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Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: 

Moral y Salud 

1. Ce n'est pas des lois qu'il faut parler, c'est des moeurs. N< 
que hay que hablar, sino de las costumbres, es decir, de moral. 

2. El filósofo social francés Montesquieu expresó así su manera de pensar hace cerca 
de 250 años. Sus palabras son tan válidas hoy como lo eran entonces. La búsqueda de la mo-
ral en los asuntos humanos sentó entonces y en los siglos siguientes los cimientos de las re 
volueiones sociales que aspiraban a implantar la equidad política. Y hoy ha sentado las ba-
ses para otro tipo de revolución social, la que aspira a la equidad en materia de salud. 
Porque sin una visión inspirada por la moral, la meta de la salud para todos en el año 2000 
nunca habría sido concebida. Y sin esta misma visión y esta misma moral nunca llegará a al-
canzarse • 

3. Alcanzar esa meta requiere unos sistemas de salud basados en la atención primaria, tema 
que constituye el objeto del debate general de este año. Se trata de cuestiones sumamente 
prácticas. Pero hay diferentes clases de pragmatismo. Y una de ellas es la que prevalece 
en el mundo en gran parte amoral de nuestros días. Me refiero a un pragmatismo miope, caren 
te de espíritu y de visión. Pero hay otra clase de pragmatismo: el que está imbuido de mo-
ralidad. Y de esa clase de pragmatismo es de lo que quisiera hablarles hoy. 

La evolución de la salud pública 

4. Para comprender bien el significado de "salud para todos" es necesario tener en cuenta 
al mismo tiempo el concepto de "salud" y el significado de "todos". Para comprender la "sa-

o es de las leyes de lo 

lud para todos" y evaluar los medios necesarios para alcanzarla, será útil comparar el con-



cepto y los medios con los del pasado. Quizá la mayor diferencia entre las prácticas y los 
conceptos sanitarios de antaño y los de los últimos decenios se encuentra en el hecho de que 
en el pasado esos conceptos y prácticas se centraban en los individuos mientras que hoy lo 
hacen en el conjunto de la sociedad, desde la aldea más pequeña hasta el mundo entero. En 
el pasado remoto el arte de la salud consistía en curar a los individuos, aunque incluyera 
también atinados consejos sobre los hábitos personales. Los que ejercían el arte de curar 
comprendían la importancia del medio ambiente - el agua y el aire en particular - pero no 
sabían como controlarlo, y algunos de ellos incluso adoptaban actitudes fatalistas. A pesar 
de ciertas diferencias entre sus puntos de vista, Hipócrates y Esculapio compartían esa preo 
cupación por los individuos que acudían a ellos en busca de ayuda. Las hijas de Esculapio 
-Higeia, la diosa de la higiene, y Panacea, la divina sanadora de todo mal - eran hermanas 
pero no mellizas, y Panacea, la sanadora, era la favorita. 

5. El individuo como paciente siguió constituyendo el centro de atención de los grandes 
médicos medievales. Y cuando algunos sistemas tradicionales de medicina trataban de hacer 
frente a los problemas de salud de su comunidad local, lo hacían en gran parte de la misma 
manera en que trataban de conjurar a los malos espíritus de la enfermedad para expulsarlos 
de los individuos. Hubo que esperar al pasado siglo para que un puñado de políticos socia-
les dotados de visión comprendieran que la higiene del agua y del aire, de la vivienda y de 
los lugares de trabajo era de importancia capital para la salud de las comunidades. Pero 
esa visión se limitaba principalmente a las más próximas. Cuando pensaban en la salud de 
las comunidades distantes solían dividirlas en dos campos : las que ellos consideraban de 
una categoría social análoga y que, por consiguiente, tenían los mismos intereses de autopro 
tección, y las demás, contra las que era necesario protegerse. Los primeros conatos de sani 
dad internacional, que duraron un siglo, nos ofrecen numerosos ejemplos de tentativas de pro 
teger al Norte frente a la infiltración de los problemas sanitarios del Sur. Desde nuestra 
perspectiva actual esta actitud estaba muy lejos de inspirarse en una moral internacional. 
Lo cierto es que nuestra perspectiva ha cambiado radicalmente en el curso del medio siglo pa 
s ado. 

6. Me explicaré. Se ha convertido en un lugar común afirmar que la ciencia y la tecnolo-
gía en general, y la ciencia y la tecnología de la salud en particular, han avanzado más en 
los últimos decenios que en todo el resto de la historia de la humanidad. Lo que quizás re-
sulte menos evidente, pero no menos asombroso, es que la política de salud en general, y la 
política de salud internacional en particular, han avanzado más en los últimos decenios que 
en toda la historia humana precedente. De la misma manera que el siglo XX es testigo de la 
evolución de los principios universales que explican el mundo material, y, más tarde, el mun 
do biológico, ha sido en los últimos años cuando han surgido los principios por los que se 
rige la salud en todo el mundo. 



7. En esos principios se tiene en cuenta que, si bien la gente ha cambiado poco desde el 
punto de vista genético en el curso de la historia conocida, en vastas zonas del mundo la 
gente ha modificado radicalmente el medio ambiente que la rodea. Por eso, una buena 
política social en materia de salud es más importanta que nunca para establecer un equili-
brio correcto entre la constitución biológica de las personas y el medio físico y social en 
que viven, equilibrio que es la esencia misma de la salud. Bajo la influencia de la euforia 
tecnológica, es fácil quedar ciegos y sordos a las necesidades diferentes de las personas 
que viven en circunstancias socioeconómicas y culturales distintas, en particular cuando la 
tecnología de las comunicaciones transmite la información a una velocidad electromagnética, 
principalmente en una sola dirección. Por desgracia, en los últimos decenios la acción in-
ternacional en favor del desarrollo ha caido en esta trampa. 

/ 

Desarrollo : diálogo de sordos 

8. Si retrocedemos unos treinta años, hasta el decenio de los cincuenta - y de lo que voy 
a decir tengo experiencia personal puesto que pasé esos años en mi segunda patria, la 
India -, si retrocedemos todos estos años, veremos que los organismos bilaterales y 
multilaterales se comportaban como si el colonialismo debiera durar eternamente, con la dife 
reneia de que eran esos organismos los que iban a tomar el relevo de las potencias naciona-
les colonizadoras. Estos organismos se comportaban con los países a los que imponían su 
asistencia técnica de manera muy paternalista y supranacional. No habían comprendido que el 
desarrollo social y económico no puede realizarse por procuración. La tragedia es que tampo 
со lo habían comprendido los países mismos que recibían esa asistencia y que consideraban a 
sus aparentes bienhechores como lo hacen los pordioseros, sin comprender que la caridad es-
claviza -tanto a quienes la reciben como a los que la ejercen - puesto que apenas deja en 
pos más que la supervivencia en la miseria. 

9. Llegaron luego los años sesenta, la euforia creada por la independencia política de las 
antiguas colonias y un ambiente excesivamente optimista de prosperidad económica. Estaban a 
la orden del día las operaciones en gran escala, parodias en gran escala de desarrollo en 
forma de proyectos de crecimiento económico exportados. Sí, las llamo parodias a pesar de 
que nada tenían de graciosas, porque tenían muy poco en común con lo que deberían ser las 
iniciativas de desarrollo, empezando por el axioma según el cual lo que importa es la gen-
te , y en consecuencia fortalecer la energía de la población, como la aportación más importan 
te a la productividad social y económica. Por el contrario, toda la atención se centraba en 
el crecimiento económico, sin tener en cuenta para nada el concepto de la pobreza social ni 
la necesidad de ayudar a las poblaciones a salir por sí mismas de aquella situación. 



10. E incluso cuando se comprendía la necesidad de coordinar la asistencia internacional en 
lugar de derrochar los recursos aplicándolos en direcciones muy diferentes, aun entonces la 
comunidad internacional creía que podía alcanzar resultados tratando de planificar conjunta-
mente ,basándose en meras conjeturas, desde las capitales del mundo industrializado, lejos, 
muy lejos del teatro de operaciones. No se había advertido la futilidad de promover el desa 
rrollo como si no existiera la población de los países en desarrollo y sí, únicamente, el 
mundo material. En pocos casos, o en ningún caso se intentó desarrollar la capacidad de la 
población de esos países para definir sus necesidades en materia de desarrollo social y 
económico. 

11. El clima pareció empezar a cambiar en los años setenta. Y digo "pareció" porque funda-
mentalmente fue muy poco lo que cambió. Cierto que muchos gobiernos, tanto de países en de-
sarrollo como desarrollados, empezaron a prestar más atención a la política social, como lo 
estaban haciendo individuos y grupos de personas de todos los matices ideológicos. Concep-
tos como los de "pertinencia social" y "justicia social" entraron en el vocabulario corrien-
te . El medio ambiente pasó a ser objeto de amplia preocupación internacional. Pero a fines 
de los años setenta, la inercia del desarrollo, la incapacidad de liberarse de los viejos 
dogmas, el empeoramiento de la situación económica en muchos países, sobre todo en los que 
estaban en desarrollo, y la preocupación totalmente exclusiva por los valores materiales y 
la acción política orientada hacia las ventajas materiales, condujeron a una profunda desilu 
sión respecto al desarrollo humano y a cualquier tipo de intervención externa que pudiera 
promoverlo. 

12. Así, en los años ochenta la comunidad internacional había llegado a una etapa de crisis 
de desarrollo que sólo permitía ocuparse del modo de capearla. Fueron demasiados los 
países, los organismos bilaterales y multilaterales y las personalidades influyentes que se 
sintieron desilusionados de las perspectivas de auténtico desarrollo humano, hasta el extre-
mo de renunciar a seguir luchando por él. No es extraño, pues, que se aferrasen a la solu-
ción fácil de los socorros de urgencia. Incluso ese gran humanista sueco y experto en desa-
rrollo al que tanto admiro - Gunnar Myrdal - llegó a la conclusión de que la única forma 
útil de apoyo internacional a los países en desarrollo era la ayuda de urgencia. 

/ 

Diálogo y acción en pro de la salud 

13. Distinguidos delegados: Quizá se pregunten ustedes qué tienen que ver esas divagacio-
nes filosóficas con el logro de la salud para todos mediante sistemas de salud basados en la 
atención primaria. A pesar del diálogo de sordos en torno al desarrollo que acabo de descri 
bir a grandes rasgos, y a pesar de la lucha política e ideológica en tantas partes del mun-
do ,en un periodo de tiempo de una brevedad insólita y sin precedentes se definió una 
política sanitaria colectiva que ha servido de semilla para la revolución social en materia 
de salud pública. Si he lamentado la ausencia de un verdadero diálogo entre el Norte y el 



Sur en relación con el desarrollo en general, por fortuna este diálogo - entre el Este y el 
Oeste y entre el Norte y el Sur - se ha entablado con respecto a la salud y ha permitido de 
finir los principios universales de salud que mencionaba hace unos momentos. Y ha conducido 
también a una acción en favor de la salud basada en esos principios. Es necesario intensifi 
car en gran medida esta acción. Ya es hora, pues, de recapitular los principios en que debe 
basarse. 

Principios universales en relación con la salud 

14. El primer principio es definir políticas sociales de salud que sean apropiadas no sólo 
para los individuos sino también para las sociedades en su conjunto, y aplicar los princi-
pios físicos y biológicos universales inspirándose en la moral y con miras a conseguir una 
mayor equidad y decencia en asuntos de salud y una mayor atención para los menos privilegia-
dos . La visión de la salud para todos en el año 2000 estuvo inspirada en esta clase de mo-
ral . Era como un eco de las palabras que pronunció Gunnar Myrdal en su lecho de muerte : 
"No debemos permitir que en el mundo triunfen las injusticias". La visión surgió como una 
reacción de la conciencia ante el espectáculo indecente de tantas enfermedades que cabría 
prevenir en todo el mundo y del foso creciente entre los poseedores y los desposeídos en ma-
teria de salud. Este abismo era espantoso, y sigue siéndolo, dentro de los países y entre 
éstos. La visión surgió en un momento en que resultaba cada vez más claro que la salud de 
los individuos y la de la sociedad en la que viven están estrechamente interrelacionadas. 
Para mejorar la salud de una sociedad es necesario elevar el nivel de salud de sus miembros 
menos privilegiados. Y no es esto una mera perogrullada epidemiológica, sino una obligación 
moral. Es el principio de los principios que ha cristalizado desde que nació la OMS. 

15. La salud para todos fue concebida inicialmente para los menos privilegiados, pero ha 
sido utilizada con mucho más provecho por los privilegiados. Así pues, aunque sólo sea por 
esto, los países industrializados han contraído una deuda social con los países en desarro-
llo ¡y quién sabe hasta qué punto esa deuda contrapesa las de orden financiero contraídas en 
la dirección opuesta! En cualquier caso, ésta es otra razón para que la conciencia moral de 
todos siga inquietándonos e incitándonos a saldar esa deuda social, teniendo presentes ante 
todo y sobre todo las necesidades de los países en desarrollo y dándoles apoyo de la manera 
que ellos necesitan. 

16. Esto me lleva a uno de los principios universales de salud que figuran en la Declara-
ción de Alma-Ata y que es la autorresponsabilidad de los individuos, las comunidades y los 
países. Si bien es moralmente aceptable ejercer la caridad durante breves periodos para ayu 
dar a los pueblos y los países en momentos difíciles, no me parece moral subyugarlos a una 
dependencia duradera. Esta última forma de caridad anula su personalidad y corrompe a los 
pretendidos donantes. Las inversiones deben realizarse para ayudar a los pueblos a compren-
der qué es lo que favorece o deteriora la salud y cómo pueden consolidar su propia salud y 



la salud de sus familias y de la comunidad en que viven. He aquí, pues, otro principio uni-
versal , a saber, que las personas pueden ser importantes portadores sociales de su propio 
destino sanitario. Y otro principio más es el imperativo moral de velar por que la gente 
tenga acceso a una información objetiva y válida sobre todos los aspectos de la salud que la 
conciernen, información que ha de presentarse de forma que la gente pueda comprenderla 
semántica y culturalmente, con el fin de hacerla suya y obrar en consonancia. 

17. La información apropiada y oportuna no sólo contribuye a mejorar la capacidad de las 
poblaciones para ocuparse de su propia salud sino que es un factor importante de su produc-
tividad social. No se ha prestado suficiente atención al significado de la productividad so 
cial en la meta de la salud para todos. Esta productividad es un poderoso indicador de sa-
lud y una poderosa palanca para la salud. Entraña la contribución que la gente puede apor-
tar al desarrollo social de la comunidad en la que vive. Esta contribución puede aportarse 
en muy diversos foros, a saber, en el seno de la familia, entre amigos y conocidos, en los 
lugares de trabajo o de aprendizaje, en el seno de las agrupaciones sociales y en las organi 
zaciones no gubernamentales. Y puede hacerse de muy diversas maneras, tales como prestando 
apoyo social, mediante una acción desinteresada en favor de la salud de la sociedad, o me-
diante la literatura, el arte, la música, el deporte, la actividad cultural y la formulación 
de las políticas públicas. Estas son las diversas maneras mediante las cuales los pueblos 
edifican sociedades vibrantes y al mismo tiempo se construyen a sí mismos como pueblos. 
Esta clase de productividad es la que diferencia rotundamente a las sociedades apáticas, ca-
rentes de alma común, de las sociedades dinámicas, llenas de vigor vital. Este dinamismo es 
indispensable para el desarrollo económico. Llegamos así a otro principio universal que re-
basa las fronteras de la salud: la productividad social es indispensable para la productivi 
dad económica. Los países que no lo han comprendido así y que no se han esforzado por fomen 
tar la productividad social se han expuesto al peligro del estancamiento económico y han hi-
potecado su desarrollo futuro. 

18. He aquí, pues, otro principio universal que se ha hecho evidente en los últimos dece-
nios : el desarrollo sanitario y el socioeconómico van de la mano y se refuerzan mutuamen-
te . La aplicación de los principios de salud recientemente descubiertos puede constituir 
por sí sola una opción útil para alcanzar el progreso socioeconómico, como muchos países en 
desarrollo en particular han tenido la fortuna de aprender y han declarado con satisfacción 
en público. Este principio se ha repetido muchas veces en este foro. Y ha penetrado hasta 
santuarios financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como en 
toda una serie de organismos de desarrollo. Pero nunca se repetirá demasiado. El mensaje 
debe también resonar en otros foros. Porque cuando la moral y la economía aúnan sus fuerzas 
se cuenta sin duda con una base firme para el optimismo respecto al futuro social y 
económico de la humanidad. Lo que debemos favorecer no es sólo un reajuste económico con 
rostro humano, sino un desarrollo económico con rostro humano. 



19. Nadie espera que el desarrollo económico se produzca por inercia; requiere actos de vo-
luntad . Y lo mismo cabe decir del desarrollo sanitario. Otro principio recientemente descu 
bierto es que es posible fijar metas para la salud y alcanzarlas. La erradicación de la vi-
ruela fue un ejemplo sobresaliente de ello. Otro ejemplo impresionante es el de la inmuniza 
ción de los niños. Gracias a haber fijado una meta y a haber luchado por alcanzarla, la co-
bertura ha pasado en el curso de un decenio del 5% a más del 50% de los niños del mundo. 
Para triunfar es necesaria la acción; no basta la reacción. Es necesario aplicar una buena 
gestión, lo que incluye una actitud abierta en materia de investigación y desarrollo y el em 
pleo de información pertinente, sensible y coherente. Son demasiados los países donde la 
gestión de los sistemas de salud es pésima, pero por lo menos hemos comprendido su importan-
cia y tenemos a nuestra disposición unos principios de gestión universales y relativamente 
sencillos. También hemos aprendido a distinguir entre gestión y burocracia. La buena ges-
tión basada en la participación democrática de los diferentes escalones del sistema de salud 
libera potencial humano； la mala burocracia, que concentra todo el poder de decisión en la 
autoridad central, asfixia el potencial humano y la productividad social. 

20. También tenemos a nuestra disposición un vasto arsenal de tecnología para prevenir las 
enfermedades, diagnosticarlas y vencerlas, así como para cuidar y rehabilitar a quienes lo 
necesitan. En nuestra lucha por la salud para todos hemos acabado por darnos cuenta de que 
no se trata de entidades aisladas. Hemos acabado por comprender que Higeia, la diosa que 
previene, y Panacea, la diosa que cura, no sólo son hermanas sino mellizas, difícilmente di-
sociables una de otra. En este complejo de atención de salud abunda la tecnología, tecnolo-
gía que constituye un triunfo para la investigación, un tributo al ingenio humano y con fre-
cuencia una bendición cuando se aplica debidamente. Sin embargo, éste es un sector en el 
que también debe prevalecer lo moral； por mayor que sea la inteligencia artificial de las 
máquinas jamás podrá sustituir a la moralidad de las personas que venden, regalan, o utili-
zan estas máquinas. ¡Con cuánta frecuencia brilla la moral por su ausencia en esos secto-
res ！ ¡Con cuánta frecuencia encontramos edificios y equipo abandonados en países en desarro-
llo ,vendidos o donados sin tener en cuenta su pertinencia social o la capacidad económica 
de un país para utilizarlos！ Peor aún, ¡con cuánta frecuencia se encuentran los países sub-
yugados técnicamente y atados de pies y manos financieramente por la posesión de una tecnolo 
gía inapropiada impuesta por otros, como si se tratara de un retorno impuesto por la fuerza 
a la adoración de ídolos en forma de relucientes aparatos！ Por fortuna, disponemos actual-
mente de unos principios universales para evaluar el grado en que una tecnología de salud es 
apropiada. No basta que esta tecnología esté bien fundada desde el punto de vista cien-
tífico :debe ser además socialmente aceptable tanto para los que la utilizan como para los 
que se benefician de ella, y ha de ser económicamente asequible para el país de que se tra-
ta. Además, las medidas sociales y de comportamiento pueden ser tan importantes como las 
técnicas. Es posible evaluar desde este punto de vista el grado en que una tecnología de 
salud es apropiada, y aquí puede radicar toda la diferencia entre el uso racional de la tec-
nología de salud - racionalidad que es el espíritu vital de la ciencia -, y su uso irracio-
nal , a pesar de haber sido concebida por la investigación científica. 



21. En los últimos años hemos comprendido la posibilidad de fomentar la salud como algo dis 
tinto de prevenir la enfermedad. El sector de la salud puede adoptar algunas medidas con 
este fin; otras entran mejor en el campo de otros sectores, como los de educación, medio am-
biente ,agricultura, industria, comunicaciones y otros análogos. Aquí tenemos, pues, otro 
importante principio universal. La salud es una aspiración social y política que depende en 
gran medida de la adhesión de que goce en los escalones superiores del gobierno y de la 
acción coordinada de cierto número de sectores. También depende de la acción de las comúni-
dades, en las que la ausencia de coordinación intersectorial se convierte en un obstáculo ar 
tificial. 

22. Una vez que se comprendió que los sistemas de salud deben actuar más que reaccionar, 
que la salud puede planificarse, que cabe fijar metas de salud y que es posible idear progra 
mas concretos para alcanzar esas metas, había que organizar los sistemas de salud y todos 
los recursos humanos y de otra clase； y la gestión de esos sistemas y recursos cobró más im-
portancia que nunca. Ello condujo al principio de la infraestructura de los sistemas de sa-
lud, ese conjunto formado por los servicios, organizaciones e instituciones y por las perso-
nas que intervienen en su funcionamiento para la ejecución de una serie de programas de sa-
lud. Y condujo a comprender que todos esos componentes se deben planear, organizar, coordi-
nar y administrar debidamente. Todo ello es radicalmente diferente de la práctica anterior 
de esperar que la gente acudiera al consultorio antes de emprender la acción. 

23. Para establecer sistemas de salud basados en los principios que acabo de mencionar hace 
falta una rara combinación de visión y pragmatismo. Visión sin pragmatismo es algo así como 
un espíritu etéreo. Pragmatismo sin visión es como un cuerpo sin forma. El pragmatismo den 
tro de la visión añade cuerpo al alma. Para alcanzar esa combinación es necesario un lide-
razgo. Este es otro principio que hemos aprendido. A fin de orientar el movimiento de la 
salud para todos y poner rumbo al año 2000 y más adelante, hace falta un liderazgo abnega-
do . Y ese liderazgo es necesario no solamente en los escalones centrales del gobierno sino 
también en todos los escalones de la sociedad organizada y en todas las clases sociales y 
las profesiones. Para ese liderazgo hacen falta personas cuyas ideas y palabras ennoblecedo 
ras y cuyo ejemplo personal inflamen la imaginación de los demás y susciten una acción inspi 
rada. Para la gestión de sistemas de salud basados en un pragmatismo indiferente desde el 
punto de vista social bastarían unos autómatas. La gestión de unos sistemas de salud basa-
dos en los principios que he mencionado sólo puede confiarse a personas imbuidas de princi-
pios morales. Una vez más, pues, se evidencia claramente la importancia de la integridad mo 
ral. Pero esto no basta; los líderes deben conducir en la buena dirección y utilizar los me 
dios apropiados, y todo ello requiere el debido equilibrio entre energía emotiva y pensamien 
to lógico. Quizá parezca pedir demasiado, pero la experiencia de los últimos años, aun limi 
tada, ha demostrado que es posible cultivar líderes de salud y que es necesario cultivar-

los para que el movimiento hacia la salud para todos se acelere. 



Las puertas de la salud en el tercer milenio 

24. En el plano internacional ese liderazgo es el que ha aportado vuestra OMS y que ha sido 
posible gracias al elevado nivel moral que le da su sello característico. Si disponemos de 
unos principios universales para la salud, ello se debe en mayor parte a esta Organización. 
Ese liderazgo moralmente responsable debe proseguir, no sólo para gloria de la OMS sino en 
beneficio de todas las poblaciones. Así pues, depende mucho de ustedes, de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, asegurar colectivamente su continuidad. Mucho depende también del tesón 
con que apliquen ustedes individualmente los principios de salud que su Organización ha pues 
to a disposición del mundo. 

25. Si mantienen ustedes su fe en el desarrollo humano y en la importante contribución de 
la salud a ese desarrollo 

Si actúan ustedes como portadores sociales internacionales de la salud 
Si hacen todo lo que pueden por movilizar los recursos humanos y financieros necesarios 

para mejorar la salud de todos los pueblos 
Si aplican ustedes en sus países los principios universales de salud definidos en su 

OMS 
Si insisten en que sus gobiernos se ajusten a esos principios en sus actividades de des 

arrollo 
Si imparten ustedes esos principios a sus conciudadanos y aciertan a convencerles de la 

necesidad de utilizarlos en su lucha por mejorar su propia salud y la salud de la sociedad 
en que viven 

Si utilizan ustedes esos principios en sus relaciones bilaterales y multilaterales, den 
tro del espíritu de la igualdad de derechos en lo que respecta a la salud de las personas 
que viven en el Sur, el Norte, el Este y el Oeste de esta nave espacial que es la tierra 

Si insisten ustedes en que su Organización, su OMS, siga abriendo la marcha hacia 
una mejor salud en todo el mundo mediante una acción guiada por la visión que inspiró esos 
principios y que puede todavía inspirar otras innovaciones beneficiosas en el futuro 

Si hacen ustedes todo esto, conducirán al mundo y a sus habitantes a una mejor salud y 
a una justicia social mayor todavía. 

26. Señor Presidente, distinguidos delegados : Algunos de ustedes han contribuido a forjar 
esos principios universales de salud. Otros los han heredado de sus predecesores. Todos es 
tamos moralmente obligados a traspasarlos a nuestros sucesores. Es ley de vida. Las genera 
ciones llegan y se van, pero lo que distingue a los seres humanos de todos los demás anima-
les es nuestra capacidad para transferir nuestro legado de conocimientos y de cultura de una 
generación a otra. Nuestros principios universales de salud son un precioso legado. Son un 
legado viviente que debe ponerse en práctica y perfeccionarse a medida que surgen nuevos pro 
blemas y se encuentran nuevas soluciones. Este legado debe transferirse ininterrumpidamen-
te ,en el interior de los países, entre éstos, y en todo el mundo. Y debe ser transferido 



dentro de su Organización y fuera de ella. Ustedes son sus guardianes. ¡Guárdenlo cuidado-
samente ！ ¡Utilícenlo con tino！ Porque es la llave que abrirá las puertas de la salud hacia 
el año 2000 y más adelante, por las sendas del tercer milenio. 

27. Así pues, permítaseme que concluya glosando uno de mis pensamientos favoritos, plasmado 
en estas palabras de George Bernard Shaw: 11 Los problemas de nuestro mundo no pueden 
resolverlos ni los escépticos ni los cínicos cuyo horizonte está limitado por la realidad 
palpable. Lo que necesitamos son mujeres y hombres capaces de soñar con cosas que nunca han 
existido y de preguntarse: ¿por qué no?" 

La Salud para Todos, ¿por qué no? 


