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ALOCUCION 
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S e ñ o r Presidente, señoras y señores: Empezaré deseándoles a todos 
ustedes un nuevo año, y un nuevo decenio, muy prósperos y felices. 
Quiero asimismo dar las gracias a todos los que me han enviado 
mensajes personales de buena voluntad, deseándome buena salud. 
Como ustedes pueden ver, sus deseos encuentran eco en la buena salud 
de que ahora gozo. 

Estamos iniciando un nuevo decenio, decenio que culminará en un 
nuevo siglo, el siglo XX, y en el que, esperamos, se alcanzará la salud 
para todos. El siglo X X se ha significado por acontecimientos diversos. 
Hemos sido testigos de un crecimiento económico y un derrumbe 
financiero, ambos sin precedentes. Hemos vivido dos guerras mundiales 
y, aunque con el sobresalto de conflictos regionales, un periodo de 
coexistencia relativamente pacífica que ha durado más de 40 años. 
Hemos visto en su cima la colonización, así como el desmantelamiento 
total de las colonias. Y hemos presenciado avances tecnológicos hasta 
ahora inimaginables, los cuales, a la postre, han fructificado más en 
desarrollo socioeconómico que en el reforzamiento de la potencia 
ofensiva polit icomilitar. 

Muy notable ha sido también el año 1989. Ideologías dogmáticas 
han cedido ante el pragmatismo y han acaecido revoluciones por una 
democracia mayor paralelamente a revoluciones populares provocadas 
por expectativas crecientes y la exigencia de un desarrollo 
socioeconómico nacional equitativo. El miedo está retrocediendo ante 
la valentía y la esperanza. 



Inmersos en un entorno tan cambiante, me pareció que la actitud de 
la 〇MS también tenía que cambiar, no sin mantener una cierta 
continuidad. He hecho hincapié en que la introducción de cambios ha 
de ser gradual, ya que el factor humano es de suma importancia. He 
procurado aprender de otros con paciencia y, de paso, contribuir a su 
manera de pensar. He autorizado ciertos cambios estructurales para 
mejorar la ejecución y la gestión de los programas. Aunque estos 
cambios se han introducido con base en la estructura descentralizada 
de la OMS para la ejecución de los programas técnicos de cooperación, 
su finalidad es al mismo tiempo fortalecer la coordinación mundial del 
desarrollo sanitario. 

Como saben ustedes, para la O M S es una tarea ingente alcanzar la 
salud para todos. El año pasado, hablé con muchas personas - jefes de 
estado, ministros de salud y directores de organismos internacionales 一 

y sus sinceras expresiones de apoyo alentaron en mí el optimismo, a 
pesar de lo dificultoso que es el cometido de la Organización. El 
desarrollo sanitario es para los Estados Miembros de máxima prioridad, 
fruto de la productividad y la estabilidad social. No obstante, numerosos 
responsables gubernamentales piensan que el sector de la salud gasta 
sumas de dinero excesivas. Con determinación, hemos de aprovechar 
los años noventa para esclarecer cuestiones hasta ahora recónditas y 
aunar fuerzas divergentes. 

En consonancia con m i principio básico de la continuidad con el 
cambio, hemos subrayado con firmeza la importancia en los países de 
la atención primaria como llave para el desarrollo y para alcanzar la 
salud para todos en el año 2000 y más adelante. He insistido repetidas 
veces en que la paz, la equidad y la justicia social son el eje central de 
nuestro empeño. Si bien cada programa contribuye y se asocia a esta 
labor de promoción, hay cinco sectores a los que prestaremos atención 
más sostenida al aplicar el programa general de trabajo de la OMS. 

El primero es la relación entre la economía mundial y el desarrollo 
de la salud, especialmente en lo que concierne a los países menos 
adelantados. Ya hemos empezado a actuar con la vista puesta en una 
cooperación global y más intensa con los países, movilizando las fuerzas 
internas de la OMS y con el respaldo de entidades e individuos 



exteriores. Estamos también insistiendo en reforzar la capacidad de la 
Organización para la gestión de recursos económicos y financieros. En 
mis viajes, he comprobado que los políticos, y en ocasiones incluso los 
profesionales de la salud, todavía no entienden bien la atención 
primaria. En consecuencia, no se le da a menudo vigencia como 
concepto inspirador o no se la introduce en forma apropiada. A veces 
se la considera un medio de ahorrar dinero, quedando en una forma de 
asistencia barata y de segunda fila. Pero, en realidad, es un sistema de 
atención participative), no una asistencia subsidiada o gratuita prestada 
desde arriba. Han de participar en él gobiernos y políticos de todos los 
niveles, pero, sobre todo, personas de toda suerte y condición. En la 
atención primaria de salud, se hace hincapié en la protección y el 
fomento de la salud. Por ejemplo, cómo podremos nosotros 一 la OMS, 
los gobiernos y los políticos 一 evitar los perjuicios del tabaco si el 
individuo no se compromete a dejar de fumar. 

He pedido para la próxima primavera una reunión sobre la atención 
primaria de salud. El grupo especial de trabajo creado con ese f i n está 
elaborando una nueva visión para la aplicación realista del concepto de 
la atención primaria, con base en las orientaciones y estructuras 
económicas y políticas generales de los países. Tengo la sensación de 
que en el pasado hemos adolecido de rigidez y doctrinarismo, cuando 
lo que se requiere es la máxima flexibilidad. A l f in de cuentas, nuestro 
objetivo úl t imo es la salud para todos. 

El segundo sector es la relación entre el medio ambiente y la salud 
y su contribución a un desarrollo sostenible. Como anuncié en la 
Asamblea de la Salud en mayo pasado, he establecido una Comisión 
sobre Salud y Medio Ambiente para evaluar las consecuencias sanitarias 
de los cambios medioambientales provocados por el hombre. Les 
aseguro a ustedes que será una comisión de trabajo volcada en ios 
problemas, y no una medida burocrática improductiva más. Todos 
sabemos que la burocracia puede mantener un sistema establecido, pero 
no podrá resolver todos los problemas. Esto es especialmente valedero 
para los servicios de salud, puesto que las necesidades sanitarias cambian 
de continuo en respuesta a la situación epidemiológica general y a las 
expectativas de la gente de un servicio de mejor calidad. Las conclusiones 



de la Comisión constituirán la aportación de la O M S a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se 
celebrará en 1992. 

El tercer sector al que se dará mayor resalte es el de la nutrición. Pese 
a los adelantos en tecnología agrícola y sanitaria en numerosos países, 
se observa todavía una malnutrición generalizada y prácticas 
nutricionales inadecuadas. Esta situación es inaceptable y está, además, 
afectando al desarrollo de los recursos humanos, aspecto fundamental 
para la infraestructura del desarrollo general. De consuno con la FA〇 
y otras partes interesadas, he dado en consecuencia los primeros pasos 
para organizar una conferencia internacional sobre ese tema. La 
iniciativa de la 〇MS ha sido bien acogida en el Comité Administrat ivo 
de Coordinación y se ha conformado un grupo especial de trabajo sobre 
temas nutricionales, asimismo con una visión nueva. 

El cuarto sector prioritario lo constituye el nuevo enfoque integrado 
que ha adoptado la Organización para combatir las enfermedades. Ya 
en 1988 la Asamblea de la Salud reconoció que, de todas las enfermedades 
que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización, la poliomielitis 
es la más susceptible de erradicación para el año 2000. Después de lo 
mucho que se ha logrado concienciar a la gente, la labor de la O M S para 
prevenir y combatir el S IDA adquirirá nuevas dimensiones, para 
abarcar temas relacionados con la infección por el V I H y el S IDA, 
como el abuso de drogas, las enfermedades de transmisión sexual y otras 
infecciones por retrovirus. En el plano nacional, el programa se 
integrará con actividades orientadas a la atención primaria. La lucha 
contra el cáncer incluirá el al ivio del dolor y los cuidados paliativos y 
dará importancia igual a la prevención primaria y secundaria y a la 
asistencia a las personas con cáncer. Se pondrá mayor énfasis en el 
control de la diabetes, el cual podría incluir la prevención de 
discapacidades. Se han intensificado considerablemente las actividades 
del programa de tabaco o salud. Se insistirá en la conveniencia de 
informar al público y de que se hable acerca de las enfermedades con el 
mayor número de personas posible. 

Es misión de la OMS, y el quinto sector de especial interés, generar 
información y utilizarla con fines de instrucción y educación y para 



coordinar y administrar sus propios programas de cooperación. Gracias 
a un cambio estructural introducido en la 〇MS, se está dando mayor 
importancia a comunicar, tanto directamente como a través de los 
medios de difusión social, con todos los que pueden beneficiarse de su 
acción o contribuir a ella. 

Estos son tan sólo unos pocos de los sectores en los que se está 
haciendo mayor hincapié, pero hay muchos más, como la nueva 
concepción de la asistencia a los ancianos y las cuestiones de política 
y gestión farmacéuticas, sin olvidar, desde luego, lo que la Organización 
puede hacer para aplanar los conflictos y restablecer la paz respondiendo 
con rapidez y oportunidad a problemas apremiantes de salud derivados 
de contiendas provocadas por el hombre; me refiero en particular a la 
labor que hemos iniciado en los territorios árabes ocupados, en Namibia, 
en el Afganistán y recientemente en Rumania. 

El pragmatismo nos aconseja ver cómo andamos de recursos antes 
de decidir las modalidades de servicios de salud. El mercado internacional 
de la atención de salud es uno de los mayores mercados. Tenemos que 
ser cautos al evaluar cuántos recursos más podrían invertir en él los 
gobiernos. Espero que en los años noventa presenciemos una 
reevaluación honesta de los sistemas asistenciales, de su eficiencia, su 
financiamiento, sus costos y eficacia y su organización, que debe 
apegarse a la situación de cada país y a sus perspectivas para el año 2000 
y más adelante. La 〇MS facilitará esos esfuerzos acopiando y difundiendo 
información sobre la experiencia acumulada y sobre nuevas tecnologías, 
aprovechando para ello mecanismos descentralizados y la capacidad de 
acción. La 〇MS necesita el apoyo de ustedes para convertir en realidad 
la "salud para todos". 

El año pasado, señalé 一 y padecí 一 las contradicciones y 
confrontaciones entre la realidad política, la económica y la sanitaria. 
Mientras que la política en algunos países exige el acceso gratuito para 
todos a la atención de salud - el fundamento de la equidad social 一 la 
economía desvirtúa a menudo ese ob jet ivo in t roduc iendo 
insidiosamente mercados paralelos para la atención de calidad o para 
medicamentos u otras técnicas, subvirtiendo así los principios de la 
equidad. La realidad sanitaria concentra recursos en hospitales de alta 



tecnología o en grupos determinados de la población, como los ancianos, 
mientras que las demandas sociales quieren que los recursos se diseminen 
más. Estoy persuadido de que la OMS tendrá que examinar atentamente 
esas contradicciones y sus efectos con el f in de cooperar con los países 
para conocer la manera de integrar realmente los sistemas asistenciales 
en el sistema polít ico y económico de los países. El sector sanitario no 
puede quedar aislado, como a menudo lo ha estado con anterioridad. 

La importancia que se da a la economía, evidenciada en el auge de 
expectativas crecientes en algunas partes del mundo, no debe cegarnos 
de modo que sigamos acríticamente ideas erróneas de libre mercado o 
de una economía dirigida por las leyes del mercado. Tales ideas han 
dado lugar a contradicciones cuando las sociedades se han dedicado a 
crear riqueza productora de riqueza y medios de incrementar el consumo 
y la producción haciendo caso omiso de las necesidades y aspiraciones 
de la población. Yo creo en la importancia fundamental de las personas: 
ellas son los medios de producción, y también de consumo, y las que 
crean la riqueza, aunque también ayude a ello el capital. Si olvidamos 
el papel central de las personas, incluso en una economía de libre 
mercado, nos condenaremos a repetir los errores del pasado. 

Por lo tanto, es indispensable ver en la salud de las personas la 
condición sine qua non del desarrollo. Este es el marco en que se ha de 
definir la función de la OMS, de los ministerios de salud y de los 
profesionales de la salud. Todo el personal de la OMS, con el apoyo del 
Consejo Ejecutivo, trabajará para que la salud para todos en el año 2000 
y más adelante se convierta en realidad. 



ALOCUCION A LA 
43a ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD 
Ginebra, 8 de mayo de 1990 

SALUD Y JUSTICIA SOCIAL: 
UN RETO PARA LOS AÑOS NOVENTA 

S e ñ o r Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Es para mí un honor dirigirme a la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud y presentar a ustedes mi informe sobre las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud durante el 
periodo 1988-1989. Indudablemente, es mucho lo que se ha conseguido 
en los 40 años transcurridos desde que se fundó la OMS, pero prefiero 
hacer con ustedes algunas reflexiones sobre lo que no se ha conseguido 
y sobre las tareas que nos aguardan hasta el f in del siglo y más adelante. 
Me centraré también en el orden de prioridad y las orientaciones para 
el programa de trabajo futuro de la OMS. 

En 1977, la 30a Asamblea Mundial de la Salud adoptó, por 
aclamación de todos los Estados Miembros, la meta de la salud para 
todos en el año 2000 y en 1978, en Alma-Ata, se declaró que la 
atención primaria de salud era la clave para alcanzar esa meta en el 
marco del desarrollo global y en el espíritu de la justicia social. El mundo 
ha tenido razón en ser optimista en cuanto al futuro desarrollo sanitario 
de toda la humanidad. 

Ahora tenemos que preguntarnos: ¿han respondido nuestros logros 
a nuestras aspiraciones? Para responder a esta pregunta, veamos con 
realismo dónde estamos ahora, lo que hemos avanzado y cuánto queda 
por hacer para alcanzar la salud, la justicia y la equidad social para todos. 
¿Dónde estamos en el combate contra las raíces de la enfermedad y la 
mala salud y dónde estaremos en el año 2000 si no aceleramos e 
intensificamos nuestros esfuerzos durante el decenio que acaba de 
empezar? Consideremos juntos algunos hechos. 



Empezando por los aspectos más halagüeños, la cobertura vacunal 
de los niños de un año de edad ha trepado en los países en desarrollo 
desde menos del 5% en 1974 a más del 60% en la actualidad. N o 
obstante, esto es aún insuficiente, ya que quienes mayores riesgos 
corren son los niños que todavía no se benefician de la inmunización. 
A menos que aumente aún más y se mantenga la cobertura, en el 
próximo decenio sucumbirán de muerte prematura 30 millones de 
niños y otros tantos quedarán incapacitados por enfermedades, como 
la poliomielit is, evitables con la vacunación. 

Las enfermedades diarreicas, con la deshidratación y la malnutr ición 
que las acompañan, podrían quitar la vida a 40 millones de niños en el 
próximo decenio, mientras que bastaría la rehidratación oral, barata y 
práctica, para evitar el 65% de esos decesos. 

Las enfermedades respiratorias agudas, en particular la neumonía y 
las complicaciones respiratorias del sarampión y la tos ferina, matarán 
durante este decenio a más de 40 millones de niños, secundadas por 
factores de riesgo como el bajo peso al nacer, la desnutrición, los pocos 
ingresos y la carencia de servicios sanitarios de apoyo. La neumonía se 
puede curar con antibióticos, según un tratamiento barato y bien 
establecido, pero para reducir la infección será preciso atacar de raíz las 
causas de la pobreza, la ignorancia y la mala salud en la mayoría de los 
países en desarrollo. 

En la próxima década morirán de tuberculosis unos 30 millones de 
personas, la mayoría de ellas en países en desarrollo, a pesar de que hay 
un tratamiento específico con antibióticos y el 95% de los pacientes se 
podría curar sin necesidad de hospitalización. El hacinamiento y la falta 
de higiene son la base del problema. 

Se ha agudizado la situación mundial del paludismo, incluso en 
algunos países donde se creía haber eliminado la enfermedad. Esta es 
todavía endémica en unos 100 países o territorios, con el riesgo 
consiguiente para el 40% de la población mundial. A menos que se 
preste mayor atención a la prevención y el control, a un tratamiento 
específico y a la resistencia en mosquitos y parásitos, son de prever de 
10 a 20 millones de muertes en el próximo decenio. Son de prever 
asimismo un sinnúmero de casos clínicos de malaria, con las lógicas 



consecuencias adversas para la productividad social y económica y la 
calidad de la vida. 

El S IDA está convirtiéndose rápidamente en una grave amenaza 
para la vida humana. Las personas ahora infectadas por el virus de la 
inmunodeficiencia humana tal vez lleguen a los 5 ó 10 millones. De 
ellas, la mitad habrá contraído el S IDA en el término de diez años y, en 
su mayor parte, morirá. Las consecuencias demográficas de esas 
defunciones dependerán de la situación socioeconómica de ios países 
afectados, del momento en que empezó a propagarse el virus y de la 
medida en que la población adopte modos de comportamiento 
arriesgados. En tanto que continúa la búsqueda de medicamentos y 
vacunas eficaces, nuestra arma más acerada contra esta enfermedad es 
por ahora inculcar modos sanos de vida y de comportamiento. 

El abuso de las drogas se está esparciendo, especialmente entre los 
jóvenes, destruyendo vidas prometedoras, cuando todavía estamos en 
pie de guerra contra los estragos del alcohol y el tabaco. Si no cambia, 
y mucho, el hábito de fumar, 500 millones de personas hoy vivas 
morirán de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

En el mundo entero, las afecciones más mortíferas son las 
enfermedades cardiovasculares, con un número de víctimas que asciende 
a 12 millones al año. El cáncer provoca 4,8 millones de muertes 
anuales. Y sin embargo sabemos que modificando los hábitos alimentarios 
y los modos de vida se puede evitar una parte considerable de los 
170 millones de defunciones que habrá durante el decenio, lo cual 
contribuirá a alargar la vida y mejorar su calidad. 

Están mejorando el saneamiento y el abastecimiento de agua en las 
ciudades. En el campo, la población abastecida de agua ha aumentado 
del 30% a casi el 50% en los diez últimos años, pero sólo el 17% de la 
población rural cuenta con medios de saneamiento apropiados. Por 
doquier, amenazan al mundo la contaminación y la pérdida de recursos 
naturales 一 agua, tierra, aire, vegetación e incluso diversidad genética 
一 con daños numerosos e ignorados para la salud humana. 

A u n cuando tiende a decrecer en todo el mundo la mortalidad 
infanti l , es aún excesiva la disparidad entre los países en desarrollo y los 
desarrollados e incluso entre los distintos grupos de población en 



algunos países. La tasa de mortalidad infant i l se calcula en 15 por 1000 
nacidos vivos para los países desarrollados y en 79 para los países en 
desarrollo, cifra ésta más de cinco veces mayor. En muchos países, la 
tasa de mortalidad materna es tan inadmisible como evitable e 
innecesaria. Esa tasa de mortalidad en los países en desarrollo, que se 
eleva como promedio a aproximadamente 44 por 10 000 nacidos vivos, 
es más de 14 veces superior a la tasa media registrada en los países 
desarrollados, que se sitúa en torno a 3 por 10 000 nacidos vivos. 

En el mundo se producen al año alrededor de 50 millones de 
defunciones, incluidas las causadas por las enfermedades. De esa cifra, 
cerca del 80% corresponde a los países en desarrollo, y en alrededor de 
la mitad de ios casos el origen es evitable. De no ponerse freno a la 
evolución actual, en el decenio de 1990 tal vez fallezcan prematuramente 
unos 200 millones de personas por causas prevenibles solamente. 

A pesar de todo, mucha gente vive más. La esperanza de vida, que 
en la década pasada ha crecido en tres o cuatro años hasta situarse en 
unos 61,5 años actualmente, sigue siendo diferente entre ricos y pobres, 
tanto en hombres como en mujeres. Por término medio, la gente de los 
países desarrollados vive unos 14 años más que en los países en 
desarrollo. En muchos países, el crecimiento demográfico es más rápido 
que el crecimiento económico. Cuando terminen los años noventa, la 
población mundial habrá crecido aproximadamente 1000 millones de 
habitantes, con lo que superará en un 20% los 5300 millones que tiene 
ahora. La mayoría de este aumento se producirá en los países en 
desarrollo. La mitad de la población mundial vivirá asimismo en zonas 
urbanas y unas 24 ciudades tendrán más de 10 millones de habitantes. 
El r i tmo de urbanización superará con creces la capacidad de respuesta 
en servicios como los de agua, saneamiento y energía y tal vez se 
rezaguen también la disponibilidad de viviendas y las oportunidades de 
empleo. Hoy, en 1990, casi el 10% de la población tiene más de 60 años 
de edad y el 6% más de 65. Ahora bien, en el año 2000 la mayoría de 
la población mundial de 60 o más años vivirá en países en desarrollo, 
con repercusiones negativas para la población trabajadora, la 
productividad nacional y la naturaleza y costo de la atención de salud. 

N o obstante el progreso general de las técnicas y la economía, 
especialmente en el mundo desarrollado, las condiciones básicas de 



salud, el desarrollo económico y la vida cotidiana siguen siendo 
inaceptables para la mayoría de la población en muchos países en 
desarrollo. Estos han de cargar todavía con el doble fardo de tener que 
pelear contra muchas de las enfermedades degenerativas anteriormente 
asociadas con el desarrollo cuando aún están forcejeando con las 
enfermedades infecciosas. Han sido, para colmo, los más afectados por 
tendencias económicas adversas. En muchos de ellos los ingresos per 
cápita apenas bastan para atender las necesidades más elementales. 
¿Cómo podrán esos países, y esas poblaciones, pagarse un desarrollo 
sanitario sostenible ？ A menos que nosotros y la comunidad internacional 
entera mancomunemos esfuerzos en favor de esas poblaciones, tendremos 
que contemplar cómo se ahonda el foso entre los ricos y los pobres, entre 
los poseedores y los desposeídos. 

Según nos aproximamos al término del siglo XX, hemos de ponderar 
la discrepancia entre nuestras intenciones y la realidad. Los problemas 
de salud de los años noventa no se pueden afrontar en el aislamiento, 
ya que están inextricablemente enlazados con los problemas del 
desarrollo y la equidad social. Hemos de porfiar para colmar el foso que 
cava la pobreza entre los países y en el interior de éstos. Sólo así 
podremos hacer realidad nuestras esperanzas y expectativas de paz y 
calidad de vida para nosotros y para las generaciones futuras. Por eso he 
insistido tanto en la intensificación del apoyo de la O M S a los países 
que más lo necesitan. 

No es mi deseo entonar un canto de sólo tristeza y pesimismo, 
porque hay también nuevas esperanzas y oportunidades de cambio. 
Muchos de los supuestos, perspectivas y estructuras políticas y 
socioeconómicas que han marcado con vigor su presencia en el pasado 
se han desmoronado como los muros que otrora dividían campos 
ideológicos y politicomilitares contendientes. El f inal de la guerra fría 
suscita nuevas esperanzas y oportunidades, abriendo a la vez nuevas 
posibilidades de cooperación. Las economías en gastos de defensa 
deberán traducirse en un "dividendo de salud" que nos permita alcanzar 
nuestros objetivos mundiales. Hoy día, somos testigos de cómo resurgen 
en los pueblos aspiraciones comunes y expectativas de paz y seguridad, 
desarrollo socioeconómico sostenible y mejor calidad de vida. Más 
importante aun es el clamor cada vez más bronco para que se reconozca 



al pueblo voz y voto en esas materias. Los extremos de la ideología 
política están acortando distancias, hacia posiciones en que los hombres 
y las mujeres - como individuos - y la granazón de sus virtualidades 
revestirán importancia vital. La franqueza y la transparencia han hecho 
su entrada en las relaciones internacionales y en muchos países están 
quedando al desnudo la fragilidad que aquejaba al viejo sistema y sus 
disparidades y necesidades reales. 

En Europa oriental, incluida la Un ión Soviética, se está produciendo 
un cambio de gran trascendencia, con transformación y reestructuración 
del sistema social y económico. Muchos países de esa región están 
revisando y reestructurando su sistema asistencial para responder a ese 
cambio. Acuden a la 〇MS en busca de ayuda y consejo, y para 
administrar sus nuevos sistemas de salud necesitan una rápida 
transferencia de tecnología sanitaria y una nueva orientación de los 
recursos humanos para la salud. La 〇MS y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas están dispuestas y t ienen la voluntad de 
cooperar en esa labor, que será beneficiosa no solo para esos países, sino 
para otros países del mundo entero. Pero sería un desacierto detraer 
recursos del presupuesto ordinario en perjuicio de los países en desarrollo. 
Por consiguiente, hago un llamamiento para que se facil iten recursos 
externos adicionales a f in de realizar esa labor en pro de los países de 
Europa oriental. A l propio tiempo, muchos países de esa región 
tropiezan con problemas ambientales graves e incontrolados. La 
magnitud y las repercusiones sanitarias del accidente de Chernobyl han 
sido reevaluadas por las autoridades soviéticas, tras lo cual el Ministerio 
de Salud de la URSS está tratando de cooperar con la 〇MS. 

Hace tiempo la 〇MS proclamó el principio de que la salud es un 
derecho humano fundamental. A medida que nos adentremos en la 
década de los noventa, los derechos humanos, la justicia social y las 
cuestiones éticas irán cobrando cada vez más importancia. Los derechos 
humanos en el ámbito de la salud y de la medicina deben abordarse en 
el más amplio contexto de los derechos humanos fundamentales, pues 
los derechos del enfermo son los derechos del hombre. Entrañan tres 
aspectos relacionados entre sí: libertad de expresión y derecho a ser 
informado; respeto a la integridad del individuo, incluida la libertad de 
decidir; y prohibición de toda clase de discriminación. En los años 



noventa tengo la intención de insistir en ese aspecto de los derechos 
humanos en todas las actividades de nuestros programas. 

A f in de hacer frente a esos retos, tendremos que reconsiderar 
constantemente el papel que le incumbe a nuestra Organización. 
¿Tenemos la destreza y los recursos necesarios para nuestro trabajo? 
¿Cómo nos prepararemos para cumplir la misión de liderazgo que se nos 
ha confiado? ¿Hay nuevos sectores de actividad a los que se debe prestar 
mayor atención y dirigir nuestro esfuerzo concertado? 

Después de oír los consejos y orientaciones de los comités regionales, 
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, y tras 
estrechas y constantes consultas con los Estados Miembros, hemos 
identificado ciertos sectores de programas que requieren especial 
atención por su influencia crucial en el resto de nuestras tareas. Vamos 
a echarles un breve vistazo. 

El primer sector son las relaciones entre el desarrollo sanitario y la 
situación de la economía nacional y mundial, especialmente en los 
países menos adelantados y en los más golpeados por la crisis. Me 
complace que, en consonancia con el espíritu de la resolución EB85 .R15, 
los máximos dirigentes políticos vayan a debatir mañana, en esta 
Asamblea de la Salud, el tema de la salud y la economía mundial. Es 
indudable que la atención primaria de salud es lo más eficaz por relación 
con su costo para alcanzar para todos una cobertura asistencial sostenible 
y de calidad aceptable. ¿Por qué, entonces, se lleva en muchos casos la 
atención primaria a la práctica con tanta lenti tud y tan a retazos? Para 
muchos países es difíci l hacer frente a problemas como la l imitación de 
recursos, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población 
y la urbanización, merecedores todos ellos de interés y soluciones muy 
particulares. Para que sepamos encarar algunos de esos problemas, he 
pedido a expertos experimentados que nos indiquen maneras de 
implementar con mayor eficiencia y eficacia la atención primaria. La 
primera reunión del Comité Consultivo sobre Desarrollo de la Atenc ión 
Primaria de Salud tuvo lugar en Ginebra del 9 al 12 de abril de 1990. 
Las recomendaciones del Comité nos ayudarán a intensificar el apoyo 
técnico y económico que estamos prestando a los países que tropiezan 
con dificultades económicas graves y a cooperar más ampliamente en 



la planificación y racionalización del financiamiento de la atención de 
salud. Misiones de evaluación han girado visitas a 23 países y se han 
concertado acuerdos técnicos y financieros especiales con 14 países. 1 
Se dará a este asunto consideración más detenida cuando se discuta el 
punto 18 del orden del día. 

El segundo sector es el de las relaciones entre el medio ambiente y 
la salud y sus implicaciones para un desarrollo sostenible. Miramos a 
nuestro alrededor y vemos los perjudiciales efectos sanitarios de la 
contaminación procedente de combustibles fósiles, el vertido 
incontrolado de desechos industriales tóxicos y el empleo indiscriminado 
de plaguicidas y fertilizantes en la agricultura. El deterioro del medio 
ambiente es un problema que nos concierne a todos; resolverlo exige 
la acción concertada de innumerables individuos y entidades exteriores 
al sector de la salud e implica competencias que rebasan las de nuestra 
Organización. Así y todo, la O M S es la autoridad técnica internacional 
sobre los efectos en la salud humana de esas condiciones 
medioambientales y está dando los pasos oportunos para cumplir su 
cometido en la palestra mundial. El lema del Día Mundial de la Salud 
para 1990 ha sido "Nuestro planeta, nuestra salud: pensar globalmente, 
actuar localmente". La Comisión de la OMS sobre Salud y Medio 
Ambiente, presidida por la Sra. Simone Veil, tendrá su primera reunión 
en junio próximo. He recurrido a esta Comisión de alto nivel para 
puntualizar lo que se conoce, lo que se desconoce y lo que requiere 
estudios y esfuerzos más empeñosos. Ello nos ayudará a evaluar las 
implicaciones y consecuencias para la salud humana de los cambios 
ambientales provocados por el hombre. Las conclusiones de la Comisión 
ayudarán a configurar estrategias sanitarias, delinear prioridades y 
aprestar el aporte de la OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebrará en 1992. 

La nutr ición es el tercero de los sectores que precisan de una mayor 
atención. Pese a los avances de la agricultura y la tecnología sanitaria, 
se observa aún en muchos países una malnutrición generalizada y 
hábitos alimentarios inadecuados. La malnutrición infanti l tiene 

1 Estos 14 países son: Bolivia, Chad, Djibouti, Ecuador, Chana, Guatemala, Guinea, 
Guinea-Bissau, Malawi, Nepal, República Centroafricana, Sudán, Viet Nam y 
Yemen Democrático. 



secuelas que duran toda la vida. Es imprescindible que cada país 
disponga de variedad de alimentos, pero en aquellos países que tienen 
plétora de productos alimenticios la población debe adquirir hábitos 
nutricionales sanos con objeto de lograr un régimen alimenticio 
equilibrado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Al imentación ha convenido con la Organización Mundia l de la 
Salud en organizar, para dentro de dos años, una conferencia 
internacional sobre nutrición. El Consejo Ejecutivo, en su resolución 
EB85.R14, instó a los Estados Miembros a incluir con carácter prioritario 
componentes dietéticos y nutricionales en sus planes y programas de 
desarrollo, a aplicarlos con un criterio intersectorial, a evaluar sus 
efectos en el estado nutricional de la población y a informar de sus 
actividades y resultados en la conferencia internacional. La O M S sigue 
interesándose en determinadas carencias nutricionales. En la presente 
Asamblea de la Salud, se someterá al examen de ustedes una propuesta 
para elaborar el proyecto de un programa de acción mundial destinado 
a lograr que para el año 2000 los trastornos por carencia de yodo hayan 
dejado de ser un problema grave de salud pública. 

El cuarto centro de interés reside en la compleja relación entre la 
lucha contra diversas enfermedades de importancia para la salud 
pública y la atención sanitaria general, aspecto que se refleja en la 
insistencia de la O M S en que se apliquen métodos de lucha - más 
integrados. Interesa especialmente a los países faltos de recursos conjugar 
diversas actividades en el control de las enfermedades, para potenciar 
así su eficacia. En el seno de la Organización Mundial de la Salud, por 
ejemplo, hemos reestructurado los programas de investigación y lucha 
contra las enfermedades tropicales en aras de la cohesión y la 
compartición de recursos. El imperativo de una acción concertada 
cobrará importancia creciente según trabajamos por alcanzar las metas 
de erradicar la poliomielitis para el año 2000 y de eliminar la 
dracunculosis en el presente decenio. 

Esta estrategia también hará posible afrontar en mejores condiciones 
la lucha antipalúdica, un problema cuya gravedad se acrecienta por 
momentos. Con objeto de lograr que se preste atención preferente a esa 
enfermedad, se han dado los primeros pasos para organizar una 
conferencia mundial de máximo nivel sobre paludismo. En cuanto a la 



prevención y lucha contra el S IDA, se halla en fase de integración en 
las actividades de atención primaria, lo que propiciará que se conozca 
mejor el problema y se incorporen en ella cuestiones como el abuso de 
drogas, las enfermedades de transmisión sexual y otras infecciones por 
retrovirus. Prosigue el proceso de descentralización de las acciones 
contra el S IDA, lo que conlleva el trasvase a las regiones y países de 
actividades de apoyo técnico, en tanto que el nivel central se reserva 
cometidos de primordial importancia, como son el impulsar el programa, 
recopilar y transmitir información, fomentar investigaciones y ejercer 
funciones de vigilancia y de evaluación. Se estimula la integración de 
la lucha contra la diabetes, incluida la prevención de discapacidades. 
Se halla en fase avanzada la intensificación de actividades previstas en 
el programa de tabaco o salud para reducir la incidencia del cáncer y de 
las enfermedades cardiovasculares. Para el éxito de nuestros programas 
de lucha contra las enfermedades es preciso contar con medicamentos 
a precios asequibles. La presente Asamblea de la Salud examinará en el 
punto 23 del orden del día un informe relativo al Programa de Acc ión 
sobre Medicamentos Esenciales. 

El quinto centro de atención apunta a la función de la O M S en 
materia de acopio de información y de su empleo con fines instructivos 
y educativos, y también a efectos de coordinar, dirigir y gestionar sus 
programas de cooperación. Es preciso implantar un sistema que ayude 
a distinguir las nuevas tendencias y prioridades en fase temprana. Por 
otra parte, en la O M S debemos seguir dando realce a las actividades de 
promoción y educación sanitarias. Ya sabemos que la modificación de 
los estilos de vida y modos de comportamiento individuales no bastará 
para resolver todos nuestros problemas de salud. La gente seguirá 
enfermando y envejeciendo, por lo que necesitaremos también mejorar 
los servicios curativos y las estrategias de prevención secundaria, 
velando por la disponibilidad de técnicas apropiadas en todos los 
niveles. La información oportuna y rigurosa en los medios de 
comunicación de masas puede ser de gran uti l idad para estimular a la 
gente para que tome decisiones correctas y aporte la contribución que 
le incumbe. 

A la vez que se presta especial atención a los sectores y aspectos 
enumerados, la situación sanitaria evoluciona constantemente, ya que 



resuelto un problema inmediatamente surgen otros. N i que decir tiene 
que la Asamblea, en sus resoluciones, me pide que ayude a los Estados 
Miembros a resolver sus variados y numerosos problemas de salud, con 
las consecuencias imaginables para el presupuesto de la Organización. 
Una forma de resolver el dilema es, sin duda, allegar una mayor cuantía 
de fondos extrapresupuestarios. Estamos redoblando nuestros esfuerzos 
para movilizar todos los recursos posibles en pro de la salud, 
particularmente en beneficio de los países en desarrollo que se ven 
obligados a readaptarse y reestructurarse debido a la crisis económica, 
así como de los países de Europa oriental cuyas economías se hal lan en 
plena mutación. Pues bien, me complace comunicar que la comunidad 
internacional sigue ayudándonos a obtener donativos para muchos de 
nuestros programas técnicos y que se observa una tendencia a no 
vincular el destino de estos fondos a iniciativas concretas fijadas de 
antemano, aspecto quizás aún más importante. Sin el generoso respaldo 
de los donantes, programas como la lucha contra la oncocercosis, las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales y sobre reproducción 
humana, la inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas 
y la batalla contra el S IDA no habrían alcanzado su presente estadio de 
ejecución. Pero no todos los programas de la 〇MS atraen donativos por 
un igual n i el orden de prioridad de los países ha de estar a merced de 
la generosidad de eventuales donantes. 

La 〇MS seguirá rigiéndose por la transparencia y la claridad de 
propósitos en la gestión y aplicación de sus programas de cooperación. 
Pero no puede asumir cada vez más responsabilidades n i emprender 
cada vez más actividades sin verse obligada, antes o después, a solicitar 
un aumento en los recursos del presupuesto ordinario. Sin embargo, 
antes de llegar a ese punto, es preciso velar por que los recursos 
disponibles se aprovechen al máximo. Debemos afinar nuestro trabajo 
de modo que se centre en las actividades de máxima prioridad. 

Estamos preparando el proyecto de presupuesto por programas 
para 1992-1993. Ese presupuesto estará basado en un crecimiento cero 
en términos reales. Cuando iniciamos su preparación, decidí reducir en 
un 2% en términos reales lo asignado en el proyecto de presupuesto a 
los programas mundiales e interregionales. Los recursos resultantes se 



están distribuyendo a f in de aumentar el apoyo a ciertas actividades de 
suma prioridad. 

Aproximadamente dos tercios de los recursos humanos y de otro 
t ipo de la OMS están en las regiones y países. Ello nos impone una 
programación conjunta eficaz, la cooperación con los países por conducto 
de las oficinas regionales y el examen del presupuesto por los comités 
regionales. En estos momentos un grupo de trabajo del Consejo 
Ejecutivo está estudiando criterios para determinar prioridades en los 
niveles mundial, regional y de los países. Se tendrán muy en cuenta sus 
resultados y conclusiones. 

Entretanto, la O M S sigue respondiendo a las solicitudes de 
cooperación técnica, ayuda y socorro a los países enfrentados a 
situaciones de emergencia, cambios políticos y circunstancias 
socioeconómicas y demográficas especiales. Por ejemplo, en diciembre 
úl t imo la OMS respondió para atender algunas de las necesidades de 
salud inmediatas del pueblo de Rumania. De modo análogo, tras una 
visita efectuada por una misión de la O M S al Líbano para evaluar sus 
necesidades sanitarias, pudimos proporcionar asistencia inmediata y 
establecer un fondo de depósito para el desarrollo sanitario en el 
Líbano. 

La OMS se ha comprometido con el desarrollo sanitario en el 
Afganistán. Durante la reunión del Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental, celebrada en Teherán el año pasado, tuve la 
oportunidad de debatir la situación con varios líderes sanitarios, pese 
a los esfuerzos y el apoyo del país huesped y de la comunidad 
internacional. Pude asimismo observar las trágicas condiciones de vida 
de los refugiados. El pasado mes de marzo visité el Afghanistán y el 
Pakistán para evaluar la situación y reforzar el compromiso de la OMS. 
En respuesta a la resolución WHA41.33, y en colaboración con el 
coordinador especial del Secretario General de las Naciones Unidas, la 
O M S ha prestado asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán; esa 
asistencia ha comprendido el suministro y la distribución de 
medicamentos esenciales, la reconstrucción de la infraestructura 
sanitaria, la rehabilitación de discapacitados y el adiestramineto del 
personal de salud, y ha llegado desde todas las direcciones: desde Kabul, 



desde el Pakistán, desde la República Islámica del Irán y desde la URSS. 
Su objeto es facilitar la repatriación y el reasentamiento de los refugiados 
afganos en el país. Esperamos que esta reconciliación a través de la salud 
aporte al Afganistán en el futuro estabilidad política y un desarrollo 
duradero. 

Es para mí una gran satisfacción que Namibia, al cabo de 16 años 
como Miembro Asociado de la OMS, ocupe su puesto como Miembro 
de pleno derecho en esta 43a Asamblea Mundia l de la Salud. En 
preparación de la independencia, la OMS participó con otros organismos 
de las Naciones Unidas en la repatriación de unos 42 000 namibios. Se 
ofrecieron exámenes médicos, vacunas y otros servicios. La misión 
enviada a Namibia para estudiar el sector sanitario realizó un importante 
esfuerzo para proponer opciones en materia de política sanitaria al 
nuevo Gobierno. La escasez de personal de salud superior se ha paliado 
enviando médicos voluntarios. La OMS, junto con el PNUD, ha 
ayudado a movilizar asistencia bilateral y no gubernamental, y a prestar 
apoyo financiero rápido con vistas a la preparación para emergencias y 
contingencias. Así pues, el Gobierno de Namibia libremente elegido 
Ka sido capaz de establecer una política basada en la atención primaria 
desde el primer momento de la independencia nacional. 

En respuesta a la resolución WHA42.1 , la O M S ha redoblado sus 
esfuerzos para prestar apoyo técnico destinado a mejorar la salud del 
pueblo palestino en los territorios ocupados. Se han enviado misiones 
para evaluar las necesidades en materia de asistencia médica de 
urgencia, nutr ic ión e instalaciones hospitalarias y asistenciales. En 
enero de 1990 una misión de la O M S visitó Jerusalén, Cisjordania y 
Gaza para desarrollar un programa coordinado de apoyo técnico que 
cuenta con la aprobación y el apoyo de varios Estados Miembros y otras 
organizaciones. El programa previsto incluye el establecimiento de 
centros de atención primaria y servicios de urgencia, la prestación del 
equipo y los suministros médicos pertinentes y la capacitación de 
personal de salud. Se ha prometido que se concederán ayudas y ya se 
están recibiendo contribuciones de numerosos donantes, en efectivo o 
en especie. En marzo de 1990 asistí a la 15a reunión, en El Cairo, del 
Consejo de Ministros de Salud Arabes, en la que expuse brevemente el 
programa de la O M S e hice un llamamiento para que aumentaran las 



ayudas. En el punto 31 del orden del día se informa a ustedes sobre otros 
pormenores. En últ ima instancia, nuestra preocupación es la asistencia 
humanitaria al pueblo palestino; espero que nuestras deliberaciones 
durante la presente Asamblea de la Salud se desarrollen con este 
espíritu. 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Hace casi dos años que fui 
nombrado Director General de la OMS. A m i entender, éste ha sido un 
periodo de transición. Considero que, en el pasado, la O M S se Ka 
centrado en elaborar conceptos y teorías y su empeño ha sido conseguir 
la simetría y la perfección en sus actividades. Está claro que, si ahora no 
ponemos en primer plano la ejecución, centrándonos en actividades de 
la mayor prioridad, diversos Estados Miembros no alcanzarán la meta 
de la salud para todos en el año 2000. Por ese motivo hemos planeado 
vías de acción intensiva en los países con miras a mejorar la ejecución 
de políticas, estrategias y programas prioritarios. Este enfoque combina 
los recursos humanos, técnicos y financieros de la O M S en todos los 
niveles de su estructura descentralizada en forma holística y colaboradora. 

En esta coyuntura, me permito recordarles y subrayar el hecho de 
que, en virtud de su mandato, la OMS es un organismo técnico y no 
político. Debemos usar medios políticos para conseguir objetivos 
sanitarios, y no aprovechar los problemas de salud para fines políticos. 
Además, somos una organización intergubernamental, no supranacional. 
Como tal, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo son los 
órganos oficiales que nos señalan las grandes orientaciones y prioridades 
para la acción sanitaria internacional. 

Tienen ante ustedes un orden del día muy apretado e importante, 
puesto que las resoluciones y decisiones de esta Asamblea de la Salud 
afectarán el curso de la acción sanitaria internacional y la salud de los 
pueblos. Escucharé con la máxima atención sus intervenciones, con la 
firme intención de tener bien presentes sus comentarios y orientaciones 
a la hora de determinar la dirección y las prioridades de la actividad de 
la O M S en el futuro. Debemos considerarnos una unidad y trabajar con 
el objetivo común de conseguir que la salud para todos en el año 2000 
y más adelante se convierta en realidad. 


