estrado. 

1 Véase p. 298. 

2 Véase p. 301. 
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El PRESIDENTE ( traducción del inglés): 

Es para mí un placer aprovechar esta oportunidad para presentar a la Asamblea al Profe- 

sor Raoul Senault, aunque muchos de nosotros, sobre todo los más antiguos y fieles participan- 

tes, le conocemos desde hace muchos años y hemos tenido numerosas ocasiones de apreciar sus gran- 

des cualidades. 

El Profesor Senault se graduó en medicina en Nancy (Francia), donde fue distinguido con 

el Premio de la Facultad. Empezó después a dedicar su actividad profesional a la salud pública, 

a la que ha consagrado desde entonces todas sus energías. Desde el comienzo compaginó su tra- 

bajo en el hospital con actividades de medicina social, sin interrumpir por ello su carrera 

universitaria. Profesor titular de las Facultades de Medicina en la sección de Higiene y Medi- 

cina Social en 1955, fue nombrado catedrático de Higiene y Medicina Social en la Facultad de 

Medicina de Nancy, donde asumió en 1961 la dirección del Instituto Regional de Higiene. 

En 1955 inició su labor medicosocial y de salud рúЫiса que abarca desde hace 30 años di- 
versos aspectos tales como la educación sanitaria, la lucha contra la tuberculosis, contra el 

cáncer y contra el alcoholismo, la protección de los niños, la lucha contra la contaminación 

atmosférica, etc. Desde 1961 es miembro del Primer Consejo de Salud Pública de Francia, del que 

fue nombrado Vicepresidente en 1975. A raíz de la creación del Instituto Nacional de Investi- 

gaciones Sanitarias y Médicas de Francia, ha presidido dos comités científicos especializados, 

el de higiene del medio y el de medicina preventiva, epidemiología y salud рúЫiса. 
El Profesor Senault presidió también, durante varios años, la Unión Internacional para la 

Educación Sanitaria, de la que actualmente es Presidente Honorario. 
En 1967, a la muerte del Decano Jacques Parisot, del que habla sido discípulo y estrecho 

colaborador, fue elegido Presidente de la Oficina de Higiene Social del departamento francés de 

Meurthe- et- Moselle. Esta institución, creada en1920 por Jacques Parisot, desarrolla actividades 

en el sector de la salud y la asistencia social en favor de "la familia en la ciudad ". En 1966, 

el Profesor Senault tomó parte, todavía con Jacques Parisot, en el estudio preliminar sobre el 

establecimiento de un centro experimental de medicina preventiva en Lorena. A la muerte del 
Profesor Parisot, en 1967, continuó juntamente con su colega el Dr. H. Poulizac la tarea de es- 

tablecer el Centro, del que poco más tarde seria nombrado Director General. 
Consciente de la necesidad de fomentar los estudios de medicina social y salud pdblica en 

la formación de los profesionales de la salud, y en particular en la del médico generalista, 

que es el elemento humano básico de toda política de atención primaria de salud, el Profesor Senault 
ha desplegado grandes esfuerzos, en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina 

de Nancy - cuya dirección ostenta - a fin de diversificar la enseñanza en varias direcciones, 

de modo que abarque la mayoría de las disciplinas de salud рúЫiса y salud de la comunidad. 
Persuadido, además, de la necesidad de que la población participe en el fomento de su pro- 

pia salud, organizó un grupo de estudios e investigaciones en cooperación, del que forman parte 

el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, la Oficina de Higiene Social y el 

Instituto Regional de Observación Sanitaria, Social y Económica, que tiene por lema "De la sa- 

lud dе•lа familia a la salud de la comunidad ". Esta iniciativa llamó la atención de la Organi- 

zación Mundial de la Salud la cual, en 1981, designó a ese grupo como centro colaborador de 

la OMS para salud de la comunidad, bajo la orientación y dirección del Profesor Senault. 
Señoras y señores: Me he limitado a mencionar unas pocas facetas de la brillante carrera 

del Profesor Senault, a quien hago entrega, con el mayor placer, de la Medalla y el Premio de 
la Fundación Léon Bernard, deseándole toda clase de éxitos, salud y felicidad. 

El Presidente hace entrega al Profesor R. Senault de la Medalla y del Premio de la Funda- 
ción Léon Bernard. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito ahora al Profesor Senault a que dirija unas palabras a la Asamblea. 

Profesor SENAULT (traducción del francés): 

Señor Presidente: En primer lugar le agradezco la forma en que se ha referido a mi vida 
profesional. Gracias al prestigio que le concede su elevada posición de responsabilidad y pre- 

sencia, y a sus elogiosos comentarios, mi carrera parece más notable, y debo admitirlo, más 
hermosa. 

Estimados delegados, señoras y señores: Tener que dirigir un mensaje a un auditorio de 

tan eminente calidad, compuesto de las más altas autoridades sanitarias nacionales con que 

cuentan las delegaciones y de las brillantes competencias profesionales que se reúnen en la 

Secretaria, representadas en esta tribuna por el Director General y el Director General Adjunto, 
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a los que saludo, es una verdadera prueba, intensificada por la emoción que suscita el aconte- 
cimiento. Trataré de temperarla con la seguridad que tengo de contar, en este público escogi- 
do, con colegas que me conocen desde hace largo tiempo y que sin duda querrán otorgarme su 
amable indulgencia, lo mismo que los seres queridos - parientes y amigos - cuya presencia me 
es hoy particularmente grata. 

Señor Director General: Cuando me comunicó usted oficialmente la decisión del Consejo 
Ejecutivo fueron grandes mi alegriа y mi orgullo, pero no lo fueron menos mi gratitud y reco- 
nocimiento, sentimientos que deseo expresar en estas palabras de agradecimiento que dirijo a 

las autoridades nacionales y a las personalidades que me propusieron, a los miembros del Comité 
de la Fundación y del Consejo Ejecutivo que me distinguieron entre otros cuya labor es cierta- 
mente meritoria. Su ratificación honra tanto a mi mismo como a mi país que, por cuarta vez en 
la historia del Premio Léon Bernard, ve a un francés recibir esta prestigiosa recompensa. 

Ser admitido en ese circulo obliga al recipiendario a mostrarse digno de quienes, con 

un historial elocuente, lo precedieron y contribuyeron, como dijo en la Décima Asamblea Mundial 
de la Salud la Rajkumari Amrit Kaur, a elaborar esta ciencia fundamental de la salud que "tras- 
ciende todos los obstáculos de la politica de los credos, de las razas y de los climas ". 

En esta circunstancia, en que se cumple para mi el vigésimo aniversario de mi participa- 
ción en los trabajos de la Asamblea, no puedo menos de comprobar que en el desarrollo de una 
carrera intervienen múltiples factores que sitúan el éxito en el lugar que le corresponde y le 

dan su justo valor. Dos elementos me parecen esenciales: el del concurso de un equipo de co- 
laboradores abnegados, entusiastas y dinámicos, con una competencia, un ardor en el trabajo y 
un desinterés que obren como poderosos estimulantes e inciten a un constante replanteamiento; 
el otro elemento es el privilegio - de que un dia gozamos - de ser aceptados por maestros de 
gran reputación, de poder trabajar a su lado, de seguir su ejemplo, de beneficiarse de su expe- 
riencia, de verse asociado a sus realizaciones, de compartir su reflexión y de descubrir con 

ellos toda la riqueza de la relación internacional. 
La gran figura de Léon Bernard, precursor de la medicina social, ha sido evocada con fre- 

cuencia en esta tribuna. Nada añadiré a esa evocación, peto las dos reflexiones suyas que cito 
a continuación: "La higiene no es una ciencia contemplativa sino una ciencia de acción" y "La 
medicina debe practicarse como una forma de la amistad" resumen bien, a mi juicio, las lineas 

de fuerza de su obra. 

De la lista de los 28 laureados del Premio Léon Bernard - que todos merecerían ser citados - 

espero que no se me reproche que evoque solamente a aquellos a quienes por diversos conceptos 
debo el honor de encontrarme en esta tribuna: Jacques Parisot, laureado en 1954, Robert Debré 

en 1964 y Eugène Aujaleu en 1971. Habiendo tenido el privilegio de ser el último alumno de 

Jacques Parisot, durante dos decenios su colaborador y su. confidente, admitido diariamente en 

la intimidad de su obra, y durante más de 15 años después de su desaparición el que se esforzó 

por mantener el edificio medicosocial al que Parisot se había consagrado de manera tan fecunda, 

pude beneficiarme del ejemplo y del apoyo de ese brillante universitario, adelantado de la me- 

dicina social, apóstol de la cooperación internacional, que fue además un gran humanista. Si 

me comparo mentalmente con ese "patrón" excepcional - y no es ésta una cláusula de estilo -, 

puedo medir la humildad con que debo recibir la inestimable distinción que ustedes me otorgan. 
Robert Debré, clínico de gran renombre internacional, fue en la historia de la salud pública 
el inspirador de los principios de la pediatría social, por él creada, a la que se consagró en 
su país y en las organizaciones internacionales. Como tantos otros podrían decirlo igualmente, 
es mucho lo que le debo. En estos momentos, es grande mi alegría al saber presente en esta 

sala al Profesor Aujaleu, de todos conocido. Espero que acepte, é1 que durante más de 16 años 

me ha permitido ser uno de sus colaboradores en la delegación francesa, que le manifieste mi 

gratitud por la incomparable aportación profesional que en él he encontrado, por la riqueza 

formadora que, gracias a é1, me ha aportado el contacto con hombres de experiencia, especialis- 

tas eminentes de salud pública, como Karl Evang, Sir George Godber, Giovanni Canaperia, Bror 

Rexed y Samuel Halter, todos ellos laureados con el Premio Léon Bernard. En contacto con ellos 

he podido captar la realidad enriquecedora de la cooperación internacional. Si tuviera que re- 

sumir en una sola frase la acción que con raro éxito ha desplegado el Profesor Aujaleu en fa- 

vor de la medicina social, tanto en plano nacional como en el internacional, diría que esa ac- 

ción me ha parecido siempre un modelo digno de ser seguido y un ejemplo que debe meditarse. 
Para poner fin a mis manifestaciones de gratitud, quiero rendir homenaje - habiéndolos 

conocido y estimado personalmente - a quienes fueron ayer, o son hoy, los artesanos de la 
aplicación de la politica acordada por los Estados Miembros. En la escuela de la OMS me he be- 

neficiado grandemente de los conocimientos de ilustres desaparecidos (Candau, Dorolle y Van de 
Calseyde), jubilados (Dres. Kaprio, Bernard y Flache) y de los que continúan trabajando por 
extender el renombre y la audiencia universal de nuestra Organización (el Director General, 
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Dr. Mahler, y el Director General Adjunto, Dr. Lambo, sus colegas de las oficinas regionales 

y el conjunto de sus colaboradores). Esta fase de mi carrera será sin duda una de las que ha- 

brán dejado más profunda huella en mi memoria. 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, estimados dele- 

gados, señoras y señores: En torno al tema de la historia o de la filosofía de las organiza- 

ciones dedicadas a las ciencias de la salud las variaciones han sido brillantes. Difícilmente 
se podrían dar muestras de originalidad, ya que la OMS, heredera del Comité de Salud de la So- 

ciedad de Naciones, al ampliar y diversificar las acciones, ha establecido el vinculo entre la 

obra de ayer, la de hoy y la que deberá realizarse desde ahora hasta el año 2000 para demostrar 

"la importancia de la continuidad de los esfuerzos en la perennidad de la acción" en favor de 

la salud. 
En el curso de esta segunda mitad del siglo XX se han producido en el mundo dos evolucio- 

nes importantes, una de índole política y la otra de índole científica, que han influido sin 
duda en las orientaciones nacionales o internacionales en materia de salud. 

Políticamente, el accesodenumerosos estados a la independencia les ha llevado, al tomar 
a su cargo la salud de su población, a evaluar las demandas a fin de tratar de definir las 
prioridades en función de un análisis objetivo de las necesidades y de los recursos disponi- 
blеs. Decisiones con frecuencia difíciles a causa de la amplitud de los problemas que deben 
resolverse en otros sectores igualmente indispensables de las economías nacionales. Esta si- 
tuación ha conducido a esos jóvenes estados a recurrir a colaboraciones técnicas y financieras 
que les han ayudado a establecer programas de cooperación bilateral o multilateral complemen- 
tarios de los apoyos solicitados a las organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
Unidas. Entre éstas, la OMS asume sin duda el apoyo más importante. Después de 15 anos de una 
politica aplicada bajo el signo de la asistencia se ha instituido la política de la cooperación 
técnica. De esta manera, lo que podia parecer dependencia intelectual y material ha pasado a 
ser una responsabilidad compartida entre asociados, en una colaboración libremente aceptada. 
Otro factor de indole geopolítica fue la instauración de una verdadera organización descentra- 
lizada en el plano regional, más capaz de responder a las necesidades de las poblaciones respe- 
tando la cultura, la economía y el potencial social. de cada una. Esta regionalización, aunque 
no siempre ha podido paliar los errores de una transposición de esquemas estructurales o tec- 
nológicos de los países desarrollados en los, que han recibido formación la mayoría de los médi- 
cos y de los nuevos dirigentes, ha permitido por lo menos frenar la tendencia a esa clase de 
transferencias que casi en todos los casos han resultado inapropiadas y con frecuencia grávidas 
de consecuencias para las frágiles economías .de los paises en desarrollo. 

Desde el punto de vista científico, los progresos realizados durante este mismo periodo 
han sido considerables y espectaculares en los sectores de: la biología, así como en los de las 
ciencias físicas y químicas, lo que ha permitido realizar verdaderas proezas en todos los sec- 
tores de la medicina terapéutica (por desgracia, muchas veces en detrimento de una política pre- 
ventiva). El desarrollo paralelo de la vulgarización científica gracias a los medios de infor- 
mасión ha dado acceso a gran número de personas al conocimiento y la comprensión de problemas 
que durante largo tiempo habían estado reservados a categorías sociales privilegiadas desde el 
punto de vista cultural. 

Esta situación ha provocado con frecuencia una fiebre galopante de consumo médico y el re- 
curso a una tecnología cada vez más invasora, cuyos costos son cada vez más insoportables para 
las economías de todos los países. Los sistemas de salud organizados como sistemas de produc- 
ción de cuidados y de rehabilitación conducen a los estados a una situación en la que carecen de 
los medios necesarios para controlar el aumento de los gastos. Es necesario, pues, orientar a 
los usuarios hacia una utílízación más racional del sistema sanitario y social, y suscitar una 
distribución más justa de los medios de intervención; lo que no ocurre con frecuencia ni mu- 
cho menos. Por último, ante el legítimo deseo de las personas de una mejor gestión de su "ca- 
pital de salud ", se impone la necesidad de reflexionar sobre las vías y los medios que convendría 
utilizar para llegar a armonizar, en el actual contexto socioeconómico, las exigencias razona- 
bles de las poblaciones con los recursos técnicos y financieros, puesto que ni siquiera en los 
países económicamente más desarrollados bastarán el bienestar material y el perfeccionamiento 
de las técnicas para reducir la agravación de las degradaciones crónicas. Hay que resignarse 
a reconocer que los remedios son otros. 

Igualmente, sin abandonar sus bases científicas, es necesario que la medicina, dentro de 
una política de salud, se convierta también en un "asunto cultural ". No fue por azar que la 
Conferencia de Alma -Ata en 1978, al proponer el recurso a la atención primaria de salud, resul- 
tado de una profunda reflexión basada en observaciones, estudios y experiencias rigurosos, la 
reconoció como "la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 
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científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y 
familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el 
país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo... ". Esta nueva orien- 
tación de la política preconizada por la OMS es demasiado conocida de todos en esta Asamblea 
para que sea necesario detenerse en su consideración; pero claramente se advierte que está ple- 
namente justificada cuando se analiza la amplitud de los problemas mundiales de salud que no 
están resueltos todavía y que la tecnología por sí sola no puede resolver. Aquí el circulo vi- 
cioso del pauperismo, аllá el de la opulencia, cada uno genera su cortejo de trastornos somáti- 
cos y de patologías psicosociales. Todo indica que es cada vez más profundo el foso que separa 
a los países ricos de los países pobres, y que estos últimos corren cada vez más el riesgo de 
verse encerrados en un estado de desesperación y desamparo creado por la enfermedad, la mise- 
ria y el hambre asociadas al analfabetismo, mientras que entre los primeros aparecen, en razón 
de las dificultades engendradas por la crisis económica mundial, grupos expuestos, difíciles 
de detectar por razones psicológicas, a los que se designa como los "nuevos pobres ", y a los 
que se plantean importantes problemas de salud. 

Hay que poder dar respuesta a esta pregunta lancinante: " ¿Cómo dominar a los enemigos de 
la vida que perturban la salud ? ". A pesar de los espectaculares progresos que se han hecho ya 
en la lucha contra las enfermedades transmisibles - entre los que cabe citar, y no en último 
lugar, la erradicación mundial de la viruela -, la continuación de las investigaciones en ese 
sector sigue siendo un imperativo que la persistencia de los azotes epidémicos justifica y que 
la aparición de nuevas patologíascorrobora; la aparición del SIDA en la actualidad médica es 
ejemplar a ese respecto. No es menos importante proseguir igualmente las investigaciones sobre 
el problema fundamental de la protección de la salud del hombre en su medio ambiente físico y 
social; porque está demostrado que los factores socioeconómicos y socioculturales determinan de 
tal manera las realidades de la salud que la eficacia de los programas encaminados a atenuar las 
desigualdades sanitarias choca contra el muro de las desigualdades sociales. Cabría evocar 
aquí muchos otros sectores por los que se interesa la OMS, pero es importante reconocer que el 
hecho de que se haya lanzado por el camino de la coordinación de las investigaciones biomédicas 
ha sido una iniciativa beneficiosa para el conjunto de los Estados Miembros. No es indiferente 
el hecho de que las investigaciones realizadas en los países industrializados permitan a los 

paises en desarrollo que están estableciendo su infraestructura industrial beneficiarse de la 
experiencia adquirida por otros para evitar que se sumen a los azotes contra los que están lu- 

chando los que el desarrollo engendra. Cabe esperar que al viejo adagio -,regla de oro con ' 

frecuencia repetida - "Más vale prevenir que curar" suceda en un plazo de tiempo razonable la 

fórmula: "Predecir para prevenir ". Esta ambición, que ayer todavía era irrealista, puede ha- 

cerse realidad mañana gracias a los progresos de la biología molecular y a los trabajos sobre 
los sistemas 'LA. ( Human Leucocyte Antigen). Pero, si es cierto que tales progresos son por- 

tadores de esperanza, entrañan igualmente riesgos que ni el individuo ni• la colectividad pueden 
ignorar. La comunidad científica internacional se preocupa de esos riesgos, como lo atestigua 
la reciente conferencia de bioética celebrada en Paris. La OMS ha de contribuir en gran medida 
a esa reflexión, en la que médicos y no médicos deben poner en común su competencia a fin de 

que sean tenidos en cuenta todos los aspectos morales, jurídicos y políticos que suscitan hoy 

y suscitarán más aún mañana las relaciones entre las ciencias y la ética, en particular en el 

campo de aplicación de la biología humana. 

René Dubos ha escrito: "En el mundo de mañana como en el de ayer, la salud dependerá de 

la actividad creadora de los hombres y de su actitud para hacer frente a situaciones imprevisi- 

bles a las que están expuestos en un mundo en transformación permanente ". Esta reflexión de 

alcance general deberla incitar a los universitarios encargados de la formación de los médicos 

a interrogarse sobre su responsabilidad en la materia para con las generaciones médicas del 

año 2000. Si bien es cierto que, a instigación de la OMS, se emprenden interesantes iniciati- 

vas de renovación pedagógica tanto en los paises industrializados como en los paises en des- 

arrollo, no lo es menos que esas iniciativas con demasiada frecuencia no pasan de ser realiza- 

ciones experimentales que por desgracia no consiguen hacer mella en el excesivo conservaduris- 

mo de la mayoría de las escuelas de medicina. Es de lamentar que, por regla general, éstas 

vivan todavía demasiado replegadas en sí mismas y que, por ende, tanto el personal docente como 

los estudiantes se vean privados de contactos organizados por las realidades exteriores, cuando, 

en su interés reciproco, profesores y alumnos,por una parte, y profesionales de la salud y miem- 

bros de la comunidad, por otra, deberían beneficiarse de un encuentro sobre el terreno. El 

trabajo en equipo seria luego tanto másfructifero cuanto que una experiencia emprendida desde el co- 

mienzo de los estudios eliminaría muchos de los obstáculos y en particular el de un profesiona- 

lismo abusivo que hace siempre dificil la puesta en común o la transferencia de las responsabi- 

lidades. Entre lo que se dice y lo que se hace hay un foso que está lejos de ser colmado. No 
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se advierte en los programas una voluntad suficiente de dar prioridad a la atención primaria 

de salud, a la prevención, a la participación individual y comunitaria. El médico deberá aban- 

donar su posición de técnico mágico para asumir el papel más dificil de técnico educador y con- 

sejero de salud, a fin de establecer con la población una nueva relación basada en el diálogo 

y en la puesta en común del saber. Una evolución de la formación médica según el espíritu de 
la Declaración de Alma -Ata la harta probablemente más eficaz. 

Dedicado desde hace muchos anos a la labor educativa en favor de la salud, no puedo menos 

de aplaudir la orientación que la OMS ha tomado en esta esfera. Sin embargo, esa determinación 

sólo producirá sus efectos - como nos lo han recordado recientes Discusiones Técnicaа - si en 

las instancias nacionales de más alto nivel existe una voluntad firme y si se produce en las 

sociedades actuales una transformación cultural profunda del comportamiento y el modo de vida 

de las personas, puesto que, como ya decía René Sand, "no se puede dar la salud a los hombres; 

hace falta su participación ". El encuentro entre las exigencias sanitarias modernas y las nue- 
vas mentalidades de los individuos, cada vez más celosos de su libertad, plantea delicados pro - 

blеmas a la sociedad. ¿Cómo conciliar los imperativos ineluctables de la promoción sanitaria 
de las poblaciones con las aspiraciones concretas de las personas, que exigen ser informadas 
para poder luego decidir por si mismas? Es esta conciencia de asumir sus propios destinos y de 
participar plenamente en el de la comunidad lo que aporta a los individuos una valorización y 
los encamina poco a poco hacia el sentimiento de su responsabilidad personal en presencia del 
bien común que es la salud. La educación para la salud puede ayudarles a ello. 

Por último, señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, es- 

timados delegados, señoras y señores: Persuadidos como debemos de estarlo de la exactitud del 
pensamiento aristotélico que afirma que "si el bien supremo es la salud, la alegrfa más sublime 
es la realización de una idea ", esperemos que la humanidad tenga el buen juicio de no comprome- 
ter o destruir un dfa los éxitos tan laboriosamente conseguidos y que en el alba del tercer mi- 
lenio la cooperación internacional en favor de la salud conduzca por fin a los hombres por el 
camino de la paz y de la fraternidad. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Senault. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesíóп a las 12.10 horas. 
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Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 10.50 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. INFORME DE LA PRESIDENTA GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Esta mañana empezaremos por el informe de la Presidenta General de las 
Discusiones Técnicas; ahora me es muy grato invitar a la Dra. Maureen Law, Presidenta General, 
a que presente su informe. 

Dra. Law: Tiene usted la palabra. 

Dra. LAW, Presidenta General de las Discusiones Técnicas.(traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor" Director`General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 
para mi una satisfacción tener esta oportunidad de informarles a ustedes de algunos de los pun- 
tos más destacados que surgieron durante los animados debates de las Discusiones Técnicas. En- 
contrarán ustedes un informe completo sobre las deliberaciones en el documento A38/Techniсal 
Discussions/4, que figura entre los distribuidos para esta mañana. 

A fin de ubicar estas discusiones en su propio contexto, permítanme recordarles que la Or- 
ganización Mundial de la Salud tiene una larga historia y tradición de estrecha colaboración 
con organizaciones no gubernamentales. En efecto, en la Primera Asamblea Mundial de la Salud 
los Estados Miembros echaron los cimientos de esa colaboración. En el transcurso de los años, 
la colaboración de la 01Scon las organizaciones no gubernamentales se ha intensificado enormente 
y ahora engloba una amplia gama de intereses de salud. Existen más de 130 organizaciones no 
gubernamentales internacionales (ONG) que mantienen relaciones oficiales con la OMS ylas activida- 
des de colaboración entre las ONG y la OMS abarcan todos los aspectos de la atención sanitaria. 
Por ejemplo, es cada vez más frecuente que grupos de ONG se aúnen a la OMS para colaborar en 

campos específicos tales como la atención primaria de salud, la alimentación del lactante ydel 
niño pequeño, la salud de la madre y el niño, la planificación de la familia, la prevención de 
la ceguera, el envejecimiento, el uso indebido de alcohol y de drogas, la rehabilitación y la 

prevención de la incapacidad. Es más, en los últimos años, los Estados Miembros de la OMS han 
recalcado que es preciso promover esas actividades conjuntas en los planos nacional, regional 
y mundial, en apoyo de las estrategias de salud para todos. Con este objeto han indicado que 
la OMS debería aprovechar su función catalizadora para promover la colaboración de las ONG na- 
cionales con los gobiernos nacionales. 

Sobre esta base, el Consejo Ejecutivo eligió el tema de las Discusiones Técnicas para este 
año: Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia 
mundial de salud para todos. Las discusiones estuvieron precedidas por varias actividades pre- 
paratorias en los planos nacional y mundial, que resultaron de utilidad; dichas actividades co- 

menzaron por la amplia distribución de un documento en el que se definían el marco y el plan de 

acción sugeridos para las Discusiones Técnicas. En ese documento se formulaban varias pregun- 
tas clave sobre la relación de colaboración. Dichas preguntas fueron debatidas por gobiernos 
y organizaciones gubernamentales, a veces en forma conjunta, en un gran número de paises. La 

С{S recibió de individuos, organizaciones, instituciones y gobiernos de todo el mundo unas 600 

respuestas a esas preguntas. En las respuestas se recalcaba la necesidad de una colaboración 
eficaz entre gobiernos y ONG, se describía una variedad de experiencias nacionales, se enumera - 
ban algunas dificultades y limitaciones que era preciso superar y se sugerían nuevos criterios 
y estrategias posibles para establecer un diálogo sistemático y una asociación operativa. 

Ahora me referiré a las discusiones en sí mismas. Se celebraron los días 10 y 11 de mayo 
bajo mi presidencia. El número total de participantes fue de 566, y se efectuaron en dos sesiones ple- 
narias y en tres sesiones de grupo. En estas últimas los participantes se dividieron en ocho grupos. 

- 258 - 
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Cuando dio la bienvenida a los participantes en la primera sesión plenaria, el Director 

General dijo que habla quedado impresionado por el gran entusiasmo puesto de manifiesto y por 

las actividades realizadas en preparación de esas discusiones. Percibía claramente una ener- 

gía emocional que era preciso canalizar. Señaló que la salud para todos en el año 2000 era 

un contrato social entre pueblos, gobiernos y la OMS. Las organizaciones no gubernamentales a 

veces están más cerca de la gente y, por consiguiente, son mejores defensores de las necesida- 

des reales que los gobiernos elegidos. Agregó que era importante examinar ese asunto con ob- 

jetividad. La cuestión no es que los gobiernos se sirvan de las ONG y de sus recursos, sino que 

faciliten las actividades de las ONG, que tienen un gran caudal de experiencia y trabajan en 

contacto con la comunidad, a fin de poner eficazmente en práctica la atención primaria de sa- 

lud. Por último, nos recordó que no existían recetas para ello. Como su prototipo más anti- 

guo - el matrimonio - las relaciones de auténtica cooperación pueden establecerse únicamente 

sobre la base de la comprensión, las necesidades y el respeto mutuos y la complementariedad de 

las funciones y de las responsabilidades. 

No repetiré aquí lo que he expuesto en mis comentarios introductorios, salvo para decir- 

les que a través de ellos procuré explicár el propósito y la estructura de las discusiones y 

alentar una participación activa y constructiva. 

Con objeto de facilitar una definición de las cuestiones más importantes para el estable- 

cimiento de una verdadera cooperación entre gobiernos y grupos de voluntarios, inició el deba- 

te un distinguido grupo de funcionarios gubernamentales y no gubernamentales. Sir John Wilson, 

Presidente Honorario del Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera,dijo que la OMS 

tiene una perspectiva global sobre la salud en el mundo, los gobiernos tienen sus propios pro - 

gramas y las organizaciones no gubernamentales sus objetivos específicos. Observó asimismo 

que los gobiernos nacionales y la OMS pueden -considerar que los objetivos de las ONG son dema- 

siado específicos y su promoción es demasiado espectacular. Por otra parte, las ONG pueden 

considerar a los gobiernos - y hasta cierto punto'a la OMS - como demasiado burocráticos e in- 

flexibles. Estos son malentendidos que no deberían afectar indebidamente las sensibilidades. 

Lo importante es que todos aprendamos a trabajar juntos. El Sr. Tanoh, Secretario de Salud de 

Ghana, dijo que los gobiernos estaban dispuestos a trabajar con las ONG, pero ellos fijarían 

las condiciones. Los obstáculos a la colaboración surgieron cuando las ONG adoptaron una acti- 

tud de superioridad y parecían hacer caridad de una manera paternalista que fomentaba la de- 

pendencia. El Dr. Castro, Se.retarиo General del Consejo мцndјal de Iglesias, subrayó que lis 

iglesias procuraban prestar servicio, primero y principalmente, a los marginados de cada so- 

ciedad. Recalcó que nunca deberíamos perder de vista la meta de servir a los más pobres. El 

Dr. Castro felicitó a todos los que luchan por el. derecho de los pueblos a la salud, ya sea en 

el marco de una ONG o de una dependencia gubernamental. Mencionó la campaña en favor de un 

código de comercialización de sucedáneos de la leche materna como buen ejemplo de cooperación 

entre ONG, gobiernos y la OMS. El Dr. 'Azurin, 'Ministro de Salud de Filipinas, informó de que 

en su país se ha tomado la decisión de establecer 41 000 comités de atención primaria de salud 

en los que participan clubes de mujeres, movimientos de jóvenes, etc. Las 345 ONG del país 
tendrán que decidir en qué aspectos de la atención primaria de salud habrán de colaborar. El 

Dr. Azurin observó que, aunque la integración es dificil de conseguir, se estaban superando 
los problemas y las ONG se habían vuelto muy importantes. El Dr. Al- Awadi, Ministro de Salud 
Pública de Kuwait, insistió en que las ONG están más cerca del pueblo, y la salud para todos 

no se conseguirá solamente a través de ministros y funcionarios de salud. Su palabra clave 
fue "participación ". Instó a que no se eludieran las cuestiones difíciles. Por último, la 

Dra. Senanayake, Directora Médica de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, 

hablando en nombre del grupo de ONG que trabaja en atención primaria de salud - un grupo de 

35 ONG que mantienen relaciones estrechas con la OMS - describió cómo esas ONG, procurando es- 

tablecer una verdadera cooperación entre ONG internacionales, han trabajado conjuntamente en 
los paises en colaboración con los respectivos gobiernos. Los recursos de la OMS se han aprovecha - 

do de manera sumamente fructífera en esa labor, centrada sobre todo en la atención primaria de 
salud. La experiencia ha demostrado que es posible establecer mecanismos adecuados para que 
las ONG internacionales colaboren eficazmente en los paises. 

Señor Presidente: Ahora desearía presentar algunos aspectos destacados de los debates, 

animados y sinceros, que tuvieron lugar en las sesiones plenarias y en las de grupo. Aunque 
la opinión mayoritaria de los participantes era que a las ONG les corresponde desempeñar un pa- 

pel fundamental, se habló bastante no sólo de los aspectos más sólidos y positivos de las ONG 
sino también de los obstáculos no desdeñables que es preciso superar para que se establezca una 
verdadera relación de colaboración entre las ONG y los gobiernos. Permítanme comenzar enumeran - 
do sólo algunas de las muchas cualidades valiosas que los participantes atribuyeron a las ONG. 
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Las ONG a menudo funcionan principal o exclusivamente en el plano comunitario, y por ello 
son con frecuencia más sensibles y pueden responder más fácilmente a las necesidades de la gen- 
te, en especial las necesidades sanitarias de las poblaciones menos favorecidas. Como están 
relativamente fuera del marco legislativo y político de los gobiernos, las ONG tienen la flexi- 
bilidad suficiente para ensayar nuevos criterios y alternativas con el fin de resolver proble- 
mas de salud, logrando así hacer avances importantes, eficaces en relación con sus costos, que 
pueden ofrecer modelos nuevos para la planificación sanitaria nacional. 

Se observó que muchas asociaciones y organizaciones profesionales, orientadas hacia la 
prevención y la lucha contra problemas de salud específicos, ofrecen la posibilidad de dar un 
apoyo técnico'concreto a los programas gubernamentales de capacitación y prestación de servi- 
cios. Muchas de esas ONG locales o nacionales consiguen movilizar eficazmente a mujeres, jó- 
venes, personas minusválidas y otros grupos en apoyo de sus propios esfuerzos autónomos. Otras 
ONG desempeñan un papel similar en apoyo de grupos comunitarios, de autoayuda y de autoasisten- 
cia. En el plano internacional, las ONG han ofrecido su experiencia en la lucha mundial por 
mejorar la sítuación sanitaria, trabajando en estrecha colaboración con la OMS y con otros or- 
ganismos en cuestiones de política, programas, capacitación, normas y promoción pública de la 

estrategia de salud para todos. 

Sin embargo, como he señalado hace unos pocos minutos, los grupos también detectaron al- 
gunos obstáculos que impiden una colaboración eficaz. Muchos gobiernos desconocen los recur- 
sos que pueden ofrecer las ONG. El trabajo de muchas de ellas no es visible y a veces se des- 
confía de sus intenciones. Por su parte, las ONG no siempre comprenden las políticas guberna- 
mentales, las responsabilidades a largo plazo y las prioridades para el desarrollo. Algunas 

desconfían de los gobiernos y no reconocen del todo la necesidad de rendirles cuentas de algu- 
na manera. Con frecuencia son impacientes frente a las limitaciones burocrâticas y evitan en- 
tablar un dialogo abierto. Además, muchas ONG temen perder su identidad o libertad de acción 
si coordinan sus esfuerzos con los gobiernos. Subyacente a esos temores y malentendidos a me- 
nudo se encuentra una carencia de los mecanismos apropiados para alentar el diálogo y la cola- 
boración entre las ONG y los gobiernos. Muchas ONG consideran que no pueden contar con un apo- 
yo a largo plazo de los gobiernos y otras estiman dificil adaptar sus intereses específicos a 

las políticas gubernamentales generales. 
La escasez de recursos - entre ellos dinero, personal entrenado y capacidad de gestión 

en ambas partes - dificulta en muchos paises colaboración estrecha. Algunos de estos pro- 
blemas también se presentan cuando se trata de promover el desarrollo de alianzas nuevas y 

constructivas entre la OMS y las ONG. Algunas ONG no parecen ajustarse a las categorías esta- 
blecidas, aptas para las relaciones oficiales. Para ciertas ONG resultaría más constructivo 
entablar relaciones con las oficinas regionales, pero aquí también se encuentran diversas mo- 
dalidades que es preciso examinar más detenidamente. 

Habiendo mencionado el potencial de colaboración y algunos de los factores que parecen 
obstaculizar la asociación operativa que todos deseamos, quisiera referirme a algunas de las 

recomendaciones para la acción formuladas durante las discusiones. Ya que me resultará impo- 

sible ocuparme debidamente de todas ellas durante el tiempo de que dispongo, mencionaré algu- 
nas y les recordaré nuevamente que las demás figuran en el informe escrito. 

Las recomendaciones están dirigidas a ONG nacionales e internacionales, a gobiernos y a 

la Organización Mundial de la Salud. 

Presentaré primero las recomendaciones dirigidas a las ONG nacionales. Es menester que 

se fortalezca la comunicación entre las ONG y los gobiernos. Es preciso alentar a las ONG na- 

cionales para que informen de sus actividades a los gobiernos y examinen con ellos y delimi- 

ten de común acuerdo las respectivas esferas de acción y responsabilidad. Las ONG han de co- 

conocer y comprender bien las políticas y los procedimientos gubernamentales. Las ONG de cada 

país deben establecer mecanismos coordinados entre si, que también pueden servir de base para 

sus enlaces con los respectivos gobiernos. En apoyo de estos esfuerzos seria útil que se pre- 

parara un catâlogo colectivo de ONG, con inclusión de los grupos de autoayuda. Cuando formu- 

lan programas, las ONG han de analizar cuidadosamente los costos a largo plazo para asegurarse 

de que, pese a sus esfuerzos bien intencionados, los servicios no se interrumpirân por falta 

de recursos. 

Las ONG nacionales deben tratar de fortalecer sus capacidades, prestando una atención es- 
pecial a la selección de personal técnico adecuado y al entrenamiento de ese personal en rela- 

ción con los conceptos y criterios de atención primaria de salud. Para ello se pueden aprove- 

char los recursos de las ONG internacionales. Las ONG nacionales han de promover la formación 

de grupos locales de autoayuda y prestarles apoyo técnico. Las personas atendidas por las ONG 

pueden participar en la formulación de sus politices y objetivos, fomentándose así el principio 

de la autorresponsabilidad, especialmente cuando se retire el apoyo externo. 
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A continuación me referiré a las ONG internacionales. Las ONG internacionales deben man- 

tener a las ONG nacionales informadas de la evolución de las políticas de salud aprobadas in- 

ternacionalmente y de otros acontecimientos relacionados con la salud y utilizar los mecanis- 

mos disponibles para transmitir la información pertinente a las ONG nacionales. Las ONG inter- 

nacionales tienen que promover la creación de mecanismos apropiados en los planos mundial, re- 

gional y nacional y mejorar su coordinación para expresar una posición conjunta de las ONG, 

asociadas a los gobiernos, en apoyo de la atención primaria de salud. 

Las ONG internacionales han de alentar y apoyar a sus colegas nacionales en pro de una 

participación activa que contribuya al desarrollo de la política sanitaria, incluido el proce- 

so de planificación, ayudarlas cuando sea necesario, prestándоles asesoramiento técnico y faci- 

litándoles posibilidades de entrenamiento. Las ONG internacionales deben fortalecer sus lazos 

y su cooperación con las ONG nacionales y canalizar sus recursos técnicos, materiales y huma- 

nos a través de las ONG nacionales hacia las actividades nacionales en pro de la salud. 

Ahora que he expuesto estos consejos dirigidos a las ONG, permítanme centrarme en los go- 

biernos. Se insta a los gobiernos a que acepten a las ONG como interlocutores operativos que 

pueden hacer un aporte importante en beneficio de la estrategia de salud para todos y de la 

atención primaria y a que promuevan esta relación a través de mecanismos eficaces en los pla- 

nos nacional, de distrito y local. 

Los gobiernos deben hacer un análisis de las contribuciones actuales y potenciales de las 

ONG a sus estrategias nacionales de salud para todos. Para que las ONG participen más eficaz- 

mente en las actividades de salud para todos, los gobiernos tendrán que facilitar a las ONG 

toda la información necesaria al respecto, incluida la documentación de la OMS y de los gobier- 

nos en materia de políticas y las publicaciones técnicas y de otro tipo que sean pertinentes. 

Para movilizar todo el potencial de las ONG en pro de los objetivos nacionales de salud, los 

gobiernos tienen que establecer mecanismos eficaces de consulta y coordinación con las ONG. 

Se alienta a los gobiernos a que aprovechen la experiencia y los conocimientos técnicos 

de las ONG en materia de politica sanitaria y formulación de estrategias y en el desarrollo de 

programas de salud. La participación de estudiantes y grupos de jóvenes es fundamental para 

llevar a la práctica la atención primaria de salud. Por ello, se insta a los gobiernos a que 

aprovechen al máхimо el potencial que ofrecen las ONG en la esfera de la formación y la educa- 
ción para la salud, fomentando la cooperación entre universidades, ONG y otras instituciones, 

incluidas las que representan a estudiantes. 

Se exhorta a los gobiernos a que promuevan en la medida de lo posible la labor de las ONG 

facilitándoles recursos técnicos y financieros, posibilidades de capacitación, por ejemplo, me- 
diante becas, y adoptando medidas administrativas tales como exenciones fiscales o de otro ti- 

po y reformas legislativas. 

Por último presentaré nuestras recomendaciones a la OMS; la OMS debe seguir fomentando 

la comprensión de los conceptos de salud para todos por parte de las ONG haciéndoles llegar in- 

formación técnica y publicaciones pertinentes. La O1S puede aprovechar la experiencia de las 

ONG en los planos mundial, regional y nacional y hacer participar activamente a las ONG para 
formar una "masa critica" de líderes de salud para todos. La OMS ha de promover y apoyar ac- 
tividades de intercambio de experiencias, fomentar el diálogo y estimular las consultas entre 

las ONG y los gobiernos en todos los planos, particularmente en el regional y el nacional. 

La OMS debe alentar a los gobiernos a que consulten con las ONG en relación con sus polí- 
ticas y estrategias nacionales de salud para todos. En los países, la OMS ha de promover y 
apoyar mecanismos que fortalezcan la cooperación y la comunicación entre los gobiernos y las 

ONG nacionales para el desarrollo sanitario. En consulta y en colaboración con los gobiernos, 
la OMS ha de facilitar, cuando sea apropiado, apoyo técnico y financiero a las ONG nacionales 
para que éstas emprendan actividades innovadoras en relación con las estrategias nacionales de 

salud para todos. 
Señor Presidente: Las Discusiones Técnicas finalizaron con una nota muy alentadora. La 

conclusión entusiasta fue que se nos abre una nueva posibilidad de forjar una mejor relación 
entre las ONG, los gobiernos y la OMS. No debemos permitir que esta fuerza se pierda ni se 
debilite. Hará falta un seguimiento inmediato. Los Estados Miembros deben tomar medidas para 
examinar la situación actual de las actividades de las ONG y ver qué se puede hacer a fin de 
fortalecer la colaboración en el plano nacional e intensificar las alianzas necesarias para 
establecer una cooperación eficaz en los planos de las aldeas, local y de distrito. Los meca- 
nismos regionales e interpaises - que ahora son débiles - tienen que fortalecerse con elespi- 
ritu de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y en el marco de la estrategia regio - 
nal. Cuanto antes se debe comenzar a explorar nuevas modalidades de cooperación entre ONG in- 
ternacionales para que éstas organicen racionalmente sus objetivos y programas, su cooperación 
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técnica con los paises y la movilización de recursos en apoyo de la estrategia de salud para 

todos 

Tal vez éste sea el momento de concebir y lanzar una nueva y audaz alianza mundial con 

las ONG a fin de movilizar y ejercer una influencia sobre el flujo de los recursos internacio- 

nales en dirección a la puesta en práctica de las estrategias de salud para todos. Como se ha 

observado durante el debate del grupo de oradores escogidos, de los varios miles de millones 

de fondos de beneficencia que se gastan cada año para el desarrollo en todo el mundo, sólo una 

pequeña proporción se encauza hacia la salud y una aún más pequeña hacia la atención primaria. 

Una asociación mundial de ONG, en estrecha colaboración cori la OMS, podría lanzar un movimien- 

to colectivo tomando en consideración los mecanismos existentes y la necesidad de proteger las 

iniciativas particulares y conjuntas de las ONG para promover ese concepto - un concepto que 

ponga de relieve que "la salud para todos" también necesita de "todos para la salud ". 

Para concluir, quiero expresar mi agradecimiento al Director General, cuya cooperación fue 

como de costumbre una fuente de inspiración para todos nosotros. Quiero dar las gracias tam- 

bién al Dr. Partow, al Dr. Mutalik, a la Srta. Gunby y a todos los miembros de la Secretaría, 

quienes prestaron un excelente apoyo a las Discusiones Técnicas. Sobre todo quiero declarar 

mi reconocimiento a cada uno de los participantes, cuyo entusiasmo y cooperación permitieron 

que este esfuerzo fuera coronado por el éxito. Señor Presidente: Manifiestamente la labor en 

este campo apenas está comenzando. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dra. Law. Confío en que transmito los sentimientos de cada uno de los miembros de 

esta Asamblea cuando le doy muy sinceramente las gracias por la excelente manera en que ha di- 

rigido las Discusiones Técnicas en su calidad de Presidenta General. Permítame decirle que 

asistí personalmente a las sesiones plenarias de las Discusiones Técnicas y quedé gratamente 

impresionado por su nivel, organización y contenido. Muchos de los puntos suscitados en las 

sesiones por participantes gubernamentales y no gubernamentales tienen una importancia vital 

para el éxito de las estrategias de salud para todos en el año 2000. 

Recuerdo a los delegados que las Discusiones Técnicas, aunque se celebran bajo los auspi- 

cios de la 38а Asamblea Mundial de la Salud, no forman parte de su labor. Sin embargo, espero 

que el Director General, Dr. Mahler, quien en su vigoroso discurso de apertura transmitió ener- 

gía a las discusiones, procurará que la fuerza de éstas no se pierda cuando hayan terminado 

sino que se transforme en acción en todos los planos. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer su actuación, en nombre de la Asam- 

blea, no sólo a la Presidenta General de las Discusiones Técnicas sino a todos aquellos que 

participaron en los trabajos preparatorios y contribuyeron a su éxito. 

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 

EJECUTIVO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El próximo punto de nuestro orden del día para esta mañana es el 13 (Elección de Miembros 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo) (documento А38/30). 

De conformidad con el Articulo 104, la Asamblea elegirá primero, por un periodo de dos 

años, a un Miembro en reemplazo de los Estados Unidos de América, país que estuvo facultado 

por su elección en la 37а Asamblea Mundial de la Salud para designar una persona que formase 

parte del Consejo Ejecutivo por un periodo de tres años, pero que ha renunciado a ese derecho 

antes de la expiración de su mandato. 
Como se indica en el documento А38/30, que se ha distribuido más de 24 horas antes de es- 

ta sesión, la Mesa de la Asamblea propone al Ecuador en sustitución de los Estados Unidos de 

América. tDesea alguien formular observaciones? 

En vista de que no hay objeciones, ¿puedo concluir que, de conformidad con el Artículo 80 

del Reglamento Interior, la Asamblea decide elegir al Ecuador, de acuerdo con la propuesta de 

la Mesa? Así queda acordado.1 

1 Decisión W1А38(10). 
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Ahora señalo a la atención de los presentes la lista de 11 Miembros establecida por la Me- 

sa de la Asamblea de conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior. En opinión de la 

Mesa, los 11 Miembros propuestos, si son elegidos, darán una distribución equilibrada del Con- 

sejo en su conjunto. Estos Miembros son: Australia, Canadá, Cuba, Chipre, Indonesia, Lesotho, 

Malta, Polonia, República Federal de Alemania, Tonga y Yemen Democrático. tlay alguna observa- 

ción u objeción respecto de la lista de 11 Miembros establecida por la Mesa de la Asamblea? 

Dado que no hay objeciones, Lpuеdo concluir que, de conformidad con el Artículo 80 del Re- 

glamento Interior, la Asamblea acepta la lista de 11 Miembros propuesta por la Mesa? 

En ausencia de objeciones, considero aceptada la lista de 11 Miembros. Esta elección 

constará en las actas de la Asamblea. Aprovecho la ocasión para pedir a los Miembros que ten- 

gan debidamente en cuenta lo dispuesto en el Artículo 24 de la Constitución cuando designen 

una persona para formar parte del Consejo Ejecutivo. 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

En primer lugar quisiera recordar que el Consejo Ejecutivo, en su 75a reunión, adjudicó 

el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha alDr. Mohamed Hamad Satti por su importantísima 

contribución a la salud pública.en la zona geográfica donde trabajó el Dr. A. T. Shousha al ser- 

vicio de la Organización Mundial de la Salud. 

Invito al Dr. Satti a que venga al. estrado. 

El Dr. M. H. Satti ocupa su lugar en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés); 

Puede afirmarse que la contribución del Dr. Satti se ha referido no sólo a uno sino a gran 

número de los problemas sanitarios de su Región. Poco después de graduarse, sus intereses se 

dirigieron a muy diversos aspectos de la salud pública, incluidas enfermedades transmisibles 

como la leishmaniasis, el paludismo, la viruelá, la filariasis, la fiebre amarilla y la onco- 

cercosis, por no citar más qu ésas, labor a la que dedicó uninterés profundo e ininterrumpido. 

El Dr. Satti se graduó en la Escuela Kitchener'de Medicina., de Jartum, y después obtuvo 

una maestría en salud pública en la Universidad Johns Hopkins, de los Estados Unidos de América. 

En 1980 se le concedió el título de Doctor en Ciencias honoris causa por la Universidad de 

Jartum. En el momento actual es Director del Instituto de Investigaciones sobre Medicina Tropi- 

cal, perteneciente al Consejo de Investigaciones Médicas de su país. Antes de asumir ese car- 

go, de 1973 a 1980, fue consultor del Consejo de Investigaciones Médicas del Sudán. Ha sido asi- 

mismo asesor del Ministerio de Salud y epidemiólogo consultor del Centro de Ordenamiento del 
Lago Nasser. 

De 1963 a 1968 el Dr. Sattí fue Director de los Laboratorios Stack de Investigaciones Mé- 

dicas. Durante esos años participó en la organización de nuevos laboratorios de salud pública 
y del nuevo Instituto del Cáncer, en la formación de futuros investigadores y en la creación 

de varios puestos de especialistas en disciplinas como entomología, malacología, malariología 
y parasitología. Participó asimismo en la creación del Consejo de Investigaciones Médicas que, 

en 1970, fue establecido como Consejo Nacional de Investigaciones del Sudáл. 

Es evidente que todas esas actividades justifican sobradamente la distinción que hoy en 
día recibe el Dr. Satti, y con sumo placer le hago entrega de la Medalla y delPremio de la Fun- 

dación Dr. A. T. Shousha para 1985. 

El Presidente hace entrega al Dr. M. H. Satti de la Medalla y del Premio de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Dr. Satti: Tiene usted la palabra. 

Dr. SATTI (traducción del inglés): 

¡Еn nombre de Dios, clemente y misericordioso: Te preguntaron sobre el espíritu y respon- 
diste que era el soplo de Dios. Sólo se os ha dado una pequeña parte del conocimiento. 
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Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 
para mi una gran satisfacción y un honor el que se me haya brindado tan magnifica oportunidad 
de dirigirme a este distinguido órgano con motivo de habérseme concedido el Premio de la Funda- 
ción Dr. A. T. Shousha. El aplauso unánime de esta distinguida Asamblea me colma de un sentimien- 
to que no puedo llegar a expresar con palabras. La concesión de este Premio es un honor para 
mi y para mi país. Deseo dar las gracias al Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por haberme 
seleccionado, y a los distinguidos delegados por su aprobación. La concesión de este Premio 
me ha dado satisfacción, honor y la seguridad de que una actitud humanitaria, un trabajo deno- 
dado y los éxitos que se obtienen a lo largo de la vida en la labor de aliviar el sufrimiento 
humano sin esperar una ganancia material son algún día apreciados y objeto de una recompensa 
moral 

Estoy seguro de que todos ustedes conocen bienlas hazañasdel difunto Dr. AliTewfik Shousha 
a favor de su propio país, Egipto, en los sectores de la salud pública, y a favor también de 
la Organización Mundial de la Salud, a la que sirvió como primer Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental. Fue un gran dirigente de salud pública en esa Región, y a casi todos 
los países que la componen les prestó importantes servicios. 

La medicina es una vocación y una profesión. La ética médica y la enseñanza de la medici- 
na significan para mí más que para aquellaspersonas que tienden a pensar que la elección de la ca- 
rrera de medicina se basa en el deseo de disfrutar de una vida mejor y de un mayor prestigio 
personal. El juramento hipocrático nos obliga a considerar que la salud y el bienestar del 
hombre deben constituir nuestro objetivo más deseado y honrado, así como nuestra máxima am- 
bición, independientemente de todo beneficio material personal. A mi juicio, la elección de 
la profesión médica significa que uno ha de considerarse como una bujía que se quema a si mis - 
ma para iluminar a los demás, sin tomar en consideración beneficios personales, materiales o 

de otros tipos. Nuestro lema sagrado en el ejercicio de nuestra profesïón debe ser modestia, 
honestidad y filantropía, brindando nuestros consejos y nuestra ayuda de expertos a todos aque- 
llos que lo necesitan, sin discriminaciones de color, creencias o razas. 

Volviendo la vista hacia la historia, recuerdo cuando me encontraba estudiando ciencias, 
en los años veinte, en el viejo colegio Gordon de Jartum, donde se me enseñó que la materia 
es indivisible e indestructible. Hoy en día el átomo es divisible y las particular resultan- 
tes son capaces de causar nuevas fisiones; algunas de esas particular, los neutrones, pueden 
desencadenar una fisión nuclear que podría ser favorable al desarrollo si se utilizase la po- 
tencia así generada en beneficio del hombre. Pero por ahora ese fenómeno más bien puede causar 
destrucciones de vidas humanas e incluso la total aniquilación del hombre en el planeta. Por 
consiguiente, expresamos nuestra esperanza de que las superpotencias lleguen a un acuerdo paci- 
fico a este respecto, de forma que queden así presevados nuestros semejantes, la raza humana. 
Honradamente, creo que este problema es el más importante, urgente y acuciante que se plantea 
hoy en día a la humanidad. 

Creo además que las radiaciones que emanan de la fisión nuclear pueden guardar alguna re- 
lación con los abruptos cambios y trastornos del medio ambiente, en especial con la sequía. 

En los años treinta, pese a que se atravesaba una época de depresión económica, abundaban 
los alimentos que se podían obtener a precios muy bajos pues la producción excedía las necesi- 
dades existentes en aquellos tiempos. Por consiguiente, la vida era fácil y no existían las 

tensiones a las que nos vemos sometidos hoyen día, sobre todo en el mundo en desarrollo. La 

situación es aún más dramática en Africa al sur del Sahara, y nos referimos sobre todo a los 

paises afectados por la sequía. Esta catástrofe se inició en el Sahel pero va extendiéndose 
hacia el sur y hacia el este por el Sudán, el Zaire, Uganda, Somalia y Etiopía. No hay ningu- 
na duda de que se trata de una sequía artificial, causada en parte por la eliminación de árbo- 
les y la expansión de la agricultura, en otras palabras, por la deforestación sin la debida 
repoblación. 

Aunque es difícil predecir exactamente cuáles pueden ser los efectos de las radiaciones 
procedentes de la fisión nuclear, hay razones para pensar que éstas están afectando el ambien- 
te. Esta situación de sequía y de desertificación ha tenido un efecto devastador sobre las men- 
cionadas regiones de Africa y ha traído consigo hambre y muerte por consunción y enfermedades 
propias de la malnutrición. El resultado ha sido una elevada mortalidad tanto de niños como 
de adultos. En el caso del Sudán, la situación se evidencia sobre todo en los refugiados que 
acuden, casi moribundos, desde los países vecinos. En algunos casos ya han sido diezmados. Las 
consecuencias son catastróficas. Espero que se adopten las medidas más enérgicas para salvar 
a nuestros pobres países afectados en Africa y ayudarles a que puedan contrarrestar los efec- 
tos de la sequía. Ya se están tomando algunas medidas de socorro, pero éstas han de ser más 
enérgicas pues el tiempo no favorece a nuestros hermanos afectados. 
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De nuevo he de retroceder hasta los años treinta y principio de los cuarenta, cuando aún 

no contábamos con los insecticidas, los antibióticos y las sulfamidas que poseemos hoy en día. 

Antes la gente moría de infecciones simples: estreptococos, estafilococos, virus, etc., que 

podían causar estragos en cualquier comunidad e incluso en cualquier país. Un hombre eminente, 

Saad Pasha Zaghlol, de Egipto, falleció de una erisipela (celulitis estreptocócica) en 1926, 

mientras que diez años más tarde, en 1936, el Sr. Franklin Roosevelt se pudo salvar de su in- 

fección estreptocócica gracias a una sulfamida, el Prontosil, conseguida por Domagk en Alemania 

en 1935. Se ha afirmado que la curación de este último gran hombre fue la que puso las sulfa- 

midas en el primer plano de la actualidad. Fue un gran éxito en su época. Más tarde, se des- 

cubrieron la penicilina y otros antibióticos. Todos estos progresos de las ciencias nos han 

hecho sentirnos orgullosos de nuestra edad moderna y pensamos que gracias a ellos estamos bien 

armados para vencer todas las enfermedades. 

El hombre, como consecuencia de estos descubrimientos y de los nuevos insecticidas, comen- 

zando por el hidrocarburo dorado DDT, ha llegado a pensar que está dotado de gran astucia; pe- 

ro la realidad es que los microorganismos y los insectos han resultado аúп más astutos, pues 

enseguida han desarrollado una resistencia, los primeros a los medicamentos y los segundos a los 

insecticidas. Seguimos fabricando productos nuevos que a veces pueden tener al mismo tiempo 

efectos secundarios peligrosos para el hombre. Me parece que la tercera ley de la dinámica de 

Newton es también aplicable, aunque con algunas reservas, a la biología: "A toda acción se opo- 

ne una reacción igual y contraria." En este caso la respuesta varía según el tipo de medicamen- 

to y de insecticida. Puede ser la producción de una enzima como la penicilinasa o alguna varia- 

ción genética o antigéníca, como sucede en el caso de los tripanosomas. Puede asimismo tratar- 

se de un fenómeno de selección genética. 

Para evaluar las transformaciones sobrevenidas desde el momento de mi graduación, hace me- 

dio siglo, y antes en lo que respecta a las enfermedades del estrés, permítaseme citar la res- 

puesta autorizada que me dio Sir Alexander Biggam, de la Universidad de Edimburgo, cuando en 

1954 me encontré con él en dicha universidad, de la que era Director de Enseñanza Médica de Pos - 

grado. En el curso de la conversación le dije que padecía de una úlcera duodenal. Inmediata- 

mente me contestó: "Durante 20 años he sido profesor de medicina de la Universidad de El Cairo 

y no me he encontrado un solo caso de úlcera,hipertensión,aрendicitis ocardiopatfa coronaria." 

Al parecer había salido de Egipto al comienzo de los años treinta. Mi respuesta fue la siguien- 

te: "No parece usted darse cuenta de que ésas son enfermedades causadas por el estrés de la ci- 

vilización y mi diagnóstico me lo hicieron en Londres y no en Jartum; en mi país hay muchos ca- 

sos de esas enfermedades, que son muy frecuentes en las grandes ciudades." En Maban, en 1960, 

Sam Rosen y sus colaboradores (1962) realizaron un estudio al respecto. Se trataba de zonas 

del Sudán muy atrasadas, situadas junto a la frontera oriental con Etiopía. Tratándose de una 

zona subdesarrollada, donde no existe ningún ruido, la investigación versó sobre un estudio de 

la presbiacusia en una población relativamente exenta de ruidos en el Sudán; abarcó a 541 perso- 

nas de 10 a 90 años de edad. No se encontró ningún caso de hipertensión arterial, pese a que 

eran muchos los sujetos de más de 60 años, y los signos de arteriosclerosis eran mínimos. Los 

estudios audiométricos demostraron que en las frecuencias elevadas la audición con el trascurso 

de los años era mejor que en ningún lugar del occidente civilizado. No se encontraron antece- 

dentes de hipertensión, trombosis coronaria, colitis ulcerosa, úlcera duodenal o asma bronquial. 

Les explicaré entre paréntesis que cuando nos estábamos sometiendo a nuestro examen final, en 

1934, oímos por primera vez que existía una nueva enfermedad en el mundo occidental y, como 

nuestros examinadores venían de Londres, investigamos qué era la arteriopatfa coronaria y sólo 

encontramos algunas lineas en un ejemplar de Synopsis of medicine, de Sir Henry Letheby -Tidy. 

Todo esto viene a confirmar la opinión de Sir Alexander. 

Señor Presidente: Deseo dar las gracias al Director General, Dr. Mahler, y a la Organiza- 

ción Mundial de la Salud por el hecho de que, además de tratar de alcanzar la meta mundial de 

la salud para todos en el año 2000, haya creado el Programa Especial de Investigaciones y Ense- 

ñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que tanto apreciamos en los paises en desarrollo y que se 

ocupa de seis enfermedades que hoy en día plantean los principales problemas en la zona tropi- 

cal: paludismo, esquistosomiasis, leishmaniasis, filariasis (incluida la oncocercosis), tripa - 

nosomiasis y lepra. Se trata de enfermedades muy importantes que ocupan el primer plano de 

nuestras preocupaciones en los paises en desarrollo, que, por su pobreza, no pueden dedicar a 

la investigación y a la lucha los fondos necesarios si no cuentan con un apoyo exterior. 

Yo, personalmente, estoy interesado por todas esas enfermedades, y sobre todo por la leish- 

maniasis, la filariasis (incluida la oncocercosis) y el paludismo. Como Director del Instituto 

de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, sigo muy de cerca las actividades relativas a 

la esquistosomiasis. Un agradecimiento muy especial merece la Organización Mundial de la Salud 

y su Director General, Dr. Mahler, por la ayuda que han facilitado a mi país para lanzar el 
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proyecto de salud del Nilo Azul. Si este proyecto se. hubiera iniciado antes, la situación en 
lo que respecta a la esquistosomiasis hubiera sido muy distinta de lo que es hoy en día, cuan - 
do tanta gente está muriendo por rotura de varices esófágicas resultantes de la hipertensión 
portal debida a un tratamiento defectuoso de la esquistosomiasis intestinal, padecida en algu- 
nos casos hasta decenas de años antes. Ello no obstante, algunos pacientes han podido ser sal- 
vados por la cirugía. 

La erradicación de la viruela ha marcado un hito importante en la historia de esta Orga- 
nización y para los que hemos visto epidemias de esa enfermedad este éxito no deja de maravi- 
llarnos. También merece todo elogio la producción de la vacuna contra la meningitis encefalo- 
espinal, gracias a la cual el número de casos se ha reducido disminuyendo al mismo tiempo la 
letalidad hasta proporciones insignificantes. 

La leishmaniasis plantea hoy en día un problema de salud de importancia considerable; se 
extiende a nuevas zonas y es de temer que puedan aparecer casos en cualquier lugar del Sudán, 

mientras que hasta ahora las zonas de endemicidad eran muy limitadas. Ha contribuido a este 

fenómeno el desarrollo agrícola, que influye sobre todo en la aparición del tipo cutáneo de 

la enfermedad. Resulta especialmente inquietante la aparición en los años setenta de epidemias 
puramente cutáneas en zonas donde antes la enfermedad no era endémica. Un grupo de personas 
acude a una determinada zona y algunas de ellas regresan cоп la enfermedad en su forma visceral, 
mientras que otras padecen lesiones cutáneas. Además, en ciertos lugares encontramos de vez en 

cuando casos de lesiones mucocutáneas, además de las puramente mucosas. La situación no está 

nada clara y no sabemos si estamos soportando todas las especies del parásito, si el problema 

está entre la relación entre el huésped y el parásito o si se trata de una variación antigéгi- 
ca. Para aclarar este problema será preciso proceder a una caracterización bioquímica de pará- 
sitos tomados de distintas lesiones. 

En el Sudán aparecen esporádicamente enfermedades de etiología desconocida. Entre ellas,' 
el síndrome de Weal, que descubrí, accidentalmente en 1957, guando me encontraba buscando casos 
de kala -azar. "Weal" es una palabra de la etnia Nuer,,que significa mareo y ataxia con confusión. 

Es una enfermedad que se cura espontáneamente, pero da un cuadro clinico muy florido, con sig- 

nos de manía y depresión, marcha inestable, confusión y agresión. Una enfermedad semejante fue 

descrita en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, por Denis Brinton, en Aden, y después se 

encontró que estaba causada por un hongo existente en el trigo. También se ha encontrado una 
enfermedad semejante a la poliomielitis de la que sólo se observaron 15 casos en 1960, sin que 
después se haya vuelto a encontrar. Se cree que estuvo causada por una toxina de actividad se- 

mejante al fosfato de triortocresilo, causante de la parálisis del jengibre. 
También en los ados setenta, cuando estábamos investigando la dracunculosis o enfermedad 

causada por el gusano de Guinea, nos encontramos con la larva migrans cutánea, una larva rabdi- 

tiforme de estrongiloídes y anquilostoma que se encuentra en el ganado vacuno, ovino y caprino. 
Ataca sobre todo a los niños cuando gatean por el suelo cubierto de barro o de arcilla húmeda, 
y también cuando andan descalzos durante la estación de las lluvias. Como aparece en ese momen- 
to del año, recibe el nombre de el nada, que significa "el rocío ". La filariasis fue descubier- 
ta en nuestra frontera con el Chad. Los médicos locales negaban su existencia, lo que se puede 

explicar por su periodicidad estrictamente nocturna. Naturalmente, hacemos referencia a la 

filariasis del tipo bancroftiano. 
Para terminar, senor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras 

y señores, deseo expresarles mi más sincero agradecimiento por el hecho de que hayan soportado 

toda esta jerga anticuada, que espero no haya dejado de interesarles. Que Dios les bendiga a 
todos ustedes. 

Haré donación de la parte financiera del Premio a la Media Luna Roja Palestina en señal 

de solidaridad con el pueblo palestino. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Satti. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 
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Jueves, 16 de mayo de 1985, a las 11.30 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAТ (Indonesia) 

1. Зег INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos en primer lugar el 3er informe de la Comisión B, reproducido en el documen- 

to А38/33. Por favor, no tengan en cuenta la palabra "Proyecto ", ya que el informe ha sido 

aprobado por la Comisión sin ninguna enmienda. Este informe contiene cuatro proyectos de re- 

solución e invito a la Asamblea a que los adopte uno por uno. 

LAdopta la Asamblea el primer proyecto, titulado "Sítuación sanitaria de la población dra- 
be en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina "? 

Tiene la palabra la delegación de Israel. 

Sr. DOWEK (Israel) (traducción del inglés): 

Por integridad intelectual y sin alimentar ilusiones, mi delegación solicita que el pro- 
yecto de resolución relativo al punto 32 del orden del día, contenido en el documento А38/33, 
sea sometido a votación. Ese proyecto de resolución no tiene nada que.ver con la situación 
sanitaria de los árabes de Palestina.; tampoco pretende mejorar la supuesta situación angustiosa 
en que viven. Como saben todos los presentes, es una resolución totalmente política en su es- 
píritu, en su contenido y en cus fines. Como tal, es improcedente en una Organización dedicada 
exclusivamente a la salud y cuyo mandato constitucional nó abarca ni debe abarcar cuestiones 
políticas. Ese proyecto es otra muestra de demagogia y de calumnia y un despliegue de naciona- 
lismo exacerbado y de odio. En el marco de cualquier procedimiento normal respetuoso del de- 

recho y dе la legalidad se habría considerado imposible aceptar este proyecto de resolución 
porque infringe ostensiblemente la Constitución de la OMS y sus nobles objetivos. 

Señor Presidente: Mi delegación no repetirá los argumentos detallados y extensos que ex- 
puso contra el proyecto de resolución en lа Comisión B. Actúa así por respeto hacia su apre- 
ciado liderato y en respuesta al llamamiento inequívoco y conmovedor dirigido a la Asamblea 
por usted y por el Director General para que se preserve la armonía y no se inmiscuya la po- 

lítica en la OMS. Mi delegación no puede impedir a los patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción que se desentiendan de este llamamiento razonable y plenamente justificado. Tampoco puede 
impedirles que pisoteen la Constitución de la OMS así como la legalidad y la justicia. Pero 
si puede abstenerse de llevar más agua al molino de quienes tratan con tanta insistencia de po- 
litizar la OMS. 

Finalizaré esta breve intervención dirigiendo un llamamiento a todos los paises que procu- 
ran mantener la política fuera de la OMS para que voten contra el proyecto de resolución - no 
por Israel, sino por la misma OMS y por los millones de seres humanos que confían en ella. Tam- 
bién recordaré a los patrocinadores del proyecto de resolución un proverbio árabe muy sabio 
- y lo diré en árabe para asegurarme de que recibirán el mensaje. Ir zada ashayu'an haddihi 
imgalaba ila dhiddihi. En español quiere decir: "Todo exceso es contraproducente ". Gracias, 
señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de Kuwait tiene la palabra. 

Sr. AL- DABBAGH (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. La delegación de Kuwait solicita una votación nominal. 

- 267 - 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias. Someteré a votación nominal la resolución titulada "Situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ". En este caso se apli- can los Artículos 74 y 75 del Reglamento Interior. 

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los nom- 
bres de los Estados Miembros en inglés, comenzando por el Camerún, por haber salido por sorteo la 
letra C. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bhután, 
Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Congo, 
Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, 
Filipinas, Grecia, Guinea, Guinea -Bissau, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Jamahiriya Arabe 
Libia, Jordania, Kampuchea Democrática, Kuwait, Libano, Madagascar, Malasia, Maldivas, 
Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigeria, Omán, 
Pakistán, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República Centroafriana, República Demo- 
crática Alemana, República Islámica del Irán, República Popular Democrática de Corea, 
República Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán,Suriname,Tailandia, 
Túгеz, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vanuatu, Viet Nam, 
Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe. 

En contra: Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos 
de América, Francia, Granada, Haiti, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Israel, Italia, Liberia, 
Luxemburgo, Mónaсo, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Papua Nueva Guinea, Paraguay, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suiza, 
Tonga, Trinidad y Tabago. 

Abstenciones: Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Chile, 
Finlandia, Guatemala, Jamaica, Japón, Kiribati, Malawi, México, Panamá, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Samoa, San Marino, Suecia, Venezuela. 

Ausentes: Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Birmania, Camerún, Chad, Ecuador, 
España, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Guyana, Honduras, Islas Salomón, 
Kenya, Lesotho, Mauricio, Nepal, República de Corea, República Democrática Popular Lao, 
Rumania, Rwanda, Santo Tomé y Principe, Seychelles, Singapur, Somalia, Swazilandia, Togo, 
Uruguay, Zaire. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Miembros votantes, 104; votos a favor, 76; votos en contra, 28; abstenciones, 22. Se 

adopta la resolución. 
Ahora invito a las delegaciones que así lo deseen a explicar las razones de su voto. El 

delegado del Brasil tiene la palabra. 

Sr. DE CARVALHO -LOPES (Brasil) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. La delegación del Brasil desea hacer constar en acta que en 

este caso es igualmente válida la explicación que formuló cuando el proyecto de resolución fue 

sometido a votación en la Comisión B. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado de Noruega. 

Dr. MORK (Noruega) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Mi delegación ha votado en contra de la resolución que acaba de adop- 
tarse. A juicio de mi Gobierno la resolución contiene elementos polémicos de carácter politi- 
co que están fuera de la esfera de competencia de la Organización Mundial de la Salud y por 

consiguiente no deben abordarse aquí sino en otros foros competentes de las Naciones Unidas. 
El Gobierno noruego desea vivamente que la OMS, como organismo especializado, evite la politi- 
zación, que no puede sino interferir en las importantes actividades de la Organización en el 

ámbito de la salud. 
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La posición de mi Gobierno respecto de los territorios ocupados por Israel ha sido expues- 

ta repetidas veces en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General y es bien conocida. Es- 

ta posición se basa en la Cuarta Convención de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, sobre la pro- 
tección de personas civiles en tiempos de guerra, que se aplica a todos los territorios ocupa- 

dos por Israel en 1967. El Gobierno noruego ha pedido repetidas veces a Israel que cumpla con 
sus obligaciones dimanantes de esa Convención. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

La delegada de la Argentina tiene la palabra. 

Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina): 

Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente mi delegación desea remitirse a la expli- 

сaсián del voto que dio en la Comisión B, con ocasión de la aprobación del proyecto de esta 
resolución. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de Kampuchea Democrática tiene la palabra. 

Sr. NGO lAC ТЕАМ (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. A causa de un error cometido durante la votación sobre el do- 
cumento A /38 /B /Conf.Paper N° 11 en la Comisión B, la delegación de Kampuchea Democrática desea 
precisar su posición declarando que está a favor de ese texto, según acaba de votar. 

El pueblo de Kampuchea, víctima también de la agresión y de la ocupación extranjeras desde 
hace casi siete años y habiendo soportado sufrimientos atroces, no puede menos que sentir pro- 
fundamente los dramas de la población grabe en los territorios grabes ocupados, incluida Palestina. 
Por lo tanto, es naturalmente solidario con ella. Este apoyo es una posición constante del 

Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática bajo la presidencia de Su Alteza Real, el Prin- 

cipe Norodom Sihanouk, quien por otra parte ha participado personalmente en la conferencia re- 

gional preparatoria sobre la cuestión de Palestina, celebrada en Kuala Lumpur (Malasia) en ma- 

yo de 1983. La delegación de Kampuchea Democrática desea pues reafirmar su profunda simpatía 

hacia sus hermanos y hermanas árabes en los territorios ocupados. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de Portugal tiene la palabra. 

Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera simplemente indicar que nuestra delegación se 

ha abstenido en esta votación por las mismas razones que expusimos en la Comisión B. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de Israel tiene la palabra. 

Sr. DOWEK (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Seré lo más breve posible. Mi delegación ha votado contra elproyecto de 
resolución. Creo que este voto negativo no ha sido una sorpresa. No tengo la intención de 

entablar en este momento tardío una polémiea estéril ni adentrarme en consideraciones de сагáс- 

ter politico, contrarias a su petición de preservar ala OMS de la política. Sin embargo, me parece 
necesario explicar que Israel considera que esta resolución es meramente política y carece de 
todo fundamento; por consiguiente, anticonstitucional, ilegal, nula y sin efecto. Israel no sólo 
rechaza la resolución en su espiritu y en su contenido sino que también protesta vivamente con - 
tra la politización internacional de las cuestiones de salud y las dudosas normas contradicto- 
rias impuestas a esta distinguida Asamblea por quienes no dudan en pisotear constituciones, le- 
galidad y sentido común en beneficio de intereses estrechos y egoístas, Israel rechaza la re- 
solución en su conjunto y en cada una de sus disposiciones, preámbulo y párrafos de la parte 
dispositiva - con excepción del párrafo 7(2), en el que se pide más ayuda internacional para 
los árabes de Palestina. 

Dado que el suicidio nacional nunca será una obligación internacional, Israel no puede 
recibir ni recibirá a ningún comité que tenga un mandato basado en una resolución ilegal cuya 
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aplicación textual no significa sino la eliminación de su condición de estado. El derecho a 

la vida, señor Presidente, es el primero y el más fundamental de los derechos. Se aplica no 
sólo a los individuos sino, con mayor razón, a los estados. Israel volverá a rechazar toda re- 
solución encaminada a llevarlo a la destrucción. Pero seguirá determinado a tender una mano 
pacifica a todo país o pueblo - especialmente a los árabes de Palestina - dispuestos a reci- 
birla de buena fe y marchar hacia la comprensión, la cooperación y la paz. 

El Gobierno de Israel seguirá cooperando con la OMS de manera honesta y dedicada y cum- 
pliendo con su deber hacia todos los sectores de la población, árabes y judfos por igual. Agra- 
dece todo tipo de ayuda internacional que pudiera prestarse a la роblасíón palestina, siempre 
y cuando esa ayuda se utilice con fines constructivos y se encauce por vías legales. Como so- 

ciedad verdaderamente democrática, Israel está dispuesto a recibir, por iniciativa propia - co- 

mo lo hizo este año -, a cualquier grupo de expertos dedicado auténticamente a la salud, con 

el propósito de evaluar la situación y ayudar a promover los servicios de salud. Sin embargo, 

con el mismo criterio expuesto en el informe del Comité, la delegación israelí cree que es ho- 

ra de preguntarse si es necesario que esas visitas se hagan todos los años. De todas maneras, 
el Gobierno de Israel examinará cuidadosamente el asunto, en consulta con el Director General 
y con todos aquellos que tengan un interés genuino en la promoción de la salud para todos y 

que rehúsen utilizar las cuestiones de salud y la OMS para alimentar una guerra política y 

y de propaganda. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado de El Salvador. 

Sr. GONZALEZ (El Salvador): 

Quiero explicar el voto de mi delegación. Tenia la tarjeta levantada antes de que usted 

cerrara el debate. 

Gracias, señor Presidente. 

De forma muy breve mi delegación desea expresar que ha votado en contra de la adopción de la 

resolución por considerarla impregnada de contenido político y con términos que ni en las re- 

soluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se usan, lo cual quita el sentido téc- 

nico-sanitario que debe caracterizar las decisiones de esta Asamblea. La posición del Gobierno 

de El Salvador sobre los territorios árabes ocupados por Israel es conocida, y la hemos expre- 

sado en los foros pertinentes. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pide la palabra el delegado de Jordania? El Articulo 77 del Reglamento Interior reza 
así: "Después de una votación, los delegados podrán hacer breves declaraciones dedicadas ex- 

clusivamente a explicar sus votos. Los que presenten propuestas no harán uso de la palabra 

para explicar su voto sobre las propuestas que hayan presentado, a menos que éstas hayan sido 

objeto de enmiendas ". .Еl delegado de Jordania acepta esas disposiciones? 

Dr. OWEIS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Con su venia desearía responder brevemente a la intervención del dele- 

gado de Israel. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Si desea ejercer el derecho de réplica, tiene usted la palabra. 

Dr. OWEIS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Deseo ejercer mi derecho de réplica y he de señalar que la unanimidad de la comunidad 
internacional que se manifiesta en esta Organización, confirmada por la votación sobre la reso- 

lución presentada, significa que todos los que han votado a favor del texto comprenden cuál es 
la misión de la OMS. Esta no se limita al bienestar físico, sino también al psicológico y al 

social. Los patrocinadores de la resolución y los que han votado a su favor se percatan de la 

situación lamentable en la que viven los árabes palestinos en los territorios árabes ocupados. 
Por ello, todos los que han votado a favor de la resolución saben que está justificada y que 
la población árabe vive en condiciones sanitarias deplorables. Es falsa la declaración del de- 

legado de Israel según la cual el objeto de la resolución es la destrucción de Israel. Si los 
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estados del mundo dicen a Israel que debe mejorar el trato que da a la población árabe de los 

territorios ocupados y debe evacuar estos últimos para restituirlos a sus legitimos moradores, 

no se trata de un asunto ajeno a los problemas de salud. Declaro que, por mucho que Israel se 

oponga a esa resolución, su validez jurídica internacional permanece intacta, ya que ha sido 

confirmada por votación. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Los delegados que quieran ejercer su derecho de réplica pueden hacerlo sólo una vez. No 

tendrán una segunda oportunidad de invocar el Articulo 59. Como el Articulo 77 ya no es apli- 

cable, ello se hará al amparo del Articulo 59, es decir, el que regula el derecho de réplica. 

Tiene la palabra el delegado de Israel. 

Sr. DOWEK (Israel) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Seré muy breve. Ninguna fraseología diplomática puede disfra- 

zar el hecho de que este punto se ha titulado "Situación sanitaria de la población árabe en los 

territorios árabes ocupados, incluida Palestina ". Palestina está constituida hoy por dos par - 

ses: Israel y el Reino Hachemita de Jordania. Esta formulación, que no es la terminología co- 

rriente utilizada en los foros de las Naciones Unidas, significa claramente que la intención 

de los patrocinadores de esta resolución es embarcar a la Asamblea Mundial de la Salud no sólo 

en consideraciones políticas sino también obtener su apoyo para la eliminación de dos Estados 

Miembros - Israel y el Reino Hachemita de Jordania, que es árabe. Ninguno de estos paises 

perdonará esa intención. Al menos, Israel ha dado pruebas de que no la perdonará. Gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se ha deliberado lo suficiente sobre el asunto y por lo tanto declaro, cerrado el debate. 

El рróхimo proyecto de resoluсióп se titula "Apoyo adicional a las estrategias nacionales 

de salud para todos en los paises en desarrollo menos adelantados ". ј,Еѕt á dispuesta la Asam- 

blea a adoptar este proyecto de resolución? A falta de objeciones, se adopta la resolución. 

iAdopta la Asamblea el tercer proyecto, titulado' "Repercusiones en la salud de sanciones de 

carácter económico o político entre Estados "? Tiene la palabra la delegación de los Estados 

Unidos de América. 

Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (tráducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. La delegación de los Estados Unidos de América está muy preo- 
cupada por esta resoluсióп. Le inquieta que, si adopta la resolución, la Asamblea dará un pa- 
so más hacia la transformación de esta organización técnica en otro Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, otra Asamblea General de las Naciones Unidas, otro foro para el debate de 

cualquier cuestión política, independientemente de su relación con la OMS. Estamos convencidos 
de que esta resoluсióп no se ha introducido por ser pertinente a los programas de la OMS sino 

únicamente por propósitos politicos ajenos. Durante el debate del martes en la Comisión B se 

hizo evidente que esta resolución tiene por único objeto el embargo comercial decretado por los 

Estados Unidos de América contra Nicaragua. Con respecto a este proyecto de геsоlución, no se 

trata de que los delegados o sus gobiernos aprueben o desaprueben un embargo comercial en par- 

ticular; la cuestión es si ha de permitirse que la OMS se vea perjudicada por debatir un asun- 
to que no guarda ninguna relación con sus actividades. Como dijimos el martes, el embargo 
no impide que se envíen a Nicaragua donaciones tales como alimentos, prendas de vestir o medi- 
camentos destinados a aliviar sufrimientos humanos; tampoco impide la exportación comercial a 

Nicaragua de medicamentos y otros artículos para fines médicos. Por consiguiente, la cuestión 
a la que se refiere ese texto no tiene nada que ver con la salud. 

Habida cuenta de que, en mi país y en otros, mucha gente influyente tiene una opinión su- 
mamente critica del uso indebido de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, temo 
que éste sea un momento especialmente inoportuno para que la OMS adopte semejante medida. Evi- 
dentemente, para nosotros es imposible defenderla. Ahora bien, por improcedente que sea la 
resolución, consideramos que el debate del martes en la Comisión B fue mucho peor. Los ata- 
ques politicos insultantes dirigidos por un pais contra otro, como sucedió ese dia, sirven 
únicamente para destruir la reputación de este organismo técnico y su capacidad para cumplir 
con los propósitos para los cuales se ha creado. Si la Asamblea adopta una resolución como 
ésta, sin preocuparse de los ataques politicos que se han dirigido durante el debate, vemos pocas 
esperanzas de futuro para la OMS. Hemos observado que en numerosas explicaciones de voto dadas 
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el martes en la Comisión B, las delegaciones que justificaron su abstención en este caso expu- 
sieron precisamente las mismas razones que habían dado en el debate de la mañana cuando expli- 
caron por qué habían votado "No" a la resolución sobre los "territorios ocupados ". Si los moti- 
vos de sus objeciones son los mismos - y lo son - esperamos que sus votos también lo sean. 
Confiamos en que los votos de hoy reflejarán un criterio más coherente. 

Señor Presidente: La delegación de los Estados Unidos de América pide que este proyecto 
se someta a votación. A juicio de nuestra delegación, un voto a favor de este texto es un pa- 

so más en perjuicio de la reputación de la OMS y de su capacidad para cumplir con su labor téc- 
nica en pro de la salud que, como todos sabemos, es de vital importancia. Un voto en contra 
de esta resolución es un voto a favor de la preservación de la OMS. Y tememos que una absten- 
ción en este caso refleje una lamentable falta de interés por el futuro de la OMS. Gracias, 
señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Como se ha pedido, someto a votación este proyecto de resolución... El delegado de Cuba 
tiene la palabra. 

Profesor MENCHACA (Cuba): 

Vamos a hacer uso del derecho de réplica para referirnos a las palabras pronunciadas por 

la delegación anterior. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy por terminado el debate. 

¿Podemos someter a votación este proyecto de resolución? Aquellos que estén a favor del 

proyecto de resolución, por favor alcen la mano o las tarjetas. ¿En contra? ¿Abstenciones? 

Gracias 
Los resultados de la votación son los siguientes: Han votado 80 Miembros, 72 a favor y 

8 en contra, y ha habido 43 abstenciones, Se adopta la resolución. 

Ahora doy el derecho de réplica al delegado de Cuba. 

Profesor MENCHACA (Cuba): 

Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar deseamos expresar nuestra satisfacción 

de que esta magna Asamblea haya mantenido su criterio y no se haya dejado influenciar por lo 

expuesto por la delegación que hizo uso de la palabra en contra de la adopción de esta resolu- 

ción. Creemos que no es la Organización Mundial de la Salud la que se ve afectada con esta 
resolución. Todo lo contrario, si no se hubiera adoptado, lo que se hubiera visto afectado 

habría sido la salud del pueblo de Nicaragua y el más elemental principio de justicia y sobe - 

rafia. Mi delegación desea dejar manifiesto su acuerdo con la adopción de esta resolución tal 

y como fue acordado por la Comisión B. La coacción y el chantaje deben desaparecer del len- 

guaje de las relaciones internacionales y el concepto de cooperación internacional debe impo- 

nerse en todos los campos. La salud es, de todos los sectores, uno de los más sensibles a ac- 

ciones de este carácter, aunque se pretenda disfrazar el alcance de un embargo comercial, que 

se refleja inevitablemente, en primer lugar, en el concepto y en la situación de salud de un 

pueblo. La comunidad internacional debe expresarse, como así lo ha hecho, en contra de este 

tipo de acciones y, para ello, ningún foro mejor que éste, en momentos en que nos empeñamos 

en buscar la salud para todos. Cuba y otros paises en desarrollo conocemos, por amarga expe- 

riencia, lo que significa el bloqueo comercial. Estamos seguros de que Nicaragua afrontará 
con valentía las consecuencias de esta nueva acción violadora de los principios de la coope- 

ración internacional y para ello contará, igual que sucedió en el caso de Cuba, con el apoyo de 

la comunidad internacional. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado de Nicaragua. 

Sr. MIRANDA (Nicaragua): 

Gracias, señor Presidente. Mi delegación no quiere particularizar los términos del pro- 

yecto de resolución que se acaba de votar, pero como en su intervención la delegación de los 

Estados Unidos de América nos aludió, mi delegación, por principio, tiene que replicarles, no 

sin antes expresar nuestra viva y legitima satisfacción porque esta magna Asamblea no se deja 
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influenciar por el llamamiento que hizo hace un momento la delegación de los Estados Unidos de 

América. La delegación de Nicaragua no tiene dificultad en refutar el argumento esgrimido por 

dicha delegación, según el cual el proyecto de resolución debería haber .ido ajeno a este foro. 

Decimos que no tenemos dificultad en refutar su argumento sencillamente porque 
resulta un pue- 

ril subterfugio querer enmascarar el hecho de que un embargo comercial total no tenga 
consecuen- 

cias sobre la salud. Sostener esa tesis es una ofensa a la honestidad intelectual más elemen- 

tal. Por lo tanto, este noble foro ha asentado una cuestión de principio muy importante, de 

capital importancia, adoptando dicha resolución. Los términos de la orden ejecutiva del Presi- 

dente Reagan expresan que el embargo es total. No hay en el texto ninguna diвposición explíci- 

ta que deje al margen lo relativo a la salud y sobre ello no hemos recibido ninguna comunica- 

ción oficial. Por consiguiente, lo afirmado por el distinguido representante de los Estados 

Unidos de América ha sido un tanto gratuito,antojadizo ycarente de sentido. Senor Presidente: 

Reiteramos nuestra legitima y viva satisfacción por la adopción de esta resolución. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias. Se cierra el debate sobre el asunto. 

Pasamos ahora al cuarto proyecto de resolución, titulado "Prevención de las discapacida- 

des y rehabilitación de impedidos ". ¿Adopta la Asamblea este cuarto proyecto de resolución? Como 

no hay objeciones, se adopta la resolución. 

Estas son todas las resoluciones presentadas por la Comisión B. 

2. 2° INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora examinaremos el 20 informe de la Comisión A, contenido en el documento А38/34. Por 

favor, hagan caso omiso de la palabra "Proyecto ", pues el informe ha sido aprobado por la Cori- 

sión sin enmiendas. Este informe contiene 'ma resolución e invito a la Asamblea a que la adopte. 

¿Adopta la Asamblea el proyecto de resolución titulado "Prevención de los defectos de au- 

dición y de la sordera "? A falta de objeciones, se adopta la resolución.2 

З. ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA FUNDACION JACQUES PARISOТ 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora pasaremos al punto 16 del orden del dia, que se refiere a la entrega de la Medalla 
de la Fundación Jacques Parisot. 

Como tal vez sabrán, la Fundación Jacques Parisot adjudica cada dos años una beca destina- 

da a la investigación en medicina social y salud pública. En 1984 el Consejo Ejecutivo decidió 

que esa beca se otorgara al Dr. Anant Menaruchi, de Tailandia, a quien invito a pasar al estrado. 

El Dr. Anant Menaruchi ocupa su lugar en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

La Fundación Jacques Parisot concede cada dos años una beca para realizar investigaciones 
de medicina social y salud рúЫ ica. Gracias a ella, el Dr. Anant Menaruchi pudo llevar a cabo 
un proyecto en aldeas rurales del distrito de Ban Phai, provincia de Khon Kaen, en el nordeste 
de Tailandia. 

Durante los cinco años últimos, el Dr. Menaruchi ha participado activamente en los aspec- 
tos, sumamente diversos, de la atención primaria de salud en su país. Se ha ocupado en parti- 
cular de organizar y dirigir proyectos de demostración práctica en materia de atención primaria 
de salud que han culminado en el establecimiento de cooperativas rurales de farmacia, sanea- 
miento y nutrición. También se ha interesado por el fomento de la salud pGblica y la forma- 
ción profesional. Ha organizado programas de enseñanza sobre atención primaria de salud para 
monjes, maestros y escolares, con especial hincapié en el fomento de la salud y la educación 

� Véase p. 301. 

2 El informe, aprobado en consecuencia, figura en la página 299. 
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sanitaria. En particular ha estudiado la función que incumbe al informador sanitario rural en 
la atención primaria de salud. 

Estoy seguro de que con una base de tanto interés para nosotros, los resultados del pro- 
grama de investigación del Dr. Menaruchi contribuirán mucho al logro de nuestro objetivo común 
de la salud para todos en el año 2000. Por eso yo y todos los miembros de esta Asamblea, manifes- 
tando nuestras esperanzas en la labor del Dr. Menaruchi, le pedimos que acepte la Medalla de 
la Fundación Jacques Parisot y nos facilite más detalles sobre este prometedor campo de inves- 
tigación. 

El Presidente hace entrega al Dr. Anant Menaruchi de la Medalla de la Fundación Jacques 
Parisot. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito ahora al Dr. Anant Menaruchi a hacer uso de la palabra ante la Asamblea. 

Dr. ANANT MENARUCHI (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General y señores Directores Regionales de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, señoras y señores: Es para mi un gran honor y un inmenso privilegio, 

como médico rural que ha trabajado en los servicios rurales de salud de Tailandia, ver hoy aso- 

ciado mi nombre al de Jacques Parisot, al hacérseme entrega del premio de su Fundación. Es 

además sumamente estimulante para mi tener ocasión de aportar un poco de la experiencia prácti- 
ca que he adquirido en mi pais en los sectores de la salud pública y de la medicina social. 

Desde 1978, cuando se reconoció сие la atención primaria de salud es la clave de la estra- 
tegia de salud para todos y, más tarde, en noviembre de 1980, al proclamarse el Decenio Inter- 
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990), se ha venido exhortando a los 

paises Miembros a que efectúen todas las mejoras posibles en este campo. Puesto que el sumi- 
nistro de agua y el saneamiento se consideran una contribución esencial y una de las más impor- 
tantes para alcanzar la meta de la salud para todos, comencé a interesarme por encontrar la ma- 
nera de aplicar el concepto de atención primaria de salud a las obras de abastecimiento de agua 
y saneamiento. 

Tradicionalmente, en Tailandia, la ejecución de la mayor parte de los programas ha corrido 
a cargo de personal de salud del Gobierno, con una participación muy limitada de la comunidad. 
Como consecuencia de ello, en la mayoría de las aldeas han surgido dificultades que han entor- 
pecido el éxito de tales programas. Para paliar estas dificultades, se han formulado y expe- 
rimentado en varias aldeas programas basados en la comunidad, con un planteamiento más innova- 
dor, para el desarrollo del abastecimiento de agua potable y del saneamiento ambiental. En 

estos nuevos programas se concede gran importancia a la función vital de las comunidades en lo 
que respecta no sólo a su participación activa en la ejecución del programa, sino también a su 

plena responsabilidad en la planificación, el financiamiento y el mantenimiento. 
Nuestra contribución al programa así concebido consistió en dirigir un experimento prácti- 

co en algunas aldeas seleccionadas del distrito de Ban Phai, provincia de Khon Kaen,en el nordes- 
te de Tailandia. El plan de este experimento se centra en tres factores fundamentales que 

actúan dentro de la aldea, a saber: capacitación de artesanos locales en materia de saneamien- 
to, desarrollo de una organización comunitaria y creación de un fondo de rotación viable para 
agua y saneamiento. A partir de los buenos resultados obtenidos en dos de estas aldeas, se 

inició, con la ayuda de la OMS, un proyecto experimental para ensayar el modelo operativo en 
una aldea determinada y comparar los resultados con los obtenidos en una aldea testigo. 

Los rasgos más característicos del modelo operativo aplicado en la aldea experimental pue- 
den describirse de la siguiente forma: preparación social extensiva, capacitación de artesanos 
locales, organización de un comité de aldea y creación de un fondo de rotación. 

En la fase de preparación social del programa de atención primaria de salud se empezó 
por entrar en contacto con los agentes del gobierno que trabajaban en la aldea. A continua- 
ción, el personal encargado del programa se puso en contacto con los aldeanos para presentar- 
les el programa. Se planeó una serie de reuniones, primero con el comité de tambor y luego con 
el comité de aldea; después se invitó a los dirigentes de otras aldeas y finalmente se convo- 

caron reuniones a las que estaban invitados todos los aldeanos. Esta serie de contactos esca- 
lonados aseguró la comprensión y el apoyo al programa por parte de los dirigentes de la aldea; 

permitió difundir información entre los aldeanos antes de la reunión de la aldea; y creó unas 

relaciones conformes al protocolo y a las normas de cortesía y respeto vigentes en Tailandia. 
De este modo, cuando la cooperativa sanitaria empezó a funcionar, las relaciones laborales en- 
tre los aldeanos y el personal del programa ya se habían iniciado y fortalecido con la expe- 

riencia. 
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A la fase de preparación social seguió inmediatamente la de capacitación de los artesanos 

de la aldea, fase basada en un proceso de enseñanza /aprendizaje en el que los propios aldeanos 

tomaron parte de forma muy activa. El adiestramiento tenia como objeto conseguir que los par- 

ticipantes entendieran la metodología aplicable en los programas de abastecimiento de agua y 

saneamiento ambiental, y proporcionarles los conocimientos técnicos necesarios para que pudie- 

ran construir ellos mismos sus propios sistemas de saneamiento: depósitos, tinas, letrinas y 

losas de sifón esmaltadas. Se capacitó además a los participantes en los aspectos organizati- 

vos y de gestión, incluyendo técnicas de gestión financiera, para que fueran capaces de orga- 

nizarse a sí mismos y de adiestrar a otros habitantes de la aldea. 

Por lo general, los cursos de formación para artesanos locales se orientaban hacia la 

práctica más que hacia la teoría, y el proceso de enseñanza /aprendizaje se adaptaba o modi- 
ficaba en función de la motivación del participante y del interés de que daba pruebas. De los 

participantes del primer grupo se eligió a los mejores, más activos y con más experiencia para 

que adiestraran a un segundo grupo, y así sucesivamente. 

Se comprobó que otro factor clave indispensable en ese modelo operacional es el desarrollo 

de una organización de aldea eficaz. En las actuales circunstancias la mayoría de las organi- 

zaciones de aldea, cuando las hay, están en desventaja en el sentido de que sus miembros des - 

conocen las funciones y responsabilidades que les incumben respecto del desarrollo que los al- 
deanos esperan conseguir. A este respecto, un personal de salud seleccionado puede estimular 
sus ideas presentándoles un conjunto de indicadores de las necesidades básicas mínimas, que 

incluyan concretamente el abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental. De esta 

manera la comunidad puede darse cuenta de cuáles son sus problemas prioritarios. 

Y en último lugar, aunque no en orden de importancia, hay la necesidad de crear un fondo 
operativo de rotación viable para financiar las actividades de abastecimiento de agua potable 
y de saneamiento de la aldea, para lo cual se insta a los aldeanos a comprar acciones. Para 
adquirir la calidad de miembro es necesario comprar por lo menos una acción, al precio de 100 

bahts, que vienen a ser unos 4 dólares. Hay también un procedimiento práctico que consiste en 
que el presidente y el comité administrativo de la cooperativa aprueban la entrada de un nuevo 
miembro de la aldea o le conceden créditos, hasta un máximo de 4300 bahts (150 dólares), para 
la construcción de una cisterna para recoger agua de lluvia u otras instalaciones sanitarias. 
El reembolso de este crédito se hace generalmente a plazos, con un interés anual mínimo. 

Para evaluar los resultados inmediatos de este modelo operacional se efectuó una encuesta 
antes y después de la intervención en dos aldeas semejantes por su localización geográfica, su 
situación socioeconómica y la cultura de su población. Después de nueve meses de ejecución 
del proyecto en la aldea experimental, el análisis de los datos del estudio mostró una diferen- 
cia significativa entre los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los habitantes de 
esa aldea y los de la aldea testigo. Estas diferencias, sin embargo, eran mayores en lo to- 

cante al aumento del número y al empleo de letrinas sanitarias, depósitos y tinas para almace- 
nar agua, y menos evidentes, en cambio, en cuanto al mejoramiento de la higiene personal, como 
la limpieza. Otro estudio en profundidad basado en la observación directa y en una encuesta 
pormenorizada, efectuado por un antropólogo que estuvo viviendo en estas dos aldeas durante 
dos meses, confirmó los resultados positivos expuestos anteriormente. 

La experiencia del experimento se puede resumir de la siguiente forma: 
1) El éxito de un proyecto de abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental 
basado en la comunidad depende de características tales como el nivel de ingresos y las 
relaciones entre los aldeanos y los agentes de salud del gobierno. 
2) El procedimiento experimental de enseñanza /aprendizaje aplicado a la capacitación 
de los artesanos en materia de saneamiento es muy ventajoso para impartir ciertas aptitu- 
des técnicas necesarias para el desarrollo del suministro de agua y el saneamiento, ya que 
los propios aldeanos pueden convertirse simultáneamente en eficaces "maestros" de los de- 
más o en alumnos vivamente interesados. 
3) La eficacia de las organizaciones comunitarias depende en gran medida de su capacidad 
para determinar las necesidades o los problemas más prioritarios de la comunidad, y de su 
convicción de que pueden satisfacer esas necesidades. El experimento ha demostrado que 
la introducción de unos indicadores de las necesidades mínimas básicas puede estimular 
las ideas de los dirigentes de la aldea en este sentido y de este modo mejorar la 

eficacia de la organización de la aldea, sobre todo en la planificación, aplicación y vi- 
gilancia de los progresos o los logros de los programas. 
Antes de concluir mi presentación, señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad 

para dar las gracias a la Fundación Jacques Parisot, cuyo apoyo ha hecho posible este estudio. 
Quisiera asimismo expresar mi más sincero agradecimiento al Dr. Ko Ko, Director Regional de 
la OMS para Asia Sudoriental, y a sus colaboradores, así como a las siguientes personalidades 
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tailandesas: Dr. Amorn Nondasuta, Secretario Permanente del Ministerio de Salud Рública, 
Dr. PrawaseWasi, Profesor de la Universidad Mahidol y Dr. Charas Suwаnwela, Profesor de la 
Universidad de Chulalongkorn, así como a todos mis colegas y a todas aquellas personas cuyos 

nombres no caben aquí, por sus consejos y su ayuda, sin los cuales ese trabajo nunca hubiese 

llegado a su fin. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Menaruchi. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



15a SESION PLENARIA 

Viernes, 17 de mayo de 1985, a las 11.40 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. 
3er INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Examinaremos primero el 3eг informe de la Comisión A, reproducido en el documento А38/35; 
les ruego prescindan de la palabra "Proyecto ", ya que el informe ha sido aprobado por lа,Соmi- 
sión sin ninguna enmienda. Este informe contiene cinco resoluciones, que la Asamblea habrá de 
adoptar por separado. 

LAdopta la Asamblea la primera resolucion, titulada "Aplicación de estrategias de salud 
para todos en el año 2000 "? En ausencia de objeciones, se adopta la resolución. 

iAdopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Mantenimiento de los presupuestos na- 
cionales de salud en un nivel compatible con el logro de la salud para todos en el año 2000 "? 
,No hay objeciones? Se adopta la resolución. 

LAdopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Madurez y embarazo: fomento de la 
procreación responsable "? Tiene la palabra la delegada del Brasil. 

Sra. RUMJANEK CRAVES (Brasil) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Aunque la delegación brasileña no se opone en absoluto 
al contenido del proyecto de resolución que estamos considerando, nos ha sorprendido en cierta 
medida ver que el Brasil figura como uno de los copatrocinadores del documento А38 /A /Cónf.Paper N° 8, 
en el que se basa ese proyecto de resolución, ya que ningún miembro de nuestra delegación ha 
hecho tal petición. Estamos dispuestos, por consiguiente, a apoyarlo, pero por motivos de pro- 

cedimiento queremos pedir a la Secretaria que haga las necesarias correcciones con el fin de 

borrar el nombre del Brasil de entre los copatrocinadores del proyecto de resolución contenido 
en el documento A38/A/Conf.Paper N° 8. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se hará constar asi. En ausencia de observaciones, se adopta la resolución. 
iAdopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Cooperación técnica entre los paises 

en desarrollo con miras al objetivo de la salud para todos "? Puesto que no se formulan obser- 
vaciones, se adopta la resolución. 

lAdopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Lucha antipalúdica "? En ausencia de 
objeciones, se adopta la resolución. 

Por consiguiente, la Asamblea aprueba el Ser informe de la Comisión A.1 

2. 4° INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora a examinar el 4° informe de la Comisión B, reproducido en el documento 
А38/36. Este informe contiene cinco resoluciones y dos decisiones, que la Asamblea habrá de 
adoptar una por una. 

1 Véase p. 299. 
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јAdopta la Asamblea la primera resolución, titulada 'Asistencia sanitaria a los refugiados 
y personas desplazadas en Chipre "? Puesto que no hay observaciones, se adopta la resolución. 

LAdopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Asistencia medicosanitaria al Líbano "? 
Puesto que no hay observaciones, se adopta la resolución. 

LAdopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "La mujer, la salud y el desarrollo "? 
Puesto que no hay observaciones, se adopta la resolución. 

tAdopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Lucha por la liberación en Africa aus- 
tral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia "? El delegado de los Estados 
Unidos de América tiene la palabra. 

Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Debido a las razones ya manifestadas por mi delegación 
en la Comisión B, me permito solicitar que esta resolución se someta a votación. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

(.Alquien desea hacer alguna otra observación? 

De acuerdo con la solicitud de la delegación de los Estados Unidos de América, voy a so- 

meter a votación el proyecto de resolución titulado "Lucha por la liberación en Africa austral: 
ayuda a los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia ". Ruego a los delegados que estén 
a favor que levanten sus tarjetas. Todos los que estén en contra, que levanten sus tarjetas. 
iAbstenciones? Vamos a esperar el resultado. 

He aquí el resultado de la votación: Miembros presentes y votantes, 103; votos a favor, 

102; votos en contra, 1; abstenciones, 10. Se adopta la resolución. 

Continuamos con el quinto proyecto de resolución, titulado "Asistencia medicosanitaria y 

social de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía, el hambre y otros desastres ". 
Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

En relación con el punto 34.1 del orden del día (Informe anual del Comité Mixto de Pensio- 
nes del Personal de las Naciones Unidas correspondientes 1983), la Comisión ha decidido recomen- 
dar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de la situación de la Caja Соmún de 
Pensiones del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del 
Personal de las Naciones•Unidas sobre, el año 1983, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Di- 
rector General. 

Respecto al punto 34.2 del orden del día (Nombramiento de representantes en el Comité de 

la Caja de Pensiones del Personal de la OMS), la Comisión ha decidido recomendar a la 38а Asam- 

blea Mundial de la Salud que,ñоmbre al Dr. J. J. A.. Reid miembro del Çomité de la Caja de Pen- 

siones del Personal de la OMS, a título personal, y miembro suplente del mismo Comité al miem- 

bro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Yemen Democrático, ambos con un manda- 

to de tres años. 

iAdopta la Asamblea estas decisiones? En ausencia de objeciones, así queda acordado. 

Por consiguiente, se aprueba el 4° y último informe de la Comisión B.2 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al punto 17 del orden del día (Entrega de la Medalla y del Premio de la Fun- 

dación para la Salud del Niño). Es ésta la segunda vez que la Asamblea Mundial de la Salud tie- 

ne la satisfacción de entregar la Medalla y el Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

por los destacados servicios prestados en esa esfera. Este año, de acuerdo con la decisión del 

Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, el premio corresponde a la Profesora Perla Santos- Oсamро, 

de Filipinas, a quien tengo el placer de invitar a subir al estrado. 

La Profesora Perla D. Santos- Oсampo ocupa su lugar en el estrado. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: La Profesora Santos- Oсamро estudió medicina en la Universidad de 

Filipinas, donde también se especializó en pediatría. En 1958 recibió una beca para seguir es- 

1 Decisiones WHA38(11) y WHA38(12), respectivamente. 

2 
Véase p. 301. 
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tudios de pediatría del desarrollo en la Case Western Reserve University, Cleveland (Estados 

Unidos de América). Ha recibido numerosos títulos académicos y distinciones en el curso de su 

carrera y es autora de unas cien publicaciones sobre salud del niño. 

La Profesora Santos -Ocampo desempeña desde principios de 1981 el puesto de Presidenta del 

Departamento de Pediatría de la Universidad de Filipinas. Inicialmente, la formación médica 

de la Profesora Santos -Ocampo se orientó más hacia los aspectos curativos de la salud del niño. 

Sin embargo, en su labor docente y en sus actividades comunitarias siempre ha puesto de relie- 

ve la importancia que tiene la pediatría social para el mejoramiento de la salud infantil. La 

calidad de vida del niño en Filipinas y en otros lugares ha mejorado considerablemente a conse- 

cuencia de la participación de la galardonada en la acción comunitaria de numerosos proyectos 

innovadores. En 1962 intervino activamente en la organización de un centro médico para indi- 

gentes y, siendo Secretaria de la Sociedad Médica de Manila, persuadió al Ministro de Educación 

y Cultura para que estableciese en el Hospital General de Filipinas la primera escuela destina- 

da a niños crónicamente enfermos. 

En su calidad de Presidenta de la Asocíación Filipina de Pediatría inauguró centros de 

protección del niño y movilizó a los pediatras de Filipinas para facilitar asistencia sanitaria 

a los niños de todos los niveles escolares. Obtuvo la ayuda del UNICEF con el fin de organizar 

cursos destinados a personal médico y auxiliar para atender prioritariamente a las zonas pobres 

y desfavorecidas. En 1978 contribuyó a reunir a representantes del Ministerio de Salud y de 

la industria de productos lácteos con ginecólogos, administradores de hospital y pediatras pa- 

ra formular un código de alimentación del lactante. Por iniciativa suya, se estableció un co- 

mité de la Sociedad Filipina de Pediatría encargado de extender la rehidrataсión oral a todo el 

país; también estimuló la organización de un Instituto de Nutrición para reorientar a los médi- 

cos en cuestiones de esa especialidad. En su calidad de Presidenta de la Asociación Médica de 

Filipinas ha viajado mucho por todo el país, entrando en contacto con las sociedades que inte- 

gran la Asociación y estimulando a los 13 000 médicos que son miembros de ésta a participar en 

la prestación de asistencia sanitaria y a dar pleno apoyo al programa de atención primaria em- 
prendido por el Ministerio de Salud. 

Actualmente trabaja para reducir la morbilidad y la mortalidad perinatales mediante técni- 

cas apropiadas de detección, la mejora de la gestión y de la remisión de casos y la preparación 
de distintas tecnologías sencillas que resulten aceptables y prácticas en un país en desarrollo 
como Filipinas. 

Para recompensar servicios tan sobresalientes en el campo de la salud infantil, hago en- 
trega con sumo agrado a la Profesora Santos- Oсampo de la Medalla y del Premio de la Fundación 
para la Salud del Niño. 

El Presidente hace entrega a la Profesora Perla D. Santos -Ocampo de la Medalla y del Pre- 
mio de la Fundación para la Salud del Niño. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

La distinguida galardonada tiene la palabra. 

Profesora SANTOS- OСАMPO (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, excelen- 
tísimos señores, distinguidos amigos: He venido del otro extremo del mundo para recibir de la 

Fundación para la Salud del Niño y la Organización Mundial de la Salud esta honrosa distinción, 
pero me doy perfecta cuenta de que no es honrosa tan sólo para mi puesto que su significación 
trasciende toda consideración personal. En un sentido amplio comparto en realidad este honor 
con todos los aquí presentes y con todos los que participan en la larga e incesante labor de 
defender la causa de la salud de los niños en todos los países del mundo y colaboran en esta 
noble empresa con la Organización Mundial de la Salud. 

Estimados amigos y colegas: Teniendo muy presente esta significación trascendental de la 
Medalla y del Premio de la Fundación para la Salud del Niño, acudo hoy con toda humildad ante 
ustedes para aceptar el honor y agradecerles profundamente esta prestigiosa recompensa que han 
tenido a bien concederme. 

Quiero reconocer públicamente y con el mayor afecto las fuentes de mi inspiración: mique- 
rida familia, y mis abnegados colegas que defienden los intereses de los niños tanto en Filipinas 
como en el plano internacional. 

Acepto este honor también en nombre de los más de 22 millones de niños de Filipinas y de 

todos los niños del mundo, como un compromiso de seguir preocupándome por su bienestar. Me han 
abrumado ustedes con su amabilidad, y de su abundante amabilidad quiero hacer participes a esos 
chiquillos. 
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Más que considerar este acontecimiento como un acto trascendental debemos considerarlo co- 

mo una ocasión para reafirmar nuestro compromiso al servicio de los niños. Que no sea este ac- 

to una simple ceremonia sino un incentivo que nos lleve a seguir soñando, a alimentar nuestras 
visiones, a tener la iniciativa y la energía, el valor y la resuelta voluntad que son necesa- 
rios para hacer realidad los sueños y transformarlos en acción dirigida hacia el mejoramiento 
de la salud de los niños. 

El premio nos induce ahora a echar una ojeada retrospectiva, con una mezcla de orgullo y 

satisfacción, a los trabajos que hemos realizado y que ahora fructifican. De muchas maneras 

puede lucharse por la salud de los niños, y debo reconocer que son muchos los caminos por los 

que he tratado de alcanzar la meta, una meta que fue subrayada en el tema elegido para el XVII 

Congreso Internacional de Pediatría celebrado en Manila: "El mejoramiento de la salud de los 

niños: reto social y cientificо ". 

Providencialmente, muchos colegas estuvieron dispuestos a realizar sacrificios personales 

para ayudarnos en nuestros proyectos. Cualesquiera que hayan sido nuestros logros, todos ellos 

fueron resultado de una auténtica colaboración. Fue con gran ilusión que empuñamos el timón de 

varias organizaciones, para dirigirlas hacia una mayor pertinencia social y un mayor dinamismo 

a fin de aumentar su significación y hacer que respondieran mejor a las necesidades de los ni- 

ños en materia de salud. El liderato me ofreció una excelente oportunidad para fomentar una re- 

lación de trabajo y de asociación entre el Ministerio de Salud por una parte y el sector acаdé- 

mico y privado por otra. La participación en la labor académica me ha situado también en pues- 

tos de gran responsabilidad en la enseñanza y la formación de personal médico y paramédico, y 

en la Junta de Gobierno del Consejo Filipino de Investigaciones y Desarrollo para la Salud he- 

mos podido orientar las investigaciones hacia aspectos de interés para la salud de los niños. 

Somos conscientes de la magnitud de los retos sociales que hemos afrontado y seguiremos 

afrontando. Son todos ellos bien conocidos de esta augusta asamblea de honorables ministros 

de salud y otras eminentes personalidades que laboran por la salud de la humanidad. Me limita- 

ré, pues, a mencionar algunos de esos retos, que considero de importancia capital, sobre todo 

en la parte del mundo donde vivo y donde trato de aliviar en todo lo que puedo la dificil si- 

tuación en que se encuentran los niños. Son esos retos la malnutrición, las infecciones, las 

enfermedades diarreicas y los problemas perinatales que conducen, todos ellos, a elevadas tasas 

de morbilidad y mortalidad de lactantes y niños pequeños. A esos problemas nos hemos consagra - 

do totalmente y seguiremos haciéndolo. 
La defensa de los niños ha sido siempre una responsabilidad pavorosa, aun en los paises 

opulentos y bien provistos de fondos para la salud y la asistencia social. Esa responsabilidad 

y las dificultades que lleva consigo aumenta, multiplicándose por cien o por mil, en el contex- 

to de los paises en desarrollo, donde los niños, con sus escasas fuerzas y sus débiles voceci- 

llas no pueden competir eficazmente para conseguir los escasos fondos y los exiguos recursos dis- 

ponibles, sobre todo en presencia de graves limitaciones politices, económicas y sociales. 

Aunque el hombre tiene en sus manos la posibilidad de aliviar los sufrimientos de los ni- 

ños, hacen falta recursos que apoyen los esfuerzos. Ocurre con frecuencia que la salud, pese 

a su interés social y a sus repercusiones para el desarrollo nacional, ocupa el lugar menos pri- 

vilegiado entre las asignaciones del presupuesto; es necesario, pues, fortalecer la voluntad po- 

lítica de dedicar más recursos al sector de la salud. 

Se estima que en Filipinas y otros paises en desarrollo que se encuentran en una situación 

análoga la proporción de familias cuyos ingresos son inferiores al nivel de subsistencia es de 

más de un 30%, lo que significa que es también un 307, la proporción de niños que pertenecen a 

familias que ganan menos dinero del que se necesita para atender las necesidades básicas de la 

vida. Si el 30% de los niños pertenecen a familias que no pueden tener acceso razonable a una 

atención médica apropiada, eso significa que de cada diez niños, tres necesitarán apoyo y asisten- 

cia gubernamentales o no gubernamentales para poder beneficiarse de la atención primaria de sa- 

lud. Por esto nos hemos ocupado con particular interés de los problemas cruciales que se plan- 

tean en el sector de la prestación de atención primaria de salud. De manera permanente y per- 

sistente hemos tratado de mejorar la situación sanitaria de los niños utilizando para ello los 

sencillos remedios de fácil aplicación cuyo empleo propugnan actualmente la OMS y el UNICEF, 

ejecutando programas innovadores y eficaces y aprovechando al máximo los recursos locales dis- 

ponibles. Nuestro Ministerio de Salud, bajo la dírección de nuestro abnegado Ministro, Dr.Jesus 

Azurin, ha puesto en ejecución un programa de atención primaria de salud por el que se le ha 

otorgado el Premio Sasakawa. Modestamente, hemos tratado de ayudar por nuestra parte movili- 

zando al sector privado por conducto de la medicina organizada o de las sociedades médicas, 

las instituciones docentes y los centros de investigación. 
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Todo el mundo reconoce de manera realista que la pobreza está en la raíz de la mayoría 

de esos problemas, pero no hemos permitido que esta reflexión nos disuadiera de aplicar las me- 

didas poco costosas propuestas por la OMS y el UNICEF. Estamos persuadidos de que "el hombre 

avanza cuando es capaz de resolver las crisis en el contexto de lo que tiene a su disposición 

y frente a la escasez ". Creemos firmemente que, si no falta la voluntad, una acción preocu- 

pada y concertada según los principios de la atención primaria de salud producirá un volumen 

satisfactorio de efectos positivos dentro de un periodo de tiempo razonable. 

Séame permitido rendir tributo a la OMS por intermedio de su dinámico y abnegado Director 

General, Dr. Mahler, por sus estrategias globales de salud, por sus politices pertinentes basa- 

das en la convicción de que los adelantos científicos y tecnológicos, si no se consideran en 

el contexto de un país determinado, pueden ser impotentes, por desgracia, para mejorar la sa- 

lud de la humanidad en ciertas partes del mundo. 

Quiero también manifestar mi gratitud a la Oficina Regional de la OMS para el Pacifico 

Occidental y a su Director, Dr. Nakajima, por la asistencia prestada a nuestros proyectos de 

salud infantil en Filipinas y la Región. 

Mi discurso de aceptación quedaría incompleto si no manifestara específicamente mi grati- 

tud a la Asociación Internacional de Pediatria (AI?) y a su brillante y destacado Director Ge- 

neral, Profesor Ihsan Dogramaci, por haberme ofrecido la oportunidad de servir a los niños en 

el plano mundial participando en sus diversas actividades. Desde su creación y durante todos 

estos años, la AIP ha sido una fuerza directiva y unificadora en la esfera de las actividades 

pediátricas mundiales y ha ideado nuevos y mejores sistemas de prestación de atención de salud 
para los niños. 

En los próximos años los retos serán mayores todavia. La AIP tiene plena conciencia de la 

necesidad imperativa de nuevos servicios de salud para los niños, mejores y más numerosos. Y 

se ha comprometido a asumir un papel cada vez más activo en la búsqueda de soluciones para esos 

problemas. En Manila, durante el XVII Congreso Internacional de Pediatria, la AIp, por inicia- 

tiva del Profesor Ihsan Dogramaci, se comprometió una vez más a colaborar en estrecha asocia- 

ción con el UNICEF, la OMS y otros organismos en un esfuerzo por reducir la mortalidad y lamor- 
bilidad infantiles, firmemente resuelta a trabajar a todos los niveles en favor de la Revolu- 

сióп por la Supervivencia de los Níños. 

Por su ejemplar dedicación al mejoramiento de la salud de los nidos, es mi deseo ofrecer 

el premio a la Asociación Internacional de Pediatria. 

Sabemos que millones de niños de todo el mundo, en particular de los paises en desarrollo 

como el nuestro, siguen sumidos en una situación realmente trágica. Y todos sabemos que esta 

situación no debería existir. Todos estamos de acuerdo en que debemos liberar a esos niños de 

las cadenas de la subnutгición, las infecciones, los defectos y las discapacidades. Todos es- 
tamos de acuerdo en que debemos promover y mantener su crecimiento y su desarrollo a fin de que 

puedan llegar a ser adultos sanos y felices. Todos estamos de acuerdo en que debemos tratar 

constantemente de mejorar la condición de nuestros niños para construir un mundo mejor y más 
progresivo. Debemos edificar nuestros paises utilizando para ello el material de construcción 
más importante: nuestros niños y nuestros jóvenes, que son nuestro porvenir, los ciudadanos de 
mañana. 

Esta prestigiosa Asamblea ha empezado la cuenta atrás hasta el añо 2000, para "la salud 
para todos ". Mi preocupación por los niños me llevará a interesarme en particular por los que 

nacieron después del Año Internacional del Niño. Es necesario examinar los efectos del sinnú- 

mero de actividades emprendidas durante ese Аño Internacional en 1979. LSe ha mantenido el in- 

terés por los niños? LNo ha disminuido el nivel de preocupación al respecto? LSe ha manteni- 
do el nivel de prestación de servicios a que dio lugar el Año Internacional del Niño? LSe pro- 
cura mantener el interés del público por los niños? He aquí varios sectores en los que, en 
nuestra calidad de abogados de los niños, debemos seguir trabajando. 

Los que pertenecemos a un país en desarrollo tenemos mucho que andar todavia. Pero espe- 
ramos con fervor que nuestra maravillosa obsesión llegue a realizarse. A pesar de todo lo que 

se ha conseguido y alcanzado, debemos seguir soñando en un sistema mejor de prestación de ser- 

vicios de salud para los niños, un sistema eficaz, humano y completo, que esté al alcance de 
nuestros niños y de sus padres y sea aceptable para ellos. Más difícil todavia de alcanzar 
pero altamente deseable seria una estrategia de atención de salud holistica e igualitaria. Co- 

mo el Caballero de la Mancha, impávidos y sin dejarnos arredrar, seguiremos luchando con firme 

decisión y plena entrega por nuestro "sueño imposible ". 
Abordemos todos a una esos problemas, implorando del Ser Supremo la gracia, la sabidu- 

ría, la competencia, la compasión, la fortaleza y el valor necesarios para poder llevar a la 

práctica proyectos innovadores que vengan a complementar la eficaz labor que se está reali- 

zando ya. 
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En este punto, no puedo menos de recordar unas palabras del precedente Secretario General 
de las Naciones Unidas, Dag Нammarskjbld, que me permitiré parafrasear: "No hemos hecho bas- 
tante; nunca hemos hecho bastante mientras podamos hacer algo más ". Y, en verdad, es mucho lo 

que podemos hacer todavía en favor de nuestros queridos niños. Que no pueda decirse de noso- 
tros que en estos tiempos en que nuestros niños más nos necesitan les hemos fallado. Estoy 
persuadida, mis queridos amigos, preocupados todos por la suerte de los niños del mundo, de 

que no permitiremos que tal cosa ocurra, puesto que "La humanidad debe a los niños lo mejor que 
puede ofrecer ". 

Señor Presidente: La 38a Asamblea Mundial de la Salud nos ha reunido, procedentes de to- 

das las partes del mundo, porque es mucho todavía lo que queda por hacer, ahora y en el futuro 

inmediato, en la vasta y estimulante esfera de la salud. Tengo la suerte de ser hoy el objeto 

de la generosa atención de esta Asamblea por lo poco que he hecho y de ser llamada a recibir 

ese honor en el curso de una sesión plenaria. Este es un gesto conmovedor, muy revelador de 

la unidad de las mentes y los corazones que tan bien caracteriza a esta Asamblea. 
Antes de terminar, séame permitido reiterar mi gratitud a la Organización Mundial de la 

Salud, representada por el Dr. Mahler. Igualmente debo manifestar mi agradecimiento a la Aso- 
ciación Internacional de Pediatría, representada por el Profesor Ihsan Dogramaci, y a la Funda- 
ción para la Salud del Niño por la bondad con que han querido enjuiciar mi modesta labor. 

Y termino estas palabras con una sincera expresión de gratitud en el idioma de mi país: 
iMaraming salamat po y mabuhay: Muchas gracias y mis mejores deseos. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesora Santos- Oсаmро. 

Señoras y señores: Antes de levantar la sesión me gustarla hacer una importante comuni- 

cación. La sesión de la Mesa, que iba a celebrarse a las 12.30 horas del dfa de hoy, queda 

pospuesta hasta esta tarde a las 17.45 horas. Por el momento, la marcha de las tareas de la 

Comisión A no permite que la Mesa fije la fecha de clausura de la 38a Asamblea Mundial de la 

Salud. Por consiguiente, la Mesa fijará la fecha de clausura en su sesión a última hora de 

esta tarde, y el momento y el lugar de la próxima sesión plenaria se anunciarán en el Diario. 

Por tanto, el programa de trabajo para esta tarde es el siguiente: a las 14.30 horas se cele- 

brará la sesión de la Comisión A y a las 17.45 horas la de la Mesa. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
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Lunes, 20 de mayo de 1985, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. 4° INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos en ° primer lugar el 
40 

de la Comísión A contenido en el documento 

А38/37; sírvanse hacer caso omiso de la palabra "Proyecto', pues el informe fue aprobado sin 

enmiendas por la Comisión. El informe contiene dos resoluciones, e invito a la Asamblea a que 

las adopte, una por una. 

i.Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Prevención y lu- 

cha contra las enfermedades no transmisibles crónicas "? Puesto que no hay objeciones, se adop- 

ta la resolución. 

Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Colaboración con 
las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud pa- 
ra todos "? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

La Asamblea, por tanto, aprueba el 4° informe de la Comisión A. 

2. 50 INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE ( traducción del inglés): 

Ahora examinaremos el 5° informe de la Comisión A, que figura'en el documento А38/38. 
Este informe contiene una resolución, que invito a la Asamblea a adoptar. 

LЕstá dispuesta la Asamblea a adoptar la resolución titulada "Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio 1986 -1987 "? Recuerdo a la Asamblea que, conforme al Articulo 72 del 
Reglamento Interior, toda decisión sobre la cuantía del presupuesto efectivo ha de tomarse por 
una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Los delegados que estén en 
favor de la adоpсión de esta resolución, levanten por favor sus tarjetas. i.En contra? LAbs- 
tenciones? 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes: 
100; votos necesarios para una mayoría de dos tercios: 67; a favor: 100; en contra: ninguno; 
abstenciones: 5. Se adopta la resolución. 

La Asamblea, por consiguiente, ha aprobado el 5° informe de la Comisión A. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 74a Y 75a REUNIONES 
(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Llegamos ahora a la conclusión del punto 10 del orden del día: Examen y aprobación de 

los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 74a y 75a reuniones. Puesto que las comisiones 
principales han terminado su estudio de la parte del informe del Consejo Ejecutivo dedicada al 
presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, podemos tomar nota formalmente de di- 
chos informes. 

1 Véase p. 299. 

2 
Véase p. 300. 
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Deduzco de las observaciones formuladas que la Asamblea desea felicitar al Consejo por el 
trabajo realizado y expresarle su agradecimiento por su dedicación a las labores que le fuerpn 
encomendadas. Considero también apropiado transmitir el especial agradecimiento de la Asamblea 
a los miembros del Consejo cuyos mandatos finalizan inmediatamente después de la clausura de 
la actual reunión de la Asamblea de la Salud.l 

4. ELECCION DEL PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE: (traducción del inglés): 

Deseo señalar a la atención de la Asamblea que, según lo dispuesto en el Articulo 14 de 
la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada reunión anual, debe designar el país o la re- 
gión donde se celebrará la siguiente reunión anual; más tarde, el Consejo Ejecutivo designará 
el lugar. 

Quiero también recordar a la Asamblea que el Consejo Ejecutivo, en su 75a reunión, adop- 
tó la decisión ЕВ75(12) titulada "Lugar de reunión de las futuras Asamableas de la Salud ". En 
virtud de esta decisión del Consejo Ejecutivo, quiero proponer a la 38 Asamblea Mundial de la 

Salud la adopción de una decisión en los siguientes términos: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, vista la recomendación del Consejo Ejecutivo, 
llega a la conclusión de que en interés de todos los Estados Miembros conviene mantener 
la práctica de celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Organización, práctica 
que a juicio de la Asamblea ha resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como para 
la eficacia de los trabajos. La Asamblea pide al Director General que señale esta opinión 
a la atención de cualquier Estado Miembro que tuviera el propósito de invitar a la Asam- 
blea de la Salud a celebrar una reunión fuera de la Sede. 

Alguna objeción? 
No hay objeciones. Asi queda acordado. 2 

Tras haber adoptado lo que considero una sabia decisión, me gustaría aprovechar la ороr- 

tunidad para expresar en nombre de la Asamblea nuestra gratitud al Gobierno de Cuba por su ejem- 

plar actitud, que demuestra sus deseos de facilitar la labor de nuestra Organización. 
Doy también por sentado que, de conformidad con el Articulo 14 de la Constitución, la Asam- 

blea decide formalmente celebrar la 39a Asamblea Mundial de la Salud en Suiza. 

No habiendo objeciones, así queda acordado.3 
. Suspenderemos ahora brevemente la sesión. La sesión plenaria de clausura se iniciará den- 

tro de pocos minutos, a las 9.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 9.20 horas. 

1 Decisión WHA38(13), 

2 Decisión WHA38(14). 

Decisión WHA38(15). 
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Lunes, 20 de mayo de 1985, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Varias delegaciones han solicitado el uso de lа palabra. El primer orador que consta en 

mi lista es el Dr. Pal, que hablará en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental. Le in- 

vito a subir al estrado. 

Dr. PAL (Pakistán) (traducción del inglés): 

¡En nombre de Dios, clemente y misericordioso! 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es sin 

duda alguna motivo de gran honor y orgullo para mi dirigirme a esta augusta Asamblea en nombre 
de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental. Estoy seguro de que me hago 

eco de los sentimientos de todas y cada uno de los Miembros de la Región al decir que, bajo su 
estimulante dirección, señor Presidente, hemos terminado con feliz éxito los trabajos de la 

38a Asamblea Mundial de lа Salud. Su actitud directa y sincera, su incansable entusiasmo, su 

notable comprensión de los problemas de salud y su constante esfuerzo por mantener los debates 

centrados en la necesidad de aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000 nos han 

ayudado en gran medida a orientar fructuosamente nuestras deliberaciones en función del logro 

de nuestros más amplios objetivos. Hay pocas personas, señor Presidente, que posean la desta- 

cada virtud de hacer que las cosas difíciles parezcan sencillas. Usted, sin lugar a dudas, ha 

demostrado ser una de ellas. Reciba nuestras calurosas felicitaciones por habernos guiado con 

tanta eficacia y por haber llevado las deliberaciones de la 38a Asamblea Mundial de la Salud a 

feliz término. Permítasenos expresar nuestro sincero agradecimiento a los Presidentes de las 

distintas comisiones, por el excelente trabajo que han realizado. 

En su discurso de apertura, el Director General, Dr. Mahler, insistid sobremanera en la 

necesidad de un liderato eficaz. Me permito citar sus palabras: "El liderato es vital para 

todo movimiento social, a condición de que vaya en la buena dirección y no se desvíe ". Huelga 
decir cuán acertadamente se aplica esta observación al liderato de esta Organización, que sin 

duda podríamos llamar "Nuestra OMS" y que está dirigida por un hombre de tanta altura y cate- 
goría como el Dr. Mahler. Su dedicación y su devoción son extraordinarias. Su sinceridad, que 

a veces le lleva a exponer duras realidades, es reflejo de su entrega absoluta e incondicional 
a la Organización. 

Señor Director General: Bajo su dirección, y secundado como está usted por personas como 
el Dr. Lambo, no abrigamos en nuestra mente duda alguna de que la OMS tiene un futuro brillante. 
Tenemos la certeza de que el destino de los pueblos del mundo en lo que se refiere a la salud 
está en buenas manos. Por ser la salud uno de los requisitos fundamentales del bienestar perso- 

nal y uno de los principales derechos del ser humano, tiene la OMS un importantísimo papel que 

desempeñar. Los progresos realizados hasta la fecha hacia el logro de nuestro objetivo de 

"la salud para todos en el año 2000" son de por si un homenaje al Director General y a su per- 

sonal. Queremos asegurarle, señor Director General, que los Estados Miembros de la Región del 

Mediterráneo Oriental seguirán prestando su apoyo y cooperación totales a la OMS en el cumpli- 
miento de sus obligaciones. 

Hay en nuestra Región paises en desarrollo que han de abordar problemas de varia natura - 
leza y magnitud. Estamos trabajando todos juntos con miras a la consecución del objetivo de 
la salud para todos al final del siglo. Nos encontramos ante inmensos problemas pero, inacce- 
sibles al desánimo, seguimos adelante en nuestra marcha. Prestamos gran atención a la necesi- 
dad de mejorar los servicios hospitalarios existentes y de prestar una pronta atención médica, 
pero el programa de atención primaria de salud sigue siendo nuestra prioridad absoluta. Nos 
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mantenemos en el empeño de liberar nuestra Región de los males derivados de la malnutrición 
y de la asistencia de salud inadecuada. Estamos seguros de que, con el apoyo y el estímulo de 
la OMS, nuestros esfuerzos se verán coronados por el éxito. 

No cumpliría con mi оbligacíón si no hiciera constar cuánto aprecian todos los Estados 
Miembros de la Región la extraordinaria labor de nuestro Director Regional, Dr. Hussein 
Gezairy, en ejecución de los programas encaminados a mejorar la situación sanitaria de la Re- 
gión. Su ímpetu y su iniciativa han dado un nuevo impulso a las actividades regionales de la 
Organización. Su apoyo y sus sabios consejos, que se reflejan no solamente en la eficiente 
ejecución de los proyectos en curso, sino en el lanzamiento de otros nuevos, son motivo de su- 
ma satisfacción para todos nosotros en la Región . Su honda comprensión de los complicados 
problemas y su afáп por examinar hasta los más mínimos detalles con objeto de conseguir mayo- 
res éxitos han sido reconocidos por todos y cada uno de los Estados Miembros de la Región y 
por ello le damos nuestras más sinceras gracias. 

Sabemos perfectamente cuáles han sido los enormes esfuerzos y preparativos que ha acarrea - 
do la organización de esta conferencia. Si bien todos hemos visto a cierto número de personas 
que actúan en el escenario, hay también todo un equipo de trabajadores abnegados y discretos a 
los que nunca vemos. Vaya nuestro agradecimiento a estos trabajadores invisibles, cuya labor 
entre bastidores ha contribuido tanto como la de los demás a facilitar la consecución de nues- 
tros objetivos. Damos las gracias a todos los miembros del personal asociados a esta confe- 
rencia, a todos los intérpretes, sin los cuales no hubiéramos podido entendernos unos a otros, 
y a todos los funcionarios de la Secretaría por la notable labor que han realizado. 

Por último, señor Presidente, deseo a usted y a todas las delegaciones aquí presentes un 
excelente viaje de regreso, prosperidad, felicidad y - por encima de todo - buena salud. 
Buen camino, vientos favorables y apacible travesía, hoy y siempre. 

El PRESIDENTE (traducción, del inglés): 

Me permito ahora inviter al Dr. T. Maoate a que tome la palabra en nombre de la Región 
del Pacífico Occidental. Dr. Maoate, tiene ustedla palabra. 

Dr. MAOATE (Islas Cook) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señor Director General 
Adjunto, señores delegados, señoresDirectores Regionales, excélentisimos señores; sefiorasy se- 
ñores: Es ciertamente un gran honor para mi y para mi país, las Islas Cook, representadas por 
vez primera en esta reunión, hacer uso de la palabra en la sesión de clausura de la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud en nombre de los Estados Miembros de la Región del Pacifico Occidental. 

Como ustedes saben, las Islas Cook son un nuevo Miembro de la OMS, que ingresó en la Or- 
ganización solamente el año pasado. Este año, otro país ha unido sus fuerzas a los de la Re- 
gión del Pacffici Occidental, a saber, Brunei Darussalam. .Este aumento del número de Miembros 
revela el gran interés que sienten los países de la Región por adherirse a lo que el Dr. Mahler 
tan acertadamente ha llamado "el contrato social para el desarrollo de la salud". En efecto, 
creemos que la salud es algo que interesa a todas las naciones, sean grandes o pequeñas. 

Permítaseme poner de relieve solamente algunos puntos que, a mi juicio, son las lecciones 
que hemos extraído de la Asamblea que ahora termina. Nuestras deliberaciones han demostrado 
que estamos ansiosos por conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000. También sa- 
bemos todos cuáles son los obstáculos que se oponen al logro de este objetivo. Las delibera- 
ciones de esta Asamblea vienen sin embargo a tranquilizarme al mostrar que se despliega un ver- 
dadero esfuerzo por conseguir nuestra meta común mediante una estrategia colectiva en la que 
estamos comprometidos. No dudo de que haremos todo lo posible para sacar el máximo partido de 
nuestros muy escasos recursos, con el fin de aplicar nuestras respectivas estrategias naciona- 
les de salud. 

Al comienzo de la presente Asamblea, el Dr. Mahler, nuestro Director General, insistió en 
la necesidad de restablecer la confianza en el desarrollo humano.,. Señaló debidamente que noso- 
tros, en calidad de Miembros de la OMS, tenemos la capacidad necesaria para autodisciplinarnos 
y cumplir con nuestras obligaciones colectivas a fin de contribuir a la tarea de garantizar el 
desarrollo humano. Después de asistir a las deliberaciones de esta Asamblea, me declaro con -. 
vencido de que todos tenemos esta determinación. 

Señor Presidente: Permítame que en esta ocasión manifieste a usted y a todos los miem- 
bros de la Mesa de la 38a Asamblea Nundial de la Salud nuestra gratitud por la excelente ma- 
nera que han tenido de encauzar nuestros debates. 

Permítanme que exprese nuestro particular agradecimiento al.Director General, al Director 
General Adjunto, a los Subdirectores Generales y a los Directores Regionales, en especial el 
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Dr. Nakajima, nuestro Director Regional para el Pacífico Occidental, que nos ha dado todo su 

tiempo y apoyo. Queremos dar las gracias a todos los miembros de la Secretaria: los que es- 

tán entre bastidores, los intérpretes y cuantos han contribuido a hacer de los trabajos de la 

Asamblea un éxito completo. Me sumo asimismo a los portavoces de otras regiones para expresar 

nuestra sincera gratitud al Gobierno suizo por su hospitalidad y por hacer de nuestra estancia 

en Ginebra algo tan placentero como memorable. También agradecemos al Secretario General de 

las Naciones Unidas que nos haya permitido usar las instalaciones de su Organización. 

Señor Presidente, señores delegados: Les deseamos un excelente viaje de regreso. A todos 

les decimos: adiós y buena suerte. Al Director General y a su personal: au revoir. ¡Que 

Dios les proteja! 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito ahora al Dr. Chagula a venir al estrado para tomar la palabra en nombre de la Región 

de Africa. Dr. Chagula, tiene usted la palabra. 

Dr. CHAGULA ( Republica Unida de Tanzanía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Considero 

un gran honor para Tanzania tener la ocasión de hablar en nombre de la Región de Africa en esta 

sesión de clausura de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Emprendo esta tarea con humildad en 

nombre de mi delegación. 

Esta 38 Asamblea Mundial de la Salud se ha caracterizado por la eficacia en su funciona- 

miento, por las declaraciones apegadas a la realidad hechas en nombre de los distintos países 

y por la seriedad que ha informado las intervenciones de todos los Estados Miembros participan- 

tes. Semejantes resultados no se hubieran conseguido de no haber sido por los excelentes y 

concienzudos trabajos preparatorios de nuestro Consejo Ejecutivo. Al Consejo ha incumbido la 

ardua tarea de las deliberaciones previas y los análisis detenidos de todos los puntos someti- 

dos a esta Asamblea Mundial de la Salud. Ha efectuado este trabajo de manera tan completa que 

ha aligerado mucho nuestros trabajos en esta Asamblea. Por eso hemos conseguido clausurar esta 

Asamblea hoy, dos días antes de lo previsto. Transmito al Consejo Ejecutivo nuestra profunda 

gratitud y nuestros muy sinceros parabienes. Por supuesto, todo ello hubiera sido imposible 

sin el excelente apoyo recibido de la Secretaría de la OMS en conjunto, a la que también proce- 

de felicitar. 

Vayan asimismo nuestras muy sinceras felicitaciones a nuestro Director General, Dr. Mahler, 

y a los Directores Regionales. Una vez más, el Director General, en su informe sobre las acti- 

vidades de la OMS en 1984 y en el informe sobre la situación de la Estrategia mundial de salud 

para todos en el año 2000, nos ha indicado la dirección de nuestros esfuerzos en nuestra marcha 

hacia ese objetivo. Nos ha pedido que, pese a la actual crisis del desarrollo, no nos desviemos 

de nuestra meta internacional colectivamente aceptada. Algunos de nosotros, que hemos escucha - 

do los discursos del Director General año tras año, estamos acostumbrándonos a la claridad y 

sinceridad de sus mensajes y a su inmutable resolución con miras a alcanzar la meta por noso- 

tros aceptada. Por medio de sus mensajes, parece que estamos llegando a una visión común de 
los problemas mundiales de salud y del objetivo unificador de la salud para todos en el año 

2000. Considero que este entendimiento colectivo está haciendo que las Asambleas de la Salud 

transcurran de manera más tranquila y productiva cada año y que las innecesarias polémicas po- 

líticas sean cada vez menos frecuentes. 

Tenemos un deber que cumplir para con la humanidad. Asumimos la responsabilidad interna- 

cional colectiva de la salud de todos los pueblos del mundo. Ni hemos de perder nunca de vista 

este objetivo al reunirnos en esta hermosa ciudad de Ginebra un año tras otro. 

En el curso de la Asamblea que ahora termina, hemos reconocido públicamente la aportación 
de las organizaciones no gubernamentales en nuestra marcha hacia la meta social de la salud 
para todos. Estoy seguro de que redoblarán sus esfuerzos al saber que apreciamos su aportación 
y estamos junto a ellas en el desempeño de esta noble tarea, que requiere la participación de 
toda la comunidad internacional. Los representantes de las organizaciones no gubernamentales 
que han tomado parte en nuestras Discusiones Técnicas han añadido una dimensión espiritual a 

la Asamblea de la Salud de este año. 
Señor Presidente: Cometerla un olvido imperdonable si no les diera públicamente las gra- 

cias a usted, a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa de la Asamblea por la 
aptitud y la paciencia con que han llevado la presente Asamblea a tan feliz conclusión. Por 
supuesto, procede mencionar asimismo a esos silenciosos participantes que, entre bastidores, 
nos han mantenido siempre al dia gracias a la preparación y distribución de los documentos de 
la conferencia a su debido tiempo. Me refiero a los intérpretes, los mecanógrafos y los fun- 
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cionarios de los servicios de conferencias y documentación. Ran constituido el centro nervioso 
de la red de comunicaciones que es vital e indispensable para la realización de los trabajos 
propios de la Asamblea. A todos ellos decimos: "Gracias por el buen trabajo realizado ". 

Antes de terminar, permítanme que recuerde de nuevo el mensaje del Director General. Es 
un mensaje diáfano. En nuestras manos está el liderato que el logro de la salud para todos 
en el año 2000 exige. Nuestra mente aloja el potencial de valor politico necesario. Y, por 
encima de todo, no perdamos la fe en la forma de actuar que nos hemos trazado con el fin de 
conseguir la salud para todos en el año 2000 como parte del desarrollo humano. 

Por último, al separarnos y regresar a nuestros respectivos paises, deseémonos unos a 
otros un feliz éxito en nuestro empeño, tanto individual como colectivo, en favor de un mundo 
mejor y sano. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ruego ahora al Dr. Quijano que suba al estrado para tomar la palabra en nombre de la Re- 
gión de las Américas. 

Dr. QUIJANO (México): 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros de la Mesa de la Asamblea, se- 
ñores delegados, señoras y señores: Hemos llegado al final de la 38а Asamblea Mundial de la 
Salud y creo que, tanto las autoridades de la Organización como las delegaciones de los 160 Es- 
tados Miembros asistentes,estará" satisfechas. Los numerosfsimos oradores que en la Comisión A 
apoyaron el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 felicitaron a la Secretarfa 
por los informes que en cada punto se presentaron, y todos los pases prometieron insistir en 
la estrategia de atención primaria para lograr el éxito del gran proyecto fundamental que es 
la salud para todos en el año 2000. Por cierto, en esa Comisión A, la mayorfa de los represen- 
tantes coincidieron en calificar de satisfactoria la información que la OMS distribuye y que 
utilizan los equipos de trabajo que están en la primera linea de lucha contra las enfermedades. 

Como en otros años, tuvo que recordarse a los asistentes que, siendo la Organización Mun- 
dial de la Salud un organismo especializado de las Naciones Unidas, deberíamos poner particular 
atención en evitar tratar asuntos de carácter eminentemente político. Tanto el Director Gene- 
ral como el Presidente de la Asamblea y el Presidente de la Comisión B insistieron en ello. Sin 
embargo, nos hemos visto arrastrados a emplear varias horas de trabajo en discusiones de ese ti- 
po. No es el primer año que esto ocurre y podría decirse que es casi fatalmente inevitable. 
La existencia misma de la Organización Mundial de la Salud descansa sobre dos conceptos conoci- 
dos: primero, que el mundo está compuesto por continentes, regiones, zonas y paises indepen- 
dientes. Nos necesitamos unos a otros, los pobres y los ricos, los desarrollados y los que es- 
tan en desarrollo, la opulenta Suiza, por un lado,-con su elevado nivel de salud, y Etiopía, por 
otro, que atraviesa una triste situación que todos lamentamos. El segundo concepto es que esa 
interdependencia debe derivar hacia la cooperación técnica. Cooperación no es lo mismo que 
asistencia técnica; en esta última hay un solo beneficiario de las acciones bilaterales o mul- 
tilaterales, mientras que en el otro concepto ambas partes se benefician y esto lleva, en algu- 
nos asuntos, a rozar aspectos politicos. En el idioma francés, en el inglés y en el español, 
por lo menos, el término política admite muchos matices. Por lo tanto, este adjetivo califica- 
tivo puede aplicarse a todo y a nada, y es obviamente muy dificil trazar la frontera de lo que 
es político y permitido en una Organización como la nuestra y lo que no es permitido. Repito, 
de todo podría afirmarse que tiene connotaciones politices: desde la situación sanitaria de 

refugiados o desplazados en varias partes del globo hasta las recomendaciones para preferir 
sólo medicamentos esenciales que lleven un nombre genérico o las advertencias para vigilar y 
controlar la venta de sucedáneos de la leche materna. Estamos todos de acuerdo, conviene evi- 
tar que nuestra Organización Mundial de la Salud se politice, conviene evitar que trate asuntos 
que deben ser ventilados en otros foros; pero fatalmente surgirán siempre, aquí y allá, puntos 
que hieran las susceptibilidades de algún Estado Miembro. La política es una actividad humana 
por excelencia. A veces se ejerce en la mera reflexión intelectual, otras en la práctica admi- 
nistrativa, interna o externa, en la acción individual egoista o en la conducta colectiva al- 
truista totalmente desinteresada. Aceptemos mejor, con filosofía, que tratar algunos temas con 
repercusiones politicos no forzosamente lleva a la politización de nuestra Organización, y tam- 
bién que ésta debe ser tolerante cuando dichos asuntos influyen en las condiciones sanitarias 
de los pueblos. Pero hay algo más que podemos y debemos hacer: evitar hasta donde sea posi- 
ble los ataques y las condenas. 

En nombre de la Región de las Américas, que me ha confiado su representación, permítanme 

hacer patente nuestro agradecimiento tanto al Dr. Surjaningrat, que ha presidido esta Asamblea, 
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como a los miembros de la Mesa, y al Dr. Mahler en particular, quien con denodado ahínco, como 

siempre, ha guiado los trabajos de la Organización durante otro año; a la Secretaria, sin cuya 

laboriosidad no hubiera sido posible llevar a buen término la reunión, y a los intérpretes que 

pacientemente establecieron la comunicación entre los participantes. Finalmente, para todas las 

delegaciones buenos augurios y buena suerte en su viaje de regreso. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito a la Sra. Grewal a que acuda al estrado para tomar la palabra en nombre de la 

Región de Asia Sudoriental. 

Sra. GREWAL (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados de los Estados Miembros de la OMS, señores 

miembros de la Secretaria, señoras y señores: Supone para mi un gran placer y privilegio dar 

las más sinceras gracias, en nombre de los once Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, 

a todos ustedes por haber contribuido a que la 38а Asamblea Mundial de la Salud llevase a cabo 

su tarea con éxito. Usted, señor Presidente, ha orientado y conducido los debates de la Asam- 
blеа con tacto, sabiduría y eficacia. El Dr. Mahler y sus colegas de la Secretaria, junto con 
el personal de conferencias, han trabajado con diligencia al preparar el terreno para nuestra 
reunión y al desempeñar su labor con eficacia y sin tropiezos, de una manera que es exclusiva 
de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas. Queremos que conste en acta nuestro apre- 
cio y agradecimiento profundos al Director General, Dr. Mahler, y a su personal. Asimismo, 

queremos expresar nuestra sincera apreciación de la excelente labor llevada a cabo por nuestra 
Oficina Regional y su Director Regional, Dr. Ko Ko. 

Nos falta ahora un año menos para llegar al año 2000, término del plazo que nos hemos 
fijado y en el que nos hemos comprometido a lograr los objetivos asignados en la estrategia de 

salud para todos. Queremos hacer рúbliсp el compromiso sin reservas adquirido por los Estados 
Miembros de la Región de Asia Sudoriental para alcanzar esta meta y cooperar plenamente con las 
demás regiones y los Estados Miembros con nuestra OMS con ese ánimo de comprensión mutua y buena 
voluntad que ha sido la característica de las deliberaciones en este foro. Somos conscientes 
de las grandes esperanzas de nuestros pueblos y su confianza en que se consiga la meta de la 

salud para todos. 

En la Región de Asia Sudoriental sabemos muy bien la tremenda tarea que han de afrontar 
nuestros gobiernos y nuestros pueblos. En un momento en que se sufre una grave crisis del de- 

sarrollo y en que hemos de hacer frente a problemas planteados por la movilización de recursos 
externos e internos, debemos dedicar un esfuerza máхimо a la utilización óptima de nuestros re- 
cursos, junto con la plena movilización de nuestro pueblo por conducto de organizaciones comu- 
nitarias y no gubernamentales, y lograr al mismo tiempo la mayor cooperación intersectorial 
posible con el fin de obtener los mejores resultados. Los Estados Miembros de nuestra Región 
figuran entre los más pobres del mundo en cuanto a ingresos por habitante, pero eso no impide 
que nos consideremos ricos por nuestra determinación, nuestros recursos humanos, y nuestra he- 
rencia y valores culturales y espirituales. Seguiremos consagrando todos nuestros esfuerzos a 

la consecucgióа del objetivo que nos hemos impuesto. 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado los programas y actividades de la Organi- 

zación correspondientes al bienio 1986 -1987 y ha suscrito el esfuerzo conducente a una mejor 
utilización de los recursos de la OMS y a una evolución de las políticas presupuestarias regio- 
nales. Las consecuencias de estas decisiones tendrán gran alcance y seguirán ocupándonos en 

los años venideros. Hemos tratado del importantísimo papel de la mujer en la salud y el desa- 
rrollo y, por supuesto, de su condición en la sociedad, su educación y su participación acti- 
va, completamente indispensables para el progreso de la salud. Las Discusiones Técnicas sobre 
la función de las organizaciones no gubernamentales no podrían haber sido más oportunas, dadas 
las enormes posibilidades existentes para desplegar esfuerzos coordinados y en colaboración 
entre esas organizaciones y los gobiernos, particularmente en el sector de la salud. La 38а 
Asamblea Mundial de la Salud ha sido realmente rica en positivas discusiones acerca de estos 
temas tan importantes. 

En todas nuestras deliberaciones hemos tratado de tener presente la necesidad de actuar 
con buena voluntad y con un espíritu de cooperación, comprensión y diálogo, incluso cuando sur- 
gieron serias divergencias de opinión. Seguimos convencidos de que, habida cuenta de la volun- 
tad de entablar un diálogo y de negociar sobre los distintos puntos, cabe crear un clima posi- 
tivo y constructivo que permitirá a la Asamblea estar por encima de muchas cuestiones litigio- 
sas. Tenemos la firme esperanza de que en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud preva- 
lezca un espíritu de creciente cooperación y diálogo. 
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Hemos acabado esta Asamblea con la adopción de un gran número de decisiones y resolucio- 
nes sobre importantes temas y sólo nos queda garantizar su aplicación en el futuro. Estamos 
persuadidos de que, con el Director General, Dr. Mahler, al timón, y si todos nosotros segui- 
mos actuando juntos como hasta ahora, la travesía hasta conseguir la meta de la salud para 
todos en el año 2000 no sólo estará exenta de peligros, sino que acaso sea más corta de lo pre- 
visto. 

Para terminar, y en nombre de la Región de Asia Sudoríental, quisiera desearles una vez 
más un feliz viaje de regreso y formular, por conducto de ustedes, nuestros mejores votos por 
la salud y prosperidad futuras de todos los pueblos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ruego ahora al Dr. Müller que subi al estrado para tomar la palabra en nombre de la Re- 

gión de Europa. 

Dr. M!).LER (República Democrática Alemana) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados de los Estados Miembros de la 

OMS, distinguidos colegas: Es para mi una grata tarea y un insigne honor hacer uso de la pala - 
bra en nombre de los Estados Miembros de la Región de Europa en esta ûltima sesíón plenaria de 
la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Deseamos expresar nuestra gratitud sincera al distingui- 
do Presidente de la Asamblea de la Salud, Dr. S. Surjaningrat, por la habilidad y la seguridad 
con que ha dirigido los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

También deseamos dar las gracias a los Vicepresidentes, a los Presidentes, Vicepresidentes 
y Relatores de la Comisión A y de la Comisión B y a la Presidenta General de las Discusiones 
Técnicas, por su trabajo concienzudo que ha asegurado la eficacia y la buena marcha de la Asam- 
blea de la Salud. Gracias en particular a los miembros de la Mesa, de la Comisión de Candida- 
turas y de la Comisión de Credenciales. Asimismo hemos de dar las gracias al Director General, 
Dr. Mahler, y al abnegado personal de la Secretaria. 

Quiero también agradecer la labor de nuestros infatigables íntérpгetes que han contribui- 
do al mutuo entendimiento entre los pueblos en el sentido más literal de la palabra. Y, por 

ultimo, a todos los que no he mencionado, pero que han tomado parte en esta ingente tarea. 

Nuestras gracias y nuestro reconocimiento también para los Jefes de las delegaciones y los 

demás delegados por sus interesantes declaraciones en el debate general en sesión plenaria y en 

las sesiones de las comisiones, que han suscitado la atmósfera a la vez responsable y critica 
de auténtica colaboración que caracteriza a esta Asamblea de la Salud. Este ambiente de tra- 

bajo nos ha ayudado a despachar nuestro nutrido orden del dia. Me ha causado particular satis- 

facción que la Asamblea de la Salud haya coincidido con el cuadragésimo aniversario de la fun- 

dación de las Naciones Unidas, resultado de la lucha común y de la victoria de la coalición an- 
tihítleriana sobre el fascismo. 

Como representante de la Región de Europa, en nombre de la cual tengo el honor de hacer 
uso de la palabra en el día de hoy, deseo muy especialmente dar la bienvenida y las gracias al 
Director Regional, Dr. Jo Eirik Asvall, que ha desempeñado con éxito las tareas que sobre él 
han recaído en esta su primera Asamblea de la Salud como Director Regional. Si se me permite 
una metáfora deportiva, inspirada en las palabras del Presidente del Comité Olímpico Interna - 
cional, Sr. Juan Antonio Samaranch, el Dr. Asvall ha recogido con seguridad y confianza el 
relevo que, para continuar la carrera, le ha pasado su distinguido predecesor, Dr. Leo Kaprio. 
Los representantes de los Estados Miembros de la Región de Europa han observado con satisfac- 
ción que nuestro distinguido ex Director Regional, Dr. Kaprio, ha desempeñado un activo papel 
en esta Asamblea de la Salud. Dados sus muchos años de experiencia al servicio de la colabora - 
ción pacífica internacional, se le ha confiado una tarea de responsabilidad relacionada con la 
colaboración entre la OMS y Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear, a los que damos 
la bienvenida en esta primera asistencia a la Asamblea de la Salud después del establecimiento 
de relaciones oficiales con la OMS. 

El tema de las Discusiones Técnicas, "Colaboración con las organizaciones no gubernamenta- 
les en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos ", ha sido una elección acerta- 
da. Como dijo en su informe la distinguida Presidenta General de las Discusiones Técnicas, 
Dra. Maureen Law, las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, 
contribuyen mucho a promover una vida activa y sana en muchos grupos de la población. Las Dis- 
cusiones suscitaron gran interés y dieron impulso a la aplicación de las estrategias nacionales 
de salud para todos. Ahora tendremos que aplicar con espíritu creador las recomendaciones fru- 
to de las Discusiones Técnicas en las condiciones imperantes en los Estados Miembros. 
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Una evaluación preliminar de la Asamblea de la Salud en su conjunto muestra que ha aporta - 

do nuevas motivaciones para la aplicación de la Estrategia mundial. Ese resultado es, a nues- 

tro entender, manifestación del notable consenso al que han llegado los delegados. Con los es- 

fuerzos unidos de los pueblos y de*los estados concentrados en los nobles y humanitarios obje- 

tivos de la Estrategia mundial, podemos entrar con confianza en el siglo XXI. Por esa razón, 

un número considerable de delegados, entre los que figuraban algunos de la Región de Europa, 

han sеñаlado a la atención de la Asamblea de la Salud la condición previa esencial para la apli- 

cación de la Estrategia mundial: el mantenimiento de la paz. Nuestras decisiones y resolucio- 

nes conjuntas nos ayudarán a cumplir con nuestras responsabilidades nacionales e internaciona- 

les, a poner en práctica nuestros conocimientos y nuestra experiencia y a consagrar nuestra vo- 

luntad y nuestra aссión al bienestar de todos los pueblos. Desearía, a ese respecto, expresar 

la esperanza de que el peso y la autoridad moral de la Organización ayuden a conseguir que 

nuestro diálogo constructivo y práctico, cuyo fin es establecer una colaboración productiva, 

influya decisivamente en las relaciones entre estados con sistemas políticos, económicos y so- 

ciales diferentes. Consciente de la magnitud de la tarea que nos espera y de la responsabili- 

dad que pesa sobre nosotros por cuanto se refiere a la salud de nuestros pueblos, deseo a to- 

dos los delegados bon voyage, buena salud, empeño y más éxito todavía en los esfuerzos que des- 

pliegan con el fin de conseguir la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señores delegados, Dr. Mahler, Dr. Lambo, señoras y señores: Al llegar a la clausura de 

la 38a Asamblea Mundial de la Salud, echando una mirada retrospectiva hacia las dos semanas de 

deliberaciones, me invade un profundo sentimiento de satisfacción y de cumplimiento del deber. 

En nuestra marcha histórica hacia el año 2000, en nuestra búsqueda de la salud para todos, he- 

mos dado firmemente un paso más adelante, colocado un hito más. De nuevo hemos afirmado nues- 

tra resolución conjunta y de nuevo hemos expresado nuestro compromiso colectivo. 

He oído sus discursos y seguido sus debates desde este lugar de honor que tan amablemente 
me han otorgado, un lugar que proporciona la ocasión única de ver las cosas con perpectiva, lo 

cual permite abarcar plenamente esta institución excepcional que es la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Como he dicho, la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud es un gran honor, pero 

es en mayor medida todavía un ajercicio de aprendizaje, una excepcional oportunidad de aprender. 
Me he preguntado a mí mismo no pocas cosas: 

- ¿Se trata de un podio al que suben los ministros para pronunciar discursos escritos de 
antemano? 

- ¿Es acaso una plataforma desde la que los delegados leen informes sobre los progresos 
hechos en cada país con miras al desarrollo de la salud para consumo del público, sin re- 
velar los obstáculos e impedimentos? 
- ¿Será una arena donde, aun con la mejor voluntad y resolución, no es posible evitar que 

se adopten actitudes y se expresen creencias políticas supeditadas a las políticas exte- 

riores de los países? 

- ¿Se trata de un lugar en donde se ventilan opiniones, sin llegar a cristalizarlas? 

¿Donde se airean dogmas que no se traducen en conclusiones racionales? 

Un observador superficial que sea testigo de la conclusión a que se llega en un momento 

determinado puede sin duda contestar a todas esas preguntas en un sentido bastante afirmativo. 

Sin embargo, si alguien sigue atentamente las deliberaciones como he procurado hacerlo yo, 

si alguien abarca el proceso entero, es decir, el debate general, el informe del Director Gene- 
ral, los trabajos de las comisiones, los enriquecedores aspectos técnicos del debate relativo 

al presupuesto por programas, la perspectiva favorable al desarrollo que emergió hasta la su- 

perficie al tratarse en la Comisión B del punto referente al papel de la mujer en la salud y 

el desarrollo, el sentido de solidaridad humana que se manifestó al examinar la crisis africa- 

na, y las audaces e innovadoras ideas acerca de la asociación entre organizaciones no guberna- 

mentales y gobiernos que se hicieron patentes durante las Discusiones Técnicas, entonces ese 

alguien empezará a comprender lo que estas dos semanas de tensiones intelectuales y energías 

emocionales forman en conjunto, un hondo proceso histórico indispensable para todos nosotros y 

que no tiene sucedáneo alguno. Esto es, señoras y señores, lo que constituye la Asamblea de 
la Salud. 

Un delegado veterano que había asistido a muchas Asambleas de la Salud me dijo que nadie 

podría seguir siendo igual después de participar en la Asamblea. Añadió que cada año había 
vuelto a su país más firme en su propósito, con más confianza en que podemos conseguir lo que 
nos hemos propuesto alcanzar y con el sentimiento sumamente tranquilizador de que no estamos 
solos. Estoy seguro de que ese delegado manifestaba lo que cada uno de nosotros ha sentido. 
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Señoras y señores: Aprovecho por tanto de buen grado esta ocasión para expresar una vez 
más mi más sincero agradecimiento por haberme elegido para este elevado cargo y haberme de es- 
te modo proporcionado la valiosísima oportunidad de participar en calidad de Presidente suyo 
en este proceso histórico de la Asamblea Mundial de la Salud. Estoy en deuda con los Vicepre- 
sidentes, que han dirigido hábilmente esta Asamblea en los momentos en que yo estaba ausente. 
Quiero expresar mi gratitud a los miembros del Consejo Ejecutivo, dirigidos por el Profesor Roux, 
por su importante aportación a los trabajos de la Asamblea. Como ustedes saben, el Consejo 
viene tomando una parte cada vez más activa y útil en cuanto a facilitar nuestras deliberacio- 
nes de la Asamblea y me permito pedir a los miembros del Consejo aquí presentes que transmitan 
nuestra apreciación a todo el Consejo. 

Al dar las gracias al Dr. Mahler, Director General, me limito a hacerme eco del sentir de 
ustedes: que el discurso por é1 pronunciado ante la Asamblea Mundial de la Salud al introdu- 
cir su informe, con su estilo directo e inimitable, llevaba aparejada su transparente sinceri- 
dad y su profunda fe en el desarrollo y en la salud como parte integrante e inseparable deaquél. 
El Dr. Mahler ha puesto acertadamente de relieve que no existen atajos ni medidas de urgencia 
que conduzcan al desarrollo de la salud y que el único camino que cabe seguir es el de la solu- 
ción duradera de los problemas en el marco de las estrategias de salud para todos. 

Doy asimismo las gracias al Dr. Lambo por su ayuda,y las hago extensivas al Dr. Mutalik, 
a la Srta. Elmiger y a la Sra. Woolnough, cuyo apoyo y asistencia han resultado valiosísimos, y 
a la Sra. Mutschler por su ayuda en la preparación de las instrucciones para la dirección de 
los debates. Quedo también agradecido a la Secretaria y a quienes han trabajado arduamente de- 
trás del escenario: los encargados de la documentación, los traductores y los intérpretes y 
cuantos han dado apoyo a la Asamblea en sus trabajos. Gracias también a ustedes, señores dele- 
gados, por su contribución, que ha sido elemento principal de esta Asamblea. 

Supone asimismo para mí un gran placer dar las gracias al Gobierno suizo por haber acogi- 
do a la presente Asamblea. 

He de felicitarles además a todos ustedes por la enorme eficacia con que han actuado en 
el seno de las comisiones. Sin prisa ni presión excesivas, han podido terminar su orden del 
día en solamente dos semanas y un día. Vayan también mis gracias muy especialmente a los Pre- 

sidentes de las comisiones - el Sr. Rochon de la Comisión B y el Dr. Makuto de la Comisión A - 

por su excelente labor. Ha sido un trabajo difícil y verdaderamente digno de elogio. Espero 
que los miembros del Consejo hagan saber a éste hasta qué punto ha sido eficaz la actuación de 
la Asamblea. 

Señores delegados, señoras y señores: Antes de clausurar este acto desearía transmitir- 

les un pensamiento que predomina en mi mente y que ha cristalizado como consecuencia de este 

aprendizaje que depara la presidencia. 

La OMS no se fundó para todos nosotros en esta sala, por muy importante que sea el papel 
que desempeñamos en la Asamblea, ni para facilitar una peregrinación anual de los Estados Miem- 
bros a Ginebra. Es igualmente cierto que no se creó para dar ocasiones de hacer carrera a un 
cierto número de funcionarios internacionales. Su fundación obedeció predominante y fundamen- 
talmente al deseo de garantizar por lo menos un nivel minino aceptable de salud a centenares 
de millones de habitantes de todos los paises y de todos los rincones del mundo en donde sigue 
habiendo comunidades humanas desprovistas de servicios básicos y aun de los mininos elementos 
que aseguran la calidad de la vida. En realidad, la OMS es su única esperanza de una salud 
mejor y la garantía de su derecho a la vida. Es asimismo el único medio de lograr una movili- 
zación colectiva en pro de la transferencia de tecnología y de permitir que los distintos Esta - 
dos Miembros aprendan unos de otros y se apoyen mutuamente. Es también la que nos permite tra- 
ducir los grandes adelantos técnicos en sencillos actos útiles para las comunidades, como se 
vio con la gloriosa victoria sobre la viruela. La OMS es nuestra Organización. Debemos pre- 
servar su existencia, debemos reforzarla y debemos sacar el mejor partido de ella, y ésta es 
aún la empresa que hemos de llevar a término. Hacen falta grandes y serios esfuerzos, mucho 

trabajo y una comprensión sincera y honesta de lo que la OMS tiene que ofrecer y de lo que cons- 

tituye su razón de ser. Deseo que mis palabras no parezcan un sermón, pero creo con toda hu- 

mildad que ésta es la verdad a la que hemos de atenernos para intentar comprender. Solamente 
así podremos apreciar lo que se oculta detrás de los angustiosos llamamientos que ha hecho el 
Director General ante esta Asamblea. Recordarán que yo mismo me senti movido a pronunciar un 
llamamiento semejante y lo considero de tanta importancia que - si me soportan hasta el punto 
de aguantar una repetición - quisiera leer de nuevo lo que ya dije: 

Esta es una Asamblea donde los objetivos y las estrategias de salud que afectarán 
la supervivencia y el bienestar de millones de personas se deciden no por simple acuerdo, 
ni siquiera por consenso, sino por unanimidad total. Quizá sea la nuestra la última pla- 
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taforma intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas donde se conservan 

esa rara unanimidad y armonía. Por eso, cuando decimos que la salud es una valiosa pla- 

taforma para la paz, lo decimos con fundamento. Por la paz y la armonía que podemos dar 

a nuestro revuelto mundo, olvidemos los asuntos políticos. Sé tan bien como ustedes que 

tenemos consignas, y que algunas de ellas obedecen a decisiones políticas nacionales aje- 

nas al campo de la salud. Mi petición, por tanto, no es fruto de la ingenuidad. Pero 

insisto en sugerirles que, si tomamos la decisión colectiva de evitar que se planteen 

aquf asuntos políticos más adecuados para otros foros de las Naciones Unidas, cuando vol- 

vamos a nuestros paises podremos informar de ella a los órganos nacionales competentes y 

abogar sinceramente por que se acepte nuestra resolución corûn. La unidad y la armonía 

han sido nuestra fuerza. Preservémoslas. 

Señores delegados: Vengo de un país cuyo credo nacional se expresa en el lema "Unidad en 
la diversidad" y en el principio de Panca Sila, que guía nuestra filosofía política. En esen- 

cia, el Panca Sila recalca el respeto mutuo y el principio de la coexistencia. El pensamiento 
que les estoy sometiendo se basa en mi fe y en unos antecedentes relacionados con esos princi- 

pios. Les dedico este pensamiento no solamente a ustedes, los Estados Miembros, sino asimismo 
al Director General, al cual pido que tome atenta nota de lo que he estado diciendo y con lo 

que espero que ustedes coincidan plenamente. 
Señoras y señores: El principio fundamental en que basar todos nuestros actos y pensa- 

mientos ha de ser el objetivo de la salud para todos que ustedes adoptaron en su Organización 
Mundial de la Salud, con todo lo que ello supone. Ahora que nos preparamos a regresar a nues- 
tros paises para hacer frente de nuevo en nuestros ministerios a las pesadas tareas relativas 
a los problemas cotidianos, espero de verdad que reflexionaremos sobre este pensamiento a fin 

de que cuando volvamos aquí nuevamente en nuestro peregrinaje del año próximo, una fe y unos 

sentimientos aún más profundos inspiren nuestro ideal. 
Permítanme desearles a todos un feliz viaje de regreso a su país. 

Muchas gracias. Declaro clausurada la 3$а Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 10.30 horas. 





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 sin enmiendas por la Asamblea de 

la Salud, poniéndose en su lugar (entre corchetes) los números conque aparecen en el 

documento WHA38/1985/REC/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 WHA38/1985/REC/3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

eT 1 INFORME L 

/38/26 - 7 de mayo de 19857 

1. La Comísíón de Credenciales se reunió el 7 de mayo de 1985. Estuvieron presentes los de- 

legados de los siguientes Miembros: Austria, Botswana, Costa de Marfil, Checoslovaquia,México, 

Noruega, Omán, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnez y Zaire. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Sr. N. Hadj Ali (Túnez), Presi- 

dente; Dr. Q. Reilly (Papua Nueva Guinea), Vicepresidente; Dr. E. Kubesch (Austria), Relator. 

3. 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. 

4. 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; Antigua y Barbuda; 
Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; 

Bélgica; Benin; Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalan; Bulgaria; 

Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Comoras; 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; Etiopia;Fiji; Filipinas; 
Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea -Bissau; Guinea Ecuatorial; 
Guyana; Haiti; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; 

Islandia; Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; 

Kampuchea Democrática; Kenya; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo;Madagascar; 
Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónaco; 
Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Paises 
Bajos; Pakistán; Panamá; 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 Popular Lao; República 
Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzania; Rumania; 

Rwanda; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Pricipe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; 
Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; 
Тúпег; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; 
Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia; y Zimbabwe. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 5a sesión plenaria. 
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5. La Comisión examino las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que se enumeran 
a continuación y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes de- 

legados, no podían considerarse credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Regla- 
mento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que se reconozca provisional- 
mente a los delegados de dichos Estados Miembros la plenitud de derechos en la Asamblea de la 

Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: Angola, Congo, Granada; Guinea, 

Islas Cook y Swazilandia. 

6. La delegación de Checoslovaquia declaró que no reconocía las credenciales de la llamada 

Kampuchea Democrática. El único representante legal que Checoslovaquia reconocía era el Gobier- 

no de la República Popular de Kampuchea. Sólo los delegados designados por dicho Gobierno po- 

dían representar a aquel Estado en las organizaciones internacionales y otras reuniones inter- 

nacionales, entre ellas la 38а Asamblea Mundial de la Salud. La delegación de Checoslovaquia 

entendía que ésa era también la posición de las delegaciones de los siguientes paises: Afganistán, 

Angola, Bulgaria, Cuba, Etiopía, Hungría, Mongolia, Nicaragua, Polonia, República Arabe Siria, 

República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam. 

2о INFORMEI 

`38/29 - 10 de mayo de 1987 

1. El 10 de mayo de 1985 se celebró una reunión de la Mesa de la Comisión de Credenciales, 

compuesta por: Sr. N. ladj Ali, Presidente; Dr. Q. Reilly, Vicepresidente; Dr. E. Kubesch, 

Relator. 

2. La Mesa de la Comisión examinó las credenciales presentadas por las delegaciones de Angola, 

el Congo, Guinea, las Islas Cook y Swazilandia, que habían asistido provisionalmente a la Asam- 

blea de la Salud en espera de recibir sus credenciales oficiales. La Mesa encontró que las 

credenciales de esas delegaciones estaban conformes con el Reglamento Interior y, por consi- 

guiente, en nombre de la Comisión, propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez. 

3. La Mesa de la Comisión tomó nota además de un télex remitido por el Presidente del Conse- 

jo de las Naciones Unidas para Namibia en el que se notifican al Director General de la OMS 

los nombres de los representantes de Namibia (Miembro Asociado) en la Asamblea de la Salud. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

eT 2 INFORME 1 

LA38/20 - 6 de mayo de 19827 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miem- 

bros: Angola, Argentina, Bahrein, Barbados, Brasil, China, Egipto, Estados Unidos de América, 

Finlandia, Francia, Gambia, Guinea, Islas Sаlоmón, Jordania, Maldivas, Nigeria, Pakistán, 

Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repúblíca Unida de Tanzania, Suriname, 

Tailandia, Togo y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se reunió el 6 de mayo de 1985 y 

eligió al Dr. A. Nondasuta (Tailandia). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 11a sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior 

de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto ha 

do la Asamblea de la Salud desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer 

la candidatura del Dr. S. Surjaningrat (Indonesia) para el cargo de Presidente 

blea Mundial de la Salud. 

2о INFORME1 

de la Asamblea 
venido utilizan - 
a la Asamblea 
de la 38а Asar- 

38/2l - 6 de mayo de 19827 

En su la sesión, celebrada el 6 de mayo de 1985, la Comisión de Candidaturas, de conformi- 

dad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acor- 

dó proponer a la Asamblea las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud: Sr. D. S. Katopola (Malawi), Dr. W. Chinchón 

(Chile), Dra. B. Westerholm (Suecia), Dra. A. H. Ayoub (Egipto), Dr. E. Nakamura 

(Japón); 

Comisión A: Presidente - Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe); 

Comisión B: Presidente - Sr. R. Rochon (Canadá). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección en 

virtud de 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: 

Birmania, Camerún, Cuba, China, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Iraq, Jamaica, 

Jordania, Marruecos, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Sudán 

y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Зег INFORME2 

/3822 - 6 de mayo de 19827 

En su la sesión, celebrada el 6 de mayo de 1985, la Comisión de Candidaturas, de conformi- 

dad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acor- 

dó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los car- 

gos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dr. J. van Linden (Paises Bajos) y Dr. A. Al -Saif (Kuwait); 

Relator: Sr. J. F. Rubio (Perú); 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. B. P. Kean (Australia) y Dr. M. M. Pal (Pakistán); 

Relatora: Dra. Z. Jakab (Hungría). 

1 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 

2 Véase el documento WHA38 /1985 /REC /3, pp. 9 y 223. 
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MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORMEL 

`3830 - 13 de mayo de 198 

Elección de Miembros facultados para designar una _persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

1. En su sesión celebrada el 13 de mayo de 1985, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo 104 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, eligió al 

Ecuador por un periodo de dos años en lugar de los Estados Unidos de América, que estaban fa- 

cultados por las elecciones celebradas en la 37а Asamblea Mundial de la Salud para designar 
una persona que formase parte del Consejo Ejecutivo por un periodo de tres años, pero que hablan 
renunciado a ese derecho antes de la expiración de su mandato. 

2. De conformidad con el Articulo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la 

Mesa de la Asamblea estableció la siguiente lista de 11 Miembros, por orden alfabético inglés, 

para transmitirla a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección de 11 Miembros facultados 
para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Australia; 'Canadá; Cuba; 

Chipre; Yemen Democrático; Alemania, Rерib1iса Federal de; Indonesia; Lesotho; Malta; Polonia; 

Tonga. 

3. A juicio de la Mesa de la Asamblea, la elección de esos 11 Miembros darla al Consejo una 

composición de conjunto equilibrada. 

4. Se puso en conocimiento de la Mesa de la Asamblea que, 4e ..ser elegido Tonga, dicho Miem- 

bro renunciaria a su mandato en 1986 con objeto de permitir la elección de otro Miembro de la 

Región del Pacifico Occidental en la 39a Asamblea Mundial de la Salud y de facilitar asi nueva - 

mente la rotación entre los Miembros de la Región del Pacifico Occidental. 

COMISION A 

1ег INFORME2 

�38/3l - 14 де mayo de 19в7 

La Comisión A celebró sus seis primeras sesiones del 7 al 13 de mayo de 1985 bajo la pre- 

sidencia del Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe). 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr. J. van Linden (Paises Bajos) Ÿ el 

Dr. A. Al -Saif (Kuwait) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Sr. J. F. Rubio (Perú) fue elegi- 

do Relator. 

Se decidió recomendar a la 388 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución 

relativa al siguiente punto del orden del dia: 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 

22.1 Asuntos de politica general: 

Politicas regionales de presupuesto por programas [HA38.1i7 

I 
Véase el acta taquigráfica de la 138 sesión plenaria, sección 2. 

2 
Aprobado рог la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 
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2° INFORMEL 

`38/34 - 16 de mayo de 19в7 

En el curso de su 10a sesión, celebrada el 15 de mayo de 1985, la Comisión A decidió reco- 
mendar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud la аdорсión de una resolución relativa al siguien- 
te punto del orden del dia: 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 
22.2 Asuntos de politica del programa: 

Prevención de los defectos de audición y de la sordera WHA38.127 

3eГ INFORMEZ 

[3835 - 17 de mayo de 1987 

En el curso de sus sesiones 11a y 12a, celebradas el 16 de mayo de 1985, la Comisión A de- 
cidió recomendar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas al 
siguiente punto del orden del dia: 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 
22.2 Asuntos de politica del programa 

Aplicación de estrategias de salud para todos en el año 2000 rWHA38.27 
Mantenimiento de los presupuestos nacionales de salud en un nivel compati- 

ble con el logro de la salud para todos en el año 2000 rWHA38.2i7 
Madurez y embarazo: fomento de la procreación responsable IWHA38.27 
Cooperación técnica entre los paises en desarrollo con miras al objetivo 

de la salud para todos IWHA38.27 
Lucha antipalúdica / 1А38.2 7 

40 INFORMES 

53837 - 18 de mayo de 19827 

En el curso de su 14a sesión, celebrada el 17 de mayo de 1985, la Comisión A decidió reco- 
mendar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas al siguiente 
punto del orden del dia: 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 
22.2 Asuntos de politica del programa 

Prevención lucha contra las enfermedades no transmisibles crónicas 
�FIHA38.30 

Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación 
de la Estrategia mundial de salud para todos гΡТmA38.37 

1 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 15a sesión plenaria. 

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 16a sesión plenaria. 
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5о INFORMEI 

/38/38 - 20 de mayo de 198 

En el curso de su 15a sesión, celebrada el 18 de mayo de 1985, la Comisión A decidió re- 

comendar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al si- 

guiente punto del orden del día: 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 

22.3 Asuntos de política financiera 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987 WHA38.3й 

COMISION В 

er 2 
1 INFORME 

LA38/28 - 8 de mayo de 1987 

La Comisión B celebró sus sesiones la y 2a los dfas 7 y 8 de mayo de 1985 bajo la presi- 

dencia del Sr. R. Rochon (Canadá). A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr. B. P. 

Kean (Australia) y el Dr. M. M. Pal (Pakistán) fueron elegidos Vicepresidentes, y la Dra. Z. 

Jakab (Нungгia) fue elegida Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de reso- 

luciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

24. Examen de la situación financiera de la Organización 

24.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1984 y obser- 

vaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la Asamblea de la Salud LWHA38.7 
24.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones LWНА38.ј7 
24.4 Informe sobre los ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros 

reajustes del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 [W1А38.7 
26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Contribución de San Cristóbal y Nieves 1WHA38.�7 

Contribución de Brunei Darussalam rW1А38.7 
26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -1987 1WHA38.i7 

27. Fondo de Operaciones 

27.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones LW1А38.7 
28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles WHА38.27 

29. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director Gene- 
ral WHA38.1Q7 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 16a sesión plenaria. 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 11a sesión plenaria. 
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2о INFORMEI 

�38/32 - 13 de mayo de 198ј7 

En el curso de su 3a sesión, celebrada el 9 de mayo de 1985, la Comisión В decidió reco- 
mendar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los si- 

guientes puntos del orden del dia: 

30. Contratación de personal internacional en la 0МS: informe bienal rWHA38.1ј7 
24. Examen de la situacïón financiera de la Organización 

24.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 41IА38.17 

31. Número de miembros del Consejo Ejecutivo 9IА38.17 

Зег INFORME2 

53833 - 14 de mayo de 19817 

En el curso de sus 5а y 6a sesiones, celebradas el 14 de mayo de 1985, la Comisión B deci- 
dió recomendar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a 
los siguientes puntos del orden del dia: 

32. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui- 
da Palestina LW1А38.17 

33. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
33.1 Asuntos generales 

Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los 
paises en desarrollo menos adelantados r1A38.17 

Repercusiones en la salud de sanciones de carácter económico o político 
entre Estados .WHA38.1Z7 

Prevención de las discapacidades y rehabilitación de impedidos rWHA38.1й 

4o INFORME3 

[3836 - 16 de mayo de 19857 

En el curso de sus sesiones 8a, 9a y 10a, celebradas los días 15 y 16 de mayo de 1985, la 
Comisión B decidió recomendar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones 
y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

33. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
33.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

51А38.2 7 
33.4 Asistencia medicosanitaria al Líbano јјHА38.27 
33.2 La mujer, la salud y el desarrollo '5Hç38,2 7 

I 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 

3 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 15a sesión plenaria. 
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33.5 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera li- 

nea, Lesotho y Swazilandia SHА38.27 
33.6 Asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los paises de Africa afecta- 

dos por la sequía, el hambre y otros desastres [1А38.227 
34. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Uni- 
das correspondiente a 1983 

La Comisión decidió recomendar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que toma- 

ra nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se 
desprendía del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas sobre el año 1983, de cuyo contenido le había dado cuenta el 
Director General 2WHA38(11) 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Perso- 
nal de la OMS 

La Comisión decidió recomendar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que nom- 
brara al Dr. J. J. A. Reid miembro del Comité de Pensiones del Personal de la 

OMS, a titulo personal, y miembro suplente del mismo Comité al miembro del Con- 
sejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Yemen Democrático, ambos con un 

mandato de tres años 2W1А38(12)7 

1 

INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A 

LА38/27 - 9 de mayo de 19827 

En el curso de su la sesión, celebrada el 7 de mayo de 1985, la Comisión B examinó un in- 

forme del Director General sobre los ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y 

otros reajustes del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, presentado de con- 

formidad con lo dispuesto en el párrafo 3.8 del Reglamento Financiero, junto con las observa- 

ciones correspondientes del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 

Basándose en dicho examen, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se reajusten como 

propone el Director General los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y cuatro 

de las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales, es decir, el franco CFA, la 

corona danesa, la rupia india y el peso filipino. Estos reajustes darán lugar a una economía de 

US$ 7 500 000. 

De conformidad con la propuesta del Director General, la Comisión B recomienda que, como 

consecuencia del aplazamiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas del aumento de 

una clase de reajuste por lugar de destino en Nueva York en diciembre de 1984, se reduzcan por 

una cuantia de US$ 3 200 000 los correspondientes créditos presupuestarios en el proyecto de 

presupuesto por programas para 1986 -1987. 

El efecto combinado de estas recomendaciones seria que el importe total del presupuesto 

efectivo para 1986 -1987 disminuiría, pasando de US$ 554 000 000, suma inicialmente propuesta 

por el Director General y recomendada por el Consejo Ejecutivo, a US$ 543 300 000. 

La Comisión B recomienda además a la Comisión A que se utilicen ingresos en una cuantia 

total de US$ 61 790 000 para contribuir a financiar el presupuesto para 1986 -1987. Esta suma 

se compone de US$ 56 790 000, de ingresos ocasionales disponibles, y de US$ 5 000 000, importe 

del reembolso previsto de gastos de apoyo a programas que corresponden a actividades financia- 

das por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutadas por la OMS. 

1 Véase el documento WHA38 /1985/REC/3, p. 216. 
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