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1. Este año la vigilancia de la Estrategia de la salud para todos es el centro del debate que 
van ustedes a iniciar. iCuál es la mejor manera de seguir los progresos de un plan de acción 
que hunde sus raíces en valores morales y sociales de ámbito universal y que, sin embargo, se 

ramifica hasta formar un amplio caleidoscopio de actividades en todos los paises del mundo? En 
esta etapa de nuestro caminar, ihemos de concentrarnos en los ideales morales y en las aspira- 
ciones sociales que inspiraron nuestros esfuerzos o más bien en los resultados tangibles que 
han producido? 

2. Hemos tratado de hacer las dos cosas al mismo tiempo, y ahora dos voces muy distintas cla- 
man nuestra atención. Una es la del mundo interno de la OMS. Es una voz tranquilizadora. Ha- 
bla de la existencia de una dilatada voluntad política para alcanzar la meta de la salud para 
todos; de un número cada vez mayor de políticas nacionales de salud orientadas a que la asis- 
tencia primaria llegue a toda la población, y a remodelar con ese fin el sistema de salud; ha- 

bla de un reconocimiento cada vez mayor del derecho de los pueblos a tomar iniciativas en favor 

de su propia salud; de un despertar a la necesidad de que, además de los esfuerzos del sector 
sanitario, también se centren sobre objetivos específicos de salud los de determinados sectores 
económicos y sociales; y habla igualmente de una intensificación de la cooperación entre paises 
para alcanzar objetivos sanitarios comunes. 

3. Pero hay otra voz que se entromete sin cesar, y que surge del mundo de las realidades na- 
cionales. Dice, con tono impaciente, que, aun cuando las politices adoptadas por la OМS están 

llegando con cuentagotas a los sistemas sanitarios nacionales, el proceso de infiltración es 
excesivamente lento y puede muy bien estar lejos de su culminación para el año 2000. Esa voz 

añade que los ideales se proclaman con mucho menos trabajo del que cuesta llevarlos a la prác- 

tica. Como dijo una eminente figura internacional de la salud, al comentar la Estrategia de la 

salud para todos: "Todos firmaron la Carta y luego siguieron trabajando como si tal cosa ". 

ZTenia razón? Espero que no. Y, sin embargo, pocos paises parecen haber preparado planes de 

acción bien definidos con los que llevar a cabo sus estrategias. En muchos casos, ha habido 
paises incapaces de reunir, para la vigilancia de su estrategia, la información que hablan su- 
ministrado a la OMS en otras ocasiones; o tal vez han creído que no valía la pena hacer ese 
esfuerzo. 

4. Si bien algunos paises desarrollados están enfrentándose muy seriamente con el reto de la 

salud para todos, tanto en el interior de sus propias fronteras como en sus relaciones con pai- 

ses menos desarrollados, hay demasiados que ni siquiera se toman la molestia de informar acerca 

de los resultados de su vigilancia, o de indicar si han llegado a ponerla en marcha. Algunos 

alegan en privado que les hubiera resultado demasiado complicado en razón del tamaño y de la 

complejidad de su sistema sanitario; otros, que en realidad no necesitaban ninguna estrategia, 

ya que sus servicios de salud son sumamente completos. Ahora bien, si los paises desarrollados 

eluden las responsabilidades que han aceptado, .por qué tendríamos que esperar más de los pai- 

ses en desarrollo? En Alma -Ata, todos los paises, cualquiera que fuere su grado de desarrollo, 

apoyaron con entusiasmo el llamamiento para la acción. 
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5. Pero lo más dificil de valorar es en qué medida los pueblos mismos se toman en serio el 

objetivo de la salud para todos. Porque existe otra realidad que, lentamente pero con firmeza, 

está afectando la marcha de los asuntos sociales y políticos de todo el mundo, y se trata de 

que los pueblos intervienen cada vez más en la acción social al margen de los canales políti- 

cos y administrativos oficiales de sus paises. Esa acción social comprende sin duda tareas en 

pro de la salud. Por eso, qué acertados estuvieron ustedes cuando, hace tres años, en el mo- 

mento de adoptar la Estrategia mundial de salud para todos, la calificaron de acuerdo solemne 

entre los gobiernos, los pueblos y la OMS. La vigilancia de esa Estrategia ha puesto en cier- 

ta medida de manifiesto hasta qué punto los gobiernos y la OMS se han tomado en serio las res- 

ponsabilidades que aceptaron; pero aunque sé que todos podemos contar anécdotas alentadoras 

sobre la forma en que los pueblos están asumiendo la parte de responsabilidad en su salud que 

les corresponde, la suma total de todo ello sigue siendo un enigma. Tal vez no hemos puesto 

todo el afán necesario para averiguarlo; y tal vez todavía no sabemos cómo hacer para descu- 

brirlo. 

Movilización de recursos 

6. Si los aspectos sociales de nuestra Estrategia son de diffcil vigilancia, cabrfa pensar, 

sin duda, que, en cambio, los aspectos financieros deberían estar mucho más claros. Una voz 

preocupada señala que ése no ha sido el caso. Muy pocos paises, incluidos los más desarrolla- 

dos económicamente, han sido capaces de evaluar el volumen y el flujo de los recursos de la 

salud para todos, y muchos, en particular, no han logrado distinguir entre la asignación de 

fondos para la continuación de anteriores polfticas, por un lado, y la promoción de las nue- 

vas, por otro. La misma voz pregunta si esto obedece a falta de información o a cierta renuen- 

cia a revelarla. 

7. La voz añade que si nadie da de comer gratis, tampoco existen, ciertamente, sistemas de 

salud gratuitos. En última instancia, los pueblos han de pagarlos de una forma u otra. Pues- 

to que las cosas son así, la gente tiene sin duda derecho a saber de qué manera se gasta su di- 

nero en el cuidado de su propia salud. Sin ello, el concepto del control social de la salud 

se convierte en una burla. Y la voz sigue preguntando: 'Cuántos paises han decidido de ver - 

dad exprimir al máximo su presupuesto sanitario en favor de la asistencia a las comunidades? 

No me hago ninguna ilusión a ese respecto; no es en absoluto una tarea fácil. Pero permítanme 

recordarles que eso es precisamente lo que hizo la OMS después de aquella histórica resolución, 

aprobada por ustedes en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, que permitió la transferencia de 

enormes recursos del centro a la periferia. 'Están ustedes seguros de que, por lo menos, han 

utilizado al máximo esos recursos adicionales para ampliar la atención primaria de salud en su 

pafs, y para poner en marcha una mayor racionalización y movilización de los recursos naciona- 

les con ese mismo fin? 

8. Desde una posición más optimista, otra voz señala que algunos pafses en desarrollo han 

sido capaces, con la ayuda de la OMS, de revisar la manera en que utilizan sus recursos para 

la salud, y de identificar qué actividades pueden financiar por sf mismos y cuáles requieren 

apoyo internacional. Y, sin embargo, se lamenta esa voz, las medidas adoptadas para continuar 
tan laudables esfuerzos todavfa dejan mucho que desear. Lo que se necesita es que existan pe- 

ticiones inteligentemente formuladas por parte de los pafses interesados y un apoyo igualmente 

inteligente por parte de sus asociados del exterior. Pero esa inteligencia muy raras veces se 

produce con facilidad o con rapidez, especialmente cuando tanto los que piden como los que res- 

ponden han de demostrarla. Una voz habla de una tendencia positiva hacia esa reciprocidad; ha- 
bla de una sensibilidad conjunta cada vez mayor ante el reto de la salud para todos por parte 

de bastantes organismos de desarrollo, de personas con clarividencia y de gobiernos de paises 

en desarrollo. Otra voz insiste en que no podemos hacer oídos sordos a la reputación de mal 

gestor que el sector sanitario tiene entre los organismos bilaterales y multilaterales que se 

ocupan del desarrollo. :Con cuánta frecuencia se quejan de que la gestión del sistema de salud 

de los pafses en desarrollo es tan deficiente que no les resulta posible absorber fondos adi- 

cionales: De manera que hemos de mejorar nuestra capacidad de gestión de forma más efectiva, 

tanto por el bien del mismo sistema de salud como para conseguir fondos adicionales destinados 

a su financiación. Y yo deberfa añadir que un examen atento de la gestión administrativa de 

muchos pafses desarrollados revelarfa un panorama igualmente desolador. 
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9. Además, recuerda una voz estridente, aún hay demasiados gobiernos que ignoran completamen- 
te las cuestiones relacionadas con la salud en sus peticiones de ayuda exterior, o que, si se 

acuerdan de ellas lo hacen para solicitar donaciones que no se ajustan a los sistemas de salud 
basados en la atenciбn primaria, y que pueden resultar contraproducentes cuando más adelante 
haya que atender los gastos periódicos de mantenimiento. Esa misma voz habla de países desa- 
rrollados que ofrecen esas donaciones por una generosidad mal entendida o una filantropía mds 
enraizada en la política que en la salud; también se queja de simposios médicos en los que - sin 
duda con la mejor intención del mundo - eminentes instituciones e individuos de países desa- 
rrollados transfieren su tecnología a colegas de paises en desarrollo cuyas poblaciones necesi- 
tan en realidad respuestas muy diferentes a sus problemas de salud. El efecto que produce todo 
esto es el de apartar a los paises en desarrollo de los caminos de la salud para todos, que us- 
tedes, señores delegados, adoptaron unánimemente en anteriores Asambleas de la Salud. 

10, Pero, mientras hablo, una voz llena de irritación no deja de resonar en mis oídos. Grita 
que por muy bien que planifiquemos nuestros recursos, lo cierto es que no son suficientes para 
llevar a cabo nuestra Estrategia. Y yo replico con la misma irritaсiбn, nacida de la repeti- 
ciбn constante, que, por donde quiera que se mire, la nuestra es una estrategia de costos muy 
reducidos, y la más económica que me es dado imaginar. Si planificamos adecuadamente nuestros 
recursos y si usamos de verdad esos planes de modo pragmático, dándoles la posibilidad de cre- 
cer, pero al mismo tiempo con tenacidad, acaberemos por alcanzar nuestras metas. Y yo me atre- 
vo a profetizar que a medida que la coyuntura del mundo econбmiсo se modifique favorablemente, 
como inevitablemente tendrá que suceder, nuestra cuidadosa preparación y nuestras actividades 
iniciales de hoy facilitarán el camino para, cuando llegue ese momento, continuar adelante con 
mayor rapidez. 

Séptimo Programa General de Trabajo 

11. ¿Cabe afirmar que la OMS ha hecho lo suficiente, y que lo ha hecho lo suficientemente bien 
como para ayudarles a ustedes suficientemente? Una voz ufana hace saber que nos hemos embarca - 
do en un nuevo Programa General de Trabajo: el séptimo en la historia de Ese 
programa tiene por objeto darles a ustedes una autorresponsabilidad mayor que nunca en esas es- 
feras de la salud de las que dependen sus estrategias. El Programa lo deja muy claro: la ta- 

rea más importante que tenemos por delante es establecer unas sólidas infraestructuras sanita- 
rias que sean capaces de proporcionar el tipo de programas que más necesitan ustedes al mayor 
número posible de personas, sobre la base de la igualdad de acceso para todos. El Programa 
también deja muy claro que esto se aplica tanto a los paises con escasez de instituciones sani- 
tarias como a aquellos donde, si bien existe un número suficiente de instituciones, cada una de 
ellas actúa de forma independiente. 

12. Sin embargo, otra voz mantiene que hasta ahora sólo se ha oído hablar de la existencia del 
Séptimo Programa, pero no de su esencia; nos previene contra el crecimiento sin control de la 

retórica acerca del desarrollo del sistema sanitario y afirma que incluso esa retбriсa tiene 
demasiadas voces desunidas. Añade que esto podría dar origen a la aparición de especialistas 
nacionales de visiбn estrecha que trabajen por su cuenta en cada uno de los programas de la OMS 
a los que nos estamos refiriendo. En realidad, lo que se necesita es una gestión imaginativa 
que orqueste las arduas e interminables tareas que han de llevar a cabo los ministerios de sa- 

lud y los sectores sociales y económicos relacionados con ella; las organizaciones de la seguri- 
dad social; las universidades y las instituciones de investigación y desarrollo; las personas 
de toda clase y condición, tanto individualmente como formando parte de familias y asociaciones; 
los servicios de salud de la comunidad, los centros sanitarios, los hospitales y laboratorios, y 

los almacenes, las fábricas, etc. En esta gigantesca colmena humana, todas y cada una de las 

personas y las instituciones tienen un papel concreto que desempeñar: planificar y fijar las 

prioridades de tal manera que las necesidades epidemiolбgicas y las demandas sociales más impe- 
rativas queden equilibradas entre si; decidir cuál es la tecnología mds apropiada; adoptar medi- 
das preventivas; prestar atenciбn de salud; e incluso, ¿por qué no ?, mantener limpios los cen- 
tros sanitarios y los hospitales, porque sin eso nadie confiaría en ellos. 
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13. Todo ello tiene que estar impregnado por la información y la educación del público y por 

la incesante, continua y constante formación del personal de salud para las tareas que ha de 

realizar, procurando ofrecerle unas condiciones que sean lo bastante atractivas para que ingre- 

se y se mantenga en el servicio y que, al mismo tiempo, estén en armonía con la situación so- 
cial y económica del país y de la comunidad en la que ese personal viva y trabaje. Me doy per- 

fecta cuenta de que todo esto es más fácil de predicar desde este estrado que de practicar en 
la vida real. Pero esa práctica es el verdadero reto; la simple repetición del mismo sermón 
en los distintos países y en la Organización no nos llevará a ninguna parte. 

14. El Séptimo Programa General de Trabajo define con claridad lo que se entiende por tecnolo- 
gía apropiada y señala los tipos de investigación y desarrollo científico, técnico, social y 

de comportamiento que se precisan para producirla. Otra voz ufana anuncia que la OMS está co- 

sechando éxitos notables en ciencia y en tecnología, y que el Séptimo Programa General de Tra- 
bajo ha acelerado esa tendencia. Como prueba de ello, la voz menciona ejemplos tales como los 

progresos continuos que se hacen en la investigación sobre enfermedades tropicales y la repro- 

ducción humana; en la introducción de técnicas sencillas de diagnóstico y de agentes quimiote- 
rapéuticos para algunas enfermedades transmisibles; en la nueva evaluación de las indicaciones 
y limitaciones del diagnóstico radiológico y en la creación de equipos de radiodiagnóstico sim- 
ples y relativamente poco costosos, y en el establecimiento de medidas para la prevención y lu- 
cha en gran escala contra las cardiopatías coronarias, etc. Todo esto nos ha dado ánimos para 
embarcarnos en proyectos con el fin de obtener nuevas vacunas (o mejorar las ya existentes) 
contra enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis, la meningitis, las diarreas víricas, 
las enfermedades respiratorias de ese mismo origen y la tos ferina, usando para ello las técni- 
cas más recientes de la biología molecular, sin olvidar los trabajos en curso, de los que to- 
dos ustedes ya están informados, para preparar vacunas contra el paludismo, la lepra, el cóle- 
ra y las fiebres tifoideas. 

15. Una vez más, otra voz estridente grita diciendo que ese tipo de adelantos en la ciencia 
y en la tecnología estarán únicamente al alcance de muy pocas personas en todo el mundo, a no 
ser que se den pasos de gigante con objeto de mejorar la capacidad de las infraestructuras sa- 
nitarias de la mayoría de los países para asimilarlos y utilizarlos. 

16. Yo, personalmente, incluiría entre nuestros éxitos muchas de las publicaciones de la OMS, 
entre ellas las publicaciones científicas, y de manera muy especial la serie "Salud para Todos ", 
con sus directrices para desarrollar sistemas de salud basados en la atención primaria. Sin 
embargo, una voz desengañada se queja de que los Estados Miembros y el personal de la OMS usan 
esas publicaciones con poquísima frecuencia. De manera que yo voy a rogarles a ustedes que las 
utilicen más y con mayor eficacia. Revisen, por favor, la lista de ese personal sanitario en 
potencia que podría beneficiarse usándolas y asegúrense de que todos las reciben. i.Han pensa- 
do ustedes en solicitarlas, con cargo a una parte de los recursos de la OMS en sus países? tSe 
les ha ocurrido traducirlas a los idiomas locales? Por lo que a mí respecta, estoy decidido 
a hacer todo lo que esté en mi mano para lograr que su difusión se haga de la manera más ima- 
ginativa posible. 

Nuevas medidas de gestión 

17. Estoy persuadido, sin embargo, de que las publicaciones son sólo una pequeña parte del 
conjunto de recursos de la OMS que ustedes podrían utilizar mejor. El año pasado les hablé de 

las nuevas medidas de gestión que se habían adoptado por decisión mía y que tenían por objeto 
ayudarles a ustedes a hacer el mejor uso posible de todo lo que la Organización ofrece para 
que lleven a cabo sus respectivas estrategias de salud de acuerdo con las pautas que ustedes 
aprobaron en la OMS de manera colectiva. сQué es lo que ha sucedido desde entonces? 

18. Una voz afirma que los gobiernos están asumiendo una mayor responsabilidad en la utiliza- 
ción de los recursos de la OMS en esa dirección, y señala la existencia de grandes zonas del 
mundo donde las políticas conjuntas de alto nivel y la revisión de programas han permitido la 

utilización de los recursos de la Organización en apoyo de las principales actividades naciona- 
les para el desarrollo de la salud. Esa voz habla de éxitos en el plano regional al haber lo- 
grado poner en práctica de manera coherente diversos programas de la 015 y asegurar así la 
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cooperación técnica en respuesta a las prioridades definidas por los propios países, aspecto 

en el que, efectivamente, insiste el Séptimo Programa General de Trabajo. 

19. Pero una voz disidente grita que todo eso es excesivamente lento y se lamenta de la resis- 

tencia a cambiar de hábitos que se da ido naciendo cada vez mayor durante los últimos 35 años; de 

que todavía haya gobiernos que busquen afanosamente asistencia especial en forma de equipos y 

suministros, y de becas para otros países; de que aún existan en algunos países proyectos de 

la OMS que funcionan mal; de que peticiones que revelan, por parte de los países que las for- 

mulan, una adecuada capacidad de respuesta ante necesidades definidas de manera conjunta, tro- 

piecen con dilaciones burocráticas; y de la resistencia de algunos a intervenir en trabajos de 

equipo por el temor a perder influencia en los centros neurálgicos de los programas en curso. 

20. Señores delegados: Les confieso que me preocupa mucho esa segunda voz. Estoy plenamente 

convencido de que esas nuevas medidas para la gestión de los recursos de la Organización en los 

diferentes países son la clave para la viabilidad del componente de cooperación técnica que 

forma parte del mandato de la OMS. Todos ustedes están al corriente de las criticas cada vez 

más duras contra las Naciones Unidas y sus organismos especializados acerca de supuestas acti- 

vidades injustificadas, duplícación de tareas, exceso de burocracia y mala gestión de los re- 

cursos. Hasta el momento, aunque la OMS no se ha visto por completo libre de esas críticas, 

las ha superado honrosamente, gracias, sobre todo, al contrapeso favorable de unos cuantos 

éxitos. .Cuánto tiempo podrá durar esta situación? 

21. Hace diez años les dije a ustedes desde este estrado que la Organización dedicaba demasia- 
da atención a una ayuda técnica obsoleta y no la suficiente, en cambio, a la función básica, 
prevista en su Constitución, de actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional. Ese desequilibrio se ha corregido de manera espectacular. Por lo pron- 

to, se ha reemplazado la ayuda técnica por la cooperación técnica que, en teoría, es un tipo 
de cooperación democrática que se propone aplicar conjuntamente las políticas que se hayan for- 
mulado gracias a la función coordinadora de la OMS, siempre dentro de un conjunto de reglas 
bien definido, y no en un marco de anarquía. He dicho "en teoría ". En la práctica estamos 
lejos de haber logrado ese tipo de cooperación. Si no lo hacemos, no sólo pondremos en peli- 

gro el logro de nuestro objetivo de salud para todos, sino que comprometeremos gravemente su 

credibilidad misma. Y aún más: nos convertiremos en presa fácil para ese tipo de criticas 
que he mencionado hace unos instantes, y en particular de las que se refieren a nuestra manera 
de manejar el componente de cooperación técnica del presupuesto ordinario por programas que tan 
celosamente defendemos. Huelga señalar los peligros que eso podría suponer para el conjunto 
de nuestras disposiciones constitucionales en el plano regional, dado que son precisamente ellas 
el principal soporte de nuestra cooperación técnica con los Estados Miembros. 

22. Como ven ustedes, estoy absolutamente persuadido de que esas nuevas medidas de gestión no 
son únicamente esenciales para pasar de la política general a la práctica; son igualmente vita- 
les para mantener la integridad del presupuesto por programas de la Organización, y para evitar 
la amputación de una gran parte del mismo. Señores delegados, yo les exhorto a que emprendan 
las acciones de promoción y de protección necesarias para promover la gestión eficaz de los re- 
cursos de la OMS en sus paises y, de esa manera, evitar que las criticas provoquen su total 
desaparición. 

Cooperación con otras organizaciones 

23. El año pasado, desde este estrado, me atreví a correr un riesgo calculado en nombre de 
ustedes. Me refiero a las observaciones críticas que formulé acerca de ciertas iniciativas 
internacionales con el fin de influir en todos los que se ocupan de la salud en el mundo para 
que actuaran de acuerdo con las políticas que ustedes habían aprobado por unanimidad; y tam- 
bién me refiero a mis intentos de proteger a algunos de entre ustedes contra ciertas interven- 
ciones bien intencionadas que parecían estar en contradicción con esas políticas. Tengo por 
tanto la obligación de informarles de lo que ha sucedido desde entonces. Hay una voz que me- 
nifiesta su alegría porque durante el último año la cooperación entre la OMS y una multitud de 
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otras organizaciones que se ocupan de la salud ha sido más estrecha y amistosa que nunca. Esa 

cooperación ha sido particularmente intensa con el UNICEF. Ha sido igualmente fecunda con el 
PNUD y el Banco Mundial, con otros organismos multilaterales, con muchas entidades bilatera- 
les de desarrollo, con individuos desinteresados y generosos, y con instituciones y fundacio- 

nes en las esferas política, económica y científica. Juntos hemos aprendido, sin por ello 

perder de vista nuestros objetivos, a ser pragmáticos en lugar de ser dogmáticos y, con ello, 

poner en peligro la continua aceptación universal de esos objetivos. 

24. Pero surge otra voz menos satisfecha que señala las limitaciones de este tipo de coope- 

ración. Unicamente con la intención de ponerles un ejemplo, quisiera informarles de una am- 

biciosa iniciativa, emprendida hace muy pocos meses, por algunas personas eminentes. Ha sido 
obra suya el reunir a la mayor parte de los organismos más importantes relacionados con el 

desarrollo para estudiar la posibilidad de emprender, de manera conjunta, una campaña muy in- 

tensa para proteger la salud de todos los niños del mundo. Comprobamos así una vez más que 

es esencial centrarse en problemas especifiсos de paises concretos en lugar de intentar la 

coordinación mundial de actividades operativas. Esa experiencia sólo sirve para reforzar mi 

convicción personal de que la mejor forma de cooperación entre paises desarrollados y en de- 

sarrollo es el tipo de ayuda inteligente sobre la que tanto he insistido durante los últimos 

años. Ello, he de repetirlo, supone seguir un plan de acción nacional convenido, coherente 

con las políticas colectivas, en el que el gobierno, el pueblo y todos los asociados del ex- 

terior desempeñen papeles claramente definidos, y en el que cada uno de esos asociados exte- 

riores sigan siendo identificables y visibles al desempeñar su papel dentro de la estrategia 

nacional. En esos casos, el papel fundamental de la OMS es ayudar a los paises para garan- 

tizar que ese apoyo exterior se proporcione precisamente de esa manera. 

Voces en armonía 

25. Señores delegados, van ustedes a iniciar ahora la evaluación de la Estrategia de la sa- 

lud para todos y en este momento sólo quisiera hacer una observación más. Por favor, utili- 

cen el proceso de evaluación como trampolín para la acción y no como un simple ejercicio de 

historia. Yo he intentado hacer uso del proceso de vigilancia en ese sentido. Esa es la ra- 

zón de que haya llamado la atención de todos ustedes acerca de las muchas voces que se han 

hecho oír. Y es perfectamente lógico que hayan sido tantas; ninguna voz aislada puede repre- 

sentar la realidad de más de 160 Estados Miembros. Haríamos bien en prestar atención a lo 

que esas voces nos dicen con el fin de acelerar lo que parece favorable para el logro de nues- 

tros objetivos y superar lo que parecen obstáculos que entorpecen su realización. Las voces 

dan la impresión de decir que incluso si los ideales de nuestra Estrategia siguen intactos, 

los Estados Miembros y la OMS tendrán que trabajar mucho más intensamente en el terreno prác- 

tico para convertir esos ideales en realidad. 

26. Los gobiernos no sólo habrán de intensificar sus esfuerzos en pro de la salud de sus pue- 

blos; deberán también alentarles en mayor medida para que asuman su responsabilidad en la con- 

figuración del sistema sanitario de su pals y en el desempeño de papeles constructivos dentro 

de 61. La OMS tendrá también que acercarse mucho más a los pueblos y a sus representantes, 

para así ayudar a movilizar, en favor de nuestra Estrategia, la enorme energía que permanece 

latente en su interior. Y tendremos que hacerlo con el mismo espíritu de cooperación demo- 

crática y dentro de ese conjunto de reglas perfectamente definido del que he hablado hace unos 

momentos. 

27. Será necesario que hagamos esfuerzos sobrehumanos para fortalecer nuestra capacidad de 

gestión y reforzar la infraestructura sanitaria nacional tal como lo proyectamos con el acuer- 

do de todos. Los responsables de la formulación y de la gestión de las políticas sanitarias, 

así como aquellos que investigan y desarrollan tecnologías, tendrán que trabajar juntos de 

manera constructiva, y aprender a valorar los unos las voces de los otros, de manera que lle- 

guen a adoptar decisiones que sean compatibles con las realidades y con las posibilidades na- 

cionales. 
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28. En todas estas esferas los gobiernos y la OMS tendrán que aunar sus esfuerzos más que nun- 
ca con el fin de exprimir hasta la última gota de todos los recursos que la OMS ofrece en los 

distintos niveles de organización, en el empeño de alcanzar nuestro objetivo común. Esto sig- 
nificará una dedicación extrema a lo primordial basada en la unanimidad y, como corolario, la 

necesidad de dejar de lado aspectos controvertidos de menor importancia que sólo nos llevarían 
a las turbias aguas de la confrontación. Eso sólo tendría repercusiones negativas porque nos 
apartarla de lo que es nuestra orientación más importante, sin hablar del daño que representa- 
ría para la estatura moral de la OMS. 

29. Esas voces, bqué nos dicen de los recursos en general? Parecen afirmar que incluso si en 

los paises más desarrollados son escasos, no están, en absoluto, agotados. Se podría hacer aún 
mucho más con imaginación y recurriendo a la iniciativa local, con una mayor preocupación por 
parte de los gobiernos y mediante la movilización de los recursos humanos, todavía sin explo- 
tar, a los que acabo de referirme. Las voces parecen añadir también que los paises desarrolla- 
dos podrían prestar ayuda de forma más eficaz a los menos favorecidos a través de una coopera- 
ción inteligente con estos últimos, y también entre ellos mismos. iSigue siendo el saldo de 

los recursos más bien modesto? Les ruego que reflexionen sobre las voces de aliento, que se 
han dejado ofr recientemente, relativas a la recuperación económica mundial. No soy economis- 
ta, pero mi impresión es que ese optimismo se basa más en la fe que en criterios objetivos. De 

manera análoga, yo les propongo humildemente que sigamos teniendo fe en que encontraremos los 

recursos para llevar a cabo nuestra Estrategia, sobre todo porque algunos criterios objetivos 
señalan, en efecto, la forma de sacar más provecho de lo que ya tenemos. 

30. Señor Presidente, señores delegados, ninguna voz ha rechazado el sistema de valores sobre 
el que se basan las lineas maestras de nuestra política. Esa es otra fuente suplementaria de 

inspiración. No sólo no hay nada de malo en escuchar voces distintas que proceden de diferen- 
tes fuentes - algunas más amistosas,otras menos, y todas con matices diversos - sino que se 

puede ganar mucho haciéndolo. Espero haber sido capaz de demostrar que si no hacemos oídos 
sordos ni a los elogios por un lado ni a las quejas por otro, si no permitimos que suceda esto, 
podemos y debemos orquestar esas voces para lograr una armonía que nos proporcione mayor ins- 
piración, madurez y ánimos mientras seguimos avanzando en nuestra lucha en pro de la salud pa- 
ra todos. 

Muchas gracias. 


