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Señor Presidente, distinguidos delegados, amigos 

1. Se me pregunta con mucha frecuencia cuáles han sido los mayores logros que ha obtenido 

la OMS en sus cuarenta años de existencia. Y , naturalmente, siempre me siento tentado a res-

ponder citando los éxitos más sonados y percutientes que ha conseguido la OMS en la ejecu-

ción de sus programas. Siempre tengo la tentación, como ustedes también sin duda, de empe-

zar por la fenomenal victoria de haber erradicado la viruela de nuestro navio espacial Tie-

rra. Y eso no sólo por el propio valor humano de ese triunfo, sino porque todos ustedes, 

gracias a él, han recuperado con intereses todas las contribuciones que han pagado a la OMS 

desde hace cuarenta años. Entonces, ¿qué quiere decir que no pueden pagar sus contribucio-

nes a la OMS? ¡Ustedes se han resarcido sobradamente con sólo ese programa！ Podría mencio-

nar también la tuberculosis y la transferencia de tecnología desde un país en desarrollo a 

los países industrializados, lo que permitió a éstos introducir el tratamiento ambulatorio y 

clausurar los sanatorios antituberculosos, con el consiguiente ahorro de miles de millones 

de dólares, gracias al consenso científico a que se llegó en la OMS acerca del tratamiento 

ambulatorio como algo totalmente aceptable y tan eficaz como el tratamiento en el hospital. 

Y, claro, luego añadiría con cierto placer, que la tuberculosis también está ahora en regre-

sión en la mayoría de los países en desarrollo. 

2. Podría agregar muchos otros éxitos, más recientes, impulsados por la OMS. Cuando uste-

des , l a Asamblea de la Salud, nos confiaron la misión de inmunizar para 1990 a todos los 

niños del mundo contra las enfermedades infantiles más mortíferas ¿quién de entre los 

cínicos y escépticos creyó posible que alcanzáramos esa meta? No digo que esté ya al alcan-

ce de la mano, pero al menos el porcentaje mundial de niños plenamente inmunizados ha pasado 

desde menos del 5% hace un decenio a más del 50% en la actualidad, salvando cada año a más 

de un millón de niños de morir de esas enfermedades o de quedar tullidos por la poliomieli-

tis . También el programa contra las enfermedades diarreicas está librando todos los años a 

más de un millón de niños de morir por esas enfermedades. Animado por esos resultados, me 

atrevo incluso a lanzar a ustedes un desafío: ¿Tendríamos agallas para proponernos erradi-

car la poliomielitis de nuestro mundo para el año 2000? Creo que deberíamos proponérnoslo, 

porque creo que es hacedero, y, por ende, no habría excusa alguna para no intentarlo muy de 



veras. Hay muchos otros hitos, como, por ejemplo, la introducción del concepto de medicamen 

tos esenciales y sobre todo su puesta en práctica, mejorando así las posibilidades de la 

atención sanitaria en muchos países en desarrollo. Consideren ustedes los ensayos sobre el 

terreno de medicamentos decisivos para combatir gran número de devastadoras enfermedades 

- b a s t a con mencionar la mefloquina, la ivermectina y el paraziquantel - y se darán cuenta 

de que la OMS no ha estado mano sobre mano. Aludiré ante ustedes a nuestros ensayos de nue-

vas vacunas contra la lepra, la fiebre tifoidea y el cólera, a la estrategia para prevenir 

la cardiopatía coronaria y el cáncer del pulmón y a la instauración de un sistema barato y 

eficaz de diagnóstico radiológico. En medio de logros tan espectaculares, yo podría también 

preguntar: "¿Creen ustedes que alguien más hubiera sido capaz de hacer lo que nosotros he-

mos hecho en relación con el SIDA en sólo un año, acrecentando nuestra credibilidad en todo 

el mundo?" Pienso que nadie. 

3. He puesto tan sólo unos pocos ejemplos de grandes realizaciones de la OMS, pero no quie 

ro demorarme en ellos, y no porque piense que no sean muy importantes, pues me parece que lo 

son, sino porque deseo destacar otros beneficios de la OMS que suelen quedar en el olvido. 

Creo que esta Organización de ustedes ha provocado un cambio fundamental en la manera de en-

tender la salud y los modos de alcanzarla. Ha hecho, me atrevo a decir, una contribución ex 

cepcional al restablecimiento de la justicia 

guir la salud y no sólo cuatro privilegiados 

éticos, puede mej orarse la salud en un mundo 

un mundo egoísta y de sinceridad en un mundo 

y transparencia en un mundo de sofisticación 

social. Ha mostrado que todos pueden conse-

Ha demostrado que, a impulso de valores 

materialista. Ha dado pruebas de compasión en 

cínico. Ha transferido tecnología con honradez 

técnica. Y todo eso lo ha hecho racionalmente, 

pero rio sin emoción, en un mundo sumamente irracional. 

4. Considero que la demostración más resplandeciente de esas cualidades que está haciendo 

la Organización es su Estrategia para alcanzar la salud para todos de aquí al año 2000 y 

para mantener esa meta en lo sucesivo. Siempre repito que esa Estrategia destaca por los va 

lores que representa. Surgió de la desesperanza ante los tremendos problemas de salud de 

los pobres y desvalidos, especialmente en los países en desarrollo. Pero, como ustedes sa-

ben, mientras que la desesperanza puede fácilmente llevar al nihilismo, en este caso ha con-

ducido, gracias al clima que impera en la OMS, a una actitud muy positiva y constructiva. 

Esta actitud y el convencimiento de que los países podrían muy bien costearse la tecnología 

que necesiten si ponen en orden sus prioridades han dado ánimos a la OMS y han dado ánimos a 

ustedes para hacer frente a las doctrinas convencionales, y a los cínicos y escépticos, con 

este dramático reto social para cuando termine el siglo XX. 



5. Pero esta Organización de ustedes no se ha contentado con ser la conciencia sanitaria 

del mundo； ha actuado aguijoneada por esa conciencia y lo ha hecho con gran rapidez. Hace 

justamente diez años, poco después de asumir el reto de la salud para todos, la OMS, y el 

UNICEF, su socio favorito, se congregaron con ustedes y con tantos otros - organizaciones 

gubernamentales - en Alma-Ata y formularon la Declaración de Alma-Ata, histórico manifiesto 

que encarna un nuevo paradigma para la salud y señala el rumbo para poner por obra la meta 

de la salud para todos mediante sistemas basados en la atención primaria. Por vez primera, 

gracias a la OMS, el mundo tiene, como yo decía ayer, un conjunto de principios universales 

sobre la salud, armazón social con cuyas piezas se pueden ensamblar numerosos y diferentes 

sistemas sanitarios adaptados a las diferentes necesidades y capacidades. 

6. La OMS ha suscitado así la esperanza en los países en desarrollo y un nuevo interés por 

la salud en los países industrializados. En muchos países en desarrollo esas piezas se 

están armando de manera que ofrezcan una concepción totalmente nueva del desarrollo social y 

económico, mientras que en muchos países industrializados se están armando al servicio de 

metas específicas para mejorar la salud mediante un aprovechamiento mejor de los recursos 

existentes. La Organización ha mostrado cómo los países prósperos pueden apoyar a los menos 

prósperos mediante la aplicación perspicaz de los principios sanitarios que ustedes colecti-

vamente , a través de la OMS, han puesto a disposición de unos y otros. 

1• Desde luego que no lo sabemos todo. En anteriores Asambleas de la Salud, ustedes han 

lanzado la idea de los sistemas distritales de salud, pero todavía nos queda mucho camino 

por recorrer hasta comprender realmente las complicaciones administrativas que entraña orga-

nizar buenos programas en los distritos. Permítanme, pues, les ruego, que les haga un lla-

mamiento de despedida. Me resulta casi escandaloso lo poco que ha invertido la OMS en inves 

tigación y desarrollo para ayudar a los países a descubrir la manera de obtener óptimos re-

sultados con recursos escasos. Considero que es hora de enderezar esta lamentable situa-

ción. He comprobado personalmente los milagros que puede operar una buena investigación ope 

rativa, o investigación sobre sistemas de salud, o investigación y desarrollo, como ustedes 

quieran llamarlo. Creo que ya es hora de que lancemos un programa especial para investiga-

ciones de ese género sobre la atención primaria de salud, enfocadas sobre todo a los siste-

mas distritales de salud, con un respaldo vigoroso de fondos extrapresupuestarios, e invito 

a ustedes a que reflexionen sobre ello antes de reunirse de nuevo en el Consejo Ejecutivo y 

en la Asamblea el próximo año. 

8. También, me parece, vale la pena señalar de qué manera los Estados Miembros de la OMS 

se propusieron como meta la salud para todos. Lo hicieron por consenso, a pesar de su gran 

diversidad. Ese consenso no fue fruto de pasividad y apatía, sino de un vivo interés por la 



salud de la gente en todo el mundo. El espíritu de cooperación que se ha impuesto entre los 

Estados Miembros de la OMS desde que ellos instauraron la fuerza unificadora de la salud 

para todos es en verdad extraordinario. Y la valentía con que los Estados Miembros se han 

prestado a evaluar sus estrategias de salud para todos y a comunicar con otros sus problemas 

al igual que sus éxitos es un fenómeno social sobresaliente. 

9. No dudo, pues, en afirmar que la manera como los Estados Miembros de la ÔMS cooperan 

aunando fuerzas en torno a los valores sanitarios que han proclamado en la OMS es un hecho 

excepcional en los anales de los asuntos internacionales. El espíritu de cooperación ha re-

basado la esfera gubernamental para infiltrarse en los hombres de ciencia y las institucio-

nes científicas. Las actividades de investigación promovidas y coordinadas por la OMS, sea 

sobre enfermedades tropicales, reproducción humana u obtención de nuevas vacunas, por mencio 

nar sólo unas pocas, son la antítesis del esfuerzo científico centrado en la consecución 

egoísta de premios y distinciones. La cooperación altruista para la investigación entre ins 

titutos e individuos de países industrializados y en desarrollo es un ejemplo resplandecien-

te de la trascendencia de los valores humanos en la ciencia. No sólo está generando conoci-

mientos provechosos para la salud, sino fortaleciendo simultáneamente la capacidad de inves-

tigación de los países en desarrollo, capacitándolos así para que puedan afrontar mejor por 

sí mismos sus problemas de salud en el futuro. 

10. Cuando los Estados Miembros de la OMS adoptaron la decisión revolucionaria de encauzar 

las actividades de la Organización hacia el logro de la salud para todos, fue forzoso echar 

otra ojeada a las estructuras de la Organización para hacerlas acordes con sus nuevas funcio 

nes. El estudio que entonces se hizo se distinguió también por su ámbito y sus resultados. 

Puso en entredicho prácticas que habían echado raíces a lo largo de los años. Condujo a la 

supresión de la improductiva asistencia técnica por la Organización a sus Estados Miem-

bros ,sustituyéndola por la cooperación técnica entre los.Estados Miembros. Es ello tan 

sólo una manifestación de la democracia vigente en la administración de la OMS. Otra mani-

festación es la forma en que se debaten ahora los problemas, con libertad y sin temor, tanto 

en los comités regionales como en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. 

Las políticas se deciden por consulta democrática en todos los niveles, llegándose por lo 

común al consenso. Y como culminación de este proceso democrático, se ha descentralizado a 

los países la gestión operativa de las actividades. Otro resultado del estudio que tiene 

profundas implicaciones democratizadoras fue el esclarecimiento de las funciones auxiliares 

de la Secretaría en todos los niveles orgánicos. Aprovecho la oportunidad para rendir el 

máximo homenaje al personal de la OMS, pasado y presente, por su entrega al bienestar ajeno. 

11. Termino, señor Presidente, señalando otra cualidad esencial de nuestra Organización: 

su transparencia. Es esta transparencia lo que ha atraído a tantos y tantos interesados en 



trabajar por la salud mundial. Son personas a quienes antes con mucha frecuencia se conside 

raba forasteros. Ahora, tenemos centros colaboradores por millares, y hombres de ciencia en 

esos centros por decenas de millares, que están ansiosos de colaborar con el fin de enrique-

cer nuestros conocimientos sobre la manera de mejorar la salud mundial. Las organizaciones 

no gubernamentales han visto que ustedes les están abriendo las puertas. Están todavía un 

poquito tímidas porque no están del todo seguras de que ustedes vayan realmente a dejarlas 

penetrar en el templo de la OMS. Hemos pedido e incitado a las universidades a traspasar el 

umbral de la OMS, para que comprueben que también ellas pueden beneficiarse de su Organiza-

ción. Reitero mi invitación a las universidades a que se aproximen más a la OMS. Tras años 

de vacilación, estamos por fin al habla con nuestros colegas de diversas asociaciones sanita 

rias: médicos, enfermeras y muchos otros profesionales de salud. Comienzan a sentir que 

pueden apiñarse en torno a su Organización y pienso que esto nos permite albergar grandes es 

peranzas para el futuro. Todos ellos son socios indispensables en nuestra gran aventura ha-

cia la salud. Cuando reflexiono en que gobiernos, organizaciones no gubernamentales, coope-

rativas comunitarias, asociaciones profesionales, agrupaciones de consumidores, la industria 

y muchos más, penetran en número creciente en el templo de la OMS y procuran cooperar - a 

veces creándonos problemas - pero todos básicamente con la misma intención, arrimar el 

hombro para que juntos podamos llevar avante nuestro sistema de valores y el movimiento 

hacia la salud para todos,", cuando reflexiono en todo eso me da gran satisfacción y me 

pongo a esperar que nuestra marcha se acelere en los años venideros. 

12. Señor Presidente, distinguidos delegados: espero haber dicho lo bastante para demos-

trar que la OMS sigue estando en primera línea de actualidad. En mi modesta opinión, si us-

tedes contemplan la un tanto sórdida situación internacional, la OMS es uno de los aspectos 

más esperanzadores. Es responsabilidad de ustedes hacer que lo siga siendo. Es responsabi-

lidad de ustedes hacer que se acelere la marcha hacia la salud que ha iniciado esta Organiza 

ción y que no se queme el entusiasmo que ha suscitado en todo el mundo. Sólo el ave Fénix 

ardió y luego resurgió de sus cenizas con vitalidad renovada. Pero la OMS no es un ave 

mítica sino una realidad tangible. Si ustedes se comportan como guardianes de sus valores 

morales y de las políticas en ellos inspiradas, conseguirán, como bien lo saben en su mente 

y en su corazón, que esta Organización siga siendo una realidad firme y actual que guíe a 

los pueblos e individuos de todo el mundo hacia una mejor salud en el año 2000 y años suce-

sivos . 

Muchas gracias. 


