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I N T R O D U C C I O N 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 
6 al 16 de mayo de 1991, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 8 6

a

 reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones :^ documento WHA44/1991/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias, informes de las comisiones y lista de 
participantes : documento WHA44/1991/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones : documento WHA44/1991/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de 
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de 
la OMS y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con los volúmenes I, II y III (segunda edición) 
del Manual, que contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del volumen III (segunda 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 
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A C T A S T A Q U I G R A F I C A S D E L A S S E S I O N E S P L E N A R I A S 

PRIMERA SESION PLENARIA 

Lunes, 6 de mayo de 1991, a las 12.00 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Señores delegados, señoras y señores: En mi calidad de Presidente 
de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud, me es altamente honroso declarar abierta la 
4 4

a

 Asamblea. Me es grato dar la bienvenida en nombre de la Asamblea y de la Organización 
Mundial de la Salud al Excelentísimo Embajador Sr. Bernard de Riedmatten, que representa a 
las autoridades federales de este país； al Sr. Guy-Olivier Segond, Cotisej ero de Estado, Jefe 
del Departamento de Bienestar Social y Salud Pública de la República y Cantón de Ginebra； al 
Sr. Bernard Lüsti, Presidente del Gran Consejo de la República y Cantón de Ginebra; al 
Sr. Jan Mártenson, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que 
representa al Secretario General de las Naciones Unidas； a los señores embajadores y al 
cuerpo diplomático； a los Directores Generales de los organismos especializados, sus 
representantes y los representantes de los diversos órganos de las Naciones Unidas； y a los 
delegados de los Estados Miembros. 

Doy en particular la bienvenida a los observadores de las Islas Marshall y de los 
Estados Federados de Micronesia, Estados que han pedido su ingreso en la Organización 
Mundial de la Salud, así como a los observadores de Tokelau en cuyo nombre se ha presentado 
una solicitud de ingreso en la Organización como Miembro Asociado. También me es grato dar 
la bienvenida a los observadores de un Estado no Miembro； a los observadores de los 
movimientos de liberación nacional invitados de conformidad con la resolución WHA27.37; y a 
los representantes de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS. Deseo asimismo dar la bienvenida a los representantes del Consejo 
Ejecutivo. 

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

El PRESIDENTE: 

с 
Me es placentero ahora ceder la palabra al Sr. Mártenson, Director General de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

El Sr. MARTENSON, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

(traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores representantes del país huésped, 
excelencias, señoras y señores: La apertura de esta nueva reunión de la Asamblea Mundial de 
la Salud me depara, una vez más, el honor y la oportunidad sumamente agradable de desearles 
la bienvenida a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra a todos ustedes, aquí reunidos, 
que velan por la ejecución de esa inmensa misión cuyo objetivo no es otro que el bienestar 
del ser humano, a través del respeto de uno de los derechos más esenciales: el derecho a la 
salud. En esta ocasión, y en nombre del Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, quiero desde ahora formular mis más sinceros votos de éxito en estos 



2 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

trabajos que, estoy persuadido, contribuirán a hacer progresar esa causa universal a la que 
todos estamos dedicados. 

Esta 4 4
a

 reunión de la Asamblea de la Salud se abre en un periodo marcado por las 
consecuencias del conflicto del Golfo, consecuencias que la Organización trata de remediar, 
en la medida de sus posibilidades, con la mayor eficacia posible. Además de las operaciones 
de socorro puestas en marcha en esa región, operaciones en las cuales la participación y la 
acción de la OMS merecen nuestros elogios, es importante señalar que esa crisis ha puesto 
una vez más de relieve la necesidad de una cooperación multilateral bien concebida en todos 
los niveles. La reciente tragedia de Bangladesh demuestra de manera abrumadora que nunca 
estamos al abrigo de una catástrofe que exija la movilización de todos nuestros medios. 
Igualmente en esta perspectiva, es hoy objeto de un nuevo examen la cuestión de una mejor 
coordinación en el seno del sistema de las Naciones Unidas, en vista de la baja — en valor 
real — de los recursos presupuestarios disponibles en el curso de los últimos años. Sé 
perfectamente que esta cuestión figurará en el centro de sus trabajos en el curso de los 
debates previstos sobre el proyecto de presupuesto por programas presentado por el 
Dr. Nakajima; por lo tanto no me extenderé más sobre ese punto. 

Teniendo en cuenta que la situación económica actual sigue obstaculizando los progresos 
sociales y sanitarios en un gran número de países, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó el 1 de mayo de 1990, en el curso de su decimoctavo periodo extraordinario de 
sesiones, una declaración sobre la reactivación del crecimiento económico y del desarrollo 
en los países en desarrollo. Esa declaración, igual que la nueva estrategia para el Cuarto 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, proclamada por la Asamblea General en su 
cuadragésimo quinto periodo de sesiones, insiste una vez más sobre la explotación de los 
recursos humanos y sobre los objetivos de salud entre los cuales figura la atención primaria 
de salud, la higiene del medio, la lucha contra las enfermedades endémicas, entre ellas el 
cólera que causa actualmente estragos en varios países de América Latina, y otros temas que 
caen dentro de la competencia directa de la OMS• 

La colaboración en el seno mismo del sistema de las Naciones Unidas prosigue además 
sobre diversas cuestiones, algunas de las cuales serán examinadas en el marco de la presente 
reunión. Pienso particularmente en la necesidad de una cooperación internacional frente a 
las consecuencias del accidente de Chernobyl y en la preparación de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el año próximo, conferencia para la 
que la Comisión de Salud y Medio Ambiente, de la OMS, prepara una contribución muy 
esperada. A este respecto, los resultados de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
el curso de la presente Asamblea sobre "Estrategias de salud para todos frente a la rápida 
urbanización" tendrán, estoy persuadido, el máximo interés. 

La cooperación entre nuestras dos organizaciones ha proseguido también de manera muy 
estrecha en el sector de los derechos humanos, cuya responsabilidad me incumbe. La Comisión 
de Derechos Humanos ha procedido recientemente a elaborar los principios relativos a la 
protección de las personas afectadas por enfermedades mentales. Las preocupaciones 
expresadas por vuestra Asamblea en cuanto a los trasplantes de órganos fueron igualmente 
examinadas, el año pasado, por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
a las Minorías. La Subcomisión ha quedado además enterada del informe preliminar de su 
Relator Especial sobre el estudio de los problemas y las causas de discriminación de las 
personas afectadas por SIDA o infectadas por el virus de la inmuno deficiencia humana. Por 
último, debo recordar que la entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño, así 
como la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, son otros tantos jalones esenciales de la 
acción en favor de los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales ha progresado en efecto de manera sustancial estos últimos años, y conviene 
hoy velar por que ese movimiento se extienda a todas las regiones del mundo, pues corre 
parejas con la lucha por una mayor justicia, por el progreso y el desarrollo de los pueblos, 
en una palabra, por la paz. 

Señor Presidente, doctor Nakajima, señoras y señores: Para concluir, permítanme 
reiterar mis mejores votos por el éxito de sus trabajos. 

El PRESIDENTE: 

Le doy las gracias, señor Martenson, en nombre del Secretario General de las Naciones 
Unidas, por los deseos de éxito a esta Asamblea y por su ofrecimiento de mayor apoyo para 
los programas de salud. 
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3. DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

El PRESIDENTE: 

Ahora cedo la palabra al Sr. Guy-Olivier Segond, quien se dirigirá a ustedes en nombre 
de las autoridades federales, cantonales y municipales del país huésped. 

El Sr. SEGOND, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra 
(traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados, excelencias, 
señoras y señores : Con ocasión de la apertura de la 44 Asamblea Mundial de la Salud me 
cabe el placer y el honor de desearles, en nombre de las autoridades federales y cantonales, 
la bienvenida a Ginebra y a Suiza. 

Estas últimas semanas, la actualidad ha mostrado de manera espectacular que cada día se 
agrandan más rápidamente las disparidades entre los países ricos y los países pobres. 
Mientras que en Africa mueren cada día de paludismo más de 2000 niños, en Europa una mujer 
— " l a virgen de Birmingham" — ha recurrido a las técnicas de la procreación médicamente 
asistida para tener un hijo sin hacer el amor con un hombre. 

Esta anécdota ilustra los progresos de la medicina, que ha avanzado más en el curso de 
los últimos cincuenta años que en los cincuenta siglos precedentes. Después de milenarios 
de impotencia, nos ha dado el poder de triunfar sobre numerosas enfermedades mortales tales 
como la tuberculosis, la sífilis y la viruela. Hoy día, los trasplantes de órganos son 
posibles y las leyes que rigen la formación de la vida se han descubierto. Al ofrecer al 
hombre el dominio de la reproducción, de la herencia y pronto del sistema nervioso, la 
medicina afecta al ser humano en lo más profundo de sí mismo e interpela al conjunto de la 
sociedad. Inseminación artificial, fecundación in vitro, diagnóstico prenatal, medicina 
predictiva, manipulaciones genéticas son otras tantas cuestiones que plantean en efecto 
problemas importantes y graves : ¿quién es el padre? ¿quién es la madre? ¿qué puede hacerse 
sobre el hombre? ¿qué puede hacerse del cuerpo humano? Mientras que en Europa y en los 
Estados Unidos de América los comités de ética discuten de esas cuestiones, mientras que la 
investigación avanza, en América Latina el cólera se propaga de manera fulgurante amenazando 
a millones de personas que simplemente carecen de agua potable. Es la mayor epidemia de 
este siglo y , por falta de infraestructuras públicas mínimas

y
 lo que sería en el Norte un 

accidente rápidamente dominado ha adquirido en el Sur las dimensiones de una verdadera 
catástrofe, reduciendo a la nada los progresos realizados en materia de atención sanitaria, 
de alimentación o de enseñanza. 

Pero más allá de esta actualidad espectacular y reveladora, las enfermedades tropicales 
siguen, en más de cien países, debilitando, mutilando y matando diariamente y en silencio. 
Son los azotes ordinarios que apenas interesan a los medios de información. Sin embargo, 
las cifras son alucinantes. Así, Africa, en donde tres personas de cada cinco no tienen 
acceso a la medicina, paga un tributo particularmente pesado como acaba de recordarse en la 
reunión de los ministros de salud del continente celebrada en Swaziland!a: 260 millones de 
africanos padecen paludismo, que mata cada año a más de 750 000 niños. Por supuesto, 
periódicamente se anuncian progresos decisivos en la puesta a punto de vacunas contra esa 
enfermedad pero casi nunca se llevan a buen término. ¿Por qué? ¿Porque la investigación, 
tan activa en el sector de la reproducción y de la herencia, tropezaría con graves 
obstáculos? Yo no lo creo. La investigación no tiene éxito porque las vacunas, pese al 
volumen impresionante de la demanda mundial

t
 sólo presentan un interés secundario para la 

industria: los beneficios son escasos
f
 los controles obligatorios y el mercado se limita a 

los países pobres. 
En este contexto la función de la OMS está clara: es preciso encontrar financiación a 

escala internacional para fomentar la investigación hasta llegar a la producción. Para 
desarrollar las diez vacunas esenciales se necesitan mil millones de dólares en diez años. 
Los países ricos deben afrontar ese reto. Pueden hacerlo porque es el precio de dos días de 
la Guerra del Golfo. 

Doy pues las gracias a la OMS por los esfuerzos que despliega para convencer a los 
gobiernos y les deseo excelentes trabajos dedicados a la única causa que importa: los 
progresos de la salud en todo el mundo. 
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El PRESIDENTE: 

Gracias, señor Segond, por sus generosas palabras y por su llamamiento para ayudar a 
los países del Tercer Mundo, especialmente a los niños que pueden ser salvados por un simple 
procedimiento como es el desarrollo de vacunas esenciales. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 4 3
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE: 

El año que ha concluido en estos días ha sido testigo de los esfuerzos realizados por 
cada uno de los Gobiernos Miembros para alcanzar, con la orientación y las estrategias de la 
Organización Mundial de la Salud, mejor calidad de vida y mejores condiciones de salud para 
nuestros respectivos pueblos. 

Sabemos muy bien que esa ambiciosa meta de la salud para todos en el año 2000 es 
difícil de conquistar. Hay naciones que por diversas causas viven con siglos de retraso, 
naciones que registran un alto grado de pobreza, de analfabetismo y de ignorancia y que por 
lo mismo deben hacer redoblados esfuerzos para asegurar a sus ciudadanos por lo menos 
condiciones básicas de salud y bienestar social. 

En el año se han registrado muchos hechos políticos que serán materia del informe del 
Director General. Quisiera resaltar, por mi parte, la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, celebrada en Nueva York, que marca un hito en la historia. Por primera vez se 
reunieron numerosos jefes de estado de todo el mundo para tratar el específico tema de la 
salud de la infancia, demostrando la voluntad política de los gobiernos de luchar por una 
niñez más sana, por una sociedad más justa. En contraste, los primeros meses de 1991 han 
estado marcados por acontecimientos inusitados y graves: primero, la Guerra del Golfo, que 
ha dejado una secuela de destrucción, heridos, enfermos y muertos y millones de desplazados； 
luego, la epidemia de cólera que, iniciada en el Perú, se ha extendido amenazadoramente a 
varios otros países latinoamericanos； y en tercer lugar, en días recientes, los huracanes e 
inundaciones en Bangladesh, que han producido una macabra cosecha de decenas de miles de 
muertos y muchos miles de heridos y damnificados. 

Por mi parte, al provenir de un país sudamericano ya afectado por el cólera, quisiera 
poner de manifiesto algo que para quienes dirigen los planes de salud es bien sabido: 
aquello de que no se puede asegurar salud integral sólo construyendo hospitales y atendiendo 
enfermos, sino abordando, con decisión, problemas fundamentales como el saneamiento básico y 
la dotación de servicios de agua potable e impulsando la educación sanitaria. 

Como se ha dicho, el cólera es una enfermedad de pobreza y de ignorancia. Por pobreza 
no se ha atendido el saneamiento básico ni la dotación de servicios de agua potable. La 
epidemia ha conmovido la conciencia pública y ojalá constituya una lección para los 
políticos y líderes de opinión a fin de que respalden al sector salud en las mencionadas 
obras básicas. Como el cólera puede convertirse en una peligrosa pandemia, la OMS y la OPS 
han ofrecido ya su colaboración a los gobiernos respectivos y es de esperar que esta 
Asamblea Mundial de la Salud adopte recomendaciones sobre este y los otros imprevistos 
problemas a los que he hecho referencia. 

Quisiera también decir que he seguido y participado en los arduos y difíciles trabajos 
realizados por el Consejo Ejecutivo de la Organización y por el Director General, que han 
dado lugar a los documentos de trabajo para esta Asamblea. 

¡Que esta nueva Asamblea constituya una real muestra de solidaridad, cooperación y 
entendimiento entre nuestros pueblos, que la salud de todos sea la insignia de trabajo, de 
paz y de justicia! 

Antes de terminar quisiera, en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud y de la propia 
Organización, rendir un tributo a Suiza y a su Cantón de Ginebra con motivo del séptimo 
centenario de la fundación de la Confederación Helvética, ejemplo que debería haber sido 
seguido por muchos países que, lamentablemente, en vez de haberse unido como la 
Confederación Helvética 700 años atrás, nos dividimos en pequeñas repúblicas y creamos 
problemas a veces insolubles. 

Señoras y señores : Antes de que se retiren los distinguidos funcionarios que han 
tenido la amabilidad de asistir a la apertura de esta Asamblea, quiero dar las gracias a 
todos por el honor que nos han hecho. Suspenderé ahora la sesión por breves minutos. Por 
favor, permanezcan en sus asientos, ya que la sesión se reanudará dentro de un rato. 
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5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE: 

Señoras y señores : Pasaremos ahora al punto 2 del orden del día (Establecimiento de la 
Comisión de Credenciales). Con arreglo al Artículo 23 del Reglamento Interior de la 
Asamblea, ésta debe establecer una Comisión de Credenciales. Conforme a lo dispuesto en ese 
Artículo, les propongo para su aprobación la siguiente lista de 12 Estados Miembros, por 
orden alfabético: Arabia Saudita, Brasil, Côte d'Ivoire, Checoslovaquia

f
 Grecia, Granada, 

Indonesia, Luxemburgo, Nigeria, Omán, República Unida de Tanzania, y Tonga. 

¿Hay alguna objeción a esta lista? Como no la hay, queda aprobada la lista de los 
Miembros que constituirán la Comisión de Credenciales. Sin perjuicio de lo que pueda 
decidir la Mesa de la Asamblea y de conformidad con la resolución WHA20.2, la Comisión se 
reunirá el martes, 7 de mayo, por la tarde. 

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE: 

Pasamos ahora al punto 3 del orden del día (Elección de la Comisión de Candidaturas). 
Este punto se rige por lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento Interior de la 
Asamblea. De conformidad con ese Artículo, se ha preparado una lista de 25 Estados 
Miembros, que presentaré a la Asamblea para que la examine. Quisiera explicar que, al 
preparar esta lista, se ha adoptado la siguiente distribución por Regiones: Africa, 6 
Miembros； las Américas, 5 Miembros； Asia Sudoriental, 2 Miembros； Europa, 5 Miembros； 
Mediterráneo Oriental, 4 Miembros； y Pacífico Occidental, 3 Miembros. Los Miembros que han 
sido seleccionados son los siguientes, también por orden alfabético: Alemania, Bangladesh, 
Cabo Verde, Canadá, Chile, Fiji, Francia, Gabón, Honduras, Irán (República Islámica del), 
Jamahiriya Arabe Libia, Japón, Madagascar, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Arabe Siria, República de Corea, Sierra Leona, Sudán, Swazilandia, 
Tailandia, Trinidad y Tabago, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y 
Zimbabwe. Está a consideración de la Asamblea la lista de los 25 Miembros que constituirán 
la Comisión de Candidaturas. 

¿Hay alguna objeción o alguna adición? Al no haberla, declaro elegida la Comisión de 
Candidaturas. Como conocen ustedes, el Artículo 25 del Reglamento Interior, que define 
el mandato de la Comisión de Candidaturas, dispone también que las propuestas de la Comisión 
de Candidaturas se comuniquen sin demora a la Asamblea de la Salud. La Comisión de 
Candidaturas se reunirá a las 13.15. 

La próxima sesión plenaria está prevista para las 16.30. Habiéndose completado el 
orden del día de la sesión inaugural, se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

1

 Decisión WHA44(1). 
2

 Decisión WHA44(2). 



SEGUNDA SESION PLENARIA 

Lunes, 6 de mayo de 1991， a las 16.30 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 
después: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Se ruega a los señores delegados que tomen asiento en los puestos 
correspondientes. El primer punto del orden del día de esta sesión se refiere al examen del 
primer informe de la Comisión de Candidaturas. El informe figura en el documento A44/37. 
Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas

t
 Sr. Voigtlánder, que tenga la amabilidad 

de subir a la tribuna y dar lectura del correspondiente informe. 

El Sr. Voigtlánder (Alemania)
t
 Presidente de la Comisión de Candidaturas

t
 da lectura 

del primer informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 285). 

Elección del Presidente de la Asamblea 

El PRESIDENTE: 

¿Hay alguna objeción al informe presentado sobre la designación de Presidente de la 
4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud? Como no hay ninguna, propongo que la Asamblea, de 
conformidad con el Artículo 80 del Reglamento Interior, apruebe la candidatura del 
Dr. Nymadawa como Presidente de la 44 Asamblea Mundial de la Salud por aclamación. 
(Aplausos) 

Invito al Dr. Nymadawa a subir a la tribuna para asumir el cargo de Presidente de la 
Asamblea. 

El Dr. P. Nymadawa (Mongolia) ocupa el sillón presidencial. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Excelentísimos señores, honorables ministros, embajadores, señores delegados, señor 
Director General, señor Director General Adj unto : Quiero dar las gracias a esta augusta 
Asamblea por la confianza que me demuestra al elegirme Presidente de la 4 4

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud. Quiero igualmente aprovechar esta oportunidad para manifestar mi 
agradecimiento al Dr. Plutarco Naranjo, mi predecesor, por su contribución a los trabajos de 
la última Asamblea Mundial de la Salud. Pronunciaré mi discurso habitual mañana y ahora 
proseguiremos con el trabajo de la Asamblea. 

% 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Propongo que la Asamblea examine el segundo informe de la Comisión de Candidaturas. 
Ese informe figura en el documento A44/38. Ruego al Presidente de la Comisión de 
Candidaturas, Sr. Voigtlánder, que dé lectura del segundo informe de la Comisión. 

1

 Decisión WHA44(3). 
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El Sr. Voigtlànder (Alemania)
t
 Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura 

del segundo informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 285). 

Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ruego a la Asamblea que se pronuncie, por orden, sobre las candidaturas sometidas a su 
decisión. Comenzaremos con la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay 
algún comentario? Si no hay ninguno, propongo que la Asamblea declare a los cinco 
Vicepresidentes elegidos por aclamación. (Aplausos) 

Procederé ahora a determinar por sorteo el orden en el que los Vicepresidentes serán 
llamados a ocupar la Presidencia cuando el Presidente no pueda hacerlo en el intervalo entre 
dos reuniones. Los nombres de los cinco Vicepresidentes son: Profesor F. J . 0. F e m a n d e s 
(Angola), Dra. M . C. Prieto Conti (Paraguay), Dr. D. van Daele (Bélgica), Dr. A . W. 
Al-Fouzan (Kuwait) y Dr. D. de Souza (Australia). Los Vicepresidentes estarán llamados a 
asumir la presidencia en el siguiente orden: Dr. A . W . Al-Fouzan (Kuwait), Profesor 
F. J . 0. Fernandes (Angola), Dr. D. de Souza (Australia), Dra. M . C. Prieto Conti (Paraguay) 
y Dr. D. van Daele (Bélgica). Ruego a los Vicepresidentes que tengan la amabilidad de 
ocupar sus puestos en la tribuna. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Llegamos ahora a la elección del Presidente de la Comisión A. ¿Alguien desea formular 
alguna observación? Si no hay ninguna, ruego a la Asamblea que declare al Sr. E. Douglas 
(Jamaica) elegido Presidente de la Comisión À por aclamación. (Aplausos) 

Tenemos que elegir ahora al Presidente de la Comisión B. Si no hay ningún comentario 
ruego a la Asamblea que declare al Dr. S. W . Lee (República de Corea) elegido Presidente de 
la Comisión В por aclamación. (Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud la Comisión de Candidaturas ha propuesto los nombres de 17 países, 
cuyos delegados, unidos a los titulares de los cargos que acaban de ser elegidos, formarán 
la Mesa de la Asamblea. Esas propuestas aportan una distribución geográfica equitativa 
de la Mesa. Si no hay otras sugerencias u observaciones, declaro elegidos a esos 17 
países. 

Antes de levantar esta sesión plenaria, quiero recordarles que la Mesa de la Asamblea 
se reunirá hoy a las cinco de la tarde. Los miembros de la Mesa son el Presidente, los 
Vicepresidentes de la Asamblea, los Presidentes de las comisiones principales y los 
delegados de los 17 países que acaban ustedes de elegir, a saber, Argelia, Argentina, Cuba, 
China, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Francia, 
Guinea-Bissau, Jordania, Maldivas, Namibia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Centroafricana, Túnez, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana a las 9.00. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 

1

 Decisión WHA44(3). 
2

 Decisión WHA44(4). 
3

 Decisión WHA44(5). 



TERCERA SESION PLENARIA 

Martes, 7 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Señor Director General
v
 distinguidos ministros, Excelencias, 

señoras y señores : Estoy sumamente satisfecho por el honor que me han conferido al elegirme 
para presidir la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho esta oportunidad para 
expresar mi profundo agradecimiento a todos los países Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental que han prestado su apoyo entusiasta a mi candidatura. Ser Presidente de la 
Asamblea no es solamente un honor que me han hecho personalmente sino también un honor para 
mi país y para los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental. Se trata de una tarea 
importante y difícil, pero estoy persuadido de que puedo contar con su total ayuda para 
hacer de esta Asamblea, una vez más, un ejemplo de colaboración internacional constructiva, 
amistosa y abierta, en la mejor tradición de nuestra Organización. 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud puede considerarse una reunión de importancia 
vital, teniendo en cuenta el hecho de que el mundo está atravesando un periodo decisivo de 
su historia a pesar de los acontecimientos positivos que se han registrado en el clima 
político mundial en los últimos años. Además, en el orden del día de la Asamblea de la 
Salud figura el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1992-1993. 

En 1977, la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó el objetivo de la salud para 
todos en el año 2000, aclamado por todos los Estados Miembros. En 1978, en Alma-Ata, se 
declaró que la atención primaria de salud era la clave para alcanzar ese objetivo como parte 
del desarrollo general con un espíritu de justicia social. Nos encontramos ahora en el 
umbral del último decenio del siglo XX, considerado como el periodo más crucial para 
alcanzar nuestro más ansiado objetivo de la salud para todos en el año 2000. Ha empezado ya 
la cuenta atrás y tenemos que preguntarnos si nuestros logros han correspondido a nuestras 
expectativas. Para responder a esa pregunta tenemos que examinar con un espíritu crítico y 
realista en qué lugar nos encontramos hoy, hasta dónde hemos llegado y cuánto queda todavía 
por hacer para alcanzar la justicia y la equidad social para todos. Hay que saber dónde nos 
encontramos en nuestros esfuerzos contra las causas profundas de las enfermedades y la mala 
salud y dónde nos encontraremos en el año 2000 si no aceleramos nuestros esfuerzos en los 
años que quedan de este siglo. A este respecto me refiero a la declaración del Director 
General al Consejo Ejecutivo en su 8 7

a

 reunión, donde nos pidió que empezáramos a 
construir un nuevo paradigma de salud sobre la base de unas realidades políticas, económicas 
y sociales cambiantes en tanto que nuevo marco para el desarrollo sanitario y social en los 
planos nacional, regional y mundial. El año 1990 se caracterizó por la confusión 
internacional y las deplorables confrontaciones entre países. Aunque las causas del 
problema caen fuera del alcance directo de su mandato, nuestra Organización — siguiendo una 
tradición consagrada por el tiempo — está presente en la zona afectada por la crisis, al 
frente de un equipo de organizaciones nacionales e internacionales, para contribuir a la 
reconstrucción de los sistemas de salud de los países afectados por la Guerra del Golfo. No 
podemos menos que elogiar las iniciativas adoptadas por nuestro Director General a este 
respecto. Es nuestra obligación moral contribuir a la reconstrucción de los países 
afectados por las secuelas de la guerra. Pero más importante es rezar ahora por que las 
generaciones futuras puedan aprender las horribles lecciones de la guerra y hagan cuanto sea 
posible para evitar sufrimientos innecesarios y eliminar la ceguera espiritual que conduce a 
la guerra. Con posterioridad a la última Asamblea de la Salud muchos países, entre ellos 
los de Europa del Este, la Unión Soviética y mi país, la República Popular de Mongolia, se 
han enfrentado con cambios políticos y económicos en dimensiones que nunca pudimos imaginar. 
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Han surgido nuevos gobiernos y nuevas estructuras económicas con diferentes sistemas 
políticos. El pueblo ha tomado conciencia de su poder político y ha formulado enérgicas 
demandas en favor del desarrollo socioeconómico que — al menos así lo esperamos 一 tendrán 
también una influencia positiva en el desarrollo de la salud. No escatimemos los esfuerzos 
para sacar el mayor partido posible de ese desarrollo, no sólo para los pueblos interesados 
sino para el desarrollo del mundo entero. 

El proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 que figura en el punto 17 del 
orden del día y que debe examinar la presente Asamblea Mundial de la Salud se ha preparado 
en un periodo de restricciones financieras y de reajustes y cortes presupuestarios 
generales. Estamos viviendo en un mundo con recursos reducidos y en un periodo de 
tendencias económicas desfavorables. Los problemas de la deuda externa continúan 
representando una pesada carga para muchos países. Las severas medidas de reajuste han 
exigido un precio enorme desde el punto de vista humano. Estas condiciones económicas 
desfavorables tienen una repercusión negativa sobre la situación social, y especialmente 
sobre la situación sanitaria, no sólo en los países en desarrollo sino también en el mundo 
desarrollado. 

En lo que se refiere a los problemas relacionados con el SIDA, si bien la OMS ha sido 
capaz de generar una cierta cantidad de recursos financieros para hacer frente a la 
incesante propagación de esa terrible enfermedad y facilitar la continuación de las 
investigaciones con objeto de encontrar un método de curación, se necesitan aún enormes 
desembolsos en el sector de la salud para combatir la endemia de SIDA en todo el mundo. Es 
realmente una tarea formidable la que espera a nuestra Organización y por eso pido 
encarecidamente a todos los Estados Miembros, a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales y a todas las instituciones que, por favor, presten toda la ayuda y la 
cooperación necesarias de manera que la OMS pueda mantener la enfermedad bajo control hasta 
que se encuentre un método de curación. Los países en desarrollo se enfrentan con una doble 
carga en el sector de la salud a raíz del aumento de los casos de enfermedades no 
transmisibles causadas por la contaminación del medio y por los malos hábitos sanitarios, 
junto con los problemas que siguen planteando las enfermedades parasitarias infecciosas y la 
malnutrición. Según el informe interino presentado por el Director General a la presente 
Asamblea acerca del programa de la OMS sobre tabaco o salud, las encuestas realizadas 
durante los años ochenta indican que casi en el 60% de los países en desarrollo encuestados 
más de la mitad de los hombres fuman, comparados con menos del 30% en los países 
industrializados. Si no se registra un cambio importante en la tendencia de los niños a 
convertirse en fumadores habituales, alrededor de 250 millones de los niños y los jóvenes de 
hoy morirán probablemente como resultado del hábito de fumar, junto con un número análogo de 
los adultos que hoy están vivos. Por lo tanto, si ahora concentramos nuestros esfuerzos 
solamente sobre los problemas de salud tradicionales de los países en desarrollo, como la 
mortalidad de lactantes y las enfermedades infecciosas, perderemos una gran oportunidad para 
lograr importantes reducciones de las defunciones y discapacidades evitables y mejorar la 
calidad de vida de nuestras poblaciones. Tenemos que enseñar a nuestros pueblos unos modos 
de vida que favorezcan la salud; se trata de inculcar la idea de que la atención médica por 
sí sola no eliminará, ni siquiera reducirá, los efectos devastadores de las enfermedades 
crónicas en los más desfavorecidos. 

Este año, los Estados Miembros han celebrado el Día Mundial de la Salud con el lema 
"Las catástrofes no avisan: estemos preparados". No puedo no estar de acuerdo con el 
Director General, quien en su mensaje con ocasión del Día Mundial de la Salud de 1991 
decía: "Durante los últimos decenios se han hecho grandes avances en el campo del 
desarrollo sanitario, social y económico. Por desgracia, esos progresos se han visto 
interrumpidos y frenados muchas veces por catástrofes naturales o de origen humano. Así 
pues, no podemos ignorar este problema mundial si aspiramos a proseguir nuestras estrategias 
a largo plazo de salud para todos". Las medidas de prevención para reducir los efectos de 
las catástrofes, la preparación para hacer frente a los resultados de desastres, para 
garantizar una respuesta rápida y organizada a esos desastres, así como la solidaridad 
internacional, deben formar parte de la política de desarrollo de todos los Estados 
Miembros. De ese modo, podremos reducir las pérdidas de vidas humanas y las pérdidas de 
recursos para el desarrollo. La preparación para los desastres y el desarrollo son dos 
caras de la misma moneda. Puesto que la mayoría de los países de la Región de Asia 
Sudoriental están expuestos a catástrofes que se repiten periódicamente y revisten una 
enorme magnitud, de las cuales hemos tenido un triste ejemplo en Bangladesh la última semana 
que precedió a esta Asamblea de la Salud, es preciso que la OMS intensifique sus esfuerzos 
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de cooperación para mejorar la preparación y respuesta ante desastres, particularmente 
durante el Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales. 

Como ustedes saben, en septiembre pasadoэ la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
examinó con detalle los derechos del niño. La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, 
la Protección y el Desarrollo del Niño hace referencia a importantes derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de los niños, como elementos de una serie de 
disposiciones interdependientes. El problema se enfoca con un criterio holístico en el que 
se reconoce que, aunque un niño puede estar adecuadamente alimentado, su derecho a 
desarrollarse plenamente no está suficientemente garantizado a menos que también sea educado 
y protegido contra la detención arbitraria y la explotación en el trabajo, a menos que tenga 
acceso a la cultura y al ocio, a menos que goce del derecho a la libertad de pensamiento y 
esté protegido contra cualquier abuso. Sin embargo, muchos países se enfrentan con 
problemas para proteger esa parte más vulnerable de la población — la riqueza y el futuro 
de los países —, los niños. Aunque existen diferencias entre los Estados Miembros en el 
logro de objetivos mutuamente acordados, no podemos afirmar en general que la protección de 
la salud de los niños, como parte del objetivo de la salud para todos en el año 2000, que 
derechos tan esenciales como las condiciones de vida adecuadas o el acceso a los servicios 
de salud puedan lograrse fácilmente de aquí al año 2000. Los intereses de los niños deben 
siempre ser una de las principales consideraciones y la salud de los niños debe seguir 
siendo nuestro principal objetivo, tratando de equilibrar los derechos del niño con los 
derechos y obligaciones de todos los que tienen la responsabilidad de su supervivencia, 
protección y desarrollo. Hemos de fomentar la asistencia en favor de las naciones que 
carecen de recursos para ocuparse adecuadamente de sus niños. 

La Región de Asia Sudoriental participó en el estudio del Consejo Ejecutivo sobre los 
criterios utilizados para fijar prioridades para la colaboración con la OMS. Se estimó 
necesario mejorar y perfeccionar las actividades del mecanismo conjunto de coordinación 
gobierno/OMS en los países de la Región así como en otros Estados Miembros. Los países 
Miembros de la Región de Asia Sudoriental han tomado diversas nuevas iniciativas para 
reorientar sus políticas y estrategias de salud de acuerdo con el principio de 
descentralización de la autoridad financiera y administrativa. Han proseguido enérgicamente 
los esfuerzos para inculcar dotes de liderazgo en los niveles intermedio e inferior en 
todos los países de la Región. Como ustedes saben, la 43a Asamblea Mundial de la Salud 
adoptó la resolución WHA43.17 en la que se pide el fortalecimiento del apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves. En consecuencia, los recursos 
derivados de la reducción de un 2% en la asignación a los programas mundiales e 
interregionales se utilizarán para intensificar la ayuda a los países que más la necesitan y 
a los más afectados por la crisis de la deuda externa y por condiciones socioeconómicas 
difíciles. Se trata de una resolución muy importante que alcanzará sin duda alguna su 
objetivo. 

Por último, antes de terminar mi discurso, quiero darles las gracias y expresarles mi 
gratitud, reafirmando una vez más que con su cooperación y comprensión haré todo lo posible 
para orientar los trabaj os de esta Asamblea de la Salud de una manera fructífera y eficaz 
que nos lleve a la adopción de las decisiones firmes y constructivas que esperamos y 
deseamos y que ulteriormente colmen las grandes esperanzas puestas en nuestra Organización 
por todos los pueblos del mundo en su larga marcha hacia la salud para todos. 

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El primer punto que ha de examinarse esta mañana es el punto 8 (Adopción del orden del 
día y distribución de su contenido entre las comisiones principales), que fue analizado por 
la Mesa de la Asamblea en su primera sesión celebrada ayer por la tarde. 

La Mesa de la Asamblea examinó el orden del día provisional de la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud (documento A44/1), preparado por el Cotisejo Ejecutivo y enviado a todos 
los Estados Miembros sesenta días antes de la apertura de esta reunión. La Mesa recomendó 
la adopción del orden del día que figura en el documento A44/1 con las siguientes 
modificaciones : 

一 incorporación de un subpunto 22.5 titulado "Sueldos de los titulares de puestos sin 
clasificar y del Director General"; 
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—incorporación de un subpunto 22.6 titulado "Propuesta de ajusté de los tipos de 
cambio presupuestarios para 1992-1993 habida cuenta de la reciente evolución 
cambiarla hasta mayo de 1991"; 

—supresión de los puntos 24 (Créditos suplementarios para 1990-1991), y 27 (Fondo de 
Operaciones), con sus dos subpuntos； 

—supresión de las palabras "(si hubiere lugar)" al final del punto 22.3, puesto que el 
punto ha de ser examinado por esta Asamblea. 

Entiendo que la Asamblea está de acuerdo con esas recomendaciones； en ese caso, así 
queda acordado. 

La Mesa de la Asamblea decidió igualmente que el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros 
y Miembros Asociados) se abordara el miércoles 8 de mayo a las 14.30 en sesión plenaria. 
Las solicitudes de ingreso recibidas de las Islas Marshall y de los Estados Federados de 
Micronesia, así como la solicitud formulada por Nueva Zelandia en nombre de Tokelau para que 
este último Estado pase a ser miembro asociado v serán examinadas al tratar ese punto. 

Distribución del contenido del orden del día entre las comisiones principales: el 
orden del día provisional de la Asamblea fue preparado por el Consejo Ejecutivo de manera 
que ya indica una distribución prevista de los puntos entre las Comisiones А у В sobre la 
base del mandato de las comisiones principales. 

La Mesa ha recomendado que los puntos que figuran en el orden del día de la sesión 
plenaria que no hayan sido todavía distribuidos se traten en sesión plenaria. En cuanto a 
los puntos que figuran en cada una de las dos comisiones principales en el orden del día 
provisional se asignarán según se indica en el documento A44/1, excepción hecha del punto 18 
(Programa internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud: 
establecimiento de un centro internacional), que se encomendará a la Comisión B. Queda 
entendido que hacia el final de la reunión puede ser necesario transferir puntos de una 
comisión a otra según el estado de los trabajos de cada una de las comisiones principales. 

Entiendo que la Asamblea está de acuerdo con esa recomendación; en ese caso, así queda 
acordado. La Asamblea ha adoptado así su orden del día. Una revisión del documento 
A44/1 se publicará y será distribuida mañana. 

Programa de trabajo: para el resto de esta mañana, de conformidad con la decisión de 
la Mesa, en la sesión plenaria se escucharán las presentaciones de los puntos 9 y 10 (Examen 
y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 86a y 87a reuniones, y 
Examen del informe del Director General) seguidas de un debate sobre ambos puntos. La 
Comisión A se reunirá tan pronto como el debate sobre los puntos 9 y 10 haya comenzado en 
sesión plenaria. 

Por la tarde se celebrará una sesión plenaria al mismo tiempo que la sesión de la 
Comisión A. La Comisión de Credenciales se reunirá también por la tarde, a las 14.30. 

El programa de trabajo para mañana miércoles, y para el jueves, viernes y sábado, será 
el siguiente: 

El miércoles 8 de mayo, por la mañanay en sesión plenaria se examinará el primer 
informe de la Comisión de Credenciales y a continuación se proseguirá el debate sobre los 
puntos 9 y 10. La Comisión À se reunirá tan pronto como el debate se reanude en el pleno. 
Por la tarde se examinará en sesión plenaria el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y 
Miembros Asociados), a lo que seguirá la continuación del debate sobre los puntos 9 y 10. 
La Comisión A se reunirá tan pronto como el debate se reanude en el pleno. 

El jueves 9 de mayo, por la mañana, seguirá en sesión plenaria el debate sobre los 
puntos 9 y 10. Por la tarde se celebrará la ceremonia de concesión de premios (punto 13), 
seguida por la continuación del debate. Las Discusiones Técnicas se celebrarán durante todo 
el día. A las 17.00 se reunirá la Mesa de la Asamblea con objeto de preparar la lista para 
la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo. 

El viernes 10 de mayo proseguirá el debate en sesión plenaria, al mismo tiempo que 
celebrarán sesiones la Comisión A por la mañana y la Comisión В por la tarde. 

El sábado 11 de mayo la Comisión A se reunirá al tiempo que se celebran las Discusiones 
Técnicas. 

Entiendo que la Asamblea está de acuerdo con las propuestas relativas a su programa de 
trabajo; en ese caso, así queda acordado. 

Quisiera también recordar a los pocos delegados que aún no han presentado sus 
credenciales que deben entregarlas en la secretaría de la Comisión de Credenciales antes de 
las 14.30 del día de hoy. 

1 Decisión WHA44(6). 
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3. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Quiero hacer ahora una importante comunicación relativa a la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El Artículo 101 
del Reglamento Interior de la Asamblea dice lo siguiente: 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente 
invitará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen 
presentar sobre la elección anual de los Miembros facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente 
de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el 
Presidente, en aplicación del presente Artículo, haya formulado la invitación. 
Por lo tanto, los delegados que deseen presentar propuestas acerca de esas elecciones 

deben hacerlo, a más tardar, el jueves 9 de mayo a las 10.00, con objeto de permitir a la 
Mesa que se reúna el mismo día a las 17.00 para preparar sus recomendaciones a la Asamblea 
acerca de esas elecciones. 

4. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a 
REUNIONES ‘ 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Abordaremos ahora el punto 9 del orden del día (Examen y aprobación de los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus 86a y 87a reuniones). Antes de conceder la palabra al 
representante del Consejo Ejecutivo, quisiera explicar brevemente la función de los 
representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, así como la del propio 
Consejo, con objeto de evitar cualquier duda por parte de algunos delegados sobre esta 
cuestión. 

El Consejo Ejecutivo desempeña un importante papel en los asuntos de la Asamblea de la 
Salud. Esto está en consonancia con la Constitución de la OMS según la cual las funciones 
del Consejo Ejecutivo son dar efecto a las decisiones y a la política de la Asamblea de la 
Salud, actuar como órgano ejecutivo de dicha Asamblea y asesorarla en los asuntos que ésta 
le encomiende. El Consejo también puede presentar propuestas por su propia iniciativa. 

El Consejo designa por lo tanto cuatro miembros para representarle en la Asamblea 
Mundial de la Salud. La función de los representantes del Consejo Ejecutivo es transmitir a 
la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo, las principales cuestiones suscitadas 
durante los debates y sus impresiones de las discusiones del Consejo durante su examen de 
los puntos que necesitan ser señalados a la atención de la Asamblea de la Salud, así como 
explicar el fundamento y la naturaleza de cualquier recomendación formulada por el Consejo 
Ejecutivo y sometida a la consideración de la Asamblea. Durante los debates en la Asamblea 
de la Salud sobre estos puntos, los representantes del Consejo Ejecutivo deben responder a 
cualquier punto que se suscite, siempre que estimen que es necesaria una clarificación de la 
postura adoptada por el Consejo Ejecutivo. Las declaraciones de los representantes del 
Consejo Ejecutivo, interviniendo como miembros del Consejo designados para presentar sus 
opiniones, deben distinguirse por lo tanto de las declaraciones de los delegados que 
expresan las opiniones de sus gobiernos. 

Me complace ahora dar la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, 
Sr. Srinivasan, Presidente del Consejo. 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, distinguidos ministros y delegados en la Asamblea de la Salud, miembros del 
Consejo Ejecutivo, colegas de la sede de la OMS y de las regiones, Excelencias, señoras y 
señores: Quiero, para empezar, transmitir en mi nombre y en nombre de mis colegas del 
Consejo Ejecutivo nuestras felicitaciones al señor Presidente por su elección y hacerlas 
extensivas a los Vicepresidentes que compartirán con él el trabajo durante esta Asamblea 
Mundial de la Salud. Su elección, señor Presidente, es la prueba de la confianza que la 
Asamblea deposita en usted y en su equipo. Tradicionalmente, el Presidente del Consejo 
Ejecutivo, como uno de los representantes del Consejo, tiene el privilegio de presentar un 
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breve informe a la Asamblea de la Salud sobre los principales elementos de lo que el Consejo 
discutió y decidió durante el pasado año en sus dos reuniones. Con el permiso de ustedes, 
voy a hacerlo ahora. 

La principal preocupación del Consejo en lo que se denomina un año presupuestario es 
formular recomendaciones adecuadas a la Asamblea después de un detenido examen del proyecto 
de presupuesto por programas para 1992-1993. Nuestro informe detallado se ha distribuido y 
se somete a la consideración de la Asamblea. Me complace señalar que el informe fue 
preparado después de unos debates concienzudos, resueltos y sinceros en el seno del 
Consejo. El Director General y su equipo no escatimaron esfuerzos para situar los elementos 
del presupuesto en su perspectiva adecuada. El Consejo examinó todas las cuestiones de 
política general que se referían tanto a los detalles del programa como a los componentes de 
los gastos. Hubo, por supuesto, diferencias de percepción y de criterio entre los miembros 
del Consejo, como es de esperar en una organización intergubernamental de países soberanos 
con diferentes niveles de desarrollo económico y social. Sin embargo, el compromiso general 
hacia el objetivo de la salud para todos prevaleció y se alcanzó un consenso sobre todos los 
puntos del orden del día. El proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en 
los documentos que les han sido distribuidos se basa en ese consenso, pero sobre un punto o 
dos el Consejo estimó adecuado solicitar a la Asamblea una orientación más detallada. 

Por lo que se refiere al proyecto de presupuesto por programas, permítanme señalar a su 
atención una innovación introducida este año. El Consejo se hizo eco del sentimiento 
creciente de que los debates en el Consejo y en la Asamblea sobre la prevención y la lucha 
contra las enfermedades solían celebrarse hacia el final de las reuniones y tendían a quedar 
recortados por falta de tiempo suficiente. El interés central de la Organización Mundial de 
la Salud reside en esos mismos programas que son de importancia vital para el mundo en 
desarrollo. Por sugerencia mía, el Consejo adoptó un nuevo orden de examen, que dejaba 
tiempo suficiente para esta importante serie de programas, el gran programa 13 en el 
proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. Es mi deber señalar que esa 
experiencia fue un éxito y que se prestó una atención detallada a todos los componentes de 
la prevención y la lucha contra las enfermedades. El Consejo por lo tanto decidió 
recomendar que la Asamblea estudiara también la posibilidad de adoptar el mismo cambio de 
orden para examinar esos puntos, si así lo estima oportuno. 

No es éste el momento de entrar en más detalles sobre el presupuesto por programas； 
habrá muchas otras ocasiones ante las Comisiones А у В en el curso de las dos próximas 
semanas en las que mis colegas y yo estaremos disponibles para facilitar los debates. 

Se presenta a la Asamblea un proyecto de Resolución de Apertura de Créditos en la que 
se autoriza al Director General para incurrir en gastos durante 1992-1993 basándose en el 
presupuesto por programas. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud ha 
venido aplicando un régimen de crecimiento cero en términos reales durante varios bienios 
一 cosa que es de lamentar, ya que durante ese periodo el estado de salud ha revelado enormes 
disparidades en todo el mundo. Aunque la inflación y las fluctuaciones de los tipos de 
cambio han impuesto una escalada en los costos, el Consejo advirtió los importantes 
esfuerzos desplegados por la Organización para absorber una parte de esos aumentos. Una 
importante consecuencia de ese crecimiento cero en términos reales ha sido el aumento de 
los recursos extrapresupuestarios que ahora igualan al presupuesto ordinario de la 
Organización. Esto ha tenido como resultado, a juicio del Consejo, muchas consecuencias 
imprevistas de carácter orgánico y administrativo para la Organización y a la vez una cierta 
tendencia a la distorsión en las prioridades sanitarias de los países que reciben ayuda con 
cargo a recursos extrapresupuestarios. El Consejo tomó en consideración todos estos 
aspectos y estimó que es preciso mantener un equilibrio correcto entre dos factores : la 
carga de imponer una mayor contribución a los Estados Miembros, por una parte, y la 
importancia de la estabilidad financiera y orgánica de la Organización, por otra. Las 
propuestas que figuran en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos representan ese 
equilibrio. 

Sobre la cuestión de los atrasos de contribuciones, el Consejo tomó nota del hecho de 
que la situación ha registrado cierta mejoría aunque perduran algunos defectos crónicos. 
Hay pruebas que indican que algunos países se encontraron con frecuencia en la imposibilidad 
de efectuar sus pagos a tiempo, no por falta de voluntad sino debido a factores nacionales e 
internacionales que escapaban a su control. Mientras esto siga siendo así, la Asamblea está 
obligada, en virtud de su Constitución, a invocar la aplicación del Artículo 7 en los casos 
oportunos. Con objeto de encontrar una solución para este problema el Consejo le dedicó una 
atención especial y, ulteriormente, el Comité encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros también se ocupó de la cuestión y analizó los casos individuales de los países 
con atrasos y sugirió la aplicación del Artículo 7 del modo que la Asamblea considerara más 
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oportuno, recomendando que incluso si eventualmente hubiera que suspender el derecho de voto 
al invocar el Artículo 7 no se suspendieran los servicios que la OMS presta a los países 
deudores. 

Acerca de la cuestión de aplicar el plan de incentivos como se pretende ahora, en los 
debates del Consejo se expresaron diversas opiniones. Algunos oradores fueron partidarios 
de aplazar la aplicación del plan de incentivos alegando las dificultades especiales — con 
frecuencia de procedimiento y algunas veces jurídicas — a las que habría que hacer frente 
en algunos países, así como por otras razones. Por el contrario, otros opinaron que en aras 
de la credibilidad de la Organización, y puesto que el plan de incentivos introducido para 
facilitar el pronto pago de las contribuciones se ha basado en una decisión perfectamente 
pensada de la Asamblea, convendría dejar pasar cierto tiempo y ver cómo funciona antes de 
revisarlo. Esta cuestión merece un examen sereno y equilibrado por parte de la Asamblea. 

El Consejo examinó también la cuestión de saber si en los comités orientados hacia el 
programa nombrados por el Consejo debe haber una representación de los comités de gestión 
pertinentes, por ejemplo, si en el Comité del Consejo sobre Política Farmacéutica debe 
figurar un miembro del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales. El Consejo llegó a la conclusión de que una representación cruzada 
de esa índole tendería a institucionalizar un criterio de colaboración que es mejor dejar 
flexible con la posibilidad de formular invitaciones especiales cuando sean necesarias. 

El Consejo se ocupó también de la cuestión que se plantea constantemente de simplificar 
el trabajo de la Asamblea. Sin advertir la necesidad de una modificación en gran escala, el 
Consejo pensó apropiado sugerir que no se presentara ninguna resolución técnica ante la 
Asamblea a menos que hubiera sido plenamente debatida antes en el Consejo. Además, el 
Consejo pensaba también que las Discusiones Técnicas podrían celebrarse sobre una base 
bienal, suspendiéndolas el año en el que se examina el presupuesto por programas. 

Muchos de ustedes conocen la resolución 41/211 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las modalidades introducidas dentro del sistema de las Naciones Unidas, según 
las cuales los propios países se convertirían en ejecutantes de proyectos y la financiación 
central se realizaría a través del PNUD. El Consejo examinó con mucha inquietud esa 
propuesta teniendo en cuenta los comentarios recibidos de diferentes regiones de la OMS. 
Nuestra opinión es que el modo actual de cooperación de la Organización Mundial de la Salud 
con los países tiene ya en cuenta la mayoría de las preocupaciones expresadas en la 
resolución y que cualquier cambio deberla estar sujeto a un nuevo estudio de la cuestión y 
de sus consecuencias. 

Además de las cuestiones presupuestarias, que ocuparon la mayor parte del tiempo del 
Consejo, otras cuestiones sobre salud figuraron también en su orden del día, sea para 
examinar los progresos realizados o para estudiar problemas nuevos. El Consejo examinó la 
presente situación de programas tales como "Tabaco o salud" (especialmente fumar o no fumar 
durante los viajes), atención maternoinfantil e higiene del medio. Varios miembros del 
Consejo expresaron su constante preocupación ante la resurgencia del paludismo y de la 
tuberculosis como riesgos importantes para la salud pública. Sólo espero que no debamos 
añadir ahora el cólera a esa lista. El Cotisejo se ocupó igualmente de cuestiones nuevas 
como la mujer en la salud y el desarrollo y los planes para la formulación de un programa 
internacional destinado a aliviar los efectos sobre la salud del accidente de Chernobyl. No 
voy a describir todas las decisiones y resoluciones examinadas por el Consejo puesto que les 
han sido distribuidas. 

Concluiré diciendo que el Consejo ha afirmado más de una vez en el curso de sus 
discusiones que la salud para todos sigue siendo nuestro objetivo central aunque siempre es 
oportuno revisar qué más puede hacerse para dar un contenido operativo a ese objetivo. 
Mucho se ha logrado desde Alma-Ata, pero el orden del día del futuro es impresionante. 
Quedan menos de diez años para que termine el siglo. Las disparidades en el estado de salud 
están aumentando entre los países, muchos de los cuales se ven gravemente afectados por las 
tendencias económicas internacionales y existe un descenso regular de los recursos 
nacionales e internacionales dedicados al sector de la salud. En realidad, hay siempre 
dificultades para que esos recursos alcancen a la periferia, incluso cuando se asignan. 
Parece necesario dar pruebas de una mayor imaginación e innovación para conseguir la 
participación de la comunidad en las cuestiones de salud, es decir, para colocar la salud en 
su amplio contexto social. Es en este contexto en el que el Consejo oyó con interés la 
importante declaración hecha por el Director General en relación con el diseño de "un nuevo 
paradigma de la salud" que refleje el cambio de las circunstancias fundamentales en las 
esferas política, económica y social. Al parecer hay una serie de consultas oficiosas y 
oficiales preparadas para desarrollar este concepto, que habrá de formularse cuidadosamente, 
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con realismo y abarcando sectores más amplios 
General su total cooperación en el desarrollo 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

que la salud. El Consejo asegura al Director 
de esa estructura. 

Muchas gracias, señor Srinivasan, por su excelente declaración. Quisiera ahora 
aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a la labor del Consejo Ejecutivo y, en 
particular, expresar nuestro agradecimiento y dar nuestras más calurosas gracias a los 
miembros salientes que han contribuido muy activamente a los trabajos del Consejo. 

5. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra el Dr. Nakajima, Director General, para que pueda presentar, 
dentro del punto 10 del orden del día, su informe sobre las actividades de la OMS en 1990, 
que figura en el documento A44/3. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, ilustres delegados, señoras y señores: 
Es para mí un honor dirigirme a la 44a Asamblea Mundial de la Salud y presentar a 

ustedes mi breve informe sobre las actividades desarrolladas por la OMS durante 1990, así 
como el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993. 

Cuando estábamos planeando la aplicación del presupuesto por programas para 1990-1991, 
los cambios sobrevenidos en el terreno social, político y económico suscitaban gran 
optimismo y se pensaba que en la última década del presente siglo reinarían la paz, la 
prosperidad y la salud. Pero ya a finales de 1990 se puso de manifiesto que tanto optimismo 
carecía de fundamento. Hoy, ya bien entrado el segundo año del bienio, los dividendos de la 
paz tan esperados al terminar la guerra fría tardan en llegar. De hecho, la reparación de 
los daños de las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, cada día más frecuentes y 
devastadoras, da lugar a nuevos gastos en términos materiales, económicos y humanos. 
Nuestra Organización está respondiendo a un número sin precedentes de solicitudes de apoyo 
para afrontar los problemas de salud originados por terremotos, inundaciones, sequías, 
guerras, contiendas civiles y otras calamidades, la más reciente de las cuales es el 
asolador ciclón ocurrido en Bangladesh. Se han producido conflictos regionales imprevistos 
cuyas repercusiones se hacen sentir en el mundo entero y afectan directa e indirectamente a 
la salud humana. Todos ellos tienen en común el colapso de las infraestructuras, los 
disturbios sociales y el desplazamiento de grandes sectores de la población. 

En cumplimiento de uno de los cometidos que le incumben como organismo especializado 
del sistema de las Naciones Unidas, y en cooperación con las actividades especiales de 
socorro humanitario de esta organización, la OMS ha enviado a raíz del conflicto del Golfo 
misiones al Iraq y a Kuwait con objeto de estudiar la situación sanitaria de las poblaciones 
civiles y de colaborar en las actividades de socorro y en la rehabilitación de sus sistemas 
de salud. Se ha prestado especial atención a los habitantes de las regiones septentrional y 
meridional del Iraq, así como a los refugiados y personas desplazadas en la República 
Islámica del Irán y en Turquía. 

Cuando la enfermedad hace su aparición entre los pobres, su impacto es tanto más 
devastador. Así lo demuestra la pandemia del SIDA, que seguimos combatiendo con todos los 
recursos a nuestra disposición. Mientras en los países industrializados hay indicios de que 
esté tocando techo el índice de nuevas infecciones, sigue adelante la propagación en los 
países en desarrollo con mayor rapidez si cabe. Algo parecido acontece con el cólera. La 
epidemia que se declaró en el Perú y se propagó con rapidez a cinco por lo menos de los 
países vecinos, aunque se espera contenerla en breve, es ya motivo de preocupación mundial. 
Un hecho menos conocido es que, en este preciso instante, existen graves epidemias en 
Africa, concretamente en Benin, Mozambique y Zambia. La mortalidad provocada por esta 
enfermedad en Zambia es mucho mayor que en el Perú. El cólera es una enfermedad resultante 
de la pobreza y la ignorancia, y estas epidemias son aleccionadoras, pues nos recuerdan las 
terribles consecuencias que se producen cuando no se atienden las necesidades básicas del 
sector social o no se tienen en cuenta las "condicionalidades sociales" de que hablan los 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 1. 
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economistas del desarrollo. A veces, basta con una inversión modesta pero oportuna en 
infraestructura social, por ejemplo en servicios de abastecimiento de agua, en saneamiento y 
en educación sanitaria, para evitar una pérdida y una tragedia mucho mayores en términos 
humanos, y mayores aún en términos económicos. Constituye asimismo una inversión para el 
futuro. Esas epidemias están cobrando una dimensión crítica en los planos político y 
económico que amenaza con marginalizar al sector sanitario. La OMS se compromete a 
proporcionar recursos técnicos para tratar de contener esas catástrofes y hacer frente a sus 
consecuencias sociales y económicas. 

La OMS ha colaborado también activamente con los países de Europa central y oriental, 
señalándoles las repercusiones que en esas regiones puede tener para el sector de la salud 
la iniciada reestructuración política y económica. No hay duda de que incumbe a cada 
gobierno adoptar con la mirada puesta en el futuro las decisiones apropiadas, por dolorosas 
que sean, pero la OMS pecaría de negligencia si no hiciera un esfuerzo para hacerles ver los 
posibles efectos de las distintas opciones de política. 

Cinco años después de Chernobyl vemos todos que las consecuencias sanitarias del 
accidente son mayores y más complejas de lo que entonces hubiéramos podido pensar. Siguen 
adelante los planes de colaboración entre el Gobierno de la URSS y la OMS para un programa 
internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud. Este asunto 
figura entre los puntos del orden del día que ustedes discutirán en una Comisión. 

Durante el año transcurrido, la OMS, asediada por estos nuevos problemas, ha tenido que 
llevar a cabo las actividades de desarrollo sanitario planeadas de acuerdo con el 
presupuesto por programas aprobado para 1990-1991, según vienen expuestas en mi informe 
sobre las actividades de la OMS en 1990. 

Huelga insistir ante esta Asamblea de la Salud en nuestro común e irrevocable 
compromiso en favor de la meta de la salud para todos y de la atención primaria de salud 
como la estrategia y el medio para alcanzar esa meta. Pero ya no basta con proclamar la 
idea; lo mejor para alcanzar la meta es poner en práctica la atención primaria. Sin 
embargo, al examinar de cerca los progresos realizados hacia la meta de la salud para todos 
se observa que esos progresos han sido a lo sumo lentos, y a menudo desiguales. 
Naturalmente, debemos preguntarnos la razón de ello, siendo así que en 1978, año de la 
Declaración de Alma-Ata, el compromiso politico de los Estados Miembros parecía tan cabal y 
resuelto. Diez años después de Alma-Ata, en la reunión de Riga en 1988, se dijo muy 
claramente que la estructura socioeconómica de un grupo de países era tan frágil que nunca 
alcanzarían la meta de la salud para todos sin una ayuda exterior de gran magnitud. Desde 
que asumí las funciones de Director General, la suerte de esos países ha pasado a ser una de 
mis preocupaciones principales y he puesto en marcha un proceso de cooperación intensa con 
los más necesitados. Al abordar el desarrollo de sistemas de salud, nos hemos guiado por 
las orientaciones de un grupo de asesoramiento en atención primaria de salud. 

Cuando se lanzó la idea de la salud para todos no se prestó suficiente atención a las 
consecuencias económicas de los radicales cambios que se estaban propugnando. Y, sin 
embargo, en todas las visitas que he hecho a los países como Director General y en mis 
conversaciones con jefes de Estado, con ministros y con la gente común, siempre han hecho 
irrupción y ocupado un lugar preeminente las cuestiones económicas. Cada vez está más claro 
que necesitamos comprender mejor los estrechos vínculos existentes entre la salud, la 
economía y el desarrollo. 

Quizás no se haya comprendido bien qué significan "la salud para todos" y la atención 
primaria de salud. En algunos países, se ha interpretado "la salud para todos" como 
"asistencia sanitaria para todos los enfermos", o se ha limitado a eso, pasando así por alto 
el objetivo, enunciado en la Constitución de la OMS, de alcanzar para todos los pueblos el 
grado más alto posible de salud, sin contentarse con tratar la enfermedad. La asistencia a 
los enfermos es un reflejo muy humano y no es difícil comprender que las autoridades den 
primacía al tratamiento de los pacientes, a fin de atraer con facilidad recursos del sector 
público para financiar los servicios curativos. Por desgracia, esta tendencia lleva a 
marginar los servicios preventivos y de promoción, tan decisivos para la salud de todos y 
para la atención primaria, en particular la asignación de recursos. 

En todas partes se está imponiendo un nuevo realismo. A todas luces, los recursos no 
son ilimitados. En el sector de la salud ello ha obligado a planificadores y decisores a 
estudiar las prioridades, la eficiencia, la rentabilidad y la manera de mejorar la 
asistencia mediante una mejor administración de los recursos sin detrimento de la calidad. 
Dicho de otro modo, se ha injertado todo un nuevo vocabulario económico en el sector de la 
salud, para ayudar a los responsables a adoptar unas decisiones que, aunque dolorosas, son 
necesarias en el nuevo contexto de opciones limitadas. Como muestra de lo escasos que serán 
los recursos, baste decir que, entre 1975 y 1980, el Banco Mundial y el FMI transfirieron 
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US$ 9 por habitante del mundo en desarrollo; ahora bien, en los próximos cinco años esa 
cantidad será de sólo US$ 2. Sin embargo, está muy claro que la salud no es un bien de 
consumo ordinario que pueda someterse a las fuerzas puramente comerciales de la oferta y la 
demanda. La salud es un derecho humano fundamental que debe ser protegido. También es una 
inversión a largo plazo en la gente y su potencial. Como señalaba Adam Smith ya en 1776, la 
población es una fuente de riqueza para un país, mayor aún que la acumulación de oro y 
plata. 

Hoy, más que nunca, es imposible hablar de la salud sin mentar la tecnología. Los 
adelantos tecnológicos nos han permitido no sólo comprender, sino también visualizar, los 
procesos elementales de la vida y la enfermedad. Nos han permitido también prolongar la 
vida e incluso modificar algunos procesos biológicos. La tecnología es, ciertamente, cara, 
pero su eficacia está con demasiada frecuencia poco probada. El uso apropiado de la 
tecnología ha ido a la zaga del desarrollo de esa misma tecnología. Es necesario corregir 
esta falla sin demora. 

Afortunadamente, vivimos en la era de la informática. Ello ha permitido difundir 
amplia y fácilmente la información, y ha contribuido a educar mejor al colectivo que 
servimos: la comunidad. El resultado es que la comunidad querrá que cada vez más se le 
preste oído en todo lo referente a su salud. Esta participación traerá consigo un entorno 
menos previsible y disciplinado, pero como recompensa tendremos un sector sanitario más 
sensible, incluso si está descentralizado. Pero también dentro de la comunidad se están 
produciendo cambios. La gente vive más años y las personas de edad son cada vez más' 
numerosas. Se está produciendo una transición demográfica, de una situación de elevadas 
tasas de natalidad y de mortalidad a otra de tasas reducidas. Todo ello tiene repercusiones 
importantes en la demanda de servicios. Se están operando cambios incluso en el nivel 
familiar: la familia nuclear reducida se está convirtiendo en la norma. Al disminuir el 
espacio en las viviendas, los ancianos ya no viven con sus hijos y nietos. Además, la gente 
emigra de las zonas rurales a las urbanas； ello contribuye a una tasa de crecimiento que la 
infrae s truc tura es incapaz de sostener, con la consiguiente aparición de enormes barriadas 
pobres y la marginación de sus habitantes. La migración transnacional ha significado el 
desplazamiento de al menos 15 millones de personas que hoy día viven refugiadas y dependen 
de la buena voluntad de los donantes para sobrevivir, así como de la paciencia de los países 
que las alojan, la mayoría de los cuales carecen de recursos para sus propios ciudadanos. 

En los ocho últimos años la OMS se ha desenvuelto con un presupuesto de crecimiento 
cero. Afortunadamente, durante ese mismo periodo la generosidad de los donantes le ha 
proporcionado medios que hoy igualan en magnitud a su presupuesto ordinario. Ello ha 
permitido a la OMS emprender, entre otros muchos programas prioritarios, los programas 
especiales de investigaciones sobre enfermedades tropicales y sobre reproducción humana, el 
Programa Ampliado de Inmunización, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa 
Occidental y los programas sobre SIDA, medicamentos esenciales, lucha contra las 
enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias, y operaciones de 
socorro en emergencias. Por muy de agradecer que sean esas contribuciones 
extrapresupuestarias, debemos preguntarnos si no existe el peligro de que esos programas, 
cuyo funcionamiento es vertical, especialmente en los países, crezcan a expensas del 
desarrollo de la infrae s truc tura sanitaria a largo plazo, que es fundamental para su 
sostenimiento. Algunos delegados recordarán que, hasta ahora, la política había sido que la 
OMS se apoyara en las contribuciones de los Estados Miembros, es decir, en el presupuesto 
ordinario, para costear sus principales programas. 

Les he expuesto a ustedes algunos de los grandes problemas con los que nos hemos de 
enfrentar de aquí al fin del milenio. Muchos de ellos nos acompañan desde hace algún 
tiempo, pero, al combinarse con nuevos problemas, han cobrado una urgencia que no admite 
espera. Mas hemos de preguntarnos : ¿tiene aún la OMS la estructura adecuada para hacer 
frente de manera óptima a la acción conjugada de esas fuerzas múltiples? La OMS se 
distingue en el sistema de las Naciones Unidas por su gran descentralización. Las 
decisiones colectivas adoptadas en los comités regionales por los Estados Miembros de cada 
región brindan a las oficinas regionales notable autonomía para elaborar y ejecutar sus 
programas de cooperación técnica, que representan más del 60X del presupuesto ordinario. 
Muchos de esos programas se planifican con gran antelación. Hubo tiempos en que 
descentralizar se consideró en la OMS una forma apropiada de abordar los problemas 
regionales. Pero me pregunto si su burocracia y su estructura no le han mermado capacidad 
para responder a problemas y prioridades nuevos, imprevistos y cambiantes, de dimensión 
mundial (como son la epidemia de cólera, la crisis del Golfo, los problemas de nutrición y 
medio ambiente, el recrudecimiento del paludismo y la tuberculosis y, huelga decirlo, el 
SIDA), que exigen una respuesta mundial. En mi opinión, debemos dar pruebas de un mayor 
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pragmatismo y sentido de la oportunidad, aun a costa de la pureza ideológica o el 
conservadurismo burocrático (financiero). 

En resumen, nunca insistiré lo suficiente en nuestra meta de la salud para todos. Pero 
creo que la Asamblea de la Salud convendrá conmigo en que los cambios que se han producido y 
se están produciendo en los problemas que tenemos planteados y en las condiciones y el 
entorno en que trabajamos nos obligan a examinar con nuevos ojos las formas y los medios de 
alcanzar nuestra meta. Por eso propongo un nuevo paradigma de la salud. 

¿Qué forma adoptaría ese nuevo paradigma de la salud? Debe consistir en una visión 
mundial en la que la salud se considere la base del desarrollo y de la calidad de la vida 
humana. La salud debe convertirse en una cuestión política de primera importancia para los 
consejos supremos de gobierno. Debe haber homeostasis, es decir, un equilibrio dinámico 
pero armonioso entre la salud como consumo y la salud como inversión. Los ministerios y los 
ministros de salud deben tomar la iniciativa para conseguirlo en la política central del 
gobierno. Los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que aportamos a la salud 
deben considerarse y convertirse verdaderamente en una inversión en el futuro de la 
humanidad. Si la salud es un derecho humano, no puede dejarse por completo a merced de las 
fuerzas del mercado, porque los más desfavorecidos saldrán aún más perjudicados. Debemos 
velar de manera resuelta por la salud de todos. Debemos adaptar y acompasar nuestras 
estrategias e intervenciones a las necesidades cambiantes y a las distintas fases del 
desarrollo en la vida de los individuos, las comunidades y las naciones. Es evidente que 
las implicaciones económicas de las políticas que adoptemos y de nuestros actos y decisiones 
serán ingentes. El nuevo paradigma debe hacer un mejor uso de la ciencia y la tecnología en 
favor del hombre. Contamos con nuevos métodos y técnicas para entender el presente y 
acrecentar nuestra capacidad de prever el futuro. Al comprender mejor las tendencias y las 
realidades políticas, económicas, sociales, sanitarias y biomédicas de nuestro tiempo, 
podremos prever mejor las necesidades, los escenarios probables y los medios de actuación 
para el futuro. Por este motivo he hecho tanto hincapié en el acopio y la difusión de 
información sanitaria y en los programas de fomento de la salud, prevención y lucha 
integradas contra las enfermedades y evaluación de las tendencias futuras. Debemos afinar 
nuestros instrumentos y apurar nuestra capacidad para prever mejor los cambios y adaptar 
nuestras acciones según corresponda. A la secuencia de predisposición, comienzo, 
manifestación y consecuencias de la enfermedad y la mala salud debemos oponer destrezas y 
actos de predicción, fomento, prevención, cura y rehabilitación, en los que se combinen las 
técnicas y los conocimientos biomédicos, conductuales y socioeconómicos. 

El nuevo paradigma debe orientarse hacia la gente. Hemos de humanizar nuestro modo de 
concebir el desarrollo sanitario: un proceso que tiene su principio y su fin en la gente 
misma. Esto significa que debemos prestar la debida atención al individuo, a la familia y a 
la comunidad, pero especialmente a los grupos desfavorecidos y a los que se encuentran en 
situación de riesgo, como las mujeres, los niños y los ancianos. Significa también que 
debemos construir "desde abajo" una infrae s truc tura sanitaria sostenible, en las comunidades 
donde las personas viven y trabajan, y dotada de la capacidad de respuesta y el apoyo 
apropiados por los escalones centrales y de distrito, a fin de salvar el abismo que media 
entre la ejecución de los programas y las iniciativas comunitarias. Para ello harán falta 
una planificación y un adiestramiento cuidadosos de un conjunto equilibrado de recursos 
humanos para la salud. En última instancia, ésta es la clave para construir una 
infrae s truc tura sostenible en pos de la salud y la riqueza. Esto significa reafirmar el 
derecho y el deber de las personas de decidir por sí mismas y de dirigir sus vidas y 
administrar sus recursos de manera más autosuficiente y autónoma. Significa igualmente 
prestar más atención a las formas de comportamiento y los modos de vida saludables f y a los 
derechos humanos. Y significa movilizar recursos suficientes, en todos los lugares y en 
todos los niveles, para hacer una inversión duradera y significativa en la salud humana. 
Todas estas consideraciones tienen enormes repercusiones para la comunidad internacional y 
para la Organización Mundial de la Salud como "autoridad directiva y coordinadora en asuntos 
de sanidad internacional". 

Señoras y señores, colegas y amigos: La intención que me anima en este día es 
sencillamente la de abrir las puertas f en el ámbito internacional, a un diálogo que espero 
sea escuchado y propagado por cada Estado Miembro. Los exhorto a debatir franca y 
abiertamente los asuntos de la salud y el desarrollo tanto en esta Asamblea de la Salud como 
en sus propios países, con la participación de individuos, comunidades y líderes nacionales, 
y con el aporte de todos los estratos del sector sanitario y de otros sectores. No basta 
con centrar nuestra atención meramente en las prioridades y la asignación de los recursos. 
Es preciso efectuar enmiendas estructurales a fin de acrecentar las oportunidades para el 
desarrollo en los planos comunitario, nacional, regional y mundial. Les pido que expongan 
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sus ideas, puntos de vista, experiencias y conclusiones a la Asamblea Mundial de la Salud, 
que es el máximo órgano directivo de nuestra Organización. La contribución de ustedes es 
necesaria no sólo para conformar su propio paradigma nacional de salud con miras a las 
actividades de desarrollo sanitario, sino también para conformar el futuro de las 
actividades de sanidad internacional y las prioridades, la estructura y las funciones de la 
Organización Mundial de la Salud dentro de su marco constitucional, especialmente en la 
esfera de la cooperación técnica con los países. He emprendido una serie de consultas con 
miembros del Consejo Ejecutivo, expertos externos y funcionarios de salud de nuestros 
Estados Miembros, que nos ayudarán a aclarar nuestras ideas y a confirmar que estamos 
avanzando en la dirección correcta. 

Pero aun antes de que estos asuntos puedan ser resueltos plenamente t debemos proseguir 
nuestros planes de trabajo para el próximo bienio. Tengo la honra de presentar a ustedes mi 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, que espero consideren, al 
igual que yo, como un presupuesto "de transición". Aun cuando está basado en el Octavo 
Programa General de Trabajo, debe empezar ya a sentar las bases para el Noveno, que se 
extenderá hasta más allá del año 2000. Las principales líneas de actuación que propongo se 
destacan en mi Introducción al "libro azul", el documento PB/92-93. 

Al igual que los Estados Miembros, nuestra Organización resulta perjudicada por las 
condiciones económicas mundiales, como la escasez de dinero y la actual tendencia 
recesionista, en un momento de exigencias y expectativas crecientes. Propongo, pues, que se 
mantenga, por quinto bienio consecutivo, la política de crecimiento cero en términos 
reales. Con el propósito de reducir al mínimo el crecimiento del presupuesto, la 
Organización está absorbiendo parte del aumento previsto de los gastos atribuible a la 
inflación. Lamentablemente, la fluctuación de los tipos de cambio ocurrida durante el 
bienio transcurrido nos ha sido desfavorable y ha ocasionado un incremento adicional del 
proyecto de presupuesto para 1992-1993. A pesar de lo anterior, me complace anunciar que, 
basándonos en los tipos de cambio más favorables del dólar durante las últimas semanas э 
hemos vuelto a calcular las asignaciones propuestas. Ello nos permite someter a la 
consideración de ustedes una resolución de apertura de créditos revisada que contiene una 
cifra inferior a la presentada al Consejo Ejecutivo en enero de 1991. El aumento global 
propuesto de la contribución media neta de cada Estado Miembro es del 16% en dos años. Pero 
les aseguro que esta cifra representa el mínimo indispensable para que la Organización pueda 
seguir desempeñando sus funciones y responsabilidades. 

Les pido que apoyen por consenso el proyecto de presupuesto por programas de la OMS 
para 1992-1993, como ya lo hicieron para el de 1990-1991. Demostrarán así que la fortaleza 
de la Organización Mundial de la Salud radica en su unidad. Tan sólo con la solidaridad de 
ustedes podremos conseguir nuestro objetivo común: alcanzar para todos los pueblos el grado 
más alto posible de salud. 

Reciban mis más sinceras gracias y el testimonio de mi profundo reconocimiento por sus 
consejos, sus orientaciones y su apoyo. Seguiré con gran atención los debates de estas dos 
semanas, pues las decisiones que se adopten en esta Asamblea de la Salud afectarán al 
desarrollo sanitario del mundo en los años venideros, dentro del espíritu del cuarto Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

6. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre el debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del día. 
Quiero recordar que, de conformidad con la resolución WHA26.1, conviene que las 

delegaciones que deseen participar en el debate se atengan en sus intervenciones a los 
asuntos tratados en los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, a fin de dar 
orientaciones útiles para establecer la política de la Organización, y que las delegaciones 
que deseen facilitar informaciones sobre los aspectos destacados de sus actividades 
sanitarias las presenten por escrito para su inclusión en las actas, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución WHA20.2. 

Quiero también señalar a la atención de los delegados el párrafo 2(1) de la resolución 
EB71.R3, en la que el Consejo Ejecutivo insistió en la conveniencia de que los debates se 
centrasen especialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular 
importancia. En su 87a reunión, el Consejo decidió que los delegados que intervinieran en 
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las sesiones plenarias de la 44a Asamblea Mundial de la Salud dedicasen especial atención 
al tema "Atención primaria de salud en el contexto de un nuevo marco político, social y 
económico". 

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate que, si aún no lo han 
hecho, indiquen ahora a la ayudante del Secretario de la Asamblea, presente en esta sala, su 
intención de hacerlo, junto con el nombre del orador y el idioma en que hablará. Si, con el 
fin de ganar tiempo, un delegado desea presentar una declaración preparada de antemano para 
que figure in extenso en las actas taquigráficas, o si dispone ya del texto escrito del 
discurso que va a pronunciar, debe entregar ejemplares al ayudante del Secretario de la 
Asamblea, ya que así se facilitarán la interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados se dirigirán a la Asamblea desde el estrado. A fin de ganar tiempo, 
cuando se invite a un delegado a subir al estrado se llamará también al que le siga en la 
lista de oradores para que espere allí su turno. 

Con objeto de recordar a los oradores la conveniencia de que limiten sus intervenciones 
a un máximo de diez minutos, se ha instalado un sistema de señales luminosas : la luz verde 
cambiará a luz ámbar a los nueve minutos y finalmente a luz roja a los diez minutos. 

Antes de conceder la palabra al primer orador que figura en mi lista, deseo informar a 
la Asamblea de que la Mesa ha confirmado que la lista de oradores debe respetarse de manera 
estricta y que las inscripciones se harán en el orden exacto en que se presenten. Esas 
inscripciones deberán entregarse a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. Para 
facilitar la tarea de las delegaciones, la lista de oradores se publicará en el Diario. 

Recuerdo a los delegados que hayan de abandonar Ginebra y no tienen la posibilidad de 
pronunciar su discurso antes de su viaje, que pueden pedir que su texto sea publicado en las 
actas de la Asamblea. 

Recuerdo también a los delegados que los debates de la Comisión A empezarán ahora. 
Por último, llamo a la tribuna a los dos primeros oradores que figuran en mi lista, los 

delegados de Filipinas y del Brasil. Tiene la palabra el delegado de Filipinas. 

El Dr. PERIQUET (Filipinas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Excelencias, distinguidos huéspedes, señoras 
y señores: En nombre de la Presidenta Corazón C. Aquino, del Gobierno y del pueblo de la 
República de Filipinas, me complace transmitirles nuestros saludos más calurosos y nuestros 
mejores deseos para el éxito de esta reunión. Es para mí un honor y un placer participar 
con ustedes en esta 44a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera empezar, señor Presidente, 
felicitándole por su elección a ese cargo. Igualmente felicito a los Vicepresidentes y a 
los Presidentes de las comisiones y confío en que su liderazgo colectivo nos oriente hacia 
el logro de los objetivos de esta Asamblea. 

El informe del Director General es un documento excelente sobre la situación actual de 
la salud mundial. La Organización Mundial de la Salud debe ser felicitada por presentar un 
informe tan completo y un análisis tan agudo de las actividades y los progresos de los 
Estados Miembros hacia los objetivos de la salud para todos. Mientras se realizan progresos 
encomiables, el informe expone claramente que será todavía necesario desplegar enormes 
esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos de salud. Del vasto conjunto de problemas y 
cuestiones que figuran en el informe quisiera concentrarme en algunos de carácter 
prioritario, particularmente la atención primaria de salud. 

Señor Presidente : La presente 44a Asamblea Mundial de la Salud es un momento 
apropiado para evaluar los rápidos y radicales cambios a los que usted ha hecho alusión y 
que se están registrando en nuestro medio social, político y económico. La gran incógnita 
es saber cómo la interacción de esos asombrosos cambios influirá en definitiva en la 
prestación de atención de salud en nuestros países. El problema consiste en cómo asimilar 
esos cambios a fin de armonizar las aspiraciones, las necesidades y las motivaciones de los 
encargados de la prestación de atención de salud con las de los beneficiarios de los 
programas de salud. 

En Filipinas uno no necesita mirar demasiado lejos para encontrar motivos para el 
cambio. La población actual se espera que aumente en 20 millones para el año 2005, a menos 
que nuestros programas de planificación de la familia tengan éxito. A fines de siglo el 
país habrá avanzado hacia una población envejecida, causando alteraciones en la estructura 
de los problemas sanitarios y en las necesidades de atención de salud. Los programas de 
salud pública seguirán reduciendo la incidencia de enfermedades infecciosas y transmisibles 
que ahora predominan entre las causas de morbilidad y mortalidad. Pero su prevalencia será 
sustituida por la frecuencia de enfermedades crónicas y degenerativas características del 
grupo de edad geriátrico, por las lesiones provocadas por accidentes, por afecciones médicas 
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y quirúrgicas agudas en los jóvenes y en los adultos y por el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares. 

El informe señala que importantes acontecimientos políticos han provocado cambios en 
Europa. De igual manera, aunque menos espectacularmente, los factores ambientales han 
creado también nuevas situaciones en nuestra parte del mundo. Nuestro país se encuentra en 
un estado de crisis económica que está causando grandes estragos. El medio ambiente actual, 
que también se ha visto influido por factores sociales y políticos, es el resultado de 
diversos acontecimientos adversos importantes entre los que cuentan los desastres naturales 
y otros provocados por el hombre, y la grave carga de la deuda, todo lo cual ha conspirado 
para desbaratar los planes de desarrollo. Las consecuencias de la crisis son muy 
inquietantes para nosotros en el Departamento de Salud porque el medio ambiente no es casi 
nunca el tipo de actividad que incita al Gobierno a conceder asignaciones presupuestarias 
más generosas a sus departamentos. ¿Cómo podemos entonces abordar los problemas de atención 
de salud cuando el país trata de salir del aturdimiento provocado por una serie de 
tragedias, entre ellas un terremoto devastador como se menciona en el informe? La respuesta 
breve es, con prudencia. La respuesta a largo plazo la expondré ahora. 

Debido a nuestro firme compromiso hacia la atención primaria de salud y de nuestra 
resolución decidida para ponerla en práctica, hemos conseguido mejoras sensibles en nuestros 
determinantes de salud. En primer lugar, la reducción de la tasa bruta de defunciones por 
1000 habitantes de 11,8 en 1970 a 7,4 en 1989. En segundo lugar, el descenso de la 
mortalidad de lactantes de 75 por 1000 en 1975 a 51,5 en 1989. En tercer lugar, el aumento 
de la expectativa de vida al nacer de 58,1 en 1970 a 64,3 en 1989. Y otras estrellas más 
brillantes iluminaron nuestros horizontes sanitarios el pasado año. Una cifra de 87,5% de 
todos los niños inmunizados con vacunas DPT, antitetánica, antisarampionosa, antituberculosa 
y antipoliomielítica, 147 000 casos de tuberculosis tratados — la cobertura más alta 
conseguida en la larga historia de esta enfermedad en Filipinas —; y 664 000 viviendas 
rociadas en la lucha contra el paludismo y 1 200 000 casas tratadas. La incidencia del 
paludismo ha descendido de 14,2 por 1000 en 1985 a 8,5 en 1990. 

En medio de la confusión política y de la grave depresión económica, nos dimos cuenta 
de que la situación podía salvarse si se introducían reformas audaces e imaginativas y por 
eso introdujimos las siguientes. En primer lugar, descentralización y participación 
multisectorial en la planificación mediante el fortalecimiento de las oficinas sanitarias de 
distrito, que en el informe se consideran un elemento de gran importancia. En segundo 
lugar, organización de comunidades para la atención de salud. En tercer lugar, 
participación del Departamento de Salud en los consejos y organizaciones comunitarias. Y en 
cuarto lugar, fomento de una elección razonada en programas tales como los de planificación 
de la familia. 

En realidad, creemos que hemos dejado atrás lo peor, pero todavía queda mucho por 
hacer. Es necesario mejorar la capacidad técnica de los agentes de salud, particularmente 
en la organización de comunidades. Es preciso reforzar los vínculos interorganismos, 
especialmente con servicios de los gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales. 
La red de estaciones sanitarias de aldea y de unidades sanitarias rurales que ya están 
establecidas e incorporadas en las estructuras locales, políticas y organizativas deben 
mantener relaciones más estrechas con los hospitales, particularmente los que se encuentran 
en el primer escalón de envío de casos. Nuestro país tomó parte en el Grupo de Estudio 
sobre las Funciones de los Hospitales en el Primer Escalón de Envío de Casos que se reunió 
en Ginebra en octubre y noviembre del año pasado, y está de acuerdo con el informe que 
estima que es preciso dar prioridad al establecimiento de una relación racional equilibrada 
entre los hospitales, los centros de salud y las estaciones sanitarias. 

Estamos también prestando más atención a la cuestión de la enseñanza de la medicina. 
Creemos que las escuelas de medicina no se financian esencialmente para responder a las 
necesidades de individuos que desean ser médicos, sino más bien para atender las necesidades 
de nuestro sistema de salud. Estas dos exigencias no siempre concuerdan, por lo cual 
nuestra política de admisiones y de preparación de planes de estudios está insistiendo ahora 
en la comunidad como centro principal y verdadero beneficiario de la enseñanza de la 
medicina. 

La prestación de asistencia sanitaria está siguiendo ahora una corriente que puede muy 
bien conducir a una reforma de los modelos tradicionales de organización, tal vez al nuevo 
paradigma mencionado por el Director General. Con esta situación como telón de fondo, se 
mantiene inatacable la atención primaria de salud; pero el problema principal reside en 
llegar a un acuerdo con las principales ramificaciones del medio actual y perfeccionar, en 
consecuencia, los mecanismos de la prestación de asistencia sanitaria. Es preciso prestar 
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una constante atención al mejoramiento de la gestión y al aumento de la eficacia en la 
atención primaria de salud. 

Señor Presidente, Dr. Nakaj ima: Permítanme, para terminar, hacer constar que las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud son vitales para el progreso de la salud 
en todo el mundo. La OMS ha proporcionado liderazgo, defensa y orientación para erradicar 
las desigualdades de las que emana el deplorable estado de salud de las masas del mundo. Su 
papel es fundamental y seguirá siéndolo. Esta es la primera vez que asisto a una Asamblea 
Mundial de la Salud y tengo que decir que reuniones como ésta favorecen un espíritu de 
cooperación que refuerza nuestras iniciativas en favor de la salud y nos permite avanzar 
juntos en lugar de ir cada uno de nosotros en diversas direcciones. Hagamos todo lo 
posible, por lo tanto, durante los próximos días para canalizar todas las energías y todo el 
saber que podamos reunir y continuemos reforzando las estrategias pertinentes para avanzar 
hacia el objetivo de la salud para todos； y cuando regresemos a nuestros países hagamos que 
nuestras palabras se traduzcan en actos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Filipinas por su declaración que contiene valiosas 
sugerencias para mejorar el trabajo de la Organización. Y ahora cedo la palabra al 
delegado del Brasil que ha solicitado hablar en su idioma nacional. 

El Dr. GUERRA (Brasil) (interpretación del portugués)：^ 

Señor Presidente, señoras y señores: En mi nombre y en nombre de la delegación del 
Brasil, quisiera felicitarle, señor Presidente, por su elección, y también a los demás 
miembros de la Mesa de la Asamblea. Puede contar con la colaboración de mi delegación para 
el éxito de nuestros trabajos. Me honra, en mi calidad de Ministro de Salud del Brasil, 
poder hablar ante tan noble audiencia. Como ciudadano brasileño, en representación de cerca 
de 150 millones de conciudadanos, asumo el compromiso de desvestir el velo de las falsas 
apariencias para hablar con la mayor claridad posible sobre nuestra realidad, sobre los 
problemas que afligen a la mayoría de nuestra población y a gran parte del continente 
latinoamericano• 

Hablo desde un continente enfermo, un continente donde el hambre significa una agresión 
a los pueblos que quieren desarrollarse libre y democráticamente. Un continente que 
comienza a tomar conciencia de que sus caminos podrán abrirse a través de una acción 
conjunta y articulada en el enfrentamiento de problemas comunes, pero que también sabe que 
es necesaria la urgente comprensión y cooperación de los países más desarrollados. 

Estos se engañan cuando piensan que podrán permanecer inmunes a las consecuencias del 
desequilibrio con los países más pobres. Las fronteras entre los Estados modernos se 
estrechan. Ellos están protegidos sólo aparentemente. Si no nos empeñamos con 
determinación en la solución de los graves problemas sociales que afrontamos, el mundo 
será afectado implacablemente. Ejemplo de esto es la pandemia de cólera que ya alcanza 
104 países y que hoy afecta mucho más a regiones empobrecidas, pero que se transformará en 
una amenaza permanente para el hemisferio norte, lo cual bien demuestra la necesidad de 
cooperación mundial. 

En la Asamblea Mundial de la Salud debo hablar sobre la situación económica de mi 
país. Hablaré de deudas, de la relación intrínseca entre la deuda social interna y la deuda 
externa. Los indicadores sociales en los países de América Latina y el Caribe muestran 
alarmantes caídas en los niveles de vida de nuestras poblaciones. Esto se visualiza en la 
miseria, en las condiciones subhimanas de vida de la mayoría de nuestros pueblos. Los 
indicadores económicos no siempre reflejan esta realidad. Los sistemas de educación, salud, 
transportes y vivienda ya no soportan la presión de la demanda. Nuestras poblaciones son 
cada vez más dependientes de la acción del Estado, y el Estado está cada vez más presionado 
por la transferencia de inmensos recursos como consecuencia del pago de sus compromisos 
externos. 

Esa presión repercute en los medios de producción cada vez más orientados a atender la 
demanda del mercado internacional, sin incorporar la prioridad mayor que es la subsistencia 
de la población y la mayor generación posible de empleos. 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. Versión completa del 
discurso pronunciado por el Dr. Guerra en forma resumida. 
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Es fundamental entonces una reflexión sobre las cuestiones éticas del desarrollo. 
Nuestra responsabilidad crece en la misma medida en que aumentan las diferencias entre ricos 
y pobres, la brecha entre las naciones del Tercer Mundo y aquellas que están en la tercera 
etapa de la revolución industrial. Los nuevos modelos económicos se empeñan en maximizar 
las ganancias sobre el capital, castigando el desarrollo social. En el caso del Brasil, el 
modelo exportador, en lugar de enriquecer, empobreció el campo y obligó a migrar hacia las 
ciudades a millones de personas que ahora viven en situación de marginalidad. Esto 
favoreció el aumento de la violencia en todas sus manifestaciones, alcanzando su máxima 
expresión en la matanza de niños y adolescentes. 

La deuda externa de América Latina y el Caribe alcanza US$ 423 000 millones. Sufrimos 
en la última década una hemorragia de recursos transferidos a los países acreedores que 
superó la cifra de US$ 100 000 millones. Tan sólo el Brasil pagó en concepto de intereses 
US$ 85 000 millones. La deuda original de US$ 90 000 millones hoy ya suma 
US$ 140 000 millones. Para establecer un paralelismo: solamente en el sector salud, el 
Brasil necesitará en los próximos cinco años colocar recursos por valor de US$ 120 000 
millones. 

Es imperativo replantear la relación entre crecimiento económico y desarrollo social 
integral entre las naciones del Tercer Mundo. No desconocemos la relevancia del crecimiento 
económico en el proceso de desarrollo. Ya probamos al mundo que estamos firmemente 
encaminados en la generación de bases sustentables y permanentes de democratización, 
asegurando al mismo tiempo permeabilidad en las relaciones económicas. Comprendemos que el 
mundo avanza rápidamente hacia formas de relaciones regionales y de macromercados. América 
Latina también tiene sus ejemplos. Los países del Pacto Andino perfeccionan sus relaciones 
comerciales. Colombia, México y Venezuela abren mayores perspectivas para sus pueblos y 
para los de América Central y el Caribe. Más al sur, el Brasil, uniéndose con la Argentina, 
el Paraguay y el Uruguay, dan nuevos pasos en el proceso de integración continental. Somos 
igualmente sensibles a la propuesta de iniciativa para las Américas del Presidente de los 
Estados Unidos de América, pero fundamentalmente entendemos que el crecimiento económico 
debe tener como base el desarrollo social integrado y como prioridad el bienestar de nuestra 
gente. Este es el moderno significado de la paz, la mayor expresión de libertad, la 
concreción de la democracia. 

Señor Presidente : Así como no hay medias verdades, no existen medias palabras. La 
verdad viene siendo repetida desde hace décadas por los propios organismos de cooperación 
internacional, y muchas veces en la tribuna de esta Asamblea. Sin embargo, es hora de que 
las acciones impuestas por esas verdades tomen cuerpo. Millones de latinoamericanos morirán 
en los próximos años si no acceden al agua potable y a mejores condiciones sanitarias, si no 
disponen de recursos para medidas de salud con que combatir las endemias. 

Pienso que las acciones deben traducirse en со-responsabilidad por parte de las 
naciones más ricas, pues acabarán siendo víctimas fatales de sus omisiones, aunque éstas 
sean involuntarias. Los organismos multilaterales, como la OMS y la Organización 
Panamericana de la Salud, tienen parte de la responsabilidad en la conducción de un proceso 
de cambio. Urge romper barreras de esferas de competencia y actuar conjuntamente para 
combatir las endemias que no están limitadas por los mapas geográficos, menos aún en la era 
de las comunicaciones. 

El Gobierno brasileño apoya las soluciones conjuntas. Trabajamos articuladamente con 
Colombia en nuestras fronteras amazónicas para contener la epidemia de cólera, justamente en 
una región cuya defensa es de interés común por ser uno de los pulmones del planeta. Allá 
también proliferan el paludismo, la fiebre amarilla y la esquistosomiasis, que amenazan 
constantemente la salud de nuestros pueblos. El Brasil está invirtiendo en el presente año 
US$ 500 millones en el control de endemias. Para que nuestro trabajo no resulte inútil es 
indispensable hacerlo simultáneamente en todo el continente. 

El compromiso del Presidente Fernando Collor es de recuperar el tiempo perdido: 
recuperar niveles razonables de bienestar para nuestro pueblo. Entre las prioridades del 
actual Gobierno del Brasil está la salud. Nuestra tarea procura alcanzar en profundidad a 
la sociedad brasileña. Promovemos transformaciones estructurales que, partiendo de las 
reformas administrativas, pasan por el finaneiamiento sectorial y van hasta la recuperación 
de la red física. Invertimos con énfasis en la prevención de enfermedades. En 1990, el 
Brasil alcanzó los mejores resultados de vacunación de los últimos 15 años. Fueron 
vacunados 18 millones de niños contra la poliomielitis, 16 millones con BCG, 13 millones 
recibieron la vacuna triple y 16 millones fueron inmunizados contra el sarampión. Con la 
excepción de la vacuna triple superamos en los demás programas las recomendaciones de 
porcentaje de cobertura de la Organización Mundial de la Salud. 
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Nuestra estrategia fue trabajar con metas definidas detallando recursos, objetivos y 
cronogramas precisos de ejecución. En 1990 conseguimos aumentar las inversiones en salud de 
un 1,8% al 3% del producto interno bruto. Trabajamos sobre el eje de los nuevos principios 
constitucionales y con el apoyo de una firme voluntad política. 

La salud, inmensa deuda social y compromiso impostergable que todos tenemos con nuestra 
gente, no puede ser olvidada en las negociaciones de la deuda externa. La vida no puede ser 
colocada en segundo plano, no puede ser marginalizada. 

Esta Organización, así como la Organización Panamericana de la Salud, deben asumir el 
compromiso y el liderazgo en el asesoramiento a los gobiernos y los organismos financieros 
internacionales para que se puedan lograr acuerdos sobre nuevos y más justos criterios. La 
salud debe integrar el campo de inversiones en la renegociación de la deuda externa. Esta 
propuesta que aquí anticipo será oportunamente formalizada por nuestro Gobierno. 

En el país que represento nacen cada año cerca de 4 millones de nuevos brasileños. 
Tenemos una población infantil de 3,5 millones de niños menores de 1 año y 18,5 millones 
menores de 5 años. Puede aparentar la imagen de un país joven con un futuro pujante, pero 
en realidad mueren cerca de 260 000 niños menores de 1 año y 350 000 menores de 5 años； 
220 000 mueren por causas evitables. Estos 350 000 niños muertos equivalen a cuatro veces 
las víctimas de Hiroshima y, para dar un ejemplo más claro y dramático, a la caída diaria 
durante todo un año de tres aeronaves comerciales repletas de niños. Tenemos 42 millones de 
niños y adolescentes hasta 18 años, gran parte viviendo en condiciones desfavorables, y 
5 millones padecen actualmente las consecuencias de la desnutrición. 

Sé que el tiempo que empleo frente a esta Asamblea, de extrema importancia para el 
bienestar de la humanidad, es precioso, mas espero haber hablado para corazones y mentes que 
estén sintonizados con nuestros sentimientos y pensamientos, para que podamos juntos 
trabajar inmediatamente en la modificación del panorama social que intenté mostrarles. 

Dejo esta tribuna con esperanza renovada y con la convicción robustecida por las 
verdades que denuncié en estos breves minutos, durante los cuales nacieron, con certeza, en 
mi país, otros 15 niños de bajo peso. Un corto espacio de tiempo durante el cual murieron 
otros 15 niños al nacer, siete con menos de 1 año y 10 con menos de 5 años. También en 
estos minutos cerca de 500 niños enfermaron de diarrea, 260 de infecciones respiratorias y 
otros 15 fueron internados por neumonía. 

Revertiremos, con el apoyo de todos y con el constante trabajo de los brasileños y de 
nuestros hermanos del continente, este cuadro casi apocalíptico para transformarnos en los 
próximos años en portadores de buenas nuevas. Entonces podremos vestir con orgullo el manto 
de dignidad que esta reunión de personas de buena voluntad nos confiere, para compartir, en 
comunión con la humanidad, la belleza de una vida armoniosa, fraterna y sana. 

Mi Gobierno, señor Presidente, presentará a las organizaciones internacionales una 
propuesta concreta con el fin de que los recursos de la deuda externa de nuestro país y de 
su servicio sean utilizados de forma prioritaria para combatir las endemias y para la salud 
de nuestro país. 

El Dr. SULLIVAN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Nakajima, señores delegados, señoras y señores: Tengo el gusto 
de dirigirme hoy a este importante órgano y quisiera unirme a los colegas que me han 
precedido para presentar mis felicitaciones al Dr. Nymadawa por su merecida elección a la 
presidencia de esta 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Nos reunimos hoy, no como el Consejo de Seguridad, no como la Asamblea General o ni 
siquiera como el Consejo Económico y Social, en los cuales se tratan adecuadamente las 
opiniones políticas； nos reunimos simplemente como el órgano mundial con una responsabilidad 
sobre la que todos nosotros, cualquiera que sea nuestro sistema, debemos estar de acuerdo: 
es decir, el mejoramiento de la salud de la humanidad. Esa cuestión es no sólo importante, 
como siempre, pero en este momento representa una abrumadora preocupación. La interrelación 
de los pueblos, la facilidad de transporte a través de las fronteras nacionales por aire a 
una velocidad de más de 900 km por hora, hace que los problemas de una población sean los 
problemas de todos. Pero no sólo eso, sino que para la protección de los pueblos y la 
prevención y el tratamiento de muchas enfermedades disponemos de instrumentos que antes no 
existían. Es decir, que no sólo tenemos múltiples problemas, sino también medios para 
resolverlos que antes no estaban disponibles. 

Nos reunimos aquí en un momento de enormes cambios sociales, políticos y económicos en 
nuestro mundo. Irónicamente, los cambios que pueden tener por resultado importantes 
beneficios para la humanidad a largo plazo, representan a menudo graves problemas al 
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principio. Pero los problemas son fáciles de enumerar. Mucho más difícil es trazar una 
línea de acción y luego fijar prioridades para utilizar unos recursos limitados. Este es el 
reto con el que nos enfrentamos ahora. 

El pasado septiembre en Nueva York, en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, el 
Presidente Museveni de Uganda contribuyó a centrar nuestra atención cuando dijo "... En 
primer lugar, hemos reconocido finalmente que tenemos un destino común y que las soluciones 
a los problemas tienen que buscarse entre todos； en segundo lugar, nos hemos dado cuenta de 
que el desarrollo, para tener sentido, tiene que empezar con el ser humano, especialmente el 
niño". Todos nosotros, tanto si nuestro país es pequeño, rico o pobre, e independientemente 
de nuestra cultura, nuestra raza, nuestra religión o nuestro idioma, todos nosotros 
compartimos un valioso recurso común: nuestros niños. De hecho, nuestros niños son el 
recurso más valioso en todo el mundo. Cuando los niños de cualquier parte sufren, todos 
sentimos el dolor. 

En la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, el Presidente Bush me pidió, junto con el 
Administrador del Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Ronald 
Roskins, que fuera a Africa "para ver qué otra cosa pueden hacer América y el mundo con 
objeto de mejorar la supervivencia de los niños en el continente y en el mundo". En enero 
de este año visitamos ocho países de Africa al sur del Sahara. En cada país que visitamos 
mantuvimos fructíferas conversaciones con el presidente, el ministro de salud y otros 
ministros, con profesionales de la salud y con cientos de otros individuos relacionados con 
el bienestar de los niños de Africa. Los problemas de salud con que se enfrentan los 
pueblos de Africa son graves y comprenden las enfermedades diarreicas, las infecciones 
respiratorias, el paludismo, el sarampión, la malnutrición y el SIDA. Sin embargo, a lo 
largo de nuestro viaje, nos sentimos reconfortados por los notables progresos que se están 
realizando en la mejora de los servicios de atención primaria, incluyendo el acceso a la 
terapia de rehidratación oral, la ampliación de la cobertura de inmunización, la prestación 
de servicios de planificación de la familia y el adiestramiento de personal de atención de 
salud. 

Como funcionarios de la salud, sabemos que la distribución dentro de los países de los 
escasos recursos financieros resulta con frecuencia en una financiación insuficiente de la 
atención de salud. Pero tenemos que reconocer que el dinero por sí solo no creará una buena 
salud. Aunque nosotros en los Estados Unidos gastamos más de US$ 600 000 millones cada año 
en atención de salud, compartimos con muchos otros países las dificultades para llegar a los 
pobres más desfavorecidos, a los inmigrantes y a las minorías étnicas con servicios básicos 
de salud tales como la atención maternoinfantil. 

Extender a todos los beneficios de una buena salud exige la creación en nuestros 
pueblos de un sentido de responsabilidad personal, una "cultura del carácter", por decirlo 
asi. Muchos de nuestros programas de salud más urgentes están exacerbados con frecuencia 
por el comportamiento personal y por la elección de ciertos modos de vida de nuestros 
ciudadanos. En los Estados Unidos, por ejemplo, las enfermedades relacionadas con el tabaco 
se llevan la vida de más de 434 000 ciudadanos cada año. He dedicado personalmente mis 
esfuerzos a informar al pueblo americano de las graves consecuencias del tabaco para la 
salud y a movilizar todos los segmentos de nuestra sociedad hacia la eliminación del uso del 
tabaco de nuestra cultura. 

Tenemos también que orientar mejor nuestros recursos limitados y coordinar nuestros 
esfuerzos para abordar los problemas de salud más graves. Hace tres semanas anuncié la 
creación de la Administración para Niños y Familias, una nueva división operativa del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Ese nuevo 
organismo unificará los programas que antes estaban repartidos entre tres instituciones 
distintas y creará un punto focal para todos nuestros esfuerzos en favor de los niños y las 
familias. 

En un esfuerzo para desarrollar en los Estados Unidos una estrategia completa y 
precisamente orientada, hemos terminado recientemente un programa titulado "Población sana 
2000: fomento de la salud y objetivos de prevención de las enfermedades en todo el país". 
Esa estrategia que fija objetivos específicos servirá de orientación para mejorar la salud 
del pueblo americano en el próximo decenio. Cada una de las delegaciones en esta Asamblea 
ha recibido un ejemplar de nuestro informe resumido y tendré mucho gusto en enviar un 
ejemplar del informe completo a cualquiera que lo solicite. 

A medida que volvemos a examinar y tomamos medidas para abordar mejor nuestros propios 
problemas de salud, no podemos — y no lo haremos — descuidar las necesidades de los 
demás. El pueblo americano comparte un profundo compromiso para ayudar a las naciones menos 
adelantadas a hacer frente a sus necesidades de atención de salud. Para ello hemos 
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establecido las siguientes prioridades con objeto de fomentar el progreso de la salud en el 
mundo en desarrollo. En primer lugar, la política de los Estados Unidos continuará 
insistiendo en el desarrollo económico de base amplia para contribuir a crear un medio en el 
que los programas de salud de los países en desarrollo sean sostenibles y eficaces. 
Seguiremos apoyando actividades concretas de supervivencia infantil al tiempo que 
favoreceremos las políticas para hacer avanzar la atención primaria de salud y criterios 
integrados hacia la prevención. La ampliación de la cobertura de inmunización y de la 
terapia de rehidratación oral es fundamental para mantener los progresos realizados en el 
último decenio. Importantes iniciativas, entre ellas la reducción del sarampión, la 
prevención de las carencias de vitamina A, yodo y hierro, la eliminación del tétanos 
neonatal y muchas otras progresarán mediante la ampliación de una red de asociaciones 
públicas y privadas. Los Estados Unidos participarán plenamente en los esfuerzos 
desplegados por la OMS para hacer progresar la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil 
lanzada en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Apoyamos los esfuerzos del 
Dr. Nakaj ima para seguir adelante y reunir la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo el 
año que viene. Seguiremos apoyando los esfuerzos mundiales para eliminar la tuberculosis 
como problema de salud pública. Colaboraremos en las intervenciones para fomentar los 
cambios de comportamiento e intensificaremos la asistencia para mejorar la higiene de la 
reproducción y la planificación de la familia. Instituciones científicas y educativas en el 
mundo en desarrollo y en los Estados Unidos se verán reforzadas a través de asociaciones 
concebidas para abarcar problemas sanitarios mutuos. Intensificaremos los esfuerzos para 
desarrollar esas asociaciones. 

Por último, pido encarecidamente a esta Asamblea que nos dediquemos a lograr el 
objetivo de la OMS de erradicar la poliomielitis en todo el mundo de aquí al año 2000. Se 
dispone de la tecnología. Las organizaciones privadas de carácter benéfico tales como la 
Asociación Rotarla Internacional, en colaboración con la OMS, con el UNICEF y con los 
distintos países, se están esforzando para lograr ese objetivo. Pero nuestros esfuerzos 
deben acelerarse. 

Continuemos el buen trabajo que hemos realizado hasta ahora y sigamos adelante. El 
amplio programa de actividades de la Organización Mundial de la Salud puede responder a los 
cambios que se están registrando en nuestro mundo. Hagamos todo lo que esté en nuestro 
poder para intensificar esos esfuerzos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Sullivan, por su excelente discurso con sugerencias constructivas 
acerca de nuestro futuro y por compartir con nosotros las interesantes experiencias de su 
país en actividades para fomentar un modo de vida saludable entre la población. Tiene ahora 
la palabra la delegada de Suecia. 

La Sra. THALEN (Suecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Permítame ante todo, 
señor Presidente, expresarle a usted y a los Vicepresidentes mis felicitaciones más 
calurosas por su elección. 

A lo largo de la historia e independientemente de la estructura social, hay cuestiones 
que caracterizan la salud de un pueblo, cuestiones como la vivienda y las condiciones de 
vida. Pero, ¿qué ocurre con los alimentos?, ¿qué ocurre con el agua?, ¿qué ocurre con 
nuestros desechos?, ¿cómo nos mantenemos en buena salud?, ¿a quién debemos consultar en caso 
de enfermedad y quién nos ayuda y cuida de nosotros cuando lo necesitamos? 

Pero la forma de responder a esas necesidades varía considerablemente entre los 
distintos países y actualmente no hay nada que indique que se haya reducido el abismo que 
separa a los que tienen todo de los que no tienen nada. Pocas veces esto se ha demostrado 
más claramente que con la propagación de la epidemia de SIDA. 

Países con una base económica sólida y con un sistema de atención sanitaria bien 
organizado, con una larga tradición de enseñanza de la salud y con capacidad para movilizar 
la población, pueden controlar la propagación de la enfermedad, atender a los enfermos y 
activar sus enormes recursos científicos para encontrar nuevos medios eficaces de combatir 
la epidemia. 

Los países menos adelantandos están viendo actualmente cómo sus escasos recursos se 
reducen aún más por las consecuencias sociales y económicas de una enfermedad que no puede 
detenerse ni controlarse. En muchas regiones del mundo, la epidemia de SIDA ha dejado de 
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ser sólo un problema de salud y representa una amenaza fundamental para el desarrollo. Por 
lo tanto, no sólo el sector de la salud sino la comunidad mundial en pleno, con toda su 
potencia, tiene que estar preparada para abordar el problema del SIDA y sus consecuencias 
económicas y sociales. Los progresos realizados en algunos países, como Suecia, se basan 
sobre todo en una estructura social y económica relativamente sólida. 

Es ahora imperativo que otros organismos de las Naciones Unidas también aumenten sus 
recursos y actividades para dominar la propagación del VIH y mitigar los efectos de la 
epidemia sobre la población y la sociedad. Ha llegado el momento de convocar una reunión 
multisectorial de alto nivel para conseguir un compromiso más amplio y más enérgico en la 
lucha contra el VIH. Los ministros de salud han tenido con frecuencia dificultades para 
convencer a sus colegas del gobierno y a otros responsables de la política del país para que 
pusieran la salud en el orden del día de sus sectores políticos respectivos. Sin embargo, 
la interdependencia entre la economía, el medio ambiente y la salud se está volviendo mucho 
más evidente y han surgido una. nueva conciencia y un nuevo шагсо para fâcilitar el debáüe 
intelectual y la acción. Aprovechemos esa circunstancia para elaborar estrategias de salud 
pública. 

Las amenazas a nuestro medio ambiente han representado un choque para todos nosotros y 
nos han convencido de que estamos perturbando el equilibrio de la biosfera y amenazando la 
vida. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se 
celebrará en el Brasil en 1992 será un acontecimiento importante. Se ha pedido a la OMS que 
participe en el proceso preparatorio de esa Conferencia sobre los temas de la protección de 
la salud humana, así como el mejoramiento del medio de vida y de trabajo de los pobres en 
los suburbios urbanos y en las zonas rurales. 

A fines de este siglo por lo menos la mitad de la población mundial estará 
probablemente hacinada en enormes aglomeraciones urbanas, la mayoría de ellas en las 
naciones más pobres. Por lo tanto, es preciso dar prioridad al desarrollo de la atención 
primaria de salud en las ciudades con un rápido crecimiento demográfico. El abastecimiento 
de agua salubre y el saneamiento del medio fueron los objetivos del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Los resultados obtenidos no fueron 
suficientes. La presente epidemia de cólera en América Latina demuestra ampliamente ese 
hecho. Sin embargo, si se dispusiera de recursos suficientes, sabemos cómo facilitar el 
agua potable y el saneamiento. Pido encarecidamente a esta Asamblea que renueve su 
compromiso hacia los objetivos declarados de agua potable y saneamiento dentro de la 
atención primaria de salud y envíe un mensaj e inequívoco al comité preparatorio de la 
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Sin embargo, los compromisos mundiales o nacionales son prácticamente nulos y 
desprovistos de valor si, al mismo tiempo, no existen nuevos incentivos y posibilidades para 
que la gente y la comunidad local mejoren sus condiciones de vida, y en particular los 
servicios de atención primaria de salud. Es preciso que los principios sean viables y se 
apliquen en el plano local. Esta es una realidad sobre la que a mi juicio tenemos que 
concentrarnos con mucha más intensidad que en el pasado. 

En junio de este año se celebrará en Sundsvall (Suecia) la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud con el tema "Entornos propicios para la salud". 
La Conferencia está organizada conjuntamente por los países nórdicos, la OMS y el PNUMA. 
Será una conferencia de trabaj o que se concentrará sobre las consecuencias prácticas en una 
amplia perspectiva: social, económica, cultural y política. Se trata de saber cómo podemos 
pasar de la teoría a la práctica. 

El crecimiento demográfico y la movilidad de las poblaciones influirán en nuestros 
esfuerzos para mejorar los servicios de salud, ampliar la enseñanza y garantizar los puestos 
de trabaj o y la inocuidad de los alimentos. La función de la mujer es decisiva a este 
respecto. El desarrollo económico y social basado en la justicia y en la solidaridad tiene 
que incluir inversiones en recursos humanos, y tal vez lo más importante de todo sea dar a 
las mujeres conocimientos y medios para que puedan ejercer toda su capacidad en favor de la 
salud y el desarrollo. 

El Dr. TERAMATSU (Japón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Nakaj ima, señores delegados, señoras y señores : En nombre del 
Gobierno del Japón quisiera expresarle, señor Presidente, mis felicitaciones más calurosas 
por su nombramiento como Presidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Permítanme 
igualmente expresar mi admiración por el personal sumamente competente de la sede de la OMS 
y de sus oficinas regionales, que cons taritemente se esfuerzan por fomentar la salud de todos 
los habitantes del mundo y que tienen en su haber tantos importantes logros en ese sector. 
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Señor Presidente: La situación política y económica del mundo ha evolucionado muy 
significativamente durante el año pasado. Los cambios registrados en la situación mundial, 
y particularmente los cambios en la Europa del Este, la Guerra del Golfo y el movimiento en 
dirección de un orden mundial y un sistema de seguridad nuevos han afectado 
cons i de rabí emente la vida de millones de personas en muchos países. En este mundo 
cambiante, una causa de particular preocupación es el hecho de que el abismo que separa a 
los países en términos de salud pudiera muy bien estar ensanchándose. Por otra parte, 
cierto número de procesos en marcha — crecimiento demográfico, urbanización, envejecimiento 
y destrucción del medio en el plano mundial, etc. — no sólo están afectando a la salud de 
la presente generación sino que amenazan también a los componentes de la próxima. 

¿Qué debemos hacer para resolver estos problemas y lograr que el último decenio del 
siglo XX sea un puente hacia un siglo XXI más brillante? Por supuesto, es esencial que 
todos los pueblos, a través de las iniciativas de la OMS, lleguen a alcanzar un consenso 
global que permita ampliar cons iderabíemente las inversiones en salud. 

La experiencia de mi propio país muestra claramente que las constantes inversiones 
destinadas a favorecer durante toda la vida la atención de salud para todos conduce no sólo 
a la salud y a una expectativa de vida más larga, sino también a la prosperidad del país. 

Apreciamos en todo su valor el hecho de que la OMS, bajo el eminente y capaz liderazgo 
de su Director General, Dr. Nakajima, está atribuyendo más importancia que nunca al 
establecimiento de políticas básicas completas, incluyendo políticas socioeconómicas 
dirigidas hacia el objetivo de la salud para todos. 

Apoyamos sin reservas las nuevas propuestas que figuran en el presupuesto por programas 
para 1992-1993 presentadas por el Director General. Las propuestas constituyen una 
respuesta apropiada a las necesidades de los países Miembros y tienen en cuenta las 
restricciones presupuestarias de la OMS, al tiempo que se basan muy positivamente en una 
perspectiva a largo plazo, con vistas al siglo XXI. 

Señor Presidente: Me complace poderle informar de que el Gobierno del Japón, que se ha 
esforzado siempre por garantizar que todas las personas del mundo disfruten de buena salud, 
tiene la intención de ampliar su contribución a los esfuerzos en favor de la salud mundial 
de acuerdo con la línea de acción defendida por la OMS. 

En el sector financiero, mi Gobierno ha pagado por supuesto siempre fielmente su 
contribución anual a la OMS. Para el ejercicio fiscal de 1991, la Dieta japonesa ha 
aprobado también una donación superior en un 27% a la del año pasado, como resultado de 
nuevos donativos para la prevención y lucha contra el abuso de drogas y para programas en 
los países menos adelantados y en los países de Europa oriental. Esas contribuciones vienen 
a añadirse a las constantes contribuciones para actividades del programa tales como 
transferencia de tecnología en el sector de la salud, análisis de la política de recursos 
humanos, Programa Mundial sobre el SIDA, erradicación de la poliomielitis, lucha contra la 
tuberculosis, lucha contra la hepatitis, fomento de la seguridad de las sustancias químicas 
e higiene del medio en el mundo. En relación con las actividades de la OMS en la esfera de 
la asistencia humanitaria de urgencia, el Gobierno del Japón ha hecho una contribución de 
US$ 2 270 000 a la OMS por conducto de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre, destinado a la prestación de asistencia sanitaria a 
los refugiados resultantes de la situación de crisis en la región del Golfo. Además, mi 
Gobierno ha hecho otra contribución de alrededor de US$ 20 millones en apoyo de las 
actividades de la OMS para mitigar los efectos sobre la salud del accidente de Chernobyl. 

En la esfera de la cooperación técnica, mi Gobierno está fomentando activamente la 
transferencia de tecnología en el sector de la salud, mediante la aceptación de muchos 
becarios de la OMS en 46 centros colaboradores de la OMS en el Japón, el envío de expertos 
en muchas disciplinas y la cooperación en las conferencias organizadas por la OMS. Por 
supuesto, proseguiremos nuestros esfuerzos de investigación y la asistencia multilateral y 
bilateral orientada hacia el fomento eficaz de la lucha contra las enfermedades infecciosas 
en países en desarrollo. 

De igual modo, con objeto de contribuir al establecimiento de estrategias de salud para 
el siglo XXI, una nueva empresa de la OMS, tenemos el proyecto de celebrar este otoño en la 
prefectura de Saitama (Japón) una conferencia conjunta con la OMS sobre el amplio tema 
"Salud pública y desarrollo económicoи. 

Señor Presidente: Lo más importante para la humanidad es que todos los seres humanos 
de esta tierra gocen de buena salud. Ahora, con el siglo XXI en puertas, es el momento de 
que el mundo entero refuerce aún más su cooperación con la OMS hacia el logro de este 
importantísimo ideal. Permítanme asegurarles que el Japón continuará siempre prestando un 
apoyo sin reservas y cooperando con los programas emprendidos por la OMS y que mi país se 
compromete a seguir contribuyendo al mejoramiento de la salud en todo el mundo. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado del Japón por su declaración y me permito pedirle, en 
nombre de los delegados en la 44a Asamblea Mundial de la Salud, que transmita al Gobierno 
del Japón nuestro profundo agradecimiento por la generosa oferta de donativos para las 
actividades de la OMS. Ruego ahora al delegado de la República Arabe Siria que suba al 
estrado y concedo la palabra al delegado del Canadá. 

El Sr. PREFONTAINE (Canadá) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores ministros y miembros de las 
delegaciones, colegas y amigos: En nombre de mi nuevo Ministro, el honorable Benoit 
Bouchard, y en nombre de la delegación del Canadá, me complace saludarles a todos 
afectuosamente. El Sr. Bouchard tenía la intención de estar entre ustedes hoy, pero los 
preparativos para la reanudación de los trabajos del Parlamento canadiense, la semana 
próxima, no le han permitido ausentarse del país. 

Al examinar el orden del día provisional de la presente Asamblea, me he visto 
sorprendido por la diversidad de las cuestiones que la OMS debe abordar, así como por la 
complejidad del contexto en el interior del cual esas cuestiones evolucionan muy 
rápidamente. El año que acaba de transcurrir ha sido fértil en desafíos internacionales 
difíciles y acuciantes. Hace apenas diez añosy el SIDA era, por así decirlo, desconocido. 
La Organización Mundial de la Salud estima ahora que el número acumulado de casos de esa 
enfermedad en el mundo pasa de millón y medio y que al término del presente decenio, 
alrededor de 40 millones de personas habrán sido infectadas por el virus del SIDA. Nos 
corresponde ahora a todos nosotros preguntarnos si nuestra acción colectiva y los recursos 
asignados son suficientes. 

El medio ambiente nos plantea también un temible desafío. Nos encontramos ante toda 
una gama de fenómenos que tienen repercusiones negativas sobre la salud humana: lluvia 
ácida, presencia de contaminantes químicos en la cadena alimentaria, aumento de las 
cantidades de bióxido de carbono, destrucción de las selvas tropicales, etc. He aquí sin 
duda problemas complejos para los cuales necesitamos encontrar colectivamente soluciones, 
porque de ello depende nuestra propia supervivencia. 

Algunas enfermedades transmisibles, que muchos de nosotros creían cosa del pasado, no 
han desaparecido. El estallido de la epidemia de cólera en América Latina este año es una 
prueba indiscutible. Desde su aparición en el Perú, esa epidemia ha causado miles de 
muertos y amenaza a millones de personas. Esta situación nos recuerda tristemente que una 
parte demasiado grande de la población del mundo sigue viviendo, y muriendo, en lugares 
desprovistos de agua salubre y de sistemas de saneamiento. 

Han surgido también muchos otros desafíos y catástrofes naturales. Me permitiré citar 
algunos ejemplos: la gestión de los servicios de salud en Europa del Este atraviesa una 
fase muy difícil; los acontecimientos trágicos en el Golfo han provocado desplazamientos de 
poblaciones en esa región del mundo con consecuencias desastrosas para un gran número de 
personas; las Repúblicas de Georgia y de Armenia han sido sacudidas por un terremoto； el 
espectro de la hambruna planea de nuevo en regiones de Africa; y la semana pasada un ciclón 
ha devastado Bangladesh. 

El Canadá se considera un socio de primer plano en la acción llevada a cabo para 
afrontar esos desafios mundiales. Nos importa, como ciudadanos del mundo y como Miembro de 
esta Organización, trabajar con todos ustedes para que la OMS sea el instrumento clave del 
mejoramiento de la salud en el plano mundial. Nos incumbe canalizar las energías de la OMS 
hacia las acciones que tengan más repercusiones benéficas. 

El Canadá felicita al Dr. Nakajima por haber adoptado medidas especiales para responder 
a los llamamientos de los Estados Miembros cuyas necesidades son más urgentes. En el 
contexto actual de crecimiento cero en términos reales, consideramos que el Director General 
ha dado pruebas de prudencia al movilizar selectivamente los recursos de la Organización al 
servicio de los más necesitados. Destacamos en particular las iniciativas de la OMS 
encaminadas a preparar nuevas vacunas más eficaces para los niños, la reorganización de las 
actividades de socorro de urgencia para garantizar una intervención rápida y eficaz, el 
programa sobre salud y medio ambiente y la acción muy notable llevada a cabo contra el 
tabaquismo. 

En nombre de mi Ministro, quisiera aceptar el desafío que el Dr. Nakajima nos lanzó 
cuando tomó la palabra en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo el pasado enero, y que ha 
vuelto a recordar esta mañana. Nos ha obligado a volver a examinar los conceptos y los 
mecanismos que utilizamos para el fomento de la salud y a formular un nuevo paradigma de la 
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salud que permita a cada ser humano ejercer su derecho fundamental a la salud. Incumbe a 
cada uno de nuestros países, colectivamente, aceptar ese desafio y ofrecer su colaboración 
al Director General para definir en la OMS ese nuevo paradigma de la salud. 

Es razonable esperar que un nuevo paradigma de la salud mejorará el desarrollo 
sanitario reforzando los valores de autodeterminación, participación de la comunidad y 
solidaridad internacional en un mundo pluralista. En el Canadáf empezamos a tomar 
iniciativas hace veinte años para apartarnos del modelo tradicional de servicios de salud 
curativos hacia una asistencia más centrada en la comunidad, basada en los principios de 
fomento de la salud. Hemos compartido nuestros primeros resultados con la Organización 
Mundial de la Salud durante la Conferencia que en 1986 promulgó la Carta de Ottawa para la 
Promoción de la Salud. Ese movimiento continuó en 1988 con la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud que se celebró en Adelaida (Australia) y que se 
dedicó a formular una nueva política de salud pública y ahora esperamos la Tercera 
Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud que se celebrará el próximo junio en 
Sundsvall (Suecia) . En la Conferencia de Sundsvall se examinarán los métodos para crear un 
medio ambiente que favorezca la salud, un tema de importancia indiscutible como acaba de 
hacer observar la Ministra de Salud de Suecia. 

La recesión económica, que ha limitado el crecimiento de los gastos en todos nuestros 
países, ha obligado a las autoridades canadienses, en los niveles federal y provincial, a 
reexaminar la forma de mantener la integridad y la política de nuestro sistema de atención 
de salud. Los ciudadanos canadienses están observando ese proceso con muchísima atención, 
puesto que el 90% de ellos creen que nuestro sistema de salud hace del Canadá uno de los 
mejores lugares en el mundo para vivir. De hecho, nuestro sistema de atención de salud se 
ha convertido en un elemento clave de nuestra nacionalidad, un derecho de la ciudadanía. 
Los canadienses creen que la equidad en materia de atención de salud es tan importante como 
la igualdad ante la ley. 

A lo largo del pasado año} los canadienses se han convertido en un pueblo ligeramente 
más sano. Nuestra expectativa de vida sigue aumentando y se acerca ya a los 77 años, 
mientras que las defunciones por cardiopatías coronarias están descendiendo rápidamente. 
Los canadienses están tomando decisiones saludables y difíciles para beber menos. Cada vez 
somos más los que estamos en contra de las drogas y los narcóticos. 

La estrategia del Canadá en materia de drogas se encuentra ahora en su quinto año y sus 
resultados se deben en gran parte a la colaboración entre los distintos individuos, las 
organizaciones no gubernamentales y los gobiernos en todos los niveles. La estrategia 
mantiene un criterio equilibrado hacia el abuso de drogas, y la orientación de la política 
hacia los aspectos relacionados con la demanda ha sido elogiada como el método apropiado 
para abordar ese grave problema. 

Son cada vez menos los canadienses que fuman. Las reducciones anuales se han situado 
en la zona del 7X a lo largo de los tres últimos años. Teniendo en cuenta que 35 000 
defunciones anuales pueden atribuirse a los efectos del tabaco, estamos prosiguiendo una 
estrategia completa para reducir el hábito de fumar. Hemos tenido algunos éxitos pero 
necesitamos seguir adelante y se están estudiando medidas para hacer que los productos del 
tabaco sean menos accesibles a los niños y los jóvenes. 

El año pasado} señor Presidente, el Gobierno del Canadá anunció una estrategia 
completa, en virtud de la cual todos los sectores de la sociedad pueden participar en un 
esfuerzo coordinado contra el SIDA. Esa estrategia incluye programas de intercambio de 
jeringuillas, estudios sobre conocimientos, actitudes y comportamientos, un programa de 
investigaciones de alcance nacional sobre la seroprevalencia del VIH y programas de 
enseñanza dirigidos a grupos vulnerables. La estrategia reconoce que el SIDA es un problema 
mundial y, por lo tanto, que el establecimiento de una colaboración internacional y de redes 
para colaboración y cooperación es importante. El Canadá reconoce y apoya el liderazgo 
mundial de la OMS en la promoción y lucha contra el SIDA. 

El estado de salud de los pueblos indígenas del Canadá, que tiene una generación de 
retraso sobre el de los otros canadienses, sigue siendo una fuente de preocupación para 
nuestros gobiernos. Estamos tratando por todos los medios de mejorar la situación siguiendo 
una política práctica de autodeterminación en materia de salud. El Gobierno Federal está 
transfiriendo responsabilidades para la ejecución de programas de salud de la comunidad a 
los primeros pueblos que desean asumir esa responsabilidad. Hasta el mes pasado, el 40% de 
los grupos indios habían firmado los acuerdos de transferencia o estaban interviniendo 
activamente en negociaciones de pretransferencia. Esa política está apoyada por programas 

• Los ocho párrafos siguientes del discurso fueron pronunciados en inglés• 
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destinados a aumentar el número de profesionales indígenas de la salud, particularmente en 
enfermería. 

En estos esfuerzos, señor Presidente, el Canadá, en los niveles federal y provincial, 
está aprendiendo que trabajar estrecha y abiertamente en la formulación de una política con 
otros que también tienen sus derechos es un proceso que puede ser difícil, como lo es el 
propio aprendizaje. Definir un nuevo paradigma de la salud, como nuestro Director General 
nos ha pedido que hagamos, llevará también consigo cierto aprendizaje, considerables cambios 
y por lo tanto ciertas dificultades. El Canadá, por su parte, está dispuesto a trabajar por 
conducto de esta Organización con otros que están dispuestos a compartir sus conocimientos y 
experiencias y hacer frente al desafío que el Dr. Nakaj ima nos ha lanzado. 

El Profesor CHATTY (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, distinguidos jefes y miembros de las delegaciones: Tengo el placer 
de transmitir a esta ilustre Asamblea los saludos del Presidente de la República Arabe 
Siria, Sr. Hafez El-Assad, y del pueblo sirio, y a todos los pueblos de la tierra nuestros 
mejores votos de salud, prosperidad y progreso. En ocasión de esta 44a Asamblea Mundial 
de la Salud, deseo felicitar cordialmente al Dr. Nymadawa por su elección a la presidencia y 
agradecerle su excelente conducción de nuestros trabajos e iniciativas humanitarias. 
Quisiera también felicitar a los Vicepresidentes, a los presidentes de las comisiones y a 
todos los miembros de la Mesa de la Asamblea, esperando que podamos avanzar juntos hacia la 
meta de la salud para todos en un ambiente de amor y de paz. Deseo asimismo rendir homenaje 
al Director General por su gestión de la OMS y por el establecimiento de una atmósfera 
armoniosa, así como por sus incansables esfuerzos para hacer realidad los nobles objetivos 
de la OMS. Doy las gracias también al Director Regional para el Mediterráneo Oriental y a 
todo el personal de la Oficina Regional, que no escatiman esfuerzos para promover el 
desarrollo de los servicios de salud en todos los países de la Región. 

Permítanme exponerles brevemente lo que mi país está haciendo en pro de la salud para 
todos. En el plano político, el Presidente de la República nos ha pedido que velemos por el 
bienestar de los ciudadanos y por el humanitarismo. Nuestra política sanitaria es el 
reflejo de esas ambiciones de bienestar y salud para todos los ciudadanos. Así pues, hemos 
realizado lo siguiente : 

Primero, nuestra política de inserción ha abierto las posibilidades de estudio y 
adiestramiento a todos los ciudadanos que desean seguir estudiando más allá de los niveles 
intermedio y secundario, de manera que ahora hay medio millón de personas en la enseñanza 
post-secundaria. Esta cifra comprende actualmente 11 000 estudiantes de medicina, 1500 de 
farmacia, 1400 de odontología, 3000 de enfermería y 3000 técnicos en 3 facultades de 
medicina, 7 institutos y 18 escuelas de enfermería. El Estado ofrece a los graduados la 
posibilidad de trabajar en todas sus instituciones. 

Segundo, nuestro país está cubierto por una red de 600 centros de salud, 1 por cada 
11 000 habitantes, y una red de hospitales, con 1 cama por cada 700 habitantes, incluidos 
varios hospitales especializados, siendo el más reciente el Hospital Universitario El-Assad. 

Tercero, convencidos de que la salud es un derecho de todos los ciudadanos, y en 
consonancia con las orientaciones de la OMS, hemos establecido una dirección de atención 
primaria de salud con objeto de elaborar un método de trabajo y ponerlo en práctica en todos 
los centros de salud, en colaboración con las organizaciones populares y de trabajadores 
pertinentes. Esta solidaridad ha contribuido indudablemente al éxito de nuestros 
programas. Prueba de ello son nuestras tasas de cobertura de inmunización, que para las 
vacunas esenciales ya exceden del 90%. 

Cuarto, en colaboración con la OMS, hemos organizado nuestro primer curso de salud 
pública, y los graduados de ese curso están comenzando ahora a asumir sus funciones. Este 
año se ha introducido también la posibilidad de especializarse en medicina familiar y 
comunitaria. 

Quinto, hemos adoptado una política farmacéutica acorde con las capacidades y las 
necesidades básicas de nuestro país, con el objetivo de suministrar medicamentos esenciales 
con arreglo a una lista basada en la lista adoptada por la OMS y promover la producción 
local, previa obtención de licencia, tanto en el sector público como en el privado. A fin 
de garantizar la calidad, hemos creado un laboratorio de garantía de calidad para los 
medicamentos y la práctica clínica. 

El desarrollo de los servicios de salud en mi país durante el movimiento de reforma ha 
tenido un impacto considerable en la salud de los ciudadanos. En efecto, la tasa bruta de 
mortalidad ha bajado en los últimos 20 años de 17 a 8 por 1000, y la mortalidad infantil de 
137 a 37 por 1000. La esperanza de vida ha pasado de 52 años a más de 65 años. Estamos 
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decididos a seguir por este camino, con la sincera y fructífera colaboración de la OMS y de 
su Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. A este respecto, quisiera expresar mi 
gratitud y estima al personal de la OMS y de su Oficina Regional, así como al del UNICEF, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas y las otras organizaciones internacionales que nos 
están ayudando. 

Al hablar del bienestar de las personas no puedo dejar de recordar las trágicas escenas 
que se han visto en las pantallas de televisión de todo el mundo y que muestran la terrible 
represión infligida por las autoridades de ocupación israelíes a los niños palestinos. Esos 
niños han sacrificado su derecho más fundamental para defender su libertad y dignidad. Han 
abandonado su infancia para volverse adultos a la edad de 5 ó 10 años. Se han convertido en 
mártires antes de terminar de crecer. La política de fracturarles los miembros y matarlos 
sólo conseguirá fortalecer en ellos el apego a su tierra. La República Arabe Siria pide 
que se reconozcan todos los derechos legítimos del pueblo palestino, que incluyen la 
recuperación de su tierra y el derecho a la autodeterminación. Siria apoya activamente toda 
acción árabe conj unta y respalda con firmeza todo consenso árabe. También exigimos la 
liberación de Gaza, el sur del Líbano y el Golán, donde la población ha resistido siempre 
con todas sus fuerzas al racismo y a la ocupación. Deseamos asimismo llamar la atención 
sobre los peligros para la salud y la sociedad que derivan de la inmigración y la 
colonización de los territorios ocupados. Quiero recalcar que Siria adoptó desde el 
comienzo una posición de principio clara respecto de la ocupación de un Estado árabe por 
otro. Condenamos esa ocupación y pusirnos en guardia contra sus consecuencias. Hicimos todo 
lo posible para ahorrar a nuestros hermanos los sufrimientos que les ha tocado vivir. En 
esta grave crisis, apoyamos las decisiones de la Cumbre árabe y la legalidad internacional. 

Somos un pueblo que ama y desea la paz, de la misma manera que rechazamos la sumisión y 
denunciamos todas las formas de terror y a todos aquellos que las practican. Tendemos las 
manos a todos los pueblos que se están esforzando para que reinen la verdad y la paz. 

El Profesor RANSOME-KUTI (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En 
nombre de mi delegación, señor Presidente, le felicito por su elección a la presidencia de 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero igualmente dar las gracias al Director 
General y a la Secretarla por la excelente manera en que han organizado los trabajos de esta 
Asamblea. 

Nuestro objetivo es organizar nuestro sistema nacional de salud, comenzando por los 
servicios de atención primaria. Hemos empezado en los 453 gobiernos locales o distritos que 
se encuentran en diversos grados de desarrollo. El movimiento se orienta por lo tanto hacía 
la salud para todos en el año 2000. Hemos aprendido que el proceso tiene que comenzar con 
el desarrollo de servicios de salud de aldea; creemos que esos servicios constituyen los 
cimientos sobre los que será posible construir servicios eficaces de atención primaria y 
más tarde servicios nacionales de salud. Los servicios de salud de aldea dependen 
considerablemente de la participación de la comunidad y de la autorresponsabilidad; son 
sistemas de salud muy complejos, exigen enormes cambios sociales y de comportamiento de 
parte de la población y precisan una constante y eficaz supervisión. Como parte del 
proceso, estamos organizando nuestros servicios de información sanitaria empezando con la 
recopilación de datos en las aldeas destinados a medir indicadores identificados que puedan 
utilizarse para evaluar el impacto o para perfeccionar los servicios. 

Teniendo en cuenta que la atención primaria de salud no puede sobrevivir por sí sola, y 
en sí misma no constituye un sistema nacional de asistencia sanitaria, estamos empezando a 
dedicar atención al sistema secundario. Una encuesta de nuestros hospitales generales y de 
distrito reveló que se encontraban en una situación extrema de deterioro y descuido. Hemos 
emprendido ahora un estudio en profundidad de su gestión y funciones. A partir de ahí los 
servicios se revisarán, se volverán a diseñar y se mejorarán para que presten un apoyo 
importante al sistema de atención primaria. 

Los servicios han sufrido también considerablemente las consecuencias del éxodo de 
nuestros médicos más capacitados y experimentados a países que les pagan sueldos que 
nosotros nunca podremos igualar. Hemos tomado por lo tanto medidas para mejorar la 
remuneración de nuestros doctores. 

Me complace anunciar que Nigeria ha alcanzado ahora el objetivo de la inmunización de 
todos los niños. Muy pronto empezará la integración del programa ampliado de inmunización 
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en el sistema de atención de salud y la incorporación de las vacunas contra la fiebre 
amarilla y la hepatitis en el programa. 

En diciembre de 1990 habíamos examinado a 120 000 personas para saber si padecían 
infección por el VIH. De esa cifra, 516 eran portadores sanos seropositives y 84 eran casos 
confirmados； 26 de ellos han fallecido. Teniendo en cuenta que la prevalencia de la 
enfermedad en Nigeria sigue siendo baja, existe una considerable inquietud acerca de su 
potencial para propagarse rápidamente y por eso no debemos perder la oportunidad de impedir 
esa trágica consecuencia. Por lo tanto, se está procediendo a un cambio de nuestra política 
de prevención de la propagación debida a las transfusiones sanguíneas hacia la prevención 
causada por los contactos heterosexuales. Con esa finalidad, tratamos de lograr el 
compromiso político y la movilización social en el más alto nivel, reforzando el programa de 
gestión e intensificando nuestro apoyo para combatir las actitudes autocomplaclentes y 
negativas. 

Estamos también llevando a cabo programas de lucha contra ciertas infecciones 
parasitarias que existen sobre todo en nuestras comunidades rurales y afectan de manera 
desfavorable la salud y la productividad de millones de nigerianos. Nos hemos fijado el 
objetivo de erradicar la dracunculosis de aquí a 1995. Una reciente investigación de casos 
reveló que se había registrado una disminución de un 30% en el número de casos de 
dracunculosis en comparación con el nivel de 1987. 

Por lo que se refiere a la oncocercosis, hemos cambiado la orientación del programa y 
en lugar de ocuparnos del vector hemos pasado a lograr la reducción de la carga de la 
enfermedad mediante el uso de ivermeсtina. Estamos sumamente agradecidos a los fabricantes 
de ese medicamento, Merck, Sharp y Dohme, por haberlo puesto gratuitamente a disposición de 
todos los países endémicos. 

Estamos aplicando un criterio análogo en la lucha contra la esquistosomiasis, que 
afecta a más de 20 millones de nigerianos. El praziquantel, que tomado en una dosis única 
proporciona un tratamiento efectivo, está por desgracia fuera del alcance de los medios de 
la mayoría de los países endémicos. Me complace señalar que nuestra Organización ha 
iniciado negociaciones con los fabricantes, con objeto de reducir el costo del medicamento a 
un nivel asequible. 

El programa de lucha contra el paludismo permanece virtualmente sin cambios en todas 
las regiones y nuestra esperanza reside ahora en la cumbre sobre paludismo que se proyecta 
para 1992. 

Nuestro programa nacional de lucha contra la lepra y la tuberculosis se aplica 
activamente en toda Nigeria y ha merecido el apoyo nacional e internacional. Recientemente, 
nuestro Vicepresidente inauguró una asociación nacional de socorro a los enfermos de lepra, 
una organización no gubernamental establecida por distinguidos y notables nigerianos para 
colaborar en la lucha contra la lepra y la tuberculosis mediante medidas de apoyo y de 
movilización social. 

Nigeria, con la asistencia de la OMS y del Banco Mundial, dispone ahora de un programa 
nacional de medicamentos esenciales que garantizará la cuantificación de las necesidades, el 
suministro, el almacenamiento, la distribución, la utilización y la gestión de medicamentos 
esenciales. El Gobierno Federal y los gobiernos estatales y locales han establecido ahora 
un fondo de rotación para medicamentos en sus instalaciones sanitarias, y la Iniciativa de 
Bamako, encabezada por el UNICEF y la OMS, ha facilitado la generalización de la práctica 
del fondo de rotación para los medicamentos a las aldeas bajo la supervisión de comités 
sanitarios de aldea y de desarrollo. 

El tema para el Día Mundial de la Salud de este año nos pide que estemos preparados 
para las catástrofes. Las más recientes han sido de tal magnitud que han superado todas las 
medidas de preparación y provocado enormes pérdidas de vidas humanas. La función de la OMS, 
de otros órganos de las Naciones Unidas y de las naciones para aliviar la inmensa desolación 
y los grandes sufrimientos causados por estos desastres es digna de elogio. Sin embargo, 
totalmente impávidos, tenemos que continuar preparándonos para esos desastres a los que 
estamos expuestos y cuando se producen esperar que el esfuerzo combinado de nuestra 
preparación nacional y de los organismos de socorro limite los daños que causen. 

Por último, señor Presidente, los progresos hacia la salud para todos se ven 
obstaculizados por la pobreza y la tensión económica que padecen muchos de los países en 
desarrollo por causa de la deuda y de los programas de reajuste estructural. Aun así, el 
poco dinero asignado a la salud muchas veces se malgasta debido a la aplicación de criterios 
erróneos, a la falta de compromiso, a la falta de planificación y de técnicas de aplicación 
y a la corrupción. Al tiempo que pedimos a los países desarrollados que vengan en nuestra 
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ayuda, tenemos que examinar y tratar nosotros mismos de sacar el mayor partido posible de 
los donativos, de la ayuda económica y de todos los demás recursos disponibles dentro y 
fuera de nuestros países. Es loable el plan de la OMS para ayudar a los países en 
desarrollo a hacer frente a las exigencias de sus políticas, planes y programas sanitarios 
con el suministro de recursos nacionales e internacionales. Ese esfuerzo permitirá sin duda 
un desarrollo coordinado de nuestros servicios de salud. 

El Sr. VARDER (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, queridos colegas: Es para 
mí un gran honor y un placer intervenir en nombre del Gobierno danés ante esta Asamblea. 
Los sistemas de atención de salud en Europa se enfrentan con problemas o, para decirlo de 
manera más positiva, con retos que son muy semejantes. Los siguientes ejemplos sirven para 
ilustrar la amplia gama de cuestiones fundamentales : una mayor demanda de la reducción de 
los costos, una creciente preocupación por la dimensión ética y una comprensión común del 
hecho de que no es posible lograr el objetivo de la salud para todos consiguiendo solamente 
una mejor atención sanitaria. En un grado mucho más elevado tenemos que concentrarnos en 
los factores de riesgo relacionados con nuestro modo de vida. Me refiero no solamente a 
nuestros modos de vida personales, sino también a factores ambientales que, como todos 
sabemos, no respetan las fronteras nacionales. Para resolver esos problemas tenemos que 
trabajar juntos y aprender unos de otros las buenas y las malas experiencias, añadiendo así 
una dimensión esencial al proceso de adopción de decisiones. 

Al decidir las políticas nacionales de tipo general, los ministros de salud, por 
supuesto, opinan que los aspectos de la política sanitaria basados sólidamente en puntos de 
vista sanitarios de carácter profesional deben penetrar en las deliberaciones políticas y 
deben constituir un elemento importante en las estrategias establecidas dentro de los 
sectores pertinentes. Hace muchos años, Dinamarca se dio cuenta de que los problemas de 
salud no podían resolverse únicamente por el sector de la salud, sino que, al contrario, es 
imperativa la cooperación multisectorial y multiprofesional• Dej ando a un lado los 
importantes acontecimientos históricos que han tenido lugar en Europa durante los últimos 
meses, habremos visto, por esas razones, un cambio en el modo como se lleva a cabo la 
cooperación europea en el sector de la salud. 

Los objetivos originales de la salud para todos siguen teniendo una importante 
repercusión política. Su aceptación, no sólo por los Estados Miembros sino también por 
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, ha aumentado. Por consiguiente, 
el concepto de la salud para todos sigue considerándose como un marco general para el 
fortalecimiento de la futura cooperación en Europa. 

Con objeto de alcanzar el objetivo de la salud para todos, el Gobierno danés ha 
elaborado un programa de amplio alcance para prevenir las enfermedades y fomentar la salud. 
El programa se basa en el deseo de garantizar un mejor equilibrio entre las acciones 
llevadas a cabo por los responsables de la formulación de políticas dentro de los sectores 
pertinentes, tales como el medio ambiente, el medio de trabajo, el transporte, la educación 
y la salud, y los servicios sociales por una parte, y, por otra, las acciones llevadas a 
cabo por cada individuo y cada familia respecto a la promoción de la salud. Esto no implica 
que la sociedad pueda reducir sus esfuerzos. Estos deben desarrollarse aún más y la 
formulación de prioridades basadas en puntos de vista de profesionales de la salud deben, 
como he mencionado antes, formar una parte integrante del proceso general de adopción de 
decisiones. Pero los cambios en el panorama sanitario — las enfermedades de la riqueza — 
indican claramente que el cambio de los modos de vida constituye un factor esencial para 
obtener un mayor nivel de buena salud en los años venideros. 

Además, el Gobierno danés tiene el proyecto de presentar en el Parlamento un proyecto 
de ley en el que se refuerzan los derechos de los pacientes. La iniciativa surge del deseo 
de hacer frente a una creciente conciencia y preocupación entre el público en general, que 
se enfrenta, según parece, con métodos infinitos y todavía mucho más refinados de 
tratamiento y de asistencia, basados en las conquistas tecnológicas y médicas. En términos 
generales, estamos estudiando los métodos más adecuados para determinar las posibilidades de 
cada paciente para decidir si quiere o no someterse a un tratamiento determinado, la llamada 
"aprobación informada". Esta expresión abarca la idea de que cada paciente debe ser 
informado completamente acerca de los riesgos y de las perspectivas relacionados con un 
tratamiento médico recomendado, de manera que el paciente mismo pueda tomar su propia 
decisión. Por supuesto, esto también implica una mayor responsabilidad sobre las espaldas 
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del paciente, pero, ¿no es esto lo que estamos buscando, es decir, la intervención y el 
compromiso de cada individuo con respecto a su propia salud? 

Quisiera igualmente señalar dos cuestiones adicionales de gran importancia en nuestras 
políticas nacionales de salud. En primer lugar, durante el último decenio, el cuidado de 
las personas de edad ha sido objeto de una gran atención, tanto médica como socialmente, 
pues la política general es que las personas de edad deben tener la posibilidad de 
permanecer en el ambiente doméstico y deben ser atendidas en él durante el mayor tiempo 
posible. En segundo lugar, la garantía de la calidad en todos los niveles de la atención 
de salud se ha transformado en una cuestión de gran interés para todos los profesionales de 
la salud en nuestro país. Se han redactado y presentado a las autoridades sanitarias 
centrales numerosos proyectos de garantía de la calidad. Todos comprenden una amplia gama 
de temas, desde la evaluación del servicio rutinario en las salas de los hospitales hasta la 
coordinación y colaboración entre los servicios especializados del hospital y los sistemas 
de atención primaria de salud y de los servicios sociales. 

En muchos aspectos, la Oficina Regional fomenta y facilita la colaboración coordinada 
entre los Estados Miembros de la Región de Europa. Un ejemplo es el desarrollo de la red de 
"ciudades sanas". Este brillante concepto, creado por la Oficina Regional para Europa, se 
ha propagado ampliamente en Europa en el plano nacional y ahora comprende un gran número de 
ciudades europeas, incluyendo dos danesas. En Dinamarca hemos establecido una red nacional 
de ciudades sanas que se ha convertido en un centro de acción para la reflexión creadora y 
para experimentos sobre nuevos métodos de llegar a la salud para todos. 

En el plano mundial, es muy oportuno que el Director General concentre la atención de 
la Organización y de sus Estados Miembros sobre cómo es posible promover y desarrollar el 
concepto de atención primaria de salud para responder a las necesidades de los años 
noventa. Las experiencias a lo largo del pasado decenio indican que la atención primaria de 
salud puede funcionar cuando la estrategia está respaldada por un compromiso constante de 
orden político, social y financiero y se traduce en directrices claras y prácticas. 

La tarea primordial de la OMS debe consistir en actualizar esa estrategia, basada en 
las necesidades percibidas en los Estados Miembros. Es importante que la OMS, en el proceso 
de actualizar la estrategia de atención primaria de salud, comprometa a los Estados 
Miembros, a otras organizaciones de las Naciones Unidas, a organizaciones no gubernamentales 
e instituciones privadas y públicas de investigación en un diálogo abierto y constructivo. 
Mientras que en los años noventa debe ponerse el mayor interés en hacer funcionar la 
atención primaria de salud en el plano nacional, habrá todavía una necesidad global para la 
OMS de continuar su defensa y demostrar su compromiso hacia una estrategia de atención 
primaria tan esencial para garantizar un mejor desarrollo humano desde el punto de vista 
social y económico, especialmente para los grupos más pobres y más vulnerables. La 
promoción y el desarrollo de la atención primaria de salud para los años noventa será para 
la OMS una formidable tarea. Por lo tanto, es importante que la Organización ahora, tanto 
en la Sede como en las oficinas regionales y en los países, adapte sus estructuras y métodos 
de trabajo, incluyendo la formación de su personalv para ser capaz de responder rápidamente 
y con competencia a los retos que nos esperan. Pero tenemos que darnos cuenta de que los 
retos no son solamente para esta Organización sino para todos nosotros. 

El año pasado las autoridades danesas emprendieron un análisis minucioso de nuestra 
cooperación con la OMS, que mostró una creciente divergencia entre los objetivos daneses de 
desarrollo y las políticas y actividades de esta Organización. Como consecuencia, nuestra 
contribución a seis programas mundiales — investigaciones sobre enfermedades tropicales, 
Programa Ampliado de Inmunización, lucha contra las enfermedades diarreicas, programa de 
acción sobre medicamentos, investigaciones sobre reproducción humana, y Programa Mundial 
sobre el SIDA — fue ligeramente reducida. La manera en que el programa de acción sobre 
medicamentos estaba siendo administrado fue causa de especial preocupación y ese programa 
fue objeto de la mayor reducción. Sin embargo, la evolución de ese programa en los últimos 
meses hace esperar que pueda volverse de nuevo un activo socio para los países en desarrollo 
en la aplicación de los programas nacionales de medicamentos. 

Señor Presidente: Creo firmemente que esta Organización tiene la voluntad y la 
capacidad de trabajar de una manera firme hacia el logro del objetivo de la salud para todos 
basándose en los principios fundamentales de la atención primaria. Tenemos que trabajar 
todos seriamente para difundir y reforzar el concepto de la atención primaria que sin duda 
es una de las claves más importantes para lograr la salud para todos. 



36 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Dinamarca. Estamos a punto de terminar la sesión de 
esta mañana y la próxima sesión plenaria empezará a las 14.30 esta tarde, con la 
continuación del debate sobre los puntos 9 y 10. Los dos primeros oradores serán el 
delegado de Cuba y el delegado de la República de Corea. La Comisión A continuará su 
trabajo. Muchas gracias por su amable y activa participación. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
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Martes t 7 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidentes interinos : Dr. A. W. AL-FOUZAN (Kuwait) 
Profesor F. J. 0. FERNANDES (Angola) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe): 

El Presidente me ha pedido que lo sustituya durante parte de esta tarde. Aprovecho 
esta oportunidad para expresarles mi agradecimiento por la confianza que han depositado en 
mí al elegirme para el cargo de Vicepresidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 
Los primeros oradores de la lista son los delegados de Cuba y de la República de Corea. Los 
invito a que suban al estrado. El delegado de la República de Corea ha pedido hablar en su 
propio idioma, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior; un 
intérprete leerá el texto de su intervención en forma simultánea. El discurso en el idioma 
original se podrá oír en el canal 1 y la interpretación en los otros idiomas en los demás 
canales. Doy ahora la palabra al delegado de Cuba. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Señor Vicepresidente, señor Director General, distinguidos delegados : Mis sinceras 
felicitaciones al Presidente por su elección. Ante todo deseo informarles de nuestra 
decisión de trabajar junto a ustedes para el mejor desarrollo de esta 44a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Nos han pedido que nos refiramos a la atención primaria de salud en el contexto de la 
nueva situación política, social y económica, lo que considero de gran significación y de 
particular importancia para la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y cada 
uno de nuestros países. 

Lamentablemente la nueva situación política, social y económica no aporta elementos que 
favorezcan el desarrollo de la atención primaria. La situación económica que hoy estremece 
en algunas latitudes tiene sus raíces en las ancestrales políticas que han regido las 
relaciones del mundo desarrollado con el llamado Tercer Mundo. La nueva situación 
política, por citar un solo ejemplo en la cooperación internacional, sitúa los precios de 
nuestros productos básicos en su nivel más bajo en el último medio siglo y ubica la 
asistencia oficial para el desarrollo (sometida a consideraciones y condicionalidades 
políticas para determinar sus montos) muy por debajo del compromiso de los años setenta, en 
0,7% del producto interno bruto de las naciones altamente industrializadas. Es innegable 
que esta nueva situación trae como resultado que tanto la cooperación internacional para el 
desarrollo como el multilatéralisme) hayan sido relegados a un segundo plano y sufrido un 
serio deterioro. A esto se suman nuevas situaciones económicas. Se da el caso, por 
ejemplo, de que a los colonizadores de los siglos XVI y XVII les llevó casi 160 años extraer 
a nuestros pueblos de América, en términos de oro, lo que hoy se les extrae como promedio en 
un solo año. 

La escasez creciente de recursos y las políticas de ajustes que se recomiendan para 
renegociar la deuda lesionan en primer término al sector social. La reducción del aporte 
económico al sector de la salud tiene graves consecuencias para la eficacia, la eficiencia y 
la equidad en la prestación de servicios de salud. Todo ello deteriora aún más el nivel de 
vida e incrementa la pobreza, la malnutrición y el analfabetismo, factores éstos que 
condicionan la vulnerabilidad a las enfermedades, lo que afecta de por sí el ya deplorable 
estado de salud de los países subdesarrollados. 

-37 -
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Señores ministros : La nueva situación económica se puede sintetizar sin dramatismo en 
que nuestras economías producen para exportar; exportamos para pagar y pagamos para nacer 
con deudas y morirnos endeudados. 

En mayo de 1977 aprobamos la histórica resolución WHA30.43 que decía: "La 
30a Asamblea Mundial de la Salud, enfrentada con la magnitud de los problemas sanitarios y 
la inadecuada e intolerablemente injusta distribución de los recursos de salud en el mundo 
actual； Considerando que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para 
todo el mundo, y que es imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas del 
hombre y la calidad de la vida..., RESUELVE que la principal meta social de los gobiernos 
y de la OMS en los próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos 
del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva.••", resolución que asumimos con responsabilidad y esfuerzos. 

La actual situación política, económica y social nos está demostrando que nuestra meta 
social es inalcanzable para la mayoría de los países, porque para ello se requeriría un 
serio y sostenido esfuerzo de todos y no precisamente encaminado a profundizar la deuda 
social que gravita sobre el mundo subdesarrollado, gracias a las políticas de ajusté y al 
orden económico actual imperante en nuestro planeta. 

La Conferencia de Alma-Ata, recordada por todos nosotros, puso de relieve que "la 
atención primaria de salud es parte integrante del proceso de desarrollo socioeconómico" y 
que "las actividades sanitarias deben emprenderse al mismo tiempo que otras medidas como las 
adoptadas para mejorar la nutrición, en particular la de los niños y las madres； incrementar 
la producción y el empleo； distribuir más equitativamente los ingresos personales； combatir 
la pobreza; y proteger y mejorar el medio ambiente". 

Algunas cifras son ilustrativas. En 1985 más de 1000 millones de personas en el Tercer 
Mundo se encontraban en condiciones de pobreza absoluta. Durante la mitad del decenio de 
los ochenta, ocho millones de personas por año han pasado a formar parte de los que padecen 
hambre. Sólo el 61% de los habitantes de los países en desarrollo tienen hoy día acceso a 
los servicios de atención médica primaria. Sólo una tercera parte de la población del 
hemisferio sur tenía acceso a instalaciones sanitarias adecuadas en la segunda mitad de los 
ochenta. América Latina, por ejemplo, pasó repentinamente de un ritmo de 3,8% de 
crecimiento anual de ingresos per cápita en los años 1965-1980 a un descenso anual de 0,7% 
en el decenio de los ochenta. 

Todas estas cifras son expresiones del deterioro de la calidad de vida, con un 
verdadero desmoronamiento de los esquilmados servicios de salud que en el Tercer Mundo costó 
siglos conseguir. Aquí se demuestra la relación que existe en la actualidad entre la 
atención primaria de salud y la nueva situación política, social y económica. Mientras la 
retórica, los nuevos planes de reajuste y las promesas se abren camino con ellos, se acelera 
el retroceso de nuestros empobrecidos pueblos. Esa es la realidad que afrontamos cada día, 
cada año, y que no es tan nueva por cierto. 

Mi país no escapa a la compleja situación económica internacional y a ella se añade el 
recrudecimiento del bloqueo impuesto por más de 30 años, hechos que marcan el inicio de una 
nueva etapa para nuestro desarrollo político, económico y social. Este es un periodo muy 
difícil en el que hemos priorizado importantes actividades a nivel nacional que requerirán 
la permanente atención de nuestra sociedad, y que tienen expresión concreta en la 
optimización de la utilización de los recursos nacionales e internacionales. 

Para este periodo consideramos prioritarias las siguientes áreas : desarrollo del 
programa alimentario； desarrollo de la industria medicofarmacéutica, de los centros 
biotecnológicos y de las investigaciones； y desarrollo del turismo. Estas son las bases que 
nos permitirán continuar realizando los programas sociales del país y en particular los 
programas de salud trazados. Nos permitirán también seguir mej orando los resultados 
obtenidos, como el mejoramiento de las condiciones de vida, la disminución de la mortalidad 
y el progresivo aumento de la esperanza de vida al nacer, así como continuar prestando 
atención a la tendencia de reducción en la morbilidad y la mortalidad provocadas por 
enfermedades infecciosas. 

Respecto a la morbilidad y la mortalidad, se ha experimentado un aumento de las 
enfermedades crónicas no transmisibles y de los factores de riesgo que las condicionan. 
Para hacerles frente desplegamos cada vez más esfuerzos para desarrollar los servicios y 
adiestrar los recursos humanos (centrándonos en la promoción de salud, el diagnóstico precoz 
y el tratamiento oportuno), así como para instrumentar programas de rehabilitación de base 
comunitaria que garanticen una vejez segura. 

Por ello, en los últimos años hemos continuado perfeccionando la estrategia de atención 
primaria basada en el médico y la enfermera de familia, a la cual están incorporados 11 901 
médicos, dando cobertura al 56,7% de la población. Además, están ubicados en centros de 
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trabajo y de estudio, en círculos infantiles, y en barcos mercantes y de pesca, brindando 
así a estos grupos una doble cobertura. El objetivo general de este programa es continuar 
elevando el estado de salud de la población mediante acciones integrales dirigidas a la 
familia y al ambiente donde vive, estudia y trabaja la población. Paralelamente hemos 
continuado el desarrollo de los niveles secundario y terciario de atención, mediante 
programas elaborados hasta el año 2000 y la introducción de tecnología sanitaria avanzada, 
lo que, unido a la ampliación, modernización y construcción de unidades de salud, permite 
complementar y afianzar los objetivos trazados para la atención primaria. 

A tal fin también contribuye la investigación científica en salud, la cual, tras un 
periodo de maduración, ha entrado en los últimos años en una explosión de resultados en 
campos como la biotecnología, la producción de vacunas y los fármacos y equipos médicos. 

Todo ello ha determinado un impacto transformador en los planes y programas de estudio 
en correspondencia con las nuevas concepciones. Se ha establecido una vinculación directa 
entre la asistencia médica, la higiene y la epidemiología, y entre la docencia y la 
investigación. Con la finalidad de elevar la calidad de la atención médica y la 
satisfacción de la población se ha buscado una mayor organización, racionalidad y 
eficiencia, dotando a la especialidad de "Medicina General Integral" un papel protagonista. 

Estos esfuerzos son jerarquizados por la dirección del Estado cubano, y en particular 
por nuestro Presidente Fidel Castro, y ejecutados por el Ministerio de Salud Pública y otros 
sectores afines, con amplia participación popular. 

Nuestro país, distinguidos colegas, continuará su paso hacia el desarrollo en las más 
difíciles condiciones. Jamás renunciará a lo que ha sido capaz de alcanzar por su salud; 
como no lo hará en la cooperación internacional con quienes lo necesiten. Hoy más que nunca 
ampliamos esa colaboración con los países en desarrollo, en nuestra América y en otros 
continentes, porque es en la salud donde nuestro pequeño país puede hacer su modesta 
contribución al desarrollo y al bienestar del hombre. 

El Sr. Jeung Soo KIM (República de Corea) (traducción de la interpretación inglesa del 
coreano): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre del Gobierno de la República de Corea y del pueblo coreano quiero felicitar 
sinceramente al Presidente por su elección unánime a la presidencia de la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Quiero hacer constar mi profunda gratitud al Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General de 
la Organización Mundial de la Salud, y a su competente personal por su enorme trabajo y 
abnegado servicio, tanto en la preparación de esta Asamblea como en el fomento del 
desarrollo de la Organización. 

Permítanme aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a mis colegas 
delegados por haber elegido al Dr. S. W. Lee como Presidente de la Comisión В de esta 
Asamblea. 

Estoy totalmente persuadido de que la Declaración de Alma-Ata con su objetivo de la 
salud para todos en el año 2000 es una excelente directriz para fomentar la salud de todos 
los pueblos del mundo. De acuerdo con la Declaración y los objetivos de la OMS, cada país 
ha hecho todos los esfuerzos posibles para desarrollar y hacer avanzar programas adecuados 
de salud en estrecha cooperación con la OMS. 

Sin embargo, pese a los constantes esfuerzos de la OMS y de sus países Miembros, cuando 
observamos la situación actual de la salud en el mundo vemos que diversas enfermedades 
agudas y crónicas siguen siendo frecuentes en muchos países. Además, la contaminación del 
medio se está agravando debido a los rápidos cambios socioeconómicos que se registran en el 
mundo. Además, la salud de la humanidad está amenazada por el SIDA, el cáncer, el abuso de 
las drogas, el alcoholismo y las enfermedades mentales. El que alcancemos o no el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000 dependerá de la eficacia con que afrontemos esos 
problemas. 

A este respecto, espero que la 44a Asamblea Mundial de la Salud desempeñe un 
importante papel discutiendo y decidiendo la manera de superar los obstáculos que se oponen 
al logro de la salud para todos en el año 2000 y examinando y analizando los programas que 
la OMS ha llevado a cabo para el fomento de la salud mundial. 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



40 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

Al preparar programas y estrategias eficaces puede ser útil compartir los principales 
planes del programa que cada país presentará para fomentar la salud de su pueblo. Voy a 
referirme brevemente al programa que nuestro Gobierno ha propuesto. 

Con el constante desarrollo económico de la República de Corea, ha aumentado el 
conocimiento y el interés del pueblo coreano acerca de las cuestiones de salud. Con objeto 
de responder a ese creciente interés nacional, nuestro Gobierno no sólo ha desarrollado 
nuevos programas de salud sino que ha aumentado también la planificación y el personal de 
salud de manera que los nuevos programas puedan aplicarse y administrarse eficazmente. 

En 1989 ampliamos la cobertura del seguro de enfermedad a toda la población en un 
esfuerzo constante por aumentar la disponibilidad de servicios médicos tanto en las zonas 
urbanas como en las comunidades rurales. Con objeto de responder mejor a las necesidades 
médicas de la población, hemos ampliado también las instalaciones de salud pública primaria, 
tales como subcentros sanitarios, y hemos fomentado el establecimiento de hospitales 
modernos de carácter privado facilitando préstamos a largo plazo con un bajo interés. 

A fin de hacer frente con más eficacia a los desastres naturales imprevistos y otras 
emergencias, nuestro Gobierno establecerá este año hospitales especiales de urgencia y 
centros de información. Además, estamos construyendo una red nacional de comunicaciones con 
objeto de responder mejor a las emergencias. 

La propagación del SIDA se está convirtiendo rápidamente en un importante problema 
mundial. Para impedir la propagación del SIDA, nuestro Gobierno está educando al pueblo 
coreano acerca de esa enfermedad. Se están mejorando los programas de detección y las 
personas infectadas recibirán gratuitamente medicamentos como el AZT. 

El desarrollo industrial y la urbanización de la República de Corea han provocado 
también un aumento de los riesgos para la salud debidos a la contaminación. El año pasado 
nuestro Gobierno elevó el Organismo del Medio Ambiente a la categoría de Ministerio del 
Medio Ambiente y aumentó considerablemente el personal profesional y las instalaciones en 
ese sector. 

Estamos también organizando un importante centro nacional de lucha contra el cáncer con 
objeto de fomentar la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz de esa 
enfermedad. 

Estoy persuadido de que el objetivo de la salud para todos en el año 2000 no es la 
expresión de un sueño sino una tarea fundamental y seria. Tenemos que redoblar los 
esfuerzos para alcanzar esa meta. 

Para que ese objetivo sea una realidad, todos los países deben organizar programas de 
salud en consecuencia con sus necesidades específicas. Además, cooperando con la OMS y 
colaborando con sus Estados Miembros, podemos acumular los conocimientos y las experiencias 
que facilitarán nuestra tarea. 

El estancamiento económico y la inflación han obligado a muchos países a reducir sus 
inversiones en el sector de la salud. Tenemos que invertir esa tendencia. Por difícil que 
resulte conseguir los recursos necesarios, las inversiones en programas de salud no deben 
reducirse. Por el contrario, tenemos que esforzarnos por aumentar las inversiones en ese 
sector. Solamente dedicando más recursos a la salud de nuestro pueblo podremos responder a 
sus necesidades para llevar una vida de mejor calidad. En consecuencia, tenemos que 
encontrar una estrategia para aumentar los recursos que dedicamos a la salud de nuestro 
pueblo y hallar el medio de garantizar que esos recursos se administren con eficacia. 

Con objeto de desarrollar una estrategia de esa índole, propongo que la OMS convoque 
una reunión especial en un futuro próximo para discutir medidas de inversión relacionadas 
con la salud. En esa reunión, el personal profesional de la OMS y los representantes de sus 
Estados Miembros presentarían planes de inversión para programas de salud y modelos 
nacionales de inversión para la utilización eficaz de los fondos. Sobre la base de esos 
modelos, cada Estado Miembro podría desarrollar su propia estrategia concreta y aplicar los 
programas de acuerdo con sus necesidades particulares. 

El objetivo final de la OMS de la salud para todos no puede lograrse con los esfuerzos 
de un solo país, pero puede alcanzarse a través de la cooperación y los esfuerzos de todos 
los países del mundo. 

El valor de la misión de la OMS para fomentar la salud y el bienestar de todos los 
pueblos trasciende cualquier diferencia política, económica, social y cultural. Nunca se 
insistirá bastante en su importancia. Estoy persuadido de que esta Asamblea trabajará para 
fortalecer esa importante misión y que los esfuerzos de la Asamblea se verán coronados por 
el éxito. 
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El Dr. JIMENEZ (Chile):1 

Señor Presidente, señor Director General: En representación del Gobierno de la 
República de Chile tengo el honor de saludar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
organismo principal de la solidaridad por la vida humana, de la cual nuestro país ha sido 
Miembro activo desde su fundación. 

Con la esperanza siempre viva de que en estos encuentros se intercambia información 
válida, se discuten experiencias vitales y se logran necesarios consensos para el 
mejoramiento de la condición de la salud del hombre, volvemos en este año de 1991 con 
nuestra fe intacta en la capacidad y trascendencia de la OMS en el concierto internacional 
bajo la dirección acertada del Dr. Hiroshi Nakajima, su actual Director General, y de su 
grupo de colaboradores. 

Ya han transcurrido los primeros 14 meses de gobierno democrático en Chile y el proceso 
de transición se encuentra en pleno desarrollo con las características propias de la vuelta 
al ejercicio de las libertades (las cuales conllevan presiones y conflictos que se originan 
en las demandas retenidas por largos años). 

En el sector de la salud de nuestro país se sintieron con fuerza las privaciones del 
ajuste económico de la segunda parte del decenio de los ochenta, particularmente en la 
esfera de la atención médica en el nivel secundario. Sin embargo, el costo del ajuste 
recesivo con su secuela de desempleo y caída del ingreso fue grandemente mitigado por la 
existencia de servicios de salud bien estructurados y focalizados hacia las capas más 
pobres, a través de una eficiente organización de la atención primaria creada en los 
cincuenta y los sesenta. 

Estos servicios de salud organizados por el Estado han dado a Chile, junto con el 
desarrollo económico social, una situación de transición demográfica y epidemiológica 
caracterizada por los indicadores clásicos de menor mortalidad infantil y mayor expectativa 
de vida (72 años), junto con el estrechamiento de la base de la pirámide poblacional. 

Por lo que respecta a la situación sanitaria, los indicadores de salud de Chile 
continúan su tendencia al descenso. Algunos en forma acentuada y otros en forma moderada. 
En 1989, la mortalidad general fue de 5,6 por 1000 habitantes, la mortalidad infantil de 
17,1 por 1000 nacidos vivos y la mortalidad materna de 4 por 10 000 nacidos vivos. La 
desnutrición infantil también se ha reducido significativamente. 

La morbilidad presenta similares características de mejoría, excepto para algunas 
enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y la 
diabetes. 

Aunque el SIDA, por su perfil epidemiológico, afecta principalmente a grupos de alto 
riesgo y presenta sólo un aumento moderado, constituye un problema de salud pública muy 
importante para la población. 

En cuanto a los recursos, el gasto total del sector en Chile es de US$ 77 por 
habitante. Sin embargo, el sector privado cuenta con un 30% del gasto total para atender 
a un 15% de la población (US$ 150 per cápita), mientras que el sector público dispone de 
un 70% para cuidar al 85% restante. 

De las actividades realizadas en 1990-1991 cabe destacar las siguientes. En el nivel 
primario, en los inicios de la actual administración de nuestro país se decidió, junto con 
la reiteración del principio de un sistema mixto público-privado, optar por el refuerzo del 
nivel primario de salud, en espera de un mejoramiento de los hospitales y centros de 
especialidades médicas. 

De esta forma se reanudó la función coordinadora del Ministerio de Salud sobre las 
clínicas ambulatorias bajo una administración descentralizada municipal. Se asignaron 
recursos para que extendieran su horario de atención, trans formando muchas de ellas en 
servicios de urgencia de 24 horas, para descargar así las unidades de emergencia de los 
hospitales saturados de demanda. Así reordenado, nuestro sistema de atención primaria está 
atendiendo un 25% más de servicios y consultas. En este rubro hemos contado con el apoyo 
oportuno y eficiente del Gobierno de Italia a través de su Programa de Asistencia Sanitaria 
de Base. 

Como una manera de mejorar la capacidad resolutiva del nivel primario y su 
potencialidad de referencia, se ha dotado a muchos establecimientos de laboratorios básicos 
a nivel comunal y de vehículos de transporte, esfuerzo este último en el que se ha contado 
con la generosa colaboración del Gobierno de Francia. 

Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Jiménez en forma resumida. 



42 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

Estamos concentrando un esfuerzo de reorientación hacia las enfermedades prevalentes, 
como las rio transmisibles, a través de una estrategia de promoción de la salud y cambios de 
estilo de vida; hacia las condiciones emergentes como las enfermedades de transmisión sexual 
(SIDA especialmente)； y hacia las de salud mental (adicciones a drogas y alcohol)• Junto a 
estas estrategias innovâtivas, se está reforzando el trabaj o en el nivel primario rural, 
donde tienden a concentrarse la mayor parte de las desigualdades sociales. Todo este 
mejoramiento y diseño de procedimientos modernos en la atención primaria están siendo 
fuertemente apoyados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(ADI), cuyo Congreso entregó a nuestro Ministerio una importante donación. 

Compartimos plenamente la preocupación expresada por el Director General de la OMS en 
su informe, en el sentido de no dejar por ningún motivo de lado la estrategia de atención 
primaria, ya que sigue siendo la mejor herramienta para mejorar el acceso y la equidad en 
salud en la mayor parte del mundo. Ciertamente que esta experiencia, en la cual nuestro 
país ha acumulado un importante acervo, debe ser compartida por todos a través de la OMS, 
para obtener así el refuerzo de los sistemas nacionales de salud. 

En el nivel secundario, nuestro diagnóstico de la situación del sistema de salud al 
inicio del gobierno democrático nos indicaba una gran crisis del nivel secundario por 
abandono y falta de finaneiamiento de sus hospitales. Los rasgos más sobresalientes eran un 
gran deterioro de las condiciones de trabaj o de los funcionarios, de la infrae s truc tura y 
del equipo. 

Para afrontar esta crisis debimos en primer lugar preocuparnos de las remuneraciones y 
los beneficios de nuestros trabajadores, que, al ser 80 000, constituyen la mano de obra más 
grande del país. Diversas mejoras en salarios y ambientes de trabaj o han hecho que la 
armonía y la dedicación generosa prevalezcan en este numeroso contingente laboral, fuente 
tan frecuente de graves conflictos sociales en los países de medicina socializada. 

Las correcciones indispensables de la infraestructura de los establecimientos 
secundarios fueron ya iniciadas con recursos propios en los sectores invisibles de los 
hospitales como son las lavanderías, las calderas, las cocinas, etc. Un gran proyecto de 
renovación de la capacidad de la infrae s truc tura y el equipo está siendo ya iniciado con 
colaboración financiera de tipo bilateral y multilateral. Un monto de inversiones de 
US$ 500 millones en esta área ha sido fijada para los próximos cuatro años, destacando la 
participación oportuna del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Parece importante destacar en este punto la necesidad de contar con el apoyo técnico 
para el desarrollo de diagnósticos básicos y proyectos de inversión. Nuestro país ha tenido 
la fortuna de acceder a fondos de preinversión o facilidades de preparación de proyectos que 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el convenio OPS-Banco 
Interamericano de Desarrollo ponen a disposición de sus miembros. Es útil recalcar la 
oportuna capacitación de países y regiones en las técnicas para utilizar estos mecanismos 
de inversión, habida cuenta de la tan lamentable frecuencia con que estos recursos se 
dilapidan o no se utilizan. Mi Gobierno pretende con este proceso de inversión mejorar 
sustanciàlmente su capacidad secundaria en la atención médica para las mayorías, pero sin 
caer en el culto ciego a la tecnología cuyo efecto final es sólo un mayor gasto sin equidad. 

En la prevención y el medio ambiente, nuestro programa de salud considera en 
trascendente lugar los elementos de la prevención eficaz y el mejoramiento del medio 
ambiente. Sabemos que sin prevención no hay salud y que ella se hace difícil en un medio 
ambiente contaminado. 

Para cambiar el interés hacia la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades, nuestro Ministerio creó una División de Programas con la misión de estudiar 
problemas y proponer estrategias. Como mecanismo operativo hemos concebido un Fondo 
Nacional de Promoción de la Salud con recursos destinados a la información, comunicación y 
educación para la salud. A este fondo concurrirán proyectos tanto de los servicios de salud 
del Estado como de los órganos no gubernamentales con interés y vocación en estas materias, 
bajo un marco de problemas prevalentes y prioritarios. 

En materia de medio ambiente, parece redundante decirlo, se encuentra la principal 
debilidad de nuestra situación sanitaria. Para Chile, aun cuando un 98% de la población 
urbana cuenta con agua potable y un 80% con alcantarillado, la falta de tratamiento de las 
aguas negras constituye un serio problema. En este terreno el Gobierno ha iniciado las 
obras necesarias para separar las aguas de riego de las aguas servidas, con vistas a 
conducir éstas hacia plantas de tratamiento, cuyo costo, aun siendo alto, constituye un 
imperativo ineludible. 

Igualmente débil es la falta de personal capacitado para controlar y medir 
adecuadamente las condiciones del medio ambiente, especialmente en aquellos aspectos 
derivados de los desechos de la combustión y de los procesos industriales. 
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La contaminación del aire en las grandes ciudades ha sido motivo de políticas de 
regulación estricta de las fuentes emisoras de gases y partículas con una implementación 
práctica tormentosa. Nuestros servicios de salud del ambiente son los testigos de los daños 
para la salud, así como de las mejorías producto de las políticas. 

Por último, hemos desarrollado en el terreno estudios profundos de la capacidad 
institucional de nuestos servicios de salud con vistas a fortalecerlos y perfeccionarlos. 
Se presta especial interés a la capacitación de nuestros ejecutivos de nivel regional y 
local con vistas a la necesaria autonomía administrativa y presupuestaria. El entrenamiento 
en técnicas de planificación estratégica ha sido un instrumento de gran impacto en la 
democratización del proceso planificador desde la base hacia arriba y no del centro hacia la 
periferia, como se hacía equivocadamente antes. Nuestro interés seguirá puesto en el 
desarrollo y promoción del personal calificado, como base de un sistema de servicios de 
salud sólido y moderno. 

El brote epidémico de cólera iniciado el 16 de abril en Chile ha presentado 36 casos, 
principalmente en la capital, con una distribución en personas de ingresos medios y de clase 
media, sin darse en áreas pobres. Sólo falleció un paciente de 83 años con complicaciones 
previas cardiovasculares. En la última semana el registro de casos ha sido escaso y en los 
últimos cuatro días no se ha registrado ninguno. El Ministerio de Salud ha desarrollado una 
campaña de control desde el mes de febrero, lográndose una excelente respuesta de la 
comunidad en su aplicación. 

La Región de las Américas afectada por esta epidemia ha solicitado la solidaridad de la 
comunidad internacional con el fin de que los organismos financieros cooperen con los países 
afectados para abatir este riesgo con todas las soluciones disponibles. Chile apoya esta 
petición y la extiende a todos los países de las diferentes regiones que presentan 
situaciones epidémicas similares. 

Hemos expuesto los principales puntos de nuestro trabajo en el año precedente en el 
sector de la salud de Chile. Nuestra gran aspiración es la de lograr establecer la 
continuidad histórica de la salud con orientación hacia lo social que ha caracterizado a 
nuestro país. Para ello contamos con el apoyo de la mayoría de la población y de los 
profesionales de la medicina. Sabemos que afrontamos opciones difíciles, pues los factores 
de morbilidad, aun siendo claros, súbitamente cambian regresando a situaciones aparentemente 
superadas. 

Sabemos que, si bien la prioridad económica asignada a salud es alta en nuestro 
Gobierno, estamos compitiendo con otras alternativas del desarrollo económico y social. 
Pero también sabemos que los pueblos ponen cada vez más su demanda de salud por delante de 
la mayoría de otras demandas, por lo que a través de su expresión democrática lograremos 
mantener nuestro esfuerzo. 

Señor Presidente: Agradezco en nombre de mi Gobierno la atención a nuestro mensaje, 
que se caracteriza por la esperanza y la certeza de que con la ayuda y la cooperación de la 
OMS lograremos alcanzar gran parte de nuestros propósitos para mejorar la salud de nuestro 
pueblo. 

El Dr. SURJAN (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente y señores Vicepresidentes, distinguidos delegados, señoras y señores, 
amigos : Permítanme, en primer lugar, presentar la felicitación más calurosa de la 
delegación húngara al Presidente por su elección a la presidencia de esta Asamblea. Hago 
igualmente extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la 
Mesa. 

Al dirigir por primera vez esta delegación en la Asamblea Mundial de la Salud desde que 
nuestro nuevo Gobierno quedó constituido el pasado mes de mayo, es para mí un privilegio 
especial reafirmar el compromiso de mi país hacia las actividades de la Organización Mundial 
de la Salud y, por su conducto, hacia la solidaridad internacional en materia de salud con 
objeto de mejorar la salud de todos los pueblos del mundo. 

Ha transcurrido más de un decenio desde que nos comprometimos a lograr el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000. Se han registrado grandes progresos y hemos encontrado 
problemas para alcanzar nuestras metas. Si bien la justicia social ha sido aceptada 
universalmente como la base de la salud para todos, la gran desigualdad que existe en el 
mundo en lo que se refiere al estado de salud de los distintos pueblos es una preocupación 
común. Todos somos conscientes de la relación que existe entre salud y economía y de la 
inversión que representan los gastos en salud. Invertir prudentemente en salud contribuirá 
a aumentar la productividad económica, con los consiguientes beneficios. Ese es el mensaje 
que la salud para todos nos ha transmitido； se estipula también en él que la salud es un 
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derecho humano fundamental. A lo largo del pasado decenio, los gobiernos han tratado de 
alcanzar los objetivos del programa pero, debido principalmente a la crisis económica en 
muchas regiones del mundo, el abismo entre los países se ha ensanchado cada vez más. 
Mientras que muchos países han alcanzado ya una proporción considerable de las metas fijadas 
hace algunos años 一 y por lo tanto han reformulado ya muchos objetivos 一， otros, sin 
embargo, estiman cada vez menos realista alcanzar esos objetivos dentro de los plazos 
fijados. Por lo tanto, a mi juicio, es nuestro deber y nuestra obligación prestar 
asistencia a esos países que más lo necesitan. Y es así como yo interpreto el "nuevo 
paradigma de salud" mencionado por el Director General, Dr. Nakajima, durante la última 
reunión del Consejo Ejecutivo. 

Mi país, Hungría, como otros países de Europa central, ha heredado de los decenios 
pasados indicadores de salud sumamente desfavorables y profundamente arraigados en la vida 
política, económica y social, cuya superación llevará bastante tiempo. A la vez que 
reestructuramos nuestra economía para orientarla hacia el sistema de mercado y ajustamos en 
consecuencia a la vida social, estamos desplegando enormes esfuerzos para mejorar el estado 
de salud de nuestra población, de acuerdo con las siguientes ideas: en primer lugar, 
queremos que nuestra sociedad tome conciencia de que la salud es uno de nuestros principales 
valores； en segundo lugar, sin perjuicio de mantener la responsabilidad del Gobierno, 
queremos introducir cierta diversidad en las formas de propiedad del sector de la salud, de 
manera que los gobiernos locales, las iglesias, las fundaciones, las compañías de seguros y 
las personas privadas tengan también la posibilidad de poseer instituciones sanitarias； en 
tercer lugar, queremos renovar todo el sistema de seguros sociales. 

Dentro de los servicios de salud, tratamos de reforzar la atención primaria para hacer 
de ella una contrapartida correcta de la atención en las instituciones. Tomando como base 
la red actual de médicos generales, queremos establecer el sistema de futuros médicos de 
familia. Es importante aumentar el prestigio de la atención primaria de salud que hasta 
ahora ha sido totalmente descuidada. Ante todo tenemos que mejorar el sistema de enseñanza 
de la medicina en los niveles universitario, de posgrado y de formación continua. Tenemos 
también que mejorar el equipo y el instrumental en los centros de atención primaria, así 
como el sistema de información y las condiciones de trabajo en general. 

Aunque en muchos sectores tenemos ideas claras acerca de lo que tenemos que hacer, 
somos todavía incapaces de llevar a cabo nuestras tareas sin una ayuda internacional 
efectiva. En ciertos sectores, el carácter del problema exige un enfoque solidario e 
internacional； en otros, carecemos de los expertos adecuados, principalmente en 
conocimientos y técnicas de gestión; y tampoco disponemos de los recursos financieros 
necesarios. 

Atribuimos una enorme importancia a la ayuda iniciada por la Organización Mundial de la 
Salud para intensificar la cooperación con los países de Europa central y del Este. El 
amplio carácter del programa que estamos elaborando en la Región de Europa proporcionará un 
marco excelente no sólo para resolver los problemas urgentes sino para intensificar las 
actividades en aquellos sectores que puedan contribuir a mejorar el estado de salud de la 
población. Si ese programa especial, ajustado individualmente a las necesidades y 
prioridades de cada uno de esos países, se coordina eficazmente con los programas en 
colaboración y, al mismo tiempo, con algunas de las actividades mundiales, interregionales y 
regionales, puede dar excelentes resultados. A este respecto quiero destacar la función 
mediadora que una organización como la OMS puede desempeñar coordinando las diferentes 
ayudas en el sector de la salud y garantizando la mejor utilización posible de los recursos 
en aquellas zonas prioritarias que hemos fijado conjuntamente en Europa. En ese sentido, 
hacemos constar nuestro agradecimiento al Director Regional para Europa, quien ha realizado 
ya una gran labor en nuestra subregión. Teniendo en cuenta que en los cinco grupos 
prioritarios esbozados por el Director General en el presupuesto por programas para 
1992-1993 se insiste especialmente en el desarrollo sanitario de los países más necesitados, 
ello pone especialmente de relieve la necesidad de asistencia técnica y de asignación de 
recursos para actividades nacionales y regionales en una medida que ya es decisiva. 

Hemos estudiado cuidadosamente los documentos de esta Asamblea y, en primer lugar, 
quiero felicitar a la Secretaría por la calidad de los mismos. En segundo lugar, quiero 
añadir que mi delegación está enteramente de acuerdo con las zonas prioritarias esbozadas 
por el Director General para los dos próximos años. El medio ambiente y la salud, la 
nutrición, la prevención integrada de las enfermedades, son otros tantos sectores que están 
y deben estar dentro del mandato de nuestra Organización. 

Sin embargo, al examinar el presupuesto por programas desde el punto de vista 
financiero, tengo que admitir que también fue sorprendente para nosotros ver que a pesar del 
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"crecimiento cero", o incluso de un ligero descenso en términos reales, se producirá un 
aumento considerable del 21,19% en la contribución neta de los Estados Miembros a causa de 
la inflación y de los tipos de cambio. Aun cuando se utilice la totalidad de los ingresos 
ocasionales disponibles para compensar los efectos desfavorables de esos aumentos sobre los 
Estados Miembros y se aplique el plan de incentivos, el aumento es considerable y los países 
que se enfrentan con dificultades económicas tendrán problemas para encontrar los recursos 
necesarios. 

Además del presupuesto por programas hay otros puntos muy interesantes en el orden del 
día de los que trataremos en las dos próximas semanas. El establecimiento de un centro 
internacional para mitigar los efectos sobre la salud del accidente de Chernobyl y el tema 
de la mujer, la salud y el desarrollo son cuestiones sobre las que deseamos intervenir por 
separado. 

Pero antes de terminar, permítanme dar las gracias al Dr. Nakaj ima y a sus 
colaboradores por la formidable preparación de esta Asamblea y por la labor que han 
realizado durante el año； quiero también expresar mi sincera gratitud al Dr. Jo Eric Asvall, 
Director Regional, y al personal de su oficina por el trabajo sumamente eficaz y de alto 
nivel que han llevado a cabo así como por su cooperación y atención hacia mi país en el 
periodo 1990-1991. 

El Dr. MILLAN (México): 

Señor Vicepresidente, señor Director General: Permítanme felicitar al Presidente por 
su elección. Es para México un placer la calidad que hemos visto, palpado y sentido 一 y 
que esperamos continúe — en la dirección de esta Organización por el Dr. Nakaj ima, y en 
particular los beneficios que como consecuencia ha obtenido mi país. 

La salud ha recibido tradicionalmente una alta prioridad por parte del Gobierno 
mexicano, que tiene el firme propósito de garantizarla en forma integral a todos los 
mexicanos. Así, la atención de salud es ahora un derecho constitucional. 

En los últimos años, la vocación mexicana por la salud pública ha permitido la 
consolidación del sistema nacional de salud, sumando a los esfuerzos de éste una activa y 
organizada participación comunitaria, con lo que se ha logrado incidir en forma efectiva 
sobre los problemas de salud de mayor frecuencia y vulnerabilidad. Las acciones del sistema 
nacional de salud se encuentran enmarcadas en el contexto del programa nacional de salud, 
cuyas bases y estrategias siguen los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo. 

México cuenta con 81 100 000 habitantes, lo que se traduce en una densidad demográfica 
de 41,3 por km . El país presenta un mosaico de condiciones geográficas, ambientales, 
económicas y sociales que se refleja en unos niveles de desarrollo y de bienestar social 
heterogéneos entre diferentes regiones y estratos de la población. 

El aumento de la población del país está fundamentalmente explicado por su crecimiento 
natural, que mantuvo niveles muy elevados hasta 1970. A partir de ese decenio, tanto la 
natalidad como la mortalidad iniciaron una tendencia descendente. 

Existen además otros factores demográficos de trascendencia para el perfil 
epidemiológico de México. Por un lado, la proporción de menores de 15 años (40%) refleja 
que el país cuenta con una estructura demográfica aún j oven. Por otra parte, el proceso de 
urbanización ha tenido como consecuencia un crecimiento acelerado de los centros muy 
poblados. Actualmente, el 70% de la población habita en zonas urbanas； sin embargo, gran 
parte de la población rural vive en alrededor de 110 000 localidades pequeñas (con menos de 
500 habitantes) de difícil acceso, para las que se requiere establecer estrategias 
novedosas, con el fin de mejorar la oferta de servicios básicos de salud. 

La mortalidad en México ha mostrado un descenso ininterrumpido desde principios de 
siglo. Tan sólo en seis años, de 1982 a 1987, se observa una disminución del 15% en la 
mortalidad general. Actualmente, de las enfermedades transmisibles solamente las diarreas y 
las neumonías persisten entre las 10 principales causas de defunción. Por otro lado, tres 
de cada diez defunciones en el país tienen como causa principal algún padecimiento 
cardiovascular, lesiones o tumores malignos. 

Al igual que la mortalidad general, la mortalidad infantil ha mantenido una tendencia 
descendente sostenida, ubicándose actualmente por debajo de 40 defunciones por cada 1000 
nacidos vivos. Los datos disponibles permiten observar que más de la mitad de las 
defunciones de menores de un año se presentan en el periodo posnatal； por lo tanto, aún es 
posible conseguir una importante reducción en este indicador mediante intervenciones de 
atención primaria dirigidas al control de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias 
agudas y enfermedades prevenibles por vacunación. 
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La mortalidad materna también ha mantenido una tendencia descendente clara y 
sostenida. Durante toda la década de los ochenta se mantuvo por debajo de 10 defunciones 
por cada 1000 nacidos vivos. Dentro de las principales causas de mortalidad materna, las 
causas obstétricas directas, como las hemorragias y la toxemia, continúan ocupando los 
primeros lugares. 

Finalmente, la esperanza de vida al nacer permite resumir con claridad el 
comportamiento de los distintos indicadores arriba mencionados. En los últimos tres 
decenios la población mexicana ha incrementado en 10 años su esperanza de vida. 

Al concluir 1990 se cumple el plazo para alcanzar uno de los objetivos más ambiciosos 
propuestos en materia de salud pública en las últimas décadas : la interrupción de la 
circulación del poliovirus salvaje. Los resultados disponibles en el momento actual son muy 
alentadores al respecto. En 1990 sólo se confirmaron seis casos de poliomielitis debidos al 
poliovirus salvaje y desde hace más de seis meses no se ha notificado su circulación en el 
territorio nacional. 

Para el resto de las enfermedades prevenibles por vacunación el panorama es un tanto 
distinto. En efecto, mientras que con el sarampión el país se enfrentó en 1990 con una 
situación epidémica, alcanzando una tasa de 80 casos por 100 000 habitantes, otros 
padecimientos como la tos ferina y la difteria continuaron con la tendencia descendente 
observada durante gran parte del decenio de los ochenta. Es necesario destacar que estos 
cambios en el perfil epidemiológico de las enfermedades prevenibles por vacunación se han 
presentado simultáneamente, con una intensificación sin precedentes, en las acciones de 
vigilancia epidemiológica. 

Entre las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, las infecciones 
respiratorias agudas y las diarreas continúan ocupando los primeros lugares. Durante 1989, 
la morbilidad por infecciones respiratorias agudas alcanzó la cifra de 114,7 casos por 1000 
habitantes, afectando principalmente a los menores de un año, con una tasa de 546,8 casos 
por 1000 nacidos vivos, y en segundo término a los preescolares, con una tasa de 309,8 
casos por 1000 niños de 1 a 4 años. 

La tendencia de las enfermedades diarreicas en los últimos años ha tenido un 
comportamiento muy particular, mostrando un ascenso sostenido en la morbilidad y un descenso 
en la mortalidad, en particular para la población menor de 5 años. Esta situación se 
explica por el mejoramiento notable de los sistemas de información epidemiológica, 
simultáneamente con un impacto significativo en la letalidad mediante una mayor utilización 
de la terapia de rehidratación oral； actualmente, uno de cada tres casos de diarrea en 
menores de 5 años se trata con sales de rehidratación oral. 

Existen otras enfermedades transmisibles cuya importancia se ha visto reflejada en el 
desarrollo de programas específicos encaminados a su prevención y control, destacando eiltre 
ellas el SIDA. Hasta el 31 de enero de 1991 se habían notificado más de 6000 casos, lo que 
coloca a México en el undécimo lugar en número de casos en el nivel mundial y el tercer 
lugar en el continente americano. 

Es necesario considerar la situación particular de algunas enfermedades transmitidas 
por vectores, como es el caso del paludismo que durante 1990 registró una disminución de 
aproximadamente 60% en su incidencia. Este logro tan espectacular se debe a la aplicación 
de un programa de acciones intensivas en aquellas localidades identificadas mediante una 
estratificación epidemiológica muy cuidadosa. 

Dentro de las enfermedades transmisibles crónicas de mayor prioridad nacional es 
necesario mencionar la lepra y la tuberculosis. En ambos casos existe un programa de 
control que ha permitido mantener un nivel constante en los últimos años； sin embargo, 
existen las condiciones y la voluntad para lograr la interrupción de la transmisión de la 
lepra en mediano plazo y el control epidemiológico de la tuberculosis pulmonar. 

En la identificación y el desarrollo de alternativas para afrontar los problemas de 
salud que afectan a la población, los mecanismos de información y vigilancia epidemiológica 
son de gran valor técnico e importancia estratégica. Para adoptar decisiones en torno a la 
dirección y el alcance de los programas de los sistemas locales de salud es indispensable 
contar con los elementos de diagnóstico que permitan clasificar y evaluar los daños en la 
salud y los diversos factores de riesgo que intervienen en su frecuencia y distribución, 
permitiendo así medir su interrelación con el nivel de desarrollo y la calidad de vida 
alcanzados por nuestra sociedad. 

Por lo anterior, la presente administración ha mantenido como una alta prioridad 
consolidar un sistema nacional de salud que permita operar con mecanismos de información 
epidemiológica de manera uniforme, oportuna y confiable. Las vertientes principales a 
través de las cuales se ha logrado dar congruencia y uniformidad a la información 
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epidemiológica son el sistema nacional de vigilancia epidemiológica y el sistema de 
encuestas de salud. 

Dentro de la primera vertiente, actualmente todas las instituciones del sistema 
nacional de salud manejan formatos y procedimientos uniformes, situación que ha permitido 
difundir información confiable, completa y con una gran oportunidad, mediante distintos 
boletines epidemiológicos, tanto de carácter general como particular, anuarios y 
monografías. 

Durante 1990 se llevó a cabo la encuesta nacional de cobertura de vacunación, tal vez 
la empresa más ambiciosa en estadística e información epidemiológica realizada por las 
instituciones de salud de nuestro país. En 14 meses de trabajo se concluyó la capacitación 
de entrevistadores y supervisores de campo, el acopio, la validación y el tratamiento de 
datos y la publicación de resultados para un total aproximado de 250 000 viviendas 
encuestadas en todo el país. Esta encuesta representa, sin duda, la consolidación del 
sistema de encuestas de salud, mediante la cual ahora es factible complementar el perfil 
epidemiológico de la población mexicana. 

El programa nacional de salud para 1990-1994 constituye la estrategia operativa del 
sistema nacional de salud para alcanzar los objetivos y metas señalados en salud y 
asistencia social. Su objetivo general es "impulsar la protección a todos los mexicanos, 
brindando servicios y prestaciones oportunos, eficaces, equitativos y humanitarios que 
coadyuven efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de bienestar social, con el 
concurso de las comunidades y los tres niveles de gobierno como medio eficaz para conseguir 
los recursos necesarios". 

Su principio esencial es que la salud no sea solamente un medio, sino un fin por lograr 
en el desarrollo socioeconómico del país. Tiene como preocupación fundamental que los 
servicios estén orientados a fomentar la salud, a prevenir enfermedades, a recobrar aquélla 
cuando se haya perdido y a rehabilitar a quienes, como consecuencia de enfermedad, accidente 
o desastre, presenten incapacidad física o mental. 

Para conseguir el objetivo general se han establecido las siguientes políticas de 
salud: fomento de la educación sanitaria, acceso universal a los servicios con equidad y 
calidad, prevención y control de enfermedades y accidentes, protección del medio ambiente y 
saneamiento básico, contribución a la regulación del crecimiento demográfico, e impulso a la 
asistencia social. Las estrategias centrales del programa son las siguientes: coordinación 
funcional del sistema nacional de salud, fortalecimiento de los sistemas locales de salud, 
descentralización de los servicios de salud, modernización y simplificación administrativas, 
coordinación intersectorial, y participación de la comunidad. 

De esta manera, en el programa nacional de salud quedan reflejadas las estrategias que 
la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países Miembros. 

A continuación analizaré algunos aspectos relativos a los avances recientes en la 
ejecución del programa nacional de salud. 

El programa de vacunación universal responde al reconocimiento de la persistencia de 
problemas de cobertura, que a su vez resultan de insuficiencias en el funcionamiento de los 
programas tradicionales, la falta de cooperación de las instituciones de salud y la 
persistencia de barreras socioculturales y geográficas. 

Al contar con un fuerte respaldo político, técnico y financiero, así como con el apoyo 
de todos los componentes del sistema nacional de salud, el programa de vacunación universal 
se planteó la ambiciosa meta de alcanzar la cobertura total de los menores de 5 años con las 
vacunas básicas para octubre de 1991. 

Los objetivos específicos del programa incluyen la erradicación de la poliomielitis 
paralítica, la eliminación de la difteria y el control epidemiológico del sarampión y de las 
formas graves de tuberculosis. 

Sin duda, un elemento fundamental para evaluar los logros de la presente administración 
en materia de salud será el resultado que se obtenga mediante el programa nacional de 
vacunación. 

El programa de prevención del SIDA es otro componente clave de las políticas actuales 
de salud con la prevención vigorosa de la transmisión del VIH. Para el periodo 1990-1994 se 
ha elaborado un programa de mediano plazo, cuyos objetivos incluyen la prevención de la 
transmisión sexual, por sangre y perinatal para reducir el impacto de la epidemia. Para 
ello se ha logrado la participación de todas las instancias que forman el sistema nacional 
de salud de una manera sin precedentes en la historia del país, y seguramente servirá como 
ejemplo para afrontar otros problemas. 

El fortalecimiento de los sistemas locales de salud es una de las estrategias generales 
que en materia de salud establece el Plan Nacional de Desarrollo para 1990-1994. Dada la 
importancia de este tema, se ha instrumentado un proyecto estratégico denominado "Desarrollo 
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de jurisdicciones sanitarias tipo", mediante el cual se propone avanzar en la 
descentralización de los servicios y la extensión de la cobertura con actividades de 
atención primaria, mejorando la calidad de la atención, la capacidad de gestión y la toma de 
decisiones en los sitios donde se generan los problemas y se prestan los servicios. 

Durante el presente año se efectuará la evaluación de las 32 jurisdicciones sanitarias 
(una por entidad federativa) comprendidas en el proyecto. Para ello se ha elaborado un 
mecanismo de evaluación prospectiva de los resultados del programa y sus efectos en el 
proceso de atención médica y en los distintos componentes de la atención primaria de salud. 

Un primer componente novedoso de apoyo al programa nacional de salud ha sido la 
creación del Consejo Asesor de Epidemiología y, después, de la Comisión Mexicana de 
Investigación en Salud, con el propósito de identificar los problemas susceptibles de 
modificación a través de los resultados de proyectos específicos de investigación en el área 
de la salud. El reto va más allá de la realización de investigaciones, para traducir sus 
resultados en acciones concretas que permitan incrementar la eficacia y la cobertura de los 
servicios que presta el sistema nacional de salud. 

Señor Presidente : Para el sistema nacional de salud de México, el inicio de la nueva 
década ha señalado el momento de consolidar lo planeado y al mismo tiempo avanzar, a través 
de estrategias novedosas, hacia la consecución de la salud para todos en el año 2000. No 
obstante la persistencia de algunas limitaciones, las líneas de acción del programa nacional 
de salud, elaborado con espíritu de planificación estratégica, han empezado a demostrar sus 
primeros beneficios. 

Los retos que aún debemos afrontar son considerables. El proceso de transición 
epidemiológica deberá acelerarse hacia un punto común para todas las regiones del país. 
Simultáneamente, es necesario continuar la lucha contra las enfermedades re-emergentes y 
resurgentes. En este sentido, mantener la congruencia de las acciones con los problemas 
será, sin duda, condición indispensable para mejorar el nivel de bienestar social de nuestra 
población. 

Estaremos pendientes de los beneficios que de esta reunión emanen para bien de todos y, 
específicamente, para el bien de mi país. 

El Sr. BJORGVINSSON (Islandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Felicito al Presidente y a los miembros de la Mesa de esta Asamblea por su elección y les 
deseo toda clase de éxitos en su trabajo. En nombre de mi delegación hago constar nuestra 
satisfacción por los informes tan completos y claros que el Director General y el Consejo 
Ejecutivo han presentado a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades de la 
Organización Mundial de la Salud en 1990. 

El Director General ha pedido a los delegados que intervienen en sesión plenaria que se 
refieran especialmente a la atención primaria de salud en el contexto de un nuevo medio 
político, social y económico. 

Me complace particularmente informar a la Asamblea de que en marzo de este año el 
Parlamento islandés adoptó por unanimidad un plan de acción islandés de salud para el año 
2000. Los servicios de salud en Islandia están concebidos para satisfacer los requisitos 
declarados de la Organización Mundial de la Salud, originalmente expuestos en la Declaración 
de Alma-Ata de 1978 y que fueron más tarde incluidos en la estrategia de salud para todos en 
el año 2000. Todo ello forma la base del nuevo plan de acción islandés de salud. 

La Ley de Servicios de Salud Islandeses, que data de 1973, declara que el pueblo de 
Islandia debe tener acceso a los mejores servicios disponibles para proteger y preservar su 
salud mental, física y social y su bienestar. Esa declaración se reafirma en el nuevo 
plan. Consideramos la adopción de ese plan un hito importante en el desarrollo de la 
atención de salud en Islandia. Voy a dedicar por lo tanto mi tiempo ante esta Asamblea para 
describir los principales objetivos de ese plan de acción. 

El plan contiene 32 metas y una disposición de revisión al cabo de tres años. En él se 
afirma que los objetivos del servicio de salud consisten en añadir años a la vida, añadir 
salud a la vida y añadir vida a los años. En ese plan se insiste en que la atención 
primaria es la piedra angular del servicio de salud, atribuyendo la debida importancia a la 
atención secundaria y terciaria. En ese plan se incluyen metas sobre fomento de la salud, 
educación sanitaria y prevención, con objeto de seguir mejorando el estado de salud de la 
población de Islandia. Quisiera subrayar aquí que los indicadores del estado de salud de 
Islandia pueden compararse con los mejores del mundo. La expectativa de vida figura entre 
las más altas, y nuestra mortalidad de lactantes se encuentra entre las más bajas. No 
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obstante, estimamos que todavía queda lugar para introducir mejoras en diversos indicadores 
del estado de salud, y en particular en los que se relacionan con la incidencia de 
enfermedades no transmisibles. 

Las cuestiones ambientales y la relación entre la salud y el medio están siendo objeto, 
muy acertadamente, de una creciente atención en todo el mundo. Esos problemas ignoran las 
fronteras y exigen una cooperación y una acción mundiales, en particular en lo que se 
refiere a la lucha contra la contaminación de la atmósfera. Por consiguiente, esas 
cuestiones se abordan con todo detalle en el nuevo plan de acción. 

El plan de acción se refiere también a actitudes de apoyo que es preciso realizar con 
objeto de mejorar la salud y garantizar el desarrollo futuro del sistema de atención de 
salud, por ejemplo, la revisión de la asignación de recursos, la formación de personal 
de salud, el fortalecimiento de las investigaciones sanitarias y la cooperación 
internacional. 

La adopción unánime del plan de acción islandés de salud fue la conclusión de un amplio 
y detallado trabajo preparatorio en el que intervinieron diversas personas durante los 
cuatro últimos años. En esos preparativos contamos con el apoyo de la Oficina Regional en 
Copenhague. Estoy persuadido de que la visita del Director Regional para Europa a Islandia 
en febrero de este año fue un factor decisivo en la adopción del plan de acción. Quiero por 
lo tanto darle las gracias, así como a la Oficina Regional, por toda su ayuda. 

Se nos presenta la excitante tarea de poner en práctica los objetivos formulados en 
nuestro nuevo plan de acción. Es ésta la tarea del nuevo Gobierno de Islandia que entró en 
funciones la semana pasada. Es demasiado pronto para predecir los efectos de este nuevo 
plan de acción sobre la evolución de la atención de salud en Islandia. Sin embargo, una 
cosa es cierta: el nuevo plan de acción formará la base de nuestro trabajo en el sector de 
la atención de salud en este último decenio del siglo y una buena parte del próximo. 

El tema de las Discusiones Técnicas de esta Asamblea es "Estrategias de salud para 
todos frente a la rápida urbanización". 

En los dos decenios pasados hemos reorganizado nuestra red de atención primaria de 
salud. Pero hemos establecido también un número cada vez mayor de servicios especializados 
y hemos empezado gradualmente a practicar en el país incluso la cirugía más especializada. 
Problemas de salud pública como la protección del medio y la inspección de la higiene de 
los alimentos han sido también objeto de creciente interés. En nuestro trabajo de 
reestructuración hemos hecho hincapié en la atención primaria de salud en las zonas 
rurales. Sobre la base de la Ley de Servicios de Salud de 1973, hemos desarrollado una 
amplia red de atención primaria perfectamente organizada. Durante los últimos 20 años se ha 
creado en todo el país un sistema de centros de atención de salud destinado, en particular, 
a establecer instalaciones suficientes en las zonas rurales. Hemos alcanzado ahora nuestro 
objetivo de una atención de salud fácilmente accesible para todos los habitantes de las 
zonas rurales. 

Una vez realizado esto, nuestro próximo objetivo es reforzar la atención primaria en 
las zonas urbanas y en particular en Reykjavik, la capital. Esa será nuestra principal 
tarea en el sector de la atención primaria durante los próximos dos años, con objeto de 
alcanzar el objetivo del plan de acción de disponer de aquí a 1995 de servicios en centros 
de salud accesibles a toda la población. 

Pasando a los aspectos legislativos, el Parlamento de Islandia adoptó como ley, el mes 
de marzo, dos propuestas que quisiera mencionar. La primera se refiere a la definición de 
la muerte y autoriza a los médicos a declarar a una persona muerta cuando puede probarse la 
muerte cerebral. Por consiguiente, hemos adoptado una definición de la muerte comparable a 
la de nuestros países vecinos. La segunda se refiere a la extracción de órganos de personas 
vivas y muertas. La legislación se basa en el principio del consentimiento como requisito 
previo para la extracción de órganos. No creemos que en los próximos decenios puedan 
practicarse operaciones de trasplante de órganos en Islandia. Sin embargo, pensamos que esa 
nueva legislación nos permitirá, en pequeña escala, facilitar órganos a otros países y de 
ese modo participar más activamente en la cooperación internacional en ese sector. De esa 
manera esperamos beneficiar a los islandeses que están esperando ahora trasplantes de 
órganos. Ante la evolución de ese problema en Islandia, mi delegación acoge por lo tanto 
con satisfacción el proyecto de resolución sobre trasplante de órganos humanos. 

Señor Presidente : Los que administramos los servicios de salud nos hemos comprometido 
a mantener una atención de salud eficaz y moderna en los niveles preventivo y primario y a 
desarrollar la atención especializada y hospitalaria del más alto nivel posible, dentro de 
los límites impuestos por los recursos financieros. En esta empresa continuaremos 
destacando la activa cooperación con la Organización Mundial de la Salud como hemos hecho en 
el pasado. 
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El Dr. TIN U (Myanmar) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre del Gobierno de la Unión de Myanmar quiero felicitar sinceramente al Presidente 
por su elección unánime a la presidencia de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy 
persuadido de que, bajo su competente liderazgo, esta reunión resultará sumamente 
fructífera. Permítanme hacer extensivas mis felicitaciones a todos los Vicepresidentes que 
han sido elegidos para asistir al Presidente durante las deliberaciones de la presente 
Asamblea. También quiero expresar mi sincero agradecimiento al Presidente saliente y a 
todos los miembros de la Mesa de la pasada reunión por el trabajo ejemplar y meritorio que 
han realizado durante su mandato. Debemos rendir homenaje al Dr. Hiroshi Nakaj ima y a sus 
colaboradores, así como a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, por su notable 
contribución y sus esfuerzos destacados para mejorar la vida y la salud de los pueblos de 
todo el mundo. El completo informe presentado a la Asamblea de la Salud este año ofrece una 
penetrante reseña de las diversas actividades emprendidas por la Organización para ayudar a 
los países a encontrar soluciones para sus problemas de salud. La delegación de Myanmar es 
plenamente consciente de esa actitud y espera que sigan realizándose progresos en la lucha 
mundial en favor de la salud de todos los pueblos. 

Señor Presidente: Myanmar, igual que muchos países del mundo en situaciones análogas, 
tropieza con numerosas limitaciones en sus esfuerzos para facilitar una mejor atención de 
salud a su población. Es mucho lo que se ha hecho, pero todavía más lo que queda por hacer. 

Un reciente esfuerzo concertado desplegado para acelerar los progresos del país hacia 
el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000 fue la revisión detallada de los 
tres últimos ciclos cuadrienales de planificación, a la luz de la política de 
reestructuración económica del país y de los nuevos problemas planteados en el sector de la 
salud. Un resultado de esa revisión fue la formulación de un plan nacional de salud 
completo en el que se insiste en particular en la necesidad de lograr una distribución más 
equitativa y eficaz de los recursos disponibles en la prestación de atención de salud. 
Reconociendo que la atención de salud no puede ser únicamente la responsabilidad del 
Gobierno, se subrayan también la participación activa de las comunidades y la intervención 
del sector privado. Además, una premisa básica de todo el plan nacional de salud es que la 
movilización de recursos locales y el constante desarrollo de la autorresponsabilidad 
nacional son fundamentales para poder sostener el logro del objetivo nacional que consiste 
en mejorar la vida y el bienestar del pueblo. Ante esas consideraciones, se presta 
particular atención a la aplicación de estrategias rentables en la ejecución del plan 
nacional de salud. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a la OMS y destacar el 
papel que ha desempeñado colaborando con nosotros y ayudándonos en el reforzamiento y 
desarrollo del sistema de atención de salud. El apoyo que se nos ha prestado se basa en un 
criterio centrado en el país en el que se reconoce que todo esfuerzo de colaboración debe 
ser compatible con el contexto social, cultural y económico. 

Los recientes acontecimientos registrados en el país han exigido la ampliación de la 
prestación de servicios de salud a grupos étnicos residentes en las zonas fronterizas, y que 
en el pasado estaban sujetos a todo tipo de privaciones como consecuencia de una brutal 
represión por los insurgentes. Los esfuerzos para prestar una asistencia mas iva y ayudar a 
diversos grupos étnicos a atender las necesidades fundamentales para la supervivencia y el 
mejoramiento de las condiciones de vida han corrido a cargo de los sectores social, 
económico y sanitario. El suministro de medios de transporte, comunicaciones, salud, 
enseñanza y producción de alimentos pueden citarse entre algunas de las principales 
actividades emprendidas. Otro sector prioritario es la introducción de cultivos de 
sustitución, de carácter comercial, en un esfuerzo para erradicar la producción de droga. 
No solamente en las zonas fronterizas, sino en todo el país, se han creado nuevas 
instalaciones de atención de salud. Se han establecido 7 hospitales de ciudad, 6 hospitales 
de aldea y 36 dispensarios con objeto de mejorar la cobertura y la calidad de los servicios 
nacionales de salud. 

Se han obtenido éxitos notables con el programa de acción sobre medicamentos 
esenciales. Se ha formulado y adoptado una política nacional de medicamentos. Al mismo 
tiempo, han quedado terminados el formulario nacional, la lista de medicamentos esenciales, 
el régimen de tratamiento normalizado y la hoja de información sobre medicamentos. El 
programa de medicamentos esenciales se ha emprendido en algunas ciudades y se extenderá de 
manera gradual hasta que abarque a todo el país. 

Se han obtenido también importantes resultados en la aplicación del programa de 
inmunización de todos los niños. Recientes informes de evaluación revelan una cobertura de 
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un 85,83% de niños totalmente vacunados en todo el país. Estamos orientando nuestros 
esfuerzos no sólo hacia el sostenimiento del impulso para aumentar la cobertura, sino 
también hacia el fortalecimiento de la infraestructura del programa de inmunización. 

Un problema grave con el que nos enfrentamos actualmente es el importante aumento de 
los casos de infección por el VIH en ambos sexos y en los diversos grupos de riesgo. Si 
bien los toxicórnanos siguen siendo el grupo más afectado, es motivo de grave preocupación la 
incidencia creciente entre heterosexuales. Se ha formulado, en colaboración con la OMS, un 
plan a plazo medio de prevención y lucha contra la infección por el VIH y el SIDA. El plan 
se concentra en la educación y el asesoramiento como principal enfoque del problema mientras 
que se promueven otros métodos para reducir la propagación de la infección entre la 
población. 

Otro problema que se aborda en el plan nacional de salud es el creciente ritmo de 
crecimiento de la población. No sólo será necesario atender las demandas cada vez mayores 
de servicios sanitarios y sociales, sino que será igualmente importante mejorar la calidad 
de los servicios y hacerlos fácilmente accesibles a todos. Se prevé que un retraso de 10 
años en la aplicación del programa demográfico significará un aumento de 14 millones de 
personas dentro de los 50 próximos años. Se han tomado medidas para garantizar un firme 
compromiso político y el apoyo necesario para reducir el creciente ritmo de crecimiento de 
la población. Estamos también mejorando la disponibilidad de métodos más accesibles de 
espaciamiento de los nacimientos. Entre otras iniciativas cabe citar el desarrollo de un 
sistema de información sobre higiene de la reproducción y un programa apropiado de 
investigaciones sobre reproducción humana. 

Quisiera referirme ahora brevemente al tema de las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en el curso de la presente reunión, es decir, "Estrategias de salud para todos 
frente a la rápida urbanización". En todos los países en desarrollo el fenómeno de la 
urbanización rápida se ha convertido en un grave problema. El desarrollo de diversas 
inf rae s truc turas tales como la vivienda adecuada, el abastecimiento de agua, el saneamiento 
y el transporte no han seguido el ritmo del crecimiento de la población urbana. El 
hacinamiento en las grandes ciudades es el resultado de la falta de planificación y de la 
falta de promoción del desarrollo de ciudades más pequeñas y de centros de desarrollo a 
distancias adecuadas uno de otro. Cuando existe un cierto número de aglomeraciones más 
pequeñas en torno a la capital, es posible organizar y controlar mejor el desplazamiento de 
poblaciones, aliviando a la ciudad principal del hacinamiento y de la congestión y, al mismo 
tiempo, evitando la aparición de barriadas miserables. 

Por lo que respecta a Myanmar, la población urbana ha crecido rápidamente sobre todo a 
causa de las elevadas tasas de natalidad y las migraciones procedentes de las zonas 
rurales. De acuerdo con los datos del censo, el 24% de la población total vive en las zonas 
urbanas. De esa cifra, el 23% reside en la capital, Yangón. Una de las proyecciones indica 
que la población urbana pasará de unos 10 millones a 19 millones para el año 2020, lo cual 
representa aproximadamente un 90% de aumento en un periodo de 30 años. Para enfrentarse con 
ese problema del rápido desarrollo de la población urbana, así como para mejorar las 
condiciones de vida y la situación social de los habitantes de las barriadas miserables, se 
han creado nuevas ciudades satélite más próximas a las ciudades y aglomeraciones mayores en 
todo el país. Esos esfuerzos se han emprendido gracias a una estrecha cooperación 
intersectorial. El examen de las necesidades prioritarias, de los recursos disponibles y de 
la coordinación de actividades intersectoriales ha quedado integrado en los enfoques 
aplicados. Los sectores críticos abordados son: el desarrollo de planes generadores de 
ingresos y la adopción de medidas para organizar la enseñanza, el abastecimiento de agua 
potable, la construcción de viviendas, el saneamiento, la nutrición y la atención sanitaria 
general. De hecho, en la delegación de Myanmar figura el alcalde de Yangón con objeto de 
dar a conocer algunas de las ideas innovadoras para hacer frente a los problemas de la 
rápida urbanización. 

Para concluir, señor Presidente, quiero dar una vez más las gracias al Director 
General, Dr. Hiroshi Nakajima, por su loable contribución a las actividades de la 
Organización. Queremos también expresar nuestro sincero agradecimiento al Director 
Regional, Dr. Ko Ko, y a su personal de la Oficina Regional para Asia Sudoriental por su 
constante cooperación con el Ministerio de Salud de Myanmar. Myanmar sigue adelante con 
esperanza y determinación hacia el logro del objetivo social de salud para todos en el 
año 2000. 
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El Sr. WAGNER (Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : Esta es la primera 
Asamblea Mundial de la Salud en la que participa solamente una delegación de Alemania. En 
mi calidad de adj unto del Ministro Federal de Salud, me cabe el honor de ser el primer 
representante de la República Federal de Alemania en hablar ante esta augusta Asamblea en 
nombre de una Alemania reuriificada. 

Esta situación de gran trascendencia histórica para nuestro país ha exigido la adopción 
de una política de salud pública en la que la tarea fundamental es facilitar servicios de la 
máxima calidad a toda la población dentro del plazo más corto posible. Ya han transcurrido 
varios años desde que la Región de Europa de la Organización Mundial de la Salud adoptó la 
"equidad" como un objetivo regional de la máxima importancia. Hasta el año pasado, se daba 
por sentado que ese objetivo se había logrado casi por completo en Alemania. Ahora, sin 
embargo, teniendo en cuenta las situaciones totalmente diferentes que encontramos en el 
oeste y en el este del país, nos hemos percatado del verdadero significado de la exigencia 
de equidad. La gravedad de las diferencias, tanto en el estado de salud como en el nivel de 
la atención médica, que afectan desfavorablemente a los 16 millones de nuevos ciudadanos de 
nuestro país, se pone de relieve cuando analizamos los siguientes ejemplos: 

—La expectativa de vida en la antigua República Democrática Alemana solía ser casi 
exactamente dos años menos que la de la República Federal Alemana antes de la 
unificación. Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. 

一 Hay una gran escasez de equipo médico moderno en los nuevos Lander federales. El 
primer programa de ayuda adoptado sólo pudo aliviar las dificultades más graves. Se 
necesita una mayor asistencia en este sector. 

一 Una tercera parte de los hospitales en la antigua República Democrática Alemana deben 
ser enteramente renovados o reconstruidos a partir de cero. Otra tercera parte de 
ellos necesitan modernizaciones que exigirán grandes inversiones. 

Pero también será preciso reformar el sistema de atención de salud en los nuevos 
Lander federales. El antiguo servicio de salud pública centralista ha tenido efectos muy 
nocivos sobre la formación de una conciencia sanitaria, creando, en realidad, una mentalidad 
de "que me cuiden" que hacía casi imposible para los ciudadanos asumir la responsabilidad de 
su propia salud. 

A este respecto quisiera hacer algunas observaciones sobre la estrategia que la OMS 
aplica en el sector de la política sanitaria. Muchos documentos preparados para la Asamblea 
Mundial de la Salud están inspirados en un enfoque nacional del sistema de atención de 
salud, aunque los términos tales como "política nacional de salud", "plan nacional de 
salud", etc. no se mencionan expresamente. Esa estrategia no tiene en cuenta el hecho de 
que el aspecto nacional refleja solamente una parte de la realidad actual. Si bien es 
cierto que hay todavía países que tienen sistemas de atención de salud centralistas, su 
número ha disminuido regularmente, especialmente en los últimos años. Bajo el lema 
"descentralización" o "regionalización", muchos países están intentando que los niveles de 
adopción de decisiones en el sistema de atención de salud se sitúen más cerca de los 
ciudadanos, con objeto de adaptar el sistema de atención de salud a sus necesidades. 

En un esfuerzo por responder a la demanda de información acerca de las estructuras de 
los servicios de salud pública descentralizados, la OMS y Alemania organizaron conjuntamente 
un seminario sobre esa cuestión para los países de Europa central y del Este, seminario que 
se reunió aquí en Ginebra hace unos días. Ante esta situación, me parece esencial que esa 
evolución se refleje también en los documentos que se prepararán aquí en Ginebra. Ya se 
dispone de ejemplos concretos en este sector en la Región de Europa. Durante cierto número 
de años, un grupo de trabaj o formado por Estados con sistemas de atención de salud 
pluralistas ha venido adaptando los documentos sobre estrategia a sus sistemas de acuerdo 
con las exigencias estructurales, sentando así las bases de la cooperación activa de países 
tales como la República Federal de Alemania en la aplicación de los objetivos de la Región 
de Europa. Teniendo en cuenta los objetivos mundiales de la OMS, un procedimiento análogo 
haría más fácil la cooperación para muchos países. 

Señoras y señores : Permítanme conluir mencionando un asunto al que el Gobierno Federal 
presta una gran atención: el proyecto de resolución acerca de los Principios Rectores sobre 
Trasplante de Organos Humanos. Hace dos años, la delegación de Alemania presentó a la 
Asamblea de la Salud un proyecto de resolución copatrocinado por muchos otros países y que 
fue adoptado por unanimidad después de intensos debates. Ahora, los Principios Rectores 
sobre Trasplante de Organos Humanos han sido elaborados por un pequeño grupo de trabaj o 
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sobre la base de esa resolución y siguiendo su mandato. El proyecto de resolución 
pertinente se ha distribuido a todos los delegados que asisten a esta Asamblea Mundial de la 
Salud. Apelo a todos ustedes, distinguidos delegados, para que adopten ese proyecto de 
resolución y por lo tanto esos Principios Rectores y también que los traduzcan en la medida 
de lo posible en disposiciones de orden práctico en sus países para beneficio de los 
afectados. El trasplante de órganos humanos salva vidas y mejora la calidad de la vida de 
los enfermos crónicos. Por desgracia, el número de órganos disponibles de personas 
fallecidas es demasiado escaso para hacer frente a la demanda existente y la extracción de 
órganos no carece de riesgos para los donantes vivos. Los Principios Rectores fijan un 
marco para regular los trasplantes de órganos. Así, el Principio 1 admite la posibilidad de 
la extracción de órganos a condición de que se cumplan unos requisitos muy estrictos: exige 
el consentimiento de la persona afectada o de sus parientes más próximos o, si es el caso, 
la ausencia de oposición. Además, los Principios se esfuerzan por evitar conflictos que 
puedan surgir si el médico que determina la muerte es al mismo tiempo el encargado de 
efectuar el trasplante. Como consecuencia, el Principio 2 estipula que los médicos que 
hayan determinado la muerte de un donante potencial no deberán participar directamente en la 
extracción de órganos del donante ni en los procedimientos subsiguientes de trasplante. El 
Principio 5 se refiere a la cuestión de la inadmisibilidad de transacciones comerciales con 
los órganos humanos. Sucede, de cuando en cuando, que el tiempo de espera pueda acortarse 
mediante la intervención de donantes vivos de órganos aceptables mediante remuneración. 
Sería intolerable, en particular, que comerciantes más listos compraran órganos en el Tercer 
Mundo de personas necesitadas económicamente para venderlos a pacientes de los países 
desarrollados. Por eso el Principio 5 prohibe expresamente cualquier transacción comercial 
con órganos. Esta prohibición abarca no sólo el pago de dinero sino cualquier otra 
remuneración o recompensa. 

Por todas estas razones se pide a la Asamblea Mundial de la Salud que vele por que 
estos principios rectores de ética médica sean objeto de reconocimiento internacional. 

El Profesor F. J. 0. F e m a n d e s (Angola), Vicepresidente, ocupa la presidencia. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado de Alemania. Antes de conceder la palabra al próximo 
orador inscrito en mi lista, quiero agradecer a la Asamblea la confianza que me ha 
demostrado al elegirme como Vicepresidente. Cuento con su colaboración a fin de que podamos 
llevar a cabo de la mejor manera posible la tarea que se nos ha encomendado. 

Ruego al delegado de Francia que suba al estrado y concedo la palabra al delegado de 
Luxemburgo. 

El Sr. LAHURE (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados : Quisiera en 
primer lugar expresar mi felicitación más calurosa al Presidente por su elección al frente 
de esta Asamblea. Quiero también felicitar al Director General y a sus colaboradores por la 
calidad de su considerable trabajo en beneficio de la salud para todos. 

Para Luxemburgo, el año 1991 será importante, puesto que en él se concretarán nuestros 
proyectos de reforma del sector de la salud, reforma que trata de unir el imperativo de una 
mejora progresiva de las condiciones del encuadramiento médico y hospitalario en nuestro 
país a las exigencias económicas y financieras, teniendo siempre como objetivo principal la 
igualdad de acceso a los servicios y una adaptación óptima de esos servicios a las 
necesidades reales de los pacientes. Además de una reestructuración del sector hospitalario 
y del seguro de enfermedad, se insiste en particular en este proyecto, entre otras cosas, 
sobre la medicina preventiva y social， la medicina del trabajo y la organización del 
ejercicio de ciertas profesiones de la salud. 

Otro problema que se trata de abordar lo más rápidamente posible en nuestras regiones 
industrializadas es el envejecimiento de la población. El Gobierno ha tratado de hacerle 
frente mediante el establecimiento de un plan nacional para la tercera edad que prevé 
soluciones diversas, tanto en el sector de las estructuras de alojamiento como en el del 
mantenimiento a domicilio, incluida la atribución de una asignación de atención de salud 
para todos los que cuidan a domicilio a personas de edad que han perdido su autonomía. 

En materia de medicina preventiva, una de nuestras prioridades sigue siendo 
indiscutiblemente la lucha contra el tabaquismo y la organización de un programa mundial 
"Tabaco o salud". Sobre este punto hemos podido realizar ciertos progresos, concretamente 
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en el plano legislativo, pues hemos completado nuestra ley de 1989 limitando la publicidad 
del tabaco, prohibiendo fumar en ciertos lugares públicos, adoptando reglamentos que imponen 
la impresión sobre los paquetes de cigarrillos de diferentes advertencias sanitarias con 
cierta regularidad y limitando el contenido de alquitrán de los cigarrillos de conformidad 
con las directivas de la Comunidad. Nuestros esfuerzos de información y de educación en 
favor de la salud se han centrado esencialmente en los jóvenes y para esas acciones hemos 
podido encontrar nuevos embajadores, generalmente admirados por los adolescentes: nuestros 
deportistas de los equipos nacionales. Siguiendo a la OMS en la elección de su lema del 
Cuarto Día Mundial Sin Tabaco, se ha emprendido una acción especial en los hoteles y 
restaurantes de acuerdo con nuestra Oficina Nacional de Turismo, para fomentar las 
habitaciones sin humo en los hoteles y las zonas de no fumadores en los restaurantes. 
Nuestra compañía nacional de ferrocarriles acaba de tomar la decisión de ofrecer solamente 
plazas para no fumadores. Además, quiero señalar algo importante, y es que desde el 1 de 
enero de este año los cigarrillos y las bebidas alcohólicas cuyo contenido en alcohol pase 
de 15° han quedado excluidos del índice de precios al consumo con miras a un alza 
sustancial del precio de esos productos peligrosos para la salud. En ese contexto, conviene 
recordar que mi país es el único que aplica una adaptación automática de todos los sueldos y 
de todas las pensiones a la evolución del índice de precios al consumo tan pronto como este 
último aumente de 2,5% como promedio semestral. Se comprende así mejor la importancia de la 
decisión de excluir los cigarrillos y las bebidas alcohólicas del índice. 

La lucha contra el SIDA y contra la discriminación de las personas infectadas por el 
VIH es una de nuestras principales preocupaciones. Nuestros programas se dirigen 
esencialmente a los jóvenes y a las personas que presentan un comportamiento de riesgo 
elevado. Hasta ahora, la evolución de la seroprevalencia en los toxicómanosf grupo 
particularmente expuesto y difícil de alcanzar en nuestras regiones, es bastante favorable: 
la tasa de seropositividad se mantiene desde hace cinco años por debajo del 5% y no parece 
hasta ahora acusar un aumento significativo. 

Sin embargo, esta lucha por una mejor salud de nuestra población llevada a cabo en el 
plano nacional puede, en ciertos sectores, verse eficazmente completada por iniciativas en 
el plano internacional y en el plano de la Comunidad Europea, de la cuál Luxemburgo asume 
actualmente la presidencia. La salud se está convirtiendo en una preocupación cada vez más 
honda en el seno de la Comunidad y los jefes de Estado y de Gobierno hablan de ese tema con 
los ministros de salud. En la última reunión del Consejo Europeo, celebrada en Roma en 
diciembre de 1990, los jefes de Estado y de Gobierno decidieron que una conferencia 
intergubernamental examinara las posibilidades de incluir ciertos elementos relativos a la 
salud en el Tratado, y esto principalmente en lo que se refiere a la prevención, la 
protección y la coordinación de medidas de interés común. La conferencia discute, en este 
mismo momento, muy activamente, la formulación de los artículos correspondientes. El 
Consejo también adoptó un plan europeo de lucha contra la droga y el crimen organizado, uno 
de cuyos objetivos prioritarios es la reducción de la demanda de droga. Ese plan comprende, 
entre otras cosas, medidas de educación y de prevención, una intensificación y 
diversificación de las políticas de atención de salud y un esfuerzo mayor de reinserción 
social y profesional de los toxicómanos. Está actualmente en estudio una evaluación 
permanente del problema de la droga, en sus diferentes aspectos de la oferta, la demanda y 
el tráfico, mediante el establecimiento de un observatorio europeo. Otro elemento 
importante de este plan de acción comunitario es la continuación, y en su día el refuerzo, 
de la cooperación con los principales países de producción y de tránsito, en el marco de la 
asistencia bilateral y en el de los organismos multilaterales, concretamente el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. 

Por otra parte, desde hace algunos años, los ministros de salud de los Doce se reúnen 
regularmente. Con posterioridad a la última Asamblea Mundial de la Salud se han organizado 
dos consejos de salud, uno bajo presidencia irlandesa y el otro, el 3 de diciembre último, 
bajo presidencia italiana. Bajo la presidencia irlandesa se aprobaron una directiva 
relativa al contenido máximo de alquitrán de los cigarrillos y un plan de acción para 
1990-1994 en el marco del programa "Europa contra el cáncer", al tiempo que ciertas 
conclusiones relativas a la salud de los jóvenes, la droga y el SIDA. Bajo la presidencia 
italiana se adoptaron resoluciones y conclusiones importantes en los sectores de la 
nutrición, de la higiene de los alimentos, bebidas y aguas destinadas al consumo humano} de 
la droga, del SIDA y de las enfermedades cardiovasculares, así como una resolución relativa 
al mejoramiento de la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones agudas en el hombre 
destinada, entre otras cosas, a mejorar el funcionamiento de los centros para el tratamiento 
de los envenenamientos. Sobre esta base, el consejo de salud, bajo la presidencia de 
Luxemburgo, que comenzará el 4 de junio próximo, se ha fijado como objetivo reforzar las 
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actividades en el sector de la toxicomanía y adoptar un programa "Europa contra el SIDA". 
Ese programa contiene medidas relativas a cuestiones como evaluación de los conocimientos, 
actitudes, comportamientos, información y sensibilización del público y de ciertos grupos 
particularmente expuestos, educación para la salud en los jóvenes, prevención de la 
transmisión del VIH, asistencia social, psicológica y médica, evaluación de los costos de la 
infección por el VIH, acopio de datos epidemiológicos, promoción de recursos humanos, 
medidas para la 110 discriminación de las personas infectadas por el VIH y de su entorno, 
investigaciones y cooperación internacional. De igual modo, preocupado por el problema de 
la utilización de estimulantes en las actividades deportivas y por los efectos nefastos que 
esas prácticas pueden tener sobre la población en general, y en particular sobre los 
jóvenes, espero personalmente que los ministros de salud puedan suscribir en junio una 
declaración en la que se hace un llamamiento a todos los participantes en las competiciones 
deportivas, y concretamente en los Juegos Olímpicos que tendrán lugar próximamente en 
territorio de la Comunidad, para que se abstengan de recurrir a esas sustancias y a métodos 
estimulantes durante la preparación y el desarrollo de esos acontecimientos deportivos 
importantes. 

La lucha contra el cáncer, concretada por el programa "Europa contra el cáncer", 
representa una de las prioridades de nuestra presidencia. Espero de todo corazón que pueda 
aceptarse una propuesta de directiva de la Comisión con objeto de ampliar la fijación 
obligatoria de advertencias sanitarias precisas y alternativas sobre todos los productos del 
tabaco y prohibir la comercialización de ciertos tabacos sin combustión para el consumo 
oral, productos nuevos que son una amenaza para el grupo más vulnerable de nuestras 
poblaciones, es decir, los jóvenes y los niños. Como puede comprobarse, las actividades en 
el sector de la salud se desarrollan rápidamente en el plano de la Comunidad y es evidente 
que esa evolución no puede tener como consecuencia más que un re forzamiento de la 
colaboración entre la CEE y la OMS, colaboración que ya es por supuesto excelente. 

Dicho esto, Luxemburgo y la Comunidad Europea no son insens ibles — ni mucho menos — a 
las desgracias y los desastres sanitarios y sociales que afligen siempre a demasiadas 
poblaciones en demasiados lugares de nuestro planeta. La ayuda de urgencia comunitaria 
—humanitaria, sanitaria y médica — en favor de las poblaciones iraquíes refugiadas y 
desplazadas, disponible desde mediados de abril de 1991, a raíz de la Cumbre de Luxemburgo, 
es de 150 millones de ecus, de los cuales más de tres cuartas partes ya han sido empleados. 
A esto conviene añadir 50 millones de ecus de contribuciones por parte de los Estados 
Miembros, además de ayudas bilaterales importantes ya abonadas o que lo serán próximamente. 
Se han efectuado más de 300 vuelos, se han facilitado medicamentos t material médico y 
sanitario, incluido un hospital de campaña, y se han instalado equipos médicos. Por otra 
parte, la Comunidad y sus Estados Miembros sostienen los esfuerzos desplegados por la OMS en 
la lucha contra la epidemia de cólera que causa estragos en varios países, problema 
considerado como muy grave. Quiero hacer observar todavía que, por una decisión adoptada 
este fin de semana, la Comunidad acaba de conceder una ayuda importante a las victimas de 
esa horrorosa catástrofe que acaba de azotar a Bangladesh. En 1990, el total de la ayuda 
comunitaria de urgencia ascendió a 115 millones de ecus; esto viene a añadirse, según las 
informaciones disponibles, a los más de 200 millones de ecus facilitados directamente por 
los Estados Miembros de la Comunidad. Cerca de la mitad de esa ayuda se ha destinado a las 
víctimas de la crisis del Golfo, mientras que 11 millones de ecus han sido destinados a la 
ayuda mediconutricional en favor de Rumania, a raíz de los acontecimientos de fines de 1989. 

Luxemburgo, por su parte, ha triplicado su contribución entre 1984 y 1990, año durante 
el cual alrededor de 34 millones de francos suizos han sido invertidos en ayudas bilaterales 
y multilaterales diversas. Estoy persuadido de que esos esfuerzos crecientes proseguirán en 
los próximos años en beneficio de una mejor salud de todas las poblaciones. 

Para terminar, permítanme hacer votos por que los esfuerzos que la OMS despliega para 
hacer frente a los problemas sociosanitarios aplastantes que se plantean en un gran número 
de países en desarrollo puedan encontrar el apoyo necesario de todas las delegaciones en el 
marco de los debates sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. 

El Sr. DURIEUX (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados, señoras y 
señores : Al haber iniciado mis funciones de Ministro de Salud a principios de octubre de 
1990, tengo la oportunidad de participar por primera vez en la Asamblea Mundial de la Salud, 
lo cual representa para mí un honor muy especial. 
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El año que acaba de terminar se ha caracterizado por muchos acontecimientos 
dramáticos. Es, pues, en un contexto internacional difícil en el que se nos pide dedicar un 
cierto tiempo a la reflexión. ¡Ojalá podamos utilizarlo útil y serenamente！ 

Permítame en primer lugar, señor Presidente, decir algunas palabras sobre la política 
que lleva a cabo Francia en el sector del fomento de la salud. Desde la última Asamblea, 
varios textos de ley han sido adoptados por el Parlamento francés y otros están en 
preparación. 

En primer lugar se han mejorado los derechos de los enfermos. El verano pasado, el 
Parlamento adoptó un texto de alcance general relativo a la protección de las personas 
contra las discriminaciones en razón de su estado de salud o de su invalidez. Los 
ciudadanos, y pienso especialmente en los que son seropositives o padecen el SIDA, disponen 
ahora de medios para interponer un recurso contra las discriminaciones de que puedan ser 
objeto. El Parlamento ha adoptado también una medida relativa a los derechos y a la 
protección de las personas hospitalizadas por razón de trastornos mentales. Esa ley 
garantiza asimismo los derechos de las personas hospitalizadas sin su consentimiento. Así, 
la legislación francesa responde mejor a las preocupaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas sobre la protección de los enfermos mentales. Otro texto 
sobre los derechos generales del hombre enfermo está actualmente en preparación. 

Un segundo eje de la actual política sanitaria de mi Gobierno es la intensificación de 
la prevención. La ley del 10 de enero de 1991 relativa a la lucha contra el tabaquismo y el 
alcoholismo prevé la prohibición progresiva de toda publicidad directa o indirecta a favor 
del tabaco, hasta llegar a una prohibición total en 1993. Los lugares públicos serán por 
regla general espacios sin tabaco, pues se reservarán zonas especiales a los fumadores； no 
se trata de prohibir el consumo de tabaco, sino de limitar e incluso suprimir toda 
incitación al tabaquismo. Ese texto reglamenta igualmente de manera muy estricta la 
publicidad en favor del alcohol. 

Por otra parte, el alcohol y el tabaco no son los únicos productos que mis compatriotas 
consumen de manera excesiva. También abusan de los medicamentos. Consumen, por ejemplo, 
dos veces más que sus vecinos alemanes y tres veces más que los americanos. Por esta razón, 
mi Gobierno ha decidido hacer del uso correcto de los medicamentos una gran causa de la 
salud pública; hemos lanzado una campaña muy activa, en forma de un mensaje televisado que 
durante todo el mes de abril de 1991 ha recordado que un medicamento no se toma a la 
ligera. Esas son, señor Presidente, las grandes líneas de la acción actual de mi Gobierno 
en materia de salud pública. 

Permítame ahora decir algunas palabras sobre las actividades recientes de la OMS. 
Frente a la amplificación de la crisis económica internacional, y a las dificultades ligadas 
al endeudamiento, el tema general de la salud de las poblaciones, con frecuencia y 
desgraciadamente f ha perdido interés. Sin embargo, no puedo por menos de suscribir el tema 
del próximo foro internacional que será organizado en Ghana a fines de 1991 y que recuerda 
la función esencial que ocupa la salud en el desarrollo económico. Esto es particularmente 
cierto en los países del Sur en los que la situación sanitaria se ha deteriorado cuando 
apenas empezaba a beneficiarse de los frutos del desarrollo. 

Manifiesto igualmente mi inquietud ante la terrible epidemia de cólera que azota el 
continente latinoamericano y que se extiende inexorablemente. Se trata en ese caso de un 
nuevo reto con el que hay que enfrentarse con urgencia, primero para ayudar a las 
poblaciones afectadas y a las autoridades encargadas de luchar contra la propagación de la 
enfermedad, pero también para reflexionar sobre las medidas de fondo que se imponen, es 
decir, en este caso, el acceso de todos a un agua potable. Francia, desde el principio de 
la epidemia, ha participado activamente en las acciones de asistencia a los enfermos. 
Actualmente, es preciso prepararnos para enfrentarnos durante cierto tiempo con un problema 
que, por desgracia, no desaparecerá de la noche a la mañana. Francia aprueba y sostiene la 
reciente decisión del Dr. Nakaj ima de crear un grupo especial de lucha contra el cólera. Se 
asocia al llamamiento que el Director General ha lanzado con objeto de movilizar al conjunto 
de la comunidad internacional contra ese azote. Nuestra Asamblea tendrá que examinar un 
proyecto de resolución sobre ese tema: mi país se honra en contarse entre sus 
copatroc inadores. 

Frente a esta "crisis sanitaria internacional", ¿cuál puede ser el papel de la OMS? 
Por mi parte veo tres sectores en los cuales la Organización desempeña un papel esencial: 
la reflexión, la animación y la formación. Es en la esfera de la formación donde la OMS es 
el instrumento más valioso para la salud del mundo. Ha pasado ya la hora, y todos lo 
sabemos, de la sustitución, es decir, de un sinónimo de falso desarrollo; ha llegado la hora 
de que los Estados y los pueblos mismos asuman la responsabilidad de su propia salud, lo 
cual permitirá la universalización de los conocimientos. Es preciso que todos los 
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elementos, desde las estructuras centrales hasta las aldeas, dispongan de los conocimientos 
que les permitan hacer frente a los principales problemas con los que tropiezan todos los 
días. 

Entre los países del Sur tenemos que reservar un lugar particular a los pobres entre 
los más pobres. De manera aún más decidida que otros añosy debemos colocar los trabajos de 
nuestra Asamblea bajo el signo de la solidaridad. Esta exigencia ética de solidaridad hacia 
los más desfavorecidos fue en efecto recordada con energía hace algunos meses por el 
conjunto de la comunidad internacional en el curso de la Conferencia de París sobre los 
países menos adelantados. Por eso Francia desea que esta 44a Asamblea Mundial de la Salud 
reafirme el compromiso adquirido por todos los Estados Miembros de llevar a la práctica las 
medidas concretas decididas en París en favor de los países menos adelantados, así como la 
necesidad de que esas medidas se traduzcan en los programas de las instituciones de ayuda al 
desarrollo; ése es el objeto del proyecto de resolución que se somete a la consideración de 
la presente Asamblea. En efecto, una resolución no es nada si no se traduce concretamente 
en los programas de la Organización. Por eso me complace comprobar que la OMS no ha 
esperado a septiembre de 1990 para tomar en consideración la prioridad que constituye la 
ayuda a los países menos adelantados y para empezar a reflexionar sobre la ayuda al 
desarrollo sanitario de los países más desfavorecidos. 

Hay otro sector en el que la acción de la OMS es un elemento fundamental de progreso : 
se trata de la ética y de los derechos humanos vinculados a la salud. Me complace ver que 
se ha adoptado este año, gracias a la OMS, un conj unto de principios rectores para el 
trasplante de órganos humanos cuyo contenido ético honra a la comunidad internacional y a la 
Organización. Ese documento, junto con la próxima revisión de las directrices 
internacionales para la investigación relativa a humanos, nueve años solamente después de su 
adopción, así como el retroceso sensible de las prácticas discriminatorias que afectan a las 
personas infectadas por el SIDA constituyen un conjunto de hechos alentadores para los que 
desean ver la ética intimamente ligada a todo lo que se refiere a la salud. Si quisiera 
resumir mis palabras, diría que la OMS debe ser la conciencia del mundo de la salud, es 
decir, a veces su mala conciencia y siempre su aguijón. 

Quiero reafirmar la adhesión de Francia a esta Organización tan viva y la gratitud que 
experimentamos hacia su Director General, Dr. Nakajima, que lleva a cabo desde hace varios 
años una política eficaz que aprobamos plenamente. Finalmente, deseo un pleno éxito a los 
trabajos de esta Asamblea. 

El Dr. SIMAO (Mozambique) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : En nombre de mi Gobierno 
y de la delegación de Mozambique en esta Asamblea quiero felicitarle a usted, señor 
Presidente, y a sus colegas de la Mesa por su elección y les deseo toda clase de éxitos en 
la dirección de esta Asamblea. 

A lo largo de los dos últimos años se han registrado cambios sociopolíticos profundos 
en mi país que han tenido efectos trascendentales sobre la vida de todos los mozambiqueños. 
En la esfera política hay muchos cambios importantes. Por ejemplo, la nueva Constitución 
que se ratificó en noviembre de 1990 introdujo un sistema multipartido y una mayor libertad 
individual y económica para todos los ciudadanos. En el mismo sentido, desde 1989, el 
Gobierno ha tomado mediante el diálogo muchas iniciativas en favor de la paz en un intento 
de normalizar la vida de la población. Esos intentos han tenido más éxito en los últimos 
tiempos, suscitando la esperanza de una nueva vida, después de más de diez años de violencia 
e inestabilidad. 

Sin embargo, si por una parte es cierto que la paz terminará con la violencia y con el 
desplazamiento errático y constante de la población, es igualmente cierto afirmar que con la 
paz, la población que precisará asistencia será aún mayor y que las necesidades de esa 
población serán absolutas en términos de alimentos, ropa, agua y vivienda. Por esa razón el 
servicio nacional de salud tendrá que mejorar su capacidad de respuesta. Ello significará 
un aumento de la cantidad de medicamentos y vacunas necesarios, la restauración de las 
infraestructuras y una mayor demanda de recursos presupuestarios y materiales. En términos 
de economía de mercado, los cambios actuales significan que el sector de la salud tiene que 
ajustar sus políticas, procedimientos y normas con objeto de hacer el sistema compatible con 
las fuerzas económicas, sin poner en peligro los objetivos del servicio nacional de salud. 
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A pesar de los cambios que se están registrando, mi país sigue enfrentándose con 
problemas provocados por la guerra y la destrucción de la economía. La guerra sigue siendo 
una de las principales causas de defunción y responsable de la reducción de la cobertura de 
los servicios de salud, que abarca alrededor del 30% de la población. La crisis económica 
asociada a la guerra significa que la capacidad del Estado para canalizar recursos hacia el 
sector de la salud ha quedado reducida y se ha encontrado en una situación de casi total 
dependencia de la ayuda de la comunidad internacional. El presupuesto de salud del Gobierno 
ha disminuido radicalmente en términos reales durante los últimos años. En 1989, casi el 
50% del presupuesto ordinario de salud estaba basado en ayuda exterior. Los recientes 
acontecimientos registrados en Mozambique han significado que necesitaremos una asistencia 
técnica aún mayor en el sector de la atención hospitalaria, así como la continuación de la 
ayuda en atención primaria de salud, equipo, materiales y medicamentos. Aunque mi país 
sigue enfrentándose con múltiples dificultades, se han registrado algunos acontecimientos 
importantes en 1990. Por ejemplo, en el programa ampliado de inmunización la cobertura de 
vacunación para la ciudad de Maputo ha llegado a ser del 80%. Ese resultado es sumamente 
alentador para nosotros y a partir de este año el programa se ampliará a todas las demás 
ciudades, pueblos y zonas rurales que actualmente se enfrentan con los problemas 
tradicionales de la cadena de frío, la falta de transporte, la falta de acceso a la atención 
de salud y las dificultades encontradas por las clínicas móviles para llegar a la 
población. La aparición y propagación del SIDA es otro factor que obstaculiza el desarrollo 
de la atención de salud en Mozambique. A fines de 1990 se habían declarado 162 casos de esa 
enfermedad, principalmente en la población adulta heterosexual de 20 a 49 años. 
Actualmente, el programa de lucha contra el SIDA ha facilitado recursos para mejorar la 
calidad de la prestación de servicios, con particular atención a la esterilización y a la 
disponibilidad de equipo en las instalaciones de atención de salud. No se han escatimado 
esfuerzos para informar al público sobre cómo evitar la infección y reducir el nivel de 
pánico y los temores infundados cuando se utilizan los recursos sanitarios disponibles. La 
tarea es enorme, teniendo en cuenta la situación provocada por la guerra. 

Por lo que se refiere a la lucha contra las epidemias, el cólera sigue siendo una de 
las principales preocupaciones. Se han registrado brotes de la enfermedad en 6 de las 10 
provincias, con 4110 casos confirmados y 192 defunciones, lo cual pone de manifiesto nuestra 
debilidad en la esfera del saneamiento. Las zonas periurbanas, pobladas en su mayoría por 
familias desplazadas que viven en condiciones sumamente precarias, fueron las más afectadas 
por los brotes de cólera. 

El objetivo general para los próximos años es consolidar y mantener el nivel de los 
servicios. No hay margen para la expansión de los servicios de salud del Gobierno en 
términos de infraestructuras； necesitamos restaurar las instalaciones destruidas o dañadas 
por la guerra. El criterio de la atención primaria de salud se mantendrá, pero se prestará 
más atención a los hospitales de distrito con objeto de mejorar el sistema general de envío 
de casos. Se insistirá también en mejorar la calidad de la atención de salud perfeccionando 
las técnicas del personal de salud y en perfeccionar e intensificar las actividades 
permanentes de adiestramiento. Se desplegarán mayores esfuerzos para desarrollar la 
capacidad de gestión en todos los niveles del sistema de salud. 

Este nuevo año empieza en un marco de considerables transformaciones, tanto en la 
estructura política de Mozambique como en las perspectivas para la seguridad regional. Esos 
dos factores — tanto aislados como juntos — son elementos críticos para la formulación y 
el éxito de la política económica y social. Como he dicho antes, se han aprobado 
importantes reformas políticas por los órganos deliberantes de Mozambique y esas mismas 
instituciones están ahora estableciendo el marco legal para llegar a un mayor grado de 
pluralismo en el sistema político. 

La comunidad internacional sigue desempeñando un papel fundamental contribuyendo a 
minimizar los problemas y las dificultades a los que me he referido. Permítanme, por favor, 
aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los gobiernos, organismos y 
organizaciones no gubernamentales por su generosidad, tanto en el sector de los programas de 
cooperación y desarrollo como en los programas de emergencia y rehabilitación. Quiero 
particularmente dar las gracias a los países que tienen fronteras comunes con Mozambique por 
su ayuda humanitaria a nuestros refugiados. Esperamos que este tipo de ayuda continúe en el 
futuro, ya que la prestación de atención de salud y de ayuda humanitaria constituye una 
importante contribución al proceso de creación de la paz, la estabilidad y la reconciliación 
nacional en el que estamos empeñados. 
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El Sr. DAYAL (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Excelencias, distinguidos delegados, señoras 
y señores: Felicito al Dr. Nymadawa de Mongolia por su elección como Presidente de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas mis felicitaciones a los 
Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones por su elección. Estoy seguro de que, 
bajo el competente liderazgo del Presidente y de los Vicepresidentes, la Asamblea aportará 
una contribución notable a las políticas y los programas para lograr el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000. 

Al entrar en el decenio de los noventa es conveniente que reflexionemos sobre todo lo 
que nos falta para llegar a nuestra ansiada meta y ver si para alcanzarla debemos reorientar 
nuestras políticas y estrategias. Si bien los objetivos fijados en Alma-Ata pueden 
alcanzarse en los países industrializados y en algunos países de ingresos medios, en la 
mayoría de los países en desarrollo estamos todavía muy lejos de ello. Los recursos nunca 
han sido abundantes en esos últimos países. Las exigencias concurrentes de diversos 
sectores han tenido como consecuencia una insuficiente asignación de recursos para la 
atención de salud. El crecimiento del producto nacional bruto e incluso de los ingresos por 
habitante no conducen necesariamente a una vida mejor para la población. El desarrollo 
económico debe medirse no sólo por el crecimiento de los ingresos nacionales y de la 
expansión de la base industrial, sino por parámetros que están relacionados con el 
mejoramiento de la calidad de vida. Tenemos que volver a definir nuestras estrategias de 
desarrollo y crear una nueva conciencia para abordar esos problemas de manera eficaz y 
encontrar recursos para ello. Es preciso una acción mundial porque hay que prever que 
incluso los niveles actuales de inversión en la atención de salud tal vez no puedan 
mantenerse a causa de las repercusiones adversas de la crisis del Golfo sobre las economías 
de los países que no producen petróleo. En mi país la repercusión ha sido particularmente 
grave. Los países en desarrollo tienen que hacer frente no sólo a las enfermedades 
postransicionales como el cáncer, los problemas cardiovasculares y el SIDA, sino también a 
enfermedades pretransicionales como el paludismo, la lepra y la tuberculosis. Los recursos 
se distribuyen con parsimonia y es difícil lograr el impacto deseado sobre cualquiera de 
esas enfermedades. 

Me permito señalar a su atención el actual desequilibrio en lo que se refiere a las 
investigaciones sobre salud. El informe de la Comisión de Investigaciones Sanitarias para 
el Desarrollo se enfrentó en el momento de la última Asamblea Mundial de la Salud con la 
sorprendente revelación de que el 95% de los recursos asignados a la investigación se 
dedican exclusivamente a los problemas de los países industrializados, mientras que el 93X 
de los posibles años de vida perdidos se deben a problemas de salud en los países en 
desarrollo. Ese desequilibrio puede corregirse canalizando más recursos, tanto en los 
países desarrollados como en los países en desarrollo, hacia los problemas de salud de estos 
últimos. Sugerimos que se tomen las medidas necesarias, bajo los auspicios de la OMS, con 
objeto de movilizar recursos para las investigaciones sobre salud y coordinar las 
actividades de diversos centros de investigación. En mi país la población se ha más que 
duplicado en los últimos cuatro decenios. Cada vez es más evidente que el éxito del control 
demográfico está principalmente condicionado por factores socioeconómicos y en particular 
por la condición social y jurídica de la mujer, la alfabetización y los servicios de salud 
de la madre y el niño. En mi país, en el estado de Kerala, que ha logrado ahora su completa 
alfabetización, la tasa bruta de natalidad es de 20 por 1000, mientras que en toda la India 
esa tasa es de más de 30 por 1000. Por lo tanto, además de reforzar las estrategias de 
desarrollo y de insistir en el mejoramiento de la calidad de vida, debemos intensificar los 
esfuerzos en pro de las investigaciones sobre control de la fecundidad. 

El programa nacional de inmunización que se lleva a cabo con asistencia del UNICEF y de 
la OMS ha tenido un éxito notable. Sin embargo, las instalaciones para el control de la 
calidad, el ensayo y la normalización de productos biológicos e inmunobiológicos son muy 
limitadas. Hemos decidido crear un Instituto Nacional de Sustancias Biológicas y estamos 
muy agradecidos por la generosa asistencia que el Japón y los Estados Unidos de América nos 
prestan para ese proyecto. 

Hay algunos otros sectores donde se han conseguido éxitos notables. Mediante un 
enfoque integrado del abastecimiento de agua salubre y de la lucha contra las enfermedades, 
estamos empeñados en la erradicación de la dracunculosis en un futuro próximo. La terapia 
multimedicamentosa para la lepra ha reducido de manera espectacular la tasa de prevalencia 
y, si prosigue la ayuda internacional, esperamos acabar con la transmisión de esa enfermedad 
antes de que termine el siglo. 
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Compartimos la preocupación de la comunidad mundial acerca del SIDA, aunque el número 
de casos de esa enfermedad en mi país es hasta ahora muy pequeño. Reconocemos plenamente el 
posible peligro que encierra y hemos preparado un plan detallado a medio plazo con ayuda de 
la OMS. Sería sumamente útil la asistencia internacional para la pronta aplicación de ese 
plan. La aparición del SIDA ha puesto de manifiesto la interdependencia de los países en lo 
que se refiere a la salud en general y a las enfermedades transmisibles en particular. La 
lucha contra el SIDA ha pasado a ser una responsabilidad internacional. 

La India cuenta con un vasto reservorio de prácticos de sistemas de medicina 
tradicional. En sí mismos, esos prácticos son en su mayoría individuos sanos que no 
consumen ningún medicamento o consumen muy pocos. Hemos hecho esfuerzos moderados para 
mejorar la calidad de su adiestramiento, conocimientos y técnicas y para llevar a cabo una 
investigación científica sobre la validez de las terapias que hemos heredado a lo largo de 
los siglos. Ese reservorio de antigua sabiduría y conocimiento debe ser explotado 
plenamente para beneficio de la comunidad mundial. Con más recursos para la investigación 
es posible determinar fácilmente la eficacia de algunas terapias tradicionales que pueden 
curar algunas dolencias que hoy día parecen incurables. Cada día se reconocen más 
generalmente los efectos benéficos del yoga y de la meditación. Es también cada vez más 
evidente que muchas enfermedades no transmisibles son el resultado de modos de vida y 
actitudes mentales inapropiados. Este era, en realidad, el mensaje transparente de nuestros 
sabios en nuestros textos antiguos. 

Debemos todos tener en cuenta el deterioro del medio ambiente, los desastres nucleares 
y químicos como los de Chernobyl y Bhopal y las catástrofes naturales que repetidamente 
afectan a la humanidad en ciertas regiones del mundo. Una industrialización desmesurada y 
modos de vida inapropiados han provocado un rápido trastorno del equilibrio ecológico en 
algunas zonas. Apoyamos enérgicamente los esfuerzos de la OMS en pro de la preservación del 
medio ambiente y de la preparación para desastres. Nos complace aprobar la propuesta de 
crear un centro internacional para vigilar y mitigar los efectos de las radiaciones. Los 
conocimientos adquiridos en ese centro podrían utilizarse para beneficio de toda la 
humanidad• 

En conclusión, la delegación de la India apela a la conciencia de la comunidad mundial 
para acudir en ayuda de la humanidad que sufre y apoyar los esfuerzos de la OMS y de los 
países en desarrollo para lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Con 
estas observaciones, la delegación de la India felicita al Director General por su excelente 
informe y apoya sin reservas sus esfuerzos en favor de compartir la información relacionada 
con la salud. Aprueba también los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 86a y 
87a reuniones, y expresa su esperanza de que la ciencia y la tecnología se utilizarán cada 
vez más en favor de la paz y la prosperidad de la humanidad para lograr individuos sanos, la 
libertad y la claridad de pensamiento y la pureza y la bondad de corazón. Seamos todos 
felices, seamos todos libres de las enfermedades, disfrutemos todos de la paz y de la 
prosperidad, estemos siempre libres de la tristeza. 

El Profesor CHERNOZEMSKY (Bulgaria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos Vicepresidentes e invitados: La 
delegación de Bulgaria y yo personalmente nos complacemos en unirnos a los distinguidos 
colegas que han expresado ya su gran satisfacción por la elección unánime del Dr. Nymadawa 
como Presidente, de los distinguidos Vicepresidentes y de los presidentes de las 
comisiones. Les deseo a todos un éxito total en el desempeño de tari importantes funciones. 

Quisiera también transmitir, por conducto del Dr. Nakajima, a toda la Secretaría de la 
OMS nuestra evaluación sumamente positiva de las actividades de la OMS durante el pasado año 
y, por supuesto, de los documentos que se nos han distribuido para ser examinados en la 
presente reunión. Aprovecho esta oportunidad para declarar nuestro apoyo sin reservas a la 
política y los programas actuales de la OMS. 

Los últimos dieciocho meses han marcado uria de las etapas más dramáticas, cruciales y 
prometedoras en la nueva historia de mi país. Es éste un periodo en el que todos los países 
de Europa central y del Este han tomado una decisión histórica para acercarse a las 
sociedades democráticas de nuestra época. Aunque lleno de energía y de confianza, un 
periodo transitorio de tal magnitud es sumamente crítico y penoso para el sistema de 
atención de salud y de seguridad social. En el caso de Bulgaria ha influido rápidamente de 
forma negativa incluso sobre las características demográficas de la nación. Por desgracia, 
todos esos acontecimientos recientes han ocurrido con la máxima intensidad en mi país. En 
1990 hubo más defunciones que nacimientos y reaparecieron algunas infecciones y enfermedades 
parasitarias olvidadas tales como la polio, la triquinosis y la rabia. La actual escasez de 
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medicamentos esenciales, de alimentos y de material sanitario es increíble para un país que 
ya contaba con niveles establecidos de atención médica, de higiene y de control sanitario. 

Hacer frente a esa escasez tari aguda y desastrosa ha resultado sumamente difícil, ya 
que se veía agravada por las insuficiencias bien conocidas de la infraestructura de nuestro, 
por lo demás bien desarrollado, sistema de atención de salud. De igual modo, por primera 
vez en muchos decenios nos encontramos frente a una situación en la que la lucha por la 
supervivencia es una parte y una parcela de la lucha para introducir profundos cambios y 
practicar las reformas necesarias en sectores tan vitales como la atención de salud y el 
bienestar social. Hoy me complace señalar una cierta evolución positiva en los siguientes 
aspectos : se han abolido numerosas medidas legislativas antiguas； se ha aprobado un nuevo 
decreto en nuestro Parlamento permitiendo la libre elección y la práctica privada de la 
atención médica y dental； la administración de nuestros hospitales está ahora a cargo de 
órganos elegidos democráticamente； los sueldos de los médicos y de otro personal de salud 
han aumentado en un promedio del 60%. 

Durante esta época excepcional la ayuda y la importante asistencia humanitaria que 
hemos recibido de muchos países tales como Alemania, Francia, los Países Bajos, España, 
Grecia, el Reino Unido, Austria, Italia, Turquía, y más recientemente los Estados Unidos de 
América y el Canadá, han sido sumamente positivas y alentadoras. En varias ocasiones esa 
ayuda humanitaria estaba combinada con una orientación y asistencia técnica sin precedentes 
por parte de organizaciones nacionales e internacionales y de otras instituciones, en primer 
lugar por supuesto la OMS, pero también la Comunidad Europea con sus programas PHARE y 
TEMPUS, el UNICEF y recientemente el Consejo de Europa y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, así como los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda. 
Es prácticamente imposible ni siquiera enumerar todas las actividades conjuntas realizadas 
entre las oficinas de la OMS en Copenhague y Ginebra y nuestro Ministerio de Salud durante 
este breve periodo. Debo mencionar que varios seminarios y más de 12 misiones han 
contribuido enormemente a organizar nuestras actuales actividades de carácter médico. 

Por vez primera en muchos decenios disfrutamos de la libertad de abrir nuestras puertas 
a la colaboración y las actividades conjuntas con las autoridades médicas de todo el mundo, 
con nuestros distinguidos colegas de países vecinos o distantes. Me siento orgulloso al 
señalar que se han hecho progresos en nuestras relaciones con los ministerios e 
instituciones de salud de Israel, Grecia, Turquía, Finlandia, Austria, Bélgica y 
recientemente de los Estados Unidos de América y Francia. Al mismo tiempo, nuestra 
tradicional colaboración con colegas de Hungría, Polonia, la URSS, Checoslovaquia, Cuba, 
China, Argelia, Túnez y muchos otros países ha resultado necesaria y eficaz, incluso durante 
este periodo de dificultades para muchos de nosotros. 

Bulgaria, un pequeño país, cuenta sin embargo con una hermosa naturaleza. Su población 
es creadora; desea vivir en paz y disfrutar de una estrecha colaboración con sus vecinos y 
amigos. Esperamos afanosos las innovaciones, las nuevas actividades y los nuevos socios. 
Sobre esta base, mis colegas en nuestro ministerio, en las facultades de medicina y en los 
hospitales me han pedido que manifieste una vez más nuestra más sincera gratitud por toda la 
inapreciable ayuda y asistencia que hemos recibido de muchos amigos y colegas. La 
delegación de Bulgaria desea proclamar desde esta elevada tribuna su determinación a seguir 
sin reservas el camino de la construcción de una casa común europea, en particular en lo que 
se refiere al establecimiento de un sistema de atención de salud y de políticas y prácticas 
sociales estrechamente relacionadas, con objeto de alcanzar el elevado objetivo de la OMS de 
la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. WONG (Singapur) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Singapur, quiero felicitar muy sinceramente al Presidente y a 
los Vicepresidentes, así como a los demás miembros de la Mesa de la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud, por su elección a esos elevados cargos. Quiero también felicitar al Director 
General por su muy completo y bien presentado informe sobre las actividades de la 
Organización Mundial de la Salud y los esfuerzos desplegados para lograr la salud para todos 
en el año 2000. 

Señor Presidente: Muchos países se enfrentan hoy día con las perspectivas del 
envejecimiento de su población. En los países donde se registra un descenso de la 
fecundidad, no solamente aumenta la población de más edad, sino también la proporción 
relativa de otros grupos de edad. Esto tiene consecuencias de largo alcance, no solamente 
para los administradores sanitarios sino también para los planificadores de la economía y 
del desarrollo social. Singapur se enfrenta con una población que envejece rápidamente. 
Alcanzamos el equilibrio de la fecundidad en 1975； desde entonces ésta ha seguido 
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descendiendo. En 1986 la tasa total de fecundidad llegó al índice histórico más bajo de 
1,44, antes de subir a 1,64 en 1987 y a 1,98 en 1988. Hoy día, la proporción de ancianos de 
65 años o más representa el 5,6% de nuestra población; esa cifra aumentará al 7,4% en el año 
2000 y al 20% en el año 2030. El envejecimiento de la población es por lo tanto una 
cuestión que mi Gobierno aborda con grave preocupación. 

Las personas de edad que viven con la familia dan y reciben una asistencia y un apoyo 
emocional y material. La función de la familia asegurando el cuidado y el bienestar de los 
ancianos es importante y cualitativamente diferente de la que prestan otras instituciones de 
atención de salud, por bien administradas que estén. A lo largo de los dos últimos decenios 
la urbanización, la industrialización y la modernización han contribuido a la ruptura del 
sistema de la familia ampliada en Singapur. Grandes familias ampliadas se han dividido en 
familias nucleares, cada una de ellas residiendo en sus propios apartamentos en diferentes 
ciudades nuevas. Hoy día, la familia está sujeta a numerosas exigencias concurrentes. Con 
un grupo familiar más pequeño y la mayor participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, el apoyo tradicionalmente prestado por la familia a las personas de edad se está 
deteriorando. 

La política de mi Gobierno consiste en mantener física y mentalmente activas y en forma 
a las personas de edad, de manera que puedan llevar a cabo sus propias actividades normales 
y mantener sus hábitos de vida durante el mayor tiempo posible. La filosofía que inspira 
esta política es la de que la familia tiene que desempeñar el papel fundamental en el 
cuidado de las personas de edad, ya que, en la medida de lo posible, esas personas 
deben vivir en la comunidad y no en instituciones. En Singapur los ancianos prefieren 
también vivir con sus hijos； se muestran reacios a vivir en residencias para ancianos. Para 
preservar y reforzar el sistema familiar tradicional y alentar a las familias a ocuparse de 
sus ancianos, se han introducido diversos planes. Alrededor del 88% de nuestra población 
vive actualmente en pisos subvencionados por el Gobierno. Tenemos en marcha un plan de 
construcción de viviendas que favorece el que las familias muítigeneracionales permanezcan 
intactas aunque tengan que cambiar de vivienda. Los candidatos a los apartamentos públicos 
protegidos por este plan tienen prioridad para recibir las viviendas. Otro plan permite a 
los hijos casados y a sus padres recibir apartamentos adyacentes. Otras personas disfrutan 
también de reducciones de impuestos por ocuparse de un familiar anciano dependiente. 

Como política social a largo plazo, mi Gobierno ha decidido sostener a la familia como 
el bloque fundamental de la sociedad. Hemos introducido un programa de educación moral en 
las escuelas para reforzar los valores familiares tradicionales y enseñar a los jóvenes a 
amar y respetar a los viejos. Cada año organizamos en todo el país una semana de los 
ciudadanos mayores con objeto de promover la condición jurídica y social de las personas de 
edad y reconocer su contribución a la sociedad. 

A pesar de nuestros esfuerzos para ayudar a los ancianos a vivir con sus familias, 
existirá siempre la necesidad de facilitar otros medios de vida, tales como las residencias 
para ancianos. Sin embargo, la admisión en una residencia para ancianos se considera como 
el último recurso y se procura por todos los medios de cerciorarse de que se limita a los 
menesterosos y a quienes por razones de discapacidad física o mental no pueden ser atendidos 
en sus propios hogares. 

Es bien sabido que los ancianos consumen una porción excesivamente grande de los gastos 
nacionales de atención de salud. Con el envejecimiento de la población, los gastos en 
atención de salud subirán inevitablemente. Ello supondrá un esfuerzo suplementario no sólo 
para el Gobierno sino también para la familia y la comunidad. Es por lo tanto muy 
importante ayudar a las personas de edad a mantenerse sanas. Los hábitos y los modos de 
vida saludables deben comenzar desde la infancia y mantenerse toda la vida. Esto es 
particularmente importante, ya que las causas principales de morbilidad y de mortalidad en 
Singapur son ahora las enfermedades debidas a los modos de vida. Durante el pasado decenio, 
mi Gobierno ha estado prestando una atención creciente al fomento de modos de vida 
saludables. Estamos tratando de que los ciudadanos de Singapur asuman una mayor 
responsabilidad por su propia salud y adopten modos de vida saludables. Además de la 
educación del público sobre la nutrición correcta, el ejercicio físico regular y la 
abstención de fumar, se estimula a nuestros ciudadanos de más edad a acudir regularmente a 
un reconocimiento médico para la detección precoz de enfermedades y discapacidades. 

En 1985 mi Gobierno estableció un departamento de servicios de salud para las personas 
de edad con objeto de coordinar los servicios de atención de salud de la comunidad para los 
ancianos. Ese departamento facilita un servicio de enfermería a domicilio para los ancianos 
y los enfermos no ambulatorios. En nuestras policlínicas del Gobierno hay centros de 
atención de salud para las personas de edad, que son centros ambulatorios para tratamiento, 
rehabilitación y cuidado diurno de los ancianos. Esas instituciones están situadas en la 
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parte central de las nuevas ciudades, con lo cual se facilita el acceso de la población. En 
esos centros se llevan a cabo sesiones de adiestramiento familiar para ayudar a los miembros 
de la familia a cuidar de los ancianos. En esos centros se utilizan también voluntarios 
para colaborar en el funcionamiento de los programas. Cuando los ancianos caen enfermos, la 
mayoría buscan tratamiento sea en clínicas privadas o públicas. En las clínicas del 
Gobierno sólo deben pagar la mitad de la consulta y de las recetas. 

En el plano hospitalario, hemos creado también departamentos de medicina geriátrica 
para ocuparse específicamente de los ancianos con enfermedades complejas que exigen una 
atención geriátrica. Hemos enviado médicos y enfermeras al extranjero para adiestrarse en 
geriatría en previsión de la creciente demanda de sus servicios. 

Con nuestra población que envejece, el desafío es ahora garantizar que el aumento de 
los gastos en atención de salud no agote los recursos disponibles y que las tarifas se 
mantengan asequibles para la población. Para ayudar a los habitantes de Singapur a pagar 
por sus propias necesidades médicas, introdujimos en 1984 el Plan Medisave. Este es un plan 
de ahorro obligatorio al cual los individuos y sus empleadores contribuyen cada uno con un 
3% de sus sueldos cada mes. Los ahorros pueden utilizarse para pagar los gastos de 
hospitalización del titular de la cuenta o de su familia más próxima, incluidos sus padres y 
abuelos. El plan permite que los habitantes de S ingapur tengan una mayor flexibilidad para 
elegir entre los hospitales privados o públicos. También contribuye a aliviar la pesada 
carga financiera de la hospitalización. Incluso con el Plan Medisave hay algunos pacientes 
con enfermedades catastróficas que exigen una hospitalización larga y a quienes resulta 
sumamente difícil pagar las tarifas de los hospitales. Por lo tanto, hemos introducido 
recientemente el Plan Medishield. Se trata de un sistema nacional de seguros contra 
catástrofes que abarca a todas las personas con una cuenta Medisave. Existe un elemento de 
pago conjunto o franquicia con objeto de reducir o desalentar las oportunidades de abuso o 
el uso excesivo de los servicios médicos. El titular de la cuenta puede separarse del plan 
si no desea participar en él. 

Aunque nuestra política actual consiste en insistir en la necesidad de que las 
personas de edad se mantengan sanas y en forma, un creciente número de personas de edad se 
volverán gradualmente frágiles y dependientes. Con objeto de reducir al mínimo la 
institucionalización, hay que facilitar a la familia algún tipo de asistencia. Será 
necesario, por lo tanto, poner en marcha un cierto número de servicios de apoyo basados en 
la comunidad. Entre esos servicios cabe citar el patrocinio, la ayuda en el hogar, el 
servicio de comidas y el servicio de alivio. Ahora bien, esos servicios exigen la 
participación de un gran número de voluntarios, pues de lo contrario el Gobierno tendría que 
asignar unos grandes recursos financieros para esas prestaciones. El reto para nosotros no 
es solamente encontrar un gran número de voluntarios sino también apoyar sus esfuerzos, y 
esto exige una enorme motivación por su parte así como una complicada coordinación por parte 
de los organismos gubernamentales. 

Otro desafio con el que nos enfrentamos es la escasez de terapeutas. Creo que éste es 
el mismo problema con el que se enfrentan muchos otros países cuya población envejece. 
Tenemos el proyecto, por lo tanto, de crear un instituto de ciencias de la salud que 
facilitará adiestramiento local de terapeutas y otro personal paramédico. 

Señor Presidente : Estos son algunos de los problemas y preocupaciones que plantea la 
atención de nuestras personas de edad y que he querido compartir con ustedes en el menor 
tiempo posible. Singapur continuará apoyando a la Organización Mundial de la Salud y 
trabajando con ella por conducto de la Oficina Regional, como hemos hecho siempre en el 
pasado. 

El Dr. MOKBEL (Yemen) (traducción de la versión francesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente: Permítame antes 
que nada felicitarle por su elección para dirigir los trabajos de esta reunión y felicitar 
asimismo a los Vicepresidentes, asegurándoles que el hecho de que se haya depositado en 
ustedes esa confianza es muy importante para esta magna Asamblea. Les deseo pleno éxito. 
Señor Presidente: Permítame transmitir, a través de su persona, mi reconocimiento y aprecio 
por los enormes esfuerzos desplegados por el Presidente y los miembros del Consejo Ejecutivo 
en sus dos últimas reuniones y por la impecable preparación de los documentos para esta 
reunión. Estamos convencidos de que eso facilitará el trabajo de todos los delegados. 
Tampoco puedo dejar de elogiar, desde lo alto de esta tribuna, los esfuerzos desplegados por 
el Dr. Nakajima, Director General de la OMS, para preparar el informe anual que ha 
presentado a nuestro examen, informe que, a nuestro juicio, constituye una contribución 
nueva y original a los documentos de la OMS, porque trata todas las cuestiones sanitarias 
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que interesan a los pueblos del mundo en general, y a los países en desarrollo en 
particular. El informe expone y analiza numerosos problemas, sacando conclusiones e 
indicando soluciones adecuadas, con perspicacia y clarividencia, en las condiciones 
difíciles e incluso críticas que atraviesa actualmente la humanidad, y reitera la firme 
orientación de nuestra Organización mundial, que mantiene un enfoque estable y humano para 
tratar los problemas de nuestra época y los acontecimientos nuevos. 

Señor Presidente : La República del Yemen participa en esta reunión de la Asamblea 
Mundial de la Salud con una única delegación, ocupando un solo lugar y con una sola voz en 
lugar de dos, después de la unificación de nuestro territorio, tan reciente que aún no ha 
cumplido un año. La unificación conferirá ciertamente a nuestro país más fuerza y cohesión, 
permitiéndole lograr la estabilidad, la prosperidad y el progreso dentro de su territorio, 
para poder contribuir así a consolidar la seguridad y la estabilidad en la región. Esto 
ayudará indudablemente a construir y desarrollar una sociedad yemenita unificada y a crear 
condiciones mejores para un sistema nacional de salud que sirva de instrumento poderoso para 
alcanzar la salud para todos. Me complace mucho poder afirmar, señor Presidente, que los 
nuevos dirigentes políticos de nuestro país unificado son para nosotros responsables de la 
salud, lo que es motivo de satisfacción y de tranquilidad, dada su clara actitud a favor del 
principio de la salud para todos en el año 2000； esto se traduce en planes de desarrollo 
económico y social a corto y a mediano plazo, encaminados a aligerar la enorme 
responsabilidad que recae sobre la dirección nacional de salud. Al adherirse a una política 
de atención primaria, nuestro país cuenta con la participación creadora de la comunidad y 
con la colaboración generosa de los otros sectores. 

Señor Presidente : En el breve periodo transcurrido desde la Declaración de Alma-Ata en 
1978 hasta ahora, hemos conseguido realizar importantes progresos, sobre todo en la 
consolidación de los principios y políticas generales de la atención primaria de salud, y 
hemos fortalecido esas tendencias y componentes, así como la infrae s truc tura del país. 
Hemos logrado prestar servicios sanitarios y médicos a más del 70% de los ciudadanos, 
mientras que en un pasado no lejano esa tasa no superaba el 20%. Actualmente estamos 
desplegando esfuerzos continuos para aumentar ese porcentaje y mejorar la calidad de los 
servicios, y también para llegar a las categorías más vulnerables, como son los niños y las 
mujeres. Es para mí un honor anunciarles que nuestro país, a pesar de la baja cobertura 
vacunal contra las enfermedades infecciosas infantiles que tenía hace cuatro años 一 tan 
sólo el 11% —, ha conseguido un resultado histórico en este campo, alcanzando en 1990 un 
nivel honroso que nos permite ocupar nuestro legítimo lugar en el concierto de las naciones 
que han logrado la meta mundial de vacunar al menos al 80% de los niños menores de un año. 
Seguimos desplegando esfuerzos considerables en los distintos campos de la salud para 
mejorar la situación sanitaria de todo el país y de todos los grupos de edad de la 
población. Sin embargo, no puedo ocultar que mi país se encuentra actualmente en una 
situación económica difícil, exacerbada por las repercusiones nefastas de la Guerra del 
Golfo y por el retorno a la madre patria de alrededor de un millón de emigrados yemenitas. 
Este retorno repentino representa una enorme carga adicional, por no hablar del lucro 
cesante ocasionado por la interrupción de las grandes remesas salariales que constituían una 
parte no insignificante de los ingresos del país y contribuían positivamente al proceso de 
desarrollo económico y social. Estas repercusiones se reflejarán sin duda alguna en todos 
los aspectos de la vida y exigirán una revisión de las prioridades. Prevemos que afectarán 
de manera directa o indirecta a la situación sanitaria de todo el país, a menos que las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y las naciones hermanas y amigas 
intervengan eficazmente para ayudarnos a soportar esta pesada carga. Desde la tribuna de 
este foro internacional hago un llamamiento a todos aquellos que pueden ayudarnos a superar 
esta prueba y hacer frente a las dificultades. Estoy seguro de que este llamamiento será 
escuchado y de que todos los benefactores del mundo responderán. 

Señor Presidente: Antes de terminar, quiero expresar toda mi gratitud por las grandes 
tareas humanitarias realizadas por la OMS, el UNICEF, las otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales para apoyar los programas de 
salud en mi país; a través de usted, les transmito la consideración y el reconocimiento del 
Gobierno de mi país, con la esperanza de que esa cooperación se intensifique y refuerce, 
para el bienestar del pueblo yemenita y la mejora de su situación sanitaria. Muchas 
gracias, señor Presidente. 

El Sr. RANA (Nepal) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Excelencias, señores delegados, señoras y 
señores : Es para mí un gran placer y a la vez un privilegio expresar nuestra más sincera 
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felicitación al Dr. Nymadawa por su elección al elevado cargo de Presidente de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persuadido, señor Presidente, de que bajo su 
dinámico liderazgo y orientación las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud serán 
sumamente fructíferas, productivas e inspiradoras. La Asamblea, estoy seguro, será capaz de 
dar un sentido de orientación y de propósito a nuestras discusiones en relación con la salud 
de los pueblos. Estoy convencido, señor Presidente, de que sin salud la productividad, la 
prosperidad y la paz en cualquier parte del mundo no serían difíciles sino imposibles. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a los Vicepresidentes, a los 
presidentes de las comisiones principales y a los otros miembros de la Mesa por su elección 
y les deseo toda clase de éxitos. 

Me complace también expresar nuestras felicitaciones y hacer constar nuestro profundo 
agradecimiento por el excelente trabajo que la OMS ha realizado durante el pasado año, como 
se pone de manifiesto en el informe del Director General. Quiero también dar nuestras 
sinceras gracias al Director Regional para Asia Sudoriental por su liderazgo, orientación y 
apoyo a los países Miembros de la Región de Asia Sudoriental y en particular a Nepal. 

Nepal está firmemente comprometido a lograr la salud para todos sus habitantes. La 
política sanitaria de Nepal está orientada hacia el logro de los servicios básicos mínimos 
de salud para el mayor número posible de personas. Durante los pasados decenios, Nepal se 
ha esforzado por mejorar el nivel de vida de su población y crear una sociedad orientada 
hacia el bienestar, mediante el proceso de planificación del desarrollo económico. El 
proceso de desarrollo se inició en Nepal en 1956-1957. Desde entonces se han hecho 
importantes progresos, particularmente en el sector de la creación de infraestructuras 
sociales y económicas. La salud es una parte esencial e integrante de los esfuerzos de 
desarrollo económico de Nepal. 

El programa gubernamental de necesidades mínimas básicas (NMB) se concentra en la 
prestación de servicios de salud como parte de un esfuerzo para lograr un nivel de vida 
mínimo asiático para todos en el año 2000. El programa NMB subraya la necesidad de 
desarrollar la salud, prestando particular atención al fomento de sectores relacionados con 
la salud como la alimentación, la nutrición, el abastecimiento de agua y el saneamientof la 
vivienda, la enseñanza y la seguridad. Ello establece firmemente el concepto de acción 
sanitaria intersectorial en Nepal. 

En virtud del programa NMB se han fijado los siguientes objetivos nacionales: aumentar 
la expectativa de vida de la población de Nepal del nivel actual de 54 años a 65 en el año 
2000; reducir la tasa de crecimiento de la población a un nivel inferior al 2X, en lugar del 
crecimiento actual del 2,6%; reducir la mortalidad de lactantes a un nivel de 45 por 1000 
nacidos vivos, en lugar del nivel actual de 105 por 1000; crear un núcleo de personal de 
salud adiestrado que comprenda un médico, kaviraj, ayudantes de sanidad, y vaidyas para 
cada 3000 habitantes； facilitar una enfermera o una asistente de enfermería y partería 
para cada 6000 habitantes； facilitar un voluntario de salud para cada 500 habitantes； y 
reducir gradualmente la distancia entre la población y los puntos de prestación de atención 
de salud. 

Para lograr esos objetivos, las principales orientaciones de la política sanitaria 
son: descentralización de los servicios de salud, integración de los servicios de salud y 
regionalización de los servicios de salud. 

Nepal es un país interior con una diversidad caleidoscópica en sus características 
raciales, étnicas, lingüísticas y culturales, flanqueado por dos gigantes asiáticos, la 
India al sur y China al norte. Topográficamente, Nepal está dividido en tres bandas bien 
definidas: la banda terai, con el 23% de la superficie de Nepal y el 45% de su población; 
la banda de las colinas, con el 42% de la tierra y el 47% de la población; y la escarpada 
banda montañosa a casi 5000 metros por encima del nivel del mar, que abarca el 35% del 
territorio y tiene sólo el 8% de su población. Los servicios de salud en Nepal se están 
desarrollando teniendo en cuenta las necesidades y exigencias especiales de esas regiones, 
particularmente desde el punto de vista del acceso de los servicios de salud. 

Durante el pasado año, los procesos y progresos del desarrollo de la salud en Nepal han 
consistido en alcanzar el objetivo declarado de la salud para todos en el año 2000. Se han 
hecho considerables progresos en todas las direcciones del desarrollo de la salud; algunos 
puntos destacados en esas direcciones son: 
1) El Gobierno interino de Nepal en su pronunciamiento de política general ha apoyado sin 
reservas el desarrollo de los servicios de atención primaria de salud en el país. 
2) La nueva Constitución de Nepal promulgada el 9 de noviembre de 1990 insiste en la 
necesidad y la importancia del desarrollo de los recursos humanos con particular referencia 
al desarrollo de la salud. 
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3) Como parte del proceso continuo para lograr la integración de los servicios de salud, 
se han puesto en marcha tres proyectos importantes en el país que son planificación de la 
familia y salud de la madre y el niño, el programa ampliado de inmunización y la lucha 
contra el paludismo. Esos programas se han convertido en divisiones del Ministerio de 
Salud. Funcionan ahora de una manera integrada con otras divisiones y departamentos del 
Ministerio. 
4) Teniendo en cuenta la cambiante escena sociopolítica del país, se ha lanzado una nueva 
iniciativa, con el apoyo de la OMS, para reestructurar los servicios de salud en Nepal, 
aumentar su eficacia y eficiencia, siendo sus principales objetivos el logro de la salud 
para todos en el año 2000, y la estabilización de la población. 
5) Históricamente, Nepal se ha esforzado por desarrollar servicios de salud integrados. 
Los esfuerzos iniciales se desplegaron a principios de los años setenta en los distritos de 
Bara y Kaski. Los 75 distritos del país están inspirados en el modelo del distrito de 
Bara. Prosiguen los esfuerzos para lograr una mejor integración funcional de los servicios 
hospitalarios de salud pública y de distrito con los servicios de atención curativa en el 
plano del distrito y planos inferiores. 
6) Cada uno de los 75 distritos de Nepal está dividido en nueve ilakas• Cada ilaka 
está atendida por un puesto integrado de salud, que facilita servicios completos de 
promoción, prevención, curación y rehabilitación; se están extendiendo a toda la comunidad 
mediante clínicas en lugares alejados y servicios domiciliarios o basados en el hogar, a 
cargo de agentes de salud y de voluntarios de salud. En el país funcionan actualmente 
675 puestos de salud. 
7) El principal instrumento de acción en el logro de la salud para todos en Nepal es la 
atención primaria de salud. Las parteras tradicionales están recibiendo adiestramiento como 
agentes de atención primaria. Hasta la fecha más de 6000 parteras tradicionales han sido 
adiestradas y el proceso se prosigue regularmente. Las voluntarias de salud de la comunidad 
son el núcleo del sistema nacional de atención primaria; se ha adiestrado a más de 14 000 y 
se está haciendo todo lo posible para alcanzar el objetivo de adiestrar a 48 000 en los años 
venideros. 
8) La participación activa de la comunidad está reconocida como requisito previo en el 
logro de la salud para todos en el año 2000. Se están haciendo esfuerzos para movilizar a 
grupos de madres en todos los sectores del pals. Hasta ahora se han formado alrededor de 
14 000 grupos de madres. Como se ha dicho, cada distrito cuenta con nueve ilakas y cada 
ilaka tiene cuatro o cinco comités de desarrollo de aldea y cada comité está a cargo de 
nueve sectores. Se está tratando de disponer de un grupo funcional de madres en cada 
sector. 
9) Para apoyar los servicios de atención primaria se están organizando servicios 
secundarios y terciarios estableciendo servicios distritales, zonales, regionales y 
nacionales. Hoy día el país cuenta con 69 hospitales de distrito, 14 hospitales de zona, 2 
hospitales regionales y 4 hospitales nacionales. 
10) Se está atribuyendo la máxima prioridad a la atención primaria de salud. Esto es 
evidente, puesto que alrededor del 71X de los gastos totales de desarrollo de la salud se 
dedican a la atención primaria. 
11) El programa ampliado de inmunización (PAI) es la principal iniciativa adoptada por el 
Gobierno para mejorar la salud infantil. El PAI ha hecho importantes progresos, como se 
desprende del hecho de que la cobertura con BCG aumentó de 32% en 1980 a alrededor del 95% 
en 1990. De igual modo, la cobertura con tres dosis de DPT aumentó en el mismo decenio 
del 16% al 74%. La cobertura de vacunación contra la poliomielitis durante el mismo periodo 
pasó del IX al 73%. La vacunación contra el sarampión se introdujo más tarde en el programa 
y ha alcanzado un nivel del 60%. 

La inmunización con anatoxina tetánica para las embarazadas plantea todavía un grave 
problema. Sólo ha alcanzado al 25X de las madres. Los progresos del PAI han sido posibles 
principalmente por las mejoras introducidas en la microplanificación para la acción sobre el 
terreno, el adiestramiento y la supervisión, la logística y los suministros, y el 
mantenimiento de la cadena de frío. Las experiencias del PAI se están ampliando para 
mejorar el conjunto de los servicios de atención primaria de salud. 
12) El programa nacional de lucha contra el paludismo ha registrado progresos a pesar de 
grandes dificultades. El número total de casos ha descendido de 42 000 en 1985 a 
unos 22 000 el año pasado. El índice "API" es actualmente de 2,2. La principal dificultad 
con que se tropieza es la falta de insecticidas para el programa. Se está prestando una 
atención creciente a los aspectos cualitativos del programa, particularmente al desarrollo 
de servicios de laboratorio y operaciones de vigilancia. 
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13) Un sistema de gestión de la información es indispensable tanto para la planificación de 
la salud como para la aplicación, la vigilancia y la evaluación; con el apoyo de la OMS se 
ha completado un proyecto integrado en dos distritos y se está extendiendo a los 19 
distritos de la zona central de Nepal antes de su adopción en el plano nacional. 
14) Durante los últimos anos han proseguido los esfuerzos para combatir el problema de las 
enfermedades diarreicas, la tuberculosis, la lepra, los trastornos debidos a la carencia de 
yodo y la ceguera. A pesar de importantes restricciones de los recursos y del personal, se 
han obtenido éxitos parciales durante el año pasado, particularmente en el sector de las 
enfermedades diarreicas, en el que la incidencia ha descendido y se ha intensificado de 
manera significativa la utilización de sales de rehidratación oral. 
15) El medio ambiente tiene un efecto directo sobre el nivel de salud de la población. Los 
principales objetivos del Gobierno en ese sentido consisten en aumentar la conciencia de una 
vida sana entre la población e intensificar las medidas para una mejor preservación del 
medio. Se han proyectado programas de higiene del medio en 63 distritos; 10 de ellos 
contarán con programas de prevención de la contaminación de la atmósfera y esperamos que en 
cinco distritos puedan aplicarse programas de reducción de la contaminación por el ruido, 
para lo cual se están ultimando los detalles. La situación del abastecimiento de agua y el 
saneamiento ha mej orado en los últimos años. La cobertura de acceso a fuentes de agua 
salubre aumentó del 23,9% en 1985 a un nivel estimado de 37,7% en 1990. De igual modo, la 
eliminación higiénica de excretas aumentó de 0,57% en 1985 a 6% en 1990. Los programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento están coordinados con el sector de la salud. 
16) Existe un círculo vicioso de pobreza, analfabetismo y mala salud, en términos tanto 
relativos como absolutos. Nepal es uno de los países más pobres del mundo. El problema de 
la pobreza en Nepal se debe principalmente a la escasez casi total de recursos. Ello se 
pone de manifiesto en una amplia pobreza personal, pues alrededor del 40% de la población 
vive por debajo del nivel de pobreza. Ello afecta considerablemente al estado de nutrición 
de la población y, por otra parte, las condiciones de vivienda y de saneamiento provocan 
tasas muy elevadas de enfermedad y de defunción a causa de infecciones y de malnutrición. 
La totalidad del esfuerzo nacional en favor del desarrollo se orienta a la reducción de la 
pobreza. La alfabetización en general, y la alfabetización de las mujeres en particular, 
afectan en una medida muy considerable el estado de salud de la población. El Gobierno está 
desplegando todos los esfuerzos posibles para aumentar el nivel de alfabetización 
concentrándose especialmente en la instrucción de las mujeres. Del nivel del 23,52 de 
alfabetización total, se espera llegar a una tasa del 37%. Los programas contra la pobreza, 
los programas para el desarrollo de la salud y los programas para aumentar los niveles de 
alfabetización están coordinados en el país por la Comisión Nacional de Planificación. 
17) Las investigaciones y el desarrollo son absolutamente esenciales para el crecimiento 
del país. Recientemente, el Comité de Investigaciones Médicas de Nepal ha aumentado de 
categoría y se ha transformado en el Consejo de Investigaciones Médicas de Nepal. El 
Consejo recién formado será responsable de la coordinación de todas las actividades de 
investigación en el país. Se prestará particular atención a las cuestiones de salud 
relacionadas con la población de Nepal y en particular a las investigaciones operativas o 
sobre servicios de salud. 
18) El problema demográfico en Nepal es grave. La tasa actual de natalidad es de 41,4 
por 1000 habitantes； la tasa de defunciones es de 14,2 por 1000. La tasa de crecimiento 
demográfico ha llegado al alarmante nivel de 2,62% por año. Se están desplegando enérgicos 
esfuerzos para contener el problema de población. Algunas de las principales actividades en 
ese sentido son: popularizar la aceptación de una familia reducida mediante la educación en 
masa; lograr que los métodos de planificación de la familia estén a la disposición de la 
población de la manera más rápida posible; equilibrar los métodos terminales y no 
terminales, intensificando los esfuerzos en los métodos no terminales； integrar los 
servicios de planificación de la familia con servicios de salud en todos los niveles 
operativos, es decir, comunidad, puesto de salud, distrito, zona, región y país； e integrar 
la atención maternoinfantil, la inmunización ampliada y la lucha contra las enfermedades 
diarreicas con los programas de salud y planificación de la familia. 

Actualmente el Gobierno está negociando con el Banco Mundial un préstamo para un 
programa nacional de salud y población, en el que se insiste en particular en el 
mejoramiento de los sistemas de prestación de servicios de salud y planificación de la 
familia en las zonas aisladas. 
19) Algunos de los sectores críticos y decisivos identificados para la acción sanitaria en 
Nepal son la planificación y el desarrollo de los recursos de personal, el sistema de 
gestión y evaluación de la información y la economía sanitaria. Estoy muy agradecido a la 
OMS, que ha tomado iniciativas para prestar ayuda en esa dirección por conducto de la 



68 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

Oficina de Cooperación Internacional en la Sede. Nepal agradece que la OMS haya reconocido 
sus necesidades sanitarias, pues ha sido incluido como uno de los países de la Región de 
Asia Sudoriental para la aplicación de acciones intensificadas con objeto de mejorar la 
atención primaria de salud. A petición del Director General de la OMS se ha lanzado una 
laudable iniciativa. 

Para las Discusiones Técnicas de este año se ha elegido un tema muy importante, 
"Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización". Nepal es 
predominantemente un país rural； en 1981, en el último censo, la población urbana era 
únicamente del 6,4%; se calcula que ha aumentado hasta alrededor del 9% en 1990. Llevaremos 
a cabo nuestro próximo censo decenal en junio de 1991, y estoy seguro de que con él 
desaparecerán muchos mitos demográficos. 

A pesar de que la urbanización no se ha apoderado todavía de Nepal, ya está causando 
serios problemas en relación con la vivienda, el abastecimiento de agua, los desagües y el 
saneamiento, los transportes y comunicaciones, las distracciones públicas, etc. 

Todos los factores mencionados tendrán necesariamente un efecto importante sobre el 
estado de salud de la población. El Ministerio de Vivienda y Planificación Material tiene 
conciencia de los peligros que pueden surgir y está tomando las medidas apropiadas para 
contenerlos. 

Permítanme concluir diciendo que Nepal se enfrenta con enormes problemas en el sector 
de la salud y la población. Estamos desplegando sinceros esfuerzos para resolverlos y hemos 
logrado algunos éxitos en nuestro empeño. Estamos sumamente agradecidos a todas las 
organizaciones internacionales, particularmente la OMS, el UNICEF, el FNUAP y el PNUD por su 
generosa ayuda y apoyo a los esfuerzos de Nepal para mejorar la salud de la población. Un 
gran número de organismos de ayuda multilateral y bilateral y otros países amigos han 
contribuido considerablemente a compartir la tarea que representa la organización eficaz y 
eficiente de servicios de salud. Les estamos también muy agradecidos. 

Durante el año un gran número de organizaciones nacionales e internacionales no 
gubernamentales han participado activamente en nuestros esfuerzos para el desarrollo de la 
salud. Agradecemos muy sinceramente sus contribuciones. 

En Nepal se han lanzado muchos proyectos y programas innovadores con la generosa 
asistencia de organismos donantes y el firme compromiso de mi Gobierno. En los años 
venideros les garantizo el compromiso expreso de mi Gobierno para lograr el objetivo de la 
salud para todos en el año 2000, y para ese esfuerzo contamos con la ayuda, el apoyo y la 
orientación constante de la OMS. 

La Sra. GIANNAKOU-KOUTSIKOU (Grecia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores : Me 
complace representar hoy a Grecia ante la Asamblea Mundial de la Salud y tener así la 
oportunidad, uniéndome a los oradores que me han precedido, de felicitar muy sinceramente 
tanto al Presidente como a los cinco Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa por 
su elección. Estamos persuadidos de que bajo la dirección del Presidente, y con el tacto 
que le caracteriza, la Asamblea sabrá alcanzar todos los objetivos a los que aspiramos. 

El informe del Director General a la Asamblea presenta una imagen clara de la ayuda 
considerable que la Organización ha prestado a los Estados Miembros en la ejecución de su 
estrategia de salud para todos. Sin embargo, es cierto que pese a los inmensos esfuerzos 
desplegados en los planos nacional e internacional, la situación sanitaria de una gran parte 
de la población del mundo sigue siendo precaria. Varios países se enfrentan con 
dificultades financieras que repercuten sobre la parte de su presupuesto dedicada a la 
salud. Es preciso, sin embargo, hacer constar que casi todos los países han adoptado una 
cierta estrategia de la salud para todos y una tecnología considerable para poner en 
práctica los elementos esenciales de la atención primaria. 

Durante la presente Asamblea de la Salud, estamos llamados a concentrarnos sobre el 
tema de los sistemas de salud basados en la atención primaria. En esas circunstancias, 
nuestros principales objetivos pueden resumirse como sigue: hacer todo lo posible por que 
los servicios respondan mejor a las necesidades de los beneficiarios； mejorar la higiene y 
prevenir las enfermedades； aumentar el nivel de prevención sanitaria; hacer cambiar los 
modos de vida; y, por último, poner la atención primaria de salud a la altura de las sumas 
de dinero que se le dedican. Todas estas propuestas están de acuerdo con la estrategia de 
salud para todos de la OMS y con los objetivos que hemos adoptado en la Región de Europa. A 
este respecto, debo señalar que en mi país se han puesto en práctica la mayoría de las 
recomendaciones adoptadas durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud de Alma-Ata. Nuestras actividades comprenden sobre todo: el mejoramiento de la 
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educación para la salud; la intensificación de los trabaj os con objeto de detectar, prevenir 
y tratar las principales enfermedades； la extensión de las actividades multidisciplinarias 
一 concretamente médicas y sociales y de bienestar — a sectores tales como la discapacidad 
por causa de trastornos mentales, el abuso de las drogas, la ayuda a los grupos de población 
particularmente vulnerables o expuestos, la ayuda a las personas de edad, etc.; el apoyo 
intersectorial ampliado y los recursos para el fomento de modos de vida sanos y de un medio 
ambiente salubre que son sin duda cada día más importantes para nuestra política sanitaria; 
el acceso igual a los servicios de salud para todos； y por fin la colaboración entre los 
servicios de atención primaria de salud y los hospitales. Nuestro objetivo es seguir 
desarrollando el concepto de atención primaria y establecer equipos multidisciplinarios que 
trabaj en en los centros de salud y dispongan de mejor formación y de mejor equipo. 
Esperamos alcanzar ese objetivo mediante una reevaluación de la situación actual y su 
reorientación hacia un sistema de atención de salud más aceptable, que corresponda a los 
deseos y a las esperanzas de los beneficiarios actuales e incluso futuros. 

Además de todo lo expuesto, estamos a punto de adoptar medidas suplementarias, 
concretamente en virtud de una ley 一 que se encuentra todavía en estado de proyecto y que 
será sometida pronto al Parlamento 一 en la que se prevé : la protección social en el hogar 
en favor de los discapacitados, a cargo de un personal con formación especializada； cuidados 
cotidianos para los niños, no solamente dispensados en los jardines infantiles ya existentes 
sino también por madres que hayan recibido una formación especial； un estímulo de la 
adopción de huérfanos por familias que reemplazarán así a los orfelinatos e instituciones 
análogas； un sistema de seguridad social en beneficio de personas con necesidades 
específicas mediante la creación de centros de readaptación a los que se asistirá de manera 
permanente o diaria; la creación de centros de acogida que atiendan las necesidades de esas 
personas y les garanticen una vida independiente； la creación de escuelas maternales 
especíales para la formación del personal necesario； y la posibilidad para los antiguos 
toxiсórnanos que hayan seguido con éxito un programa de rehabilitación de acogerse a las 
medidas del programa de readaptación profesional, con la colaboración del Ministerio de 
Trabaj o • 

En Grecia, igual que en otros países industrializados, un gran número de los problemas 
de salud importantes obedecen a la forma de vida. En efecto, atravesamos hoy un periodo de 
cambios sociales ocasionados por una rápida urbanización y por la invasión de la tecnología 
en la vida privada de los individuos. El porvenir se presenta ya como un porvenir de 
grandes aglomeraciones urbanas donde vivirá hacia fines de siglo alrededor de la mitad de la 
humanidad. El fracaso de la gestión de la inf rae s truc tura urbana provocará no solamente un 
acceso insuficiente a las instalaciones básicas, por ejemplo la enseñanza, la atención de 
salud y los demás servicios públicos, sino también enfermedades debidas a la pobreza y a un 
medio ambiente insalubre. Será preciso tener audacia y comprometerse políticamente para 
detener o revertir ese proceso de urbanización. Hemos tomado nota con satisfacción de que 
este año las Discusiones Técnicas de la Asamblea se dedicarán a las estrategias de salud 
para todos frente a la rápida urbanización. 

Permítame, señor Presidente, insistir sobre algunos puntos particulares del orden del 
día. En primer lugar, en lo que se refiere a las mujeres y a la atención de salud, 
sostenemos enérgicamente la rehabilitación en diversas formas de la función de la mujer en 
la estrategia de salud para todos, que corre parejas con la cuestión de los derechos de la 
mujer. En segundo lugar, me complace ver figurar en el orden del día, una vez más, el tema 
del tabaco y sus efectos nocivos sobre la salud. Hoy día ya se reconoce que el tabaco es 
sin duda una de las causas más frecuentes de enfermedad y defunción prematura en el mundo. 
En tercer lugar, la investigación y el desarrollo en el sector de las vacunas infantiles 
merecen igualmente nuestra atención. En cuarto lugar, por lo que se refiere al trasplante 
de órganos humanos, un mejoramiento constante de la tecnología médica ha provocado una 
demanda creciente de trasplantes de órganos. Nos complace el informe preciso y lleno de 
datos del Director General que figura en el documento A44/11. El proyecto de Principios 
Rectores sobre Trasplante de Organos Humanos que en él se enuncia ofrece un cuadro ético 
aceptable que regule la adquisición y el trasplante de órganos humanos con fines 
terapéuticos. En fin, por lo que se refiere al SIDA, los progresos realizados en tan poco 
tiempo gracias a la movilización prevista por el Programa Mundial sobre el SIDA han sido en 
efecto notables. 

La instauración de la salud para todos depende no solamente de los esfuerzos de la OMS 
sino también — y sobre todo — de los avances que haga cada país individualmente en materia 
de atención sanitaria a su población, lo cual depende a su vez, en gran medida, tanto de la 
colaboración como del intercambio de experiencias de tecnología moderna y de informaciones 
entre gobiernos. El consumo de estupefacientes, de alcohol y de tabaco puede comprometer 
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gravemente la salud. Aunque con mucha frecuencia los grupos de riesgo sean idénticos, deben 
establecerse programas específicos para cada caso particular. Hemos de reconocer la 
necesidad de introducir nuevas orientaciones, garantizando la continuación de la atención 
que nuestros ciudadanos esperan normalmente. Para poder mejorar la calidad de la 
atención primaria de salud, debemos procurar que se preste de una manera más humana； gracias 
a la intensificación de la interacción del paciente y del personal tratante, por una parte, 
y de una mejor gestión de los servicios de atención de salud, por otra, se obtendrán 
resultados positivos. 

Señor Presidente : No quisiera concluir sin rendir homenaje al trabaj o del personal de 
la OMS. Su dedicación y su sentido del deber han sido un factor determinante de todo lo que 
se ha hecho. 

El Dr. MARINESCU (Rumania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente y señores Vicepresidentes: Les felicito por su elección. 
Señor Director General, señoras y señores: Quisiera empezar felicitando muy 

sinceramente al Director General y a su personal por el enorme trabaj o preparatorio que con 
tanto éxito han realizado para establecer un orden del día muy completo para esta Asamblea y 
facilitar los debates sobre algunas de las cuestiones más importantes de salud pública. Las 
excelentes condiciones para un intercambio de opiniones fructífero y estimulante, así como 
para compartir de manera permanente la experiencia entre los funcionarios superiores de los 
Estados Miembros merecen nuestra consideración especial. 

Como es sabido t en Rumania ocurrieron importantes acontecimientos después de la 
revolución del 22 de diciembre de 1989. Me refiero a los profundos cambios políticos, 
económicos y sociales que Rumania está experimentando al mismo tiempo que el resto de Europa 
oriental. Desde el comienzo de esta nueva época se puso de manifiesto la necesidad de una 
amplia reforma, y el sistema de atención de salud no fue una excepción a este respecto. 
Durante los meses que siguieron a la Revolución hemos desarrollado y aplicado con la ayuda 
de la OMS un programa de emergencia destinado a introducir cambios en la estructura del 
sistema de salud mediante la descentralización del proceso de adopción de decisiones, la 
privatización y organización de un sistema de salud mixto público y privado, la aplicación 
de soluciones de emergencia para problemas de salud pública urgentes, tales como la epidemia 
de SIDA, la grave escasez de medicamentos, de materiales y de equipo, así como el enorme 
desequilibrio en la distribución del personal médico entre diversas especialidades y zonas 
geográficas y la preparación de un sistema de seguro de enfermedad. 

A raíz de un extenso análisis de nuestro sistema nacional de salud, emprendido por el 
Ministerio de Salud en colaboración con un grupo especial de la OMS y sucesivas misiones del 
Banco Mundial, se formularon dos principales objetivos para los años 1991-1994: uno, 
detener el grave deterioro del sistema de prestación de atención de salud, y el otro, apoyar 
los primeros pasos de una importante reestructuración del sector de la salud. Por todo 
ello, queremos dar las gracias al Director Regional, Dr. Asvalí, y a su personal. 

A principios de enero de 1991, una primera evaluación del resultado de las medidas 
adoptadas reveló que, pese a ciertas tendencias favorables, por ejemplo una relación más 
elástica entre las instalaciones de los diversos niveles, una mayor conciencia por parte del 
personal encargado de la adopción de decisiones de la necesidad de recibir una formación 
moderna en cuestiones de gestión, así como un conocimiento más profundo de los problemas, 
las prioridades previamente identificadas se habían vuelto incluso más urgentes. Me 
limitaré a mencionar el colapso del sistema de atención primaria de salud en las zonas 
rurales y en ciertas zonas urbanas industrializadas, la necesidad de mejorar la atención 
maternoinfantil, una profunda necesidad de un programa completo de planificación de la 
familia y la falta de experiencia en la manera de abordar diversas cuestiones estratégicas 
relacionadas con las reformas. 

Por consiguiente, puesto que el Gobierno reconoce que mejorar los resultados de las 
medidas de salud exige reformas, el Ministerio de Salud ha tomado medidas para reforzar un 
programa destinado a mejorar la prestación de asistencia médica mediante la concesión de una 
mayor autonomía dentro del sector público, a desarrollar la prestación privada de servicios 
médicos y a ofrecer múltiples opciones a los consumidores. Actualmente la reforma, prevista 
para estar basada en cuatro bloques esenciales, se está aplicando mediante la preparación de 
la nueva estrategia nacional de salud; la descentralización experimental en cuatro zonas 
piloto y la preparación de planes estratégicos para determinados sectores (atención 
maternoinfantil, atención primaria de salud en las zonas rurales, mejoramiento del 
suministro de medicamentos y vacunas, desarrollo de las instituciones poniendo particular 
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interés en la gestión y la educación sanitarias, mejor asignación de los recursos, 
protección del medio ambiente, y promoción de modos de vida más sanos). 

En cuanto a las sesiones de trabajo y al orden del día de la Asamblea, me complace 
advertir que, pese a la diversidad de los puntos propuestos para debate, las delegaciones 
nacionales han dado pruebas de responsabilidad y de una perfecta comprensión de su misión. 
Estoy profundamente convencido de que se concentrarán en un diálogo constructivo en busca de 
un consenso activo, que es la única solución prudente para nuestros problemas. El Director 
General y su personal han contribuido a ese enfoque, tanto mediante una cuidadosa selección 
de los temas y de los materiales que se discutirán, como a través de sus interesantes 
discursos, presentaciones y declaraciones, que presentan un panorama mucho más claro de los 
problemas y sugieren las posibles vías de resolverlos, por lo cual les damos las gracias. 

Antes de concluir, quiero expresar mi deseo de que la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud tenga un éxito total, aunque la preocupación por las cuestiones presupuestarias y por 
los cambios sin precedentes que están teniendo lugar en varios Estados Miembros hagan 
sumamente difícil la tarea de encontrar posibles soluciones. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor delegado de Rumania. Hemos llegado al fin de nuestra sesión de 
esta tarde y les doy las gracias muy sinceramente por su colaboración. Aprovecho la ocasión 
para felicitar también a los intérpretes por su excelente trabajo, que nos ha permitido 
acabar a tiempo nuestra sesión. Debo informarles, señoras y señores delegados, de que la 
próxima sesión plenaria se celebrará mañana por la mañana a las 9.00 horas en punto. Se 
levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 



QUINTA SESION PLENARIA 

Miércoles, 8 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. El primer punto del orden del día para hoy es el primer informe de 
la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Dr. G. A. Williams 
(Nigeria). Ruego al Dr. N. H. Wirajuda (Indonesia), Relator de dicha Comisión, que suba al 
estrado para darnos lectura de ese informe, que figura en el documento A44/44. 

El Dr. Wirajuda (Indonesia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 
primer informe de esa Comisión (véase la página 283)• 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Wirajuda. ¿Alguien desea formular alguna observación? Al parecer, no hay 
observaciones. Considero, en consecuencia, que la Asamblea acepta el primer informe de la 
Comisión de Credenciales. Queda, pues, aprobado el primer informe de la Comisión de 
Credenciales. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Antes de empezar el debate, deseo dar las gracias a los Vicepresidentes, Dr. Al-Fouzan, 
de Kuwait, y Profesor Fernandes, de Angola, que presidieron la sesión de la tarde de ayer. 

Continuaremos ahora el debate sobre los puntos 9 y 10. El primer orador de mi lista es 
el delegado de Belice, quien hablará en nombre de los países de Centroamérica: Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Los jefes de las 
delegaciones de estos países están sentados en el estrado. Tiene la palabra el delegado de 
Belice, al que se ha concedido un periodo de tiempo más largo, puesto que hablará en 
representación de varios países. 

El Dr. ARANDA (Belice) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, señores 
Ministros de Salud, señores delegados, países amigos y organizaciones no gubernamentales 
amigas, señoras y señores: Es para mí un gran placer tomar la palabra en esta honorable 
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud a la que mi país asiste por primera vez. Belice 
se encuentra en Centroamérica, limita al norte con México, al oeste y el sur con Guatemala y 
al este con el mar Caribe. Es un pequeño país pero, aun siendo pequeño geográficamente, es 
nuestro punto de contacto con el resto del mundo, y de aquí que su gran importancia para 
nosotros no pueda medirse por sus dimensiones geográficas. 

Otra consideración de igual importancia para mí que lleva aparejada nuestra primera 
asistencia a esta Asamblea es la responsabilidad de representar a todos los Ministros de 
Salud de Centroamérica que, en unión, solidaridad y cooperación dentro de nuestra iniciativa 
de salud subregional, tomamos la palabra a través de una sola voz representativa. Esta 

-72 -



TERCERA SESION PLENARIA 73 

responsabilidad ha recaído en Belice, a través de mí, como actual Presidente de la Reunión 
del Sector de Salud de Centroamérica y Panamá (RESSCAP). Así pues, aunque Belice habla por 
primera vez ante la Asamblea de la Salud, lo hace en representación propia y también en 
nombre de los Ministros de Salud de Centroamérica. 

Después de un decenio de fuerte agitación económica y política, nuestros países se 
encuentran en una encrucijada decisiva. Las mareas económicas internacionales han pasado 
por nuestras costas dejando en ellas inflación, desempleo, una infraestructura material 
deteriorada, una pesada deuda exterior y una pobreza que afecta a cerca de tres cuartos de 
nuestra población. Entramos en el decenio de 1980 confiados en que el crecimiento económico 
de los dos decenios precedentes proseguiría y traería consigo una transformación que 
beneficiaría a la mayoría de nuestra población. Confiábamos en que las incertidumbres y las 
tensiones sociales subyacentes del pasado se resolverían mediante procesos pacíficos y 
democráticos. Por el contrario, hemos soportado un decenio de conflictos bélicos, 
polarización política y crisis económica. Los conflictos han producido más de 200 000 
muertos y varios cientos de millares de heridos. Más de dos millones de centroamericanos 
han tenido que huir de sus patrias. En parte como resultado de ello, nuestros objetivos de 
atención primaria no han sido alcanzados, con los consiguientes sufrimientos humanos y 
muertes que habrían podido evitarse. 

Sin embargo, los sectores de la salud de nuestros países han estado en la vanguardia de 
los esfuerzos encaminados a orientar nuestros países hacia la satisfacción de nuestras 
necesidades de salud prioritarias, en cooperación con la OPS. Hemos pasado cinco años 
esforzándonos por hacer realidad la iniciativa conocida comúnmente como "La salud, puente 
para la paz". Era el nuestro un mensaje de voluntad conjunta de mejorar nuestra reacción 
frente a las necesidades de salud, de trabajo aunado para demostrar nuestra solidaridad y de 
respeto mutuo para favorecer la comprensión. 

En la ejecución de la primera etapa de esta iniciativa de salud centroamericana 
descubrimos que los rasgos comunes de nuestra situación eran muchos más que nuestras 
diferencias políticas o ideológicas. Nuestra atención se dirigió, pues, hacia las 
estrategias y los proyectos subregionales comunes encaminados a reducir la mortalidad de 
lactantes, a proteger la salud de nuestros niños, a combatir las enfermedades infecciosas y 
parasitarias y a mejorar el acceso al agua y al saneamiento. Esos proyectos sirvieron de 
vehículo para promover la cooperación técnica entre unos y otros, para movilizar los 
recursos nacionales y externos y para tratar de atender las necesidades de los grupos de 
población más expuestos. El pasado año, en Belice, en la sexta RESSCAP, los Ministros de 
Salud aplicaron la resolución que habían adoptado anteriormente en respuesta a una petición 
directa de los Presidentes de los países de Centroamérica, en el sentido de que se 
procediera a una evaluación de los primeros cinco años de la iniciativa. 

En muchos aspectos, la reunión de Belice fue una proclamación del éxito de la primera 
iniciativa de salud. Ante todo, permitió comprobar que se habían hecho progresos hacia la 
coordinación intersectorial, demostrada por la asistencia de todos los directores de las 
instituciones de seguridad social y la presencia de las universidades y otras organizaciones 
del sector de la salud. Antes de la iniciativa, sólo se reunían los ministros de salud. En 
segundo lugar, en lo que atañe a la integración regional, la reunión tuvo lugar en Belice, y 
aprovecho una vez más la oportunidad para dar las gracias a mis colegas, y en particular a 
la delegación de Guatemalay por su decisión de incorporar plenamente a Belice en la RESSCAP, 
en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y en la iniciativa 
centroamericana. Pero además de esos dos factores, y yendo mucho más allá, los Ministros 
examinaron otros logros de la iniciativa. 

Los Ministros procedieron a un examen del apoyo prestado a la cooperación entre ellos 
mismos, meta expresada de innumerables maneras que van desde el intercambio de medicamentos, 
expertos de salud, administradores, vacunas, equipo y piezas de repuesto, hasta el 
establecimiento de una serie de acuerdos de salud transfronterizos. Aun en los peores 
momentos de conflicto político, Nicaragua, Honduras y Costa Rica consiguieron abrir una 
ventana para la aplicación de medidas conj untas de lucha contra la propagación del paludismo 
y el dengue. Actualmente se está trabajando en otros acuerdos, más ambiciosos aún, entre 
ellos acuerdos trilaterales entre México, Guatemala y mi propio país, Belice, así como entre 
Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Los Ministros examinaron los progresos realizados en la integración regional, que se 
reflejan en la RESSCAP, así como en la multitud de nuevas asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con la salud, fortalecidas o creadas en el curso de la 
iniciativa. Los proyectos subregionales han establecido además un nuevo vínculo entre los 
expertos en mantenimiento de la salud, entre los nutriólogos y entre los epidemiólogos. 
Además, se han emprendido nuevos esfuerzos por promover la producción subregional de 
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medicamentos, reactivos y suplementos alimenticios, así como el desarrollo de laboratorios 
de referencia, y por establecer un sistema más eficaz de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 

Los Ministros revisaron también los mecanismos para la coordinación intersectorial y 
para el fortalecimiento de la conciencia sanitaria en otros sectores. Ejemplo de ello es la 
enorme receptividad manifestada entre los países y dentro de ellos a la iniciativa en favor 
del medio ambiente y la salud, emprendida en la subregión en un esfuerzo importante por 
combatir y prevenir la contaminación. Otro ejemplo es el claro reconocimiento, en el 
contexto del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica adoptado por todos 
los Presidentes en su reunión de Antigua (Guatemala), de que en el nuevo modelo de 
desarrollo para el decenio de 1990 es necesario combinar el crecimiento económico con la 
justicia, como única forma de "romper el círculo vicioso de pobreza y frustración". En el 
plan se insta a reconocer la importancia de la salud y la educación para utilizar todo el 
potencial humano en el desarrollo de Centroamérica. 

Estamos persuadidos de que la salud puede aportar una nueva paz a Centroamérica； y para 
que esta nueva paz sea una realidad, debe apoyarse en el desarrollo y la democracia. Desde 
el pasado año, varios acontecimientos de importancia han indicado el camino hacia la paz. 
Las elecciones políticas en Nicaragua han demostrado el valor de un gobierno capaz de 
organizar un proceso electoral realmente democrático y de aceptar los resultados del mismo 
como expresión libre de la voluntad de su pueblo. A este acontecimiento siguió una compleja 
desmovilización de los grupos armados y el reasentamiento de gran número de personas. En 
Guatemala y en El Salvador, las negociaciones entre los gobiernos y los grupos de la 
guerrilla están llegando a acuerdos realistas y aplicables en la práctica. 

La séptima RESSCAP, a principios de septiembre del pasado año, aprobó una segunda fase 
de la iniciativa, a saber "Salud y paz para el desarrollo y la democracia". Los Ministros 
aprobaron las pautas generales para la segunda fase de la iniciativa encaminada a establecer 
un nuevo modelo de desarrollo para Centroamérica en el que se haga hincapié en la equidad 
juntamente con el crecimiento económico y el fortalecimiento del proceso democrático en 
nuestra región. 

Las pautas requieren la reestructuración de la segunda fase en torno a cuatro sectores 
de acción prioritarios: infraestructura sanitaria, promoción de la salud y prevención de 
las enfermedades, atención de salud para los grupos de alto riesgo, y medio ambiente y 
salud. 

La estrategia y las medidas encaminadas a alcanzar los objetivos dentro de cada uno de 
los cuatro sectores prioritarios requieren la aplicación de un criterio holístico e 
integrado por parte del sector sanitario de cada uno de los países. Requieren la 
cooperación de la OPS/OMS a lo largo de todo el proceso y la concentración de nuestra acción 
en determinadas regiones geográficas, así como en los grupos más vulnerables de cada país, 
en cada uno de los distintos proyectos. Dicho de otro modo, la estrategia será fundamental 
para mejorar la coordinación de las actividades y ampliar los programas de modo que alcancen 
una mayor cobertura. 

Muy recientemente, hace dos semanas, los Ministros de Salud centroamericanos se 
reunieron en Panamá para adoptar una resolución sobre la amenaza del cólera y empezar a 
organizar un plan de operaciones y actividades para prevenir y combatir la enfermedad. 

Centroamérica se encuentra en el umbral de un nuevo camino en el que han de ser 
posibles un desarrollo sostenible, la integración regional, y la paz y la democracia. En la 
III Conferencia de Madrid, la pasada semana, los países centroamericanos, por conducto de 
sus Ministros de Salud, se comprometieron en presencia de la comunidad internacional y con 
su pleno apoyo a aplicar la estrategia de utilizar la salud y la paz como instrumentos para 
la democracia y el desarrollo. Los delegados hicieron suya además la segunda fase de la 
iniciativa de salud, afirmando que "la salud es un componente fundamental del desarrollo 
equitativo, que es requisito indispensable para la consolidación de la paz y democracia". 

Señor Presidente : Centroamérica está dispuesta a ocupar su lugar en la comunidad 
internacional como asociado de pleno derecho dedicado a la democracia y a un desarrollo 
sostenido basado en la equidad, la paz y la justicia social. 

El Dr. SIDOROWICZ (Polonia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En mi nombre y en el 
de la delegación de Polonia, me cabe la honra y el placer de dirigir a usted, señor 
Presidente, y a los Vicepresidentes de esta Asamblea Mundial de la Salud nuestras sinceras 
felicitaciones por su elección para tan altos cargos. Estamos profundamente convencidos, 
señor Presidente, de que bajo su dirección la presente reunión centrará eficazmente su 
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atención en los grandes problemas de la política y la estrategia sanitaria para los años 
venideros. 

Hemos examinado atentamente el informe del Director General, que presenta en forma 
condensada varias ideas y varios hechos importantes, recientes o en curso. La ejecución de 
muchos programas de la OMS, descrita en el informe, merece toda clase de elogios, así como 
la pronta respuesta de nuestra Organización a los nuevos retos, de tan vastas dimensiones. 
Séame permitido manifestar cuánto apreciamos tanto la calidad como el contenido del informe. 

Nos reunimos aquí, en Ginebra, en un momento en que en muchos de los países Miembros de 
nuestra Organización, en particular en la Europa oriental y central, está emergiendo un 
orden político totalmente nuevo. 

El primer gobierno de posguerra en Europa oriental presidido por un primer ministro no 
comunista fue establecido en Polonia, a la vanguardia entre los países vecinos, en 
septiembre de 1989. En diciembre del mismo año, el Parlamento reformó la Constitución de 
Polonia, aboliendo la posición dominante del Partido Comunista. Igualmente se abandonó la 
idea de un llamado Estado socialista, con su acción paternalista y en cierto modo opresiva 
para todos y cada uno. Ello no significa, sin embargo, que nos hayamos apartado del 
principio de la responsabilidad que incumbe al Estado en el sector de la salud. En un marco 
de reorientación fundamental de las metas nacionales, que deben dirigirse hacia una política 
social de mercado, el objetivo final es garantizar a todos los ciudadanos la seguridad en 
materia de salud y la accesibilidad a los cuidados necesarios sin barreras financieras. La 
equidad en la salud y en la atención sanitaria seguirá siendo uno de los primeros objetivos 
de la nueva política sanitaria, pero es posible que en la práctica la distribución de las 
responsabilidades sea diferente de la que existía bajo el Estado "socialista". 

La reforma del servicio de salud se considera actualmente como uno de los muchos 
elementos que constituyen el vasto proceso de reestructuración del sistema político 
nacional. La reforma debe modificar las actitudes sociales y los mecanismos de 
organización. En primer lugar, debe introducir incentivos que promuevan la utilización 
eficiente de los recursos desde el primer momento con el fin de aumentar la calidad de los 
servicios； descentralizar el sistema de gestión, ajustándolo a la nueva estructura de 
gobierno local； y velar por el control de los gastos y la limitación de los que no estén 
justificados desde el punto de vista médico. Para alcanzar los objetivos de la reforma es 
necesario crear en el público la conciencia de que, para ser eficiente, la atención de salud 
debe reorientarse y pasar de la medicina terapéutica a la promoción de la salud y la 
prevención; de la atención hospitalaria a la atención ambulatoria; de una atención altamente 
especializada a la atención general a cargo del médico generalista; de los procedimientos 
médicos y los productos farmacéuticos más costosos a los que, siendo igualmente eficaces, 
son menos caros； y de las tradicionales prestaciones para los discapacitados a la 
rehabilitación social y profesional. 

Esta reorientación es necesaria en lo que atañe a la situación social, y absolutamente 
necesaria desde un punto de vista económico. Por consiguiente, habrá que fomentar la 
atención primaria de salud, basada en la libre elección del médico generalista, como 
elemento más eficiente y más necesario del sistema. La reorientación deberá llevarse a cabo 
en el contexto de la descentralización, con cambios profundos en la estructura de la 
responsabilidad en materia de salud. 

La nueva posición política de las unidades administrativas más pequeñas — las 
comunidades o gminas — requiere que éstas sean reconocidas como actor principal de la 
política sanitaria. Las gminas organizarán en principio la atención primaria, de manera 
independiente, en cooperación con los órganos administrativos apropiados y las asociaciones 
profesionales médicas. La atención primaria organizada por las gminas se ajustará a los 
principios de la Declaración de Alma-Ata, incluidas la promoción de la salud y otras 
actividades orientadas a la comunidad. Los elementos de la atención primaria que sean de la 
competencia de organismos especializados (por ejemplo, la protección ambiental) serán 
confiados a esos organismos. Se espera que los médicos de atención primaria actúen dentro 
de un equipo, pero todas las decisiones relativas a la organización de los trabajos se 
dejarán a su discreción. Se permitirá a los médicos de atención primaria organizar su labor 
a su manera, inclusive en consultorios individuales (privados), y se estimulará su acción. 
Sin embargo, por razones técnicas y de organización, la solución óptima será en principio la 
práctica en grupo, basada en la infrae s truc tura existente de los consultorios regionales 
para pacientes ambulatorios y de los centros de atención de salud. Por iniciativa y en 
nombre de cada gmina, se establecerán contratos con los médicos de atención primaria, de 
manera que incluso el ejercicio privado de la medicina forme parte del conj unto de los 
servicios de salud públicos. 
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Los procesos políticos y económicos que se están desarrollando en Polonia han creado 
las condiciones necesarias para la aplicación no sólo real sino mucho más eficaz de la 
estrategia de salud para todos adoptada por el Gobierno. Ha llegado el momento de centrar 
la atención más en acciones concretas y menos en declaraciones verbales. 

En nuestras actividades nos beneficiamos enormemente de la cooperación con la OMS. 
Bastará mencionar la identificación de las necesidades de salud, los métodos de 
planificación del programa y de preparación de presupuestos, los mecanismos de financiación, 
la evaluación de los resultados, la aplicación de las estrategias, la evaluación de la 
tecnología o el desarrollo de la gestión, elementos clave, todos ellos, en nuestros 
esfuerzos por reorientar nuestra política sanitaria. Todo ello resulta muy prometedor para 
el porvenir, y esperamos poder contar con el apoyo de la OMS para nuestras iniciativas en 
Polonia. Por nuestra parte estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia con la 
Organización y sus Estados Miembros y a contribuir en los años venideros al desarrollo de 
las políticas y estrategias de salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Agradezco al delegado de Polonia su declaración con las explicaciones relativas a la 
reorientación de la prestación de servicios de salud en su país, que pueden ser de interés 
para otros países donde se están produciendo cambios políticos. Tiene la palabra el 
delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

El Sr. WALDEGRAVE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del 
inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Es para mí un gran 
placer dirigirles la palabra en esta mi primera visita a su Asamblea. Quiero empezar por 
felicitar al señor Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para tan altos 
cargos. Quisiera también dar las gracias al Director General y al Presidente del Consejo 
Ejecutivo por sus excelentes informes. 

El programa de salud para todos de la OMS nos ha estimulado a todos a buscar nuevas 
maneras de mejorar la situación sanitaria de nuestro país. Tengo el orgullo de poder decir 
que el Reino Unido está a punto de alcanzar casi todas las metas de la OMS para el 
año 2000. Además, pronto nos uniremos a ese grupo de países que publican un documento 
explícito sobre estrategia sanitaria del tipo que el Director General recomienda. Fij aremos 
nuestros objetivos de mejoramiento con metas claras para reducir las defunciones prematuras 
causadas por las grandes enfermedades. Definiremos las funciones respectivas de cuantas 
personas e instituciones puedan contribuir, y no solamente las de los servicios de salud. 
He tenido el privilegio de asistir a una presentación a cargo del Director Regional para 
Europa, Dr. Asvall, y algunos de sus colaboradores, que nos describieron el criterio 
intersectorial que la OMS propugna. Este es el criterio que vamos a aplicar, y debo 
manifestar nuestra profunda gratitud por la ayuda que hemos recibido. 

Consideramos que había llegado el momento de empezar a establecer una estrategia de 
salud más explícita para el Reino Unido, por razones que, de hecho, son casi universales. 
Esas estrategias, además de fijar los objetivos de promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, nos llevan a centrar la atención en nuestro sistema de prestación de atención 
sanitaria, para comprobar si es posible hacer realidad nuestras opciones y aspiraciones. Y 
nos llevan a centrar la atención en los recursos y su máximo aprovechamiento. Para un 
ministro de salud de hoy el reto no es la preocupación por que continúen los progresos 
científicos de la medicina y la dedicación de las personas que trabajan en nuestro sistema 
de salud; nuestra tarea consiste en compaginar la inevitable limitación de recursos con las 
posibilidades infinitas de expansión, así como en proteger esos recursos frente a los 
intereses creados que pretenden absorberlos, con lo que se impediría que se utilizaran de la 
mejor manera en bien de los enfermos. Emplear bien los recursos, modernizar las 
instituciones de atención de salud, mostrarse atentos a la evolución de las necesidades de 
los que utilizan nuestros sistemas de atención de salud: he aquí las tareas que se plantean 
a los ministros en el próximo periodo. La cuestión clave de la utilización óptima de los 
limitados recursos disponibles para mejorar la salud, tanto en los países que disponen de 
sistemas de atención de salud bien organizados como en los que están todavía en la etapa de 
organizarlos, figura entre las cuestiones que ha abordado el Director General en su nuevo 
paradigma de la salud. 

Por esto en el Reino Unido dimos recientemente el paso políticamente controvertido, 
pero absolutamente necesario, de revisar nuestro Servicio Nacional de Salud frente al reto 
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de esas nuevas pruebas. Así, nos formulamos las siguientes preguntas: ¿Utiliza el Servicio 
sus recursos lo mejor que puede? ¿Nos permite ello hacer realidad la modificación del orden 
de prioridades que los estrategas sanitarios nos dicen que es necesaria? ¿Existe el 
equilibrio adecuado entre lo que los enfermos necesitan y lo que las instituciones 
existentes les ofrecen? 

Los británicos, con razón, nos sentimos orgullosos y vindicativos de nuestro sistema de 
salud, que fue uno de los primeros del mundo en ofrecer asistencia sanitaria completa y 
gratuita a todos los ciudadanos, sin acosarlos con preguntas sobre su situación en materia 
de seguros, su posición financiera o lo que fuese. Sigue siendo un sistema excepc ionalmente 
bueno. Desde que fue creado, ha hecho enormes progresos en la tarea de hacer que la 
atención de salud esté al alcance de todos en todo el país, aunque hay todavía progresos que 
hacer. Está basado en nuestro sin par sistema de atención primaria de salud, que yo 
considero magnífico: los médicos que nosotros llamamos "generalistas" y que tienen en sus 
listas de clientes a todos y cada uno de los ciudadanos del país. Actualmente hay 
generalistas que dirigen equipos de diferentes profesionales de atención de salud en un 
número creciente de lugares, lo que viene a añadir nuevas dimensiones a lo que puede hacerse 
en atención primaria. 

Pero el sistema tiene un punto débil: sus técnicas para adecuar el gasto a las 
necesidades y para ayudar a los planificadores a saber cómo conseguir la mayor parte de lo 
que necesitan con el dinero de que disponen. Y aunque el sistema ha progresado un tanto por 
el camino de la expansión de la atención primaria de salud que propugna la OMS, en el pasado 
no ha suministrado una fórmula clara que permita a los planificadores de salud pública 
asignar los fondos de manera coherente entre todos los diversos tipos de servicios, desde 
los de urgencia hasta los de enfermería de la comunidad. 

Desde el mes de abril se ha implantado en el Reino Unido un nuevo sistema con el que se 
aspira a responder a esos retos. Mis colegas ministeriales de todo el mundo seguramente 
podrán suponer con razón que el establecimiento de un nuevo sistema financiero y 
administrativo en un servicio de atención de salud que emplea alrededor de un millón de 
personas, y que recibe los fondos del Gobierno central, en el curso de un año electoral y 
dentro de un sistema parlamentario en el que los antagonismos son quizá más fuertes que en 
ningún otro, no se ha conseguido sin cierta controversia. 

El primero de los principios básicos subyacentes a nuestro sistema reformado es que las 
autoridades locales de salud pública, las que nosotros llamamos autoridades de los servicios 
de distrito o de salud de la familia, recibirán los fondos y se les pedirá, en primer lugar, 
que elaboren una estrategia local (con ciertas prioridades fijadas desde el centro por el 
que les habla). Se les confiará luego la función de imponer esa estrategia mediante 
contratas con los proveedores de salud — generalistas, hospitales, equipos de salud 
comunitarios, servicios de ambulancia, etc. —, que obligarán a esos proveedores a aplicar la 
estrategia. Las autoridades de salud pública tienen el deber de vigilar la calidad y de 
"adquirir" el volumen máximo de atención de salud que puedan conseguir con sus fondos. 
Algunos, por ejemplo, han obtenido el derecho a examinar los procedimientos de auditoria 
médica en los hospitales con los que están estableciendo sus contratas. En consecuencia, 
los hospitales se ven actualmente en la necesidad de calcular los costos de sus actividades 
lo más exactamente que puedan (aunque tardarán algún tiempo en hacerlo perfectamente) con el 
fin de demostrar que sus niveles de calidad clínica corren parejas con los niveles 
profesionales en materia de gestión de los recursos. 

Los médicos generalistas, es decir, nuestros médicos de atención primaria, pueden 
además, si lo desean y dentro de ciertos límites, tener sus propios presupuestos y adquirir 
cuidados hospitalarios directamente en nombre de sus pacientes, mediante sus propios 
contratos bilaterales. 

El segundo de los grandes principios que tratamos de establecer quizá no sorprenda a la 
mayoría de los colegas aquí presentes, porque, para empezar, a la mayoría de ustedes ni 
siquiera se les ocurrió abandonarlo. El principio es que es necesario que los políticos, 
los parlamentos y los comités de salud dejen de tratar de intervenir directamente en la 
gestión profesional entre los hospitales, como no tratan de intervenir en el juicio clínico 
de los médicos. Sinceramente, en el Reino Unido hemos politizado excesivamente nuestro 
sistema de salud, con el resultado de que con frecuencia su gestión ha sido deficiente, ha 
surgido un poder sindical excesivo, tanto médico como de otra clase, y se ha pecado por una 
rigidez demasiado inflexible en la asignación de recursos. 

iYa pueden figurarse lo bien que lo estoy pasando, de momento, tratando de cambiar 
alguna de esas cosas! Sin embargo, merece la pena. Actualmente en el Reino Unido estamos 
organizando un sistema que mantendrá la prestación gratuita y completa de atención de salud, 
no basada en el seguro, y permitirá a los estrategas sanitarios reorientar recursos, por 
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ejemplo hacia la atención primaria; evitar derroches en la duplicación de especialidades； y 
responder a las verdaderas necesidades locales de salud de manera más abierta y clara. 
Estamos aplicando las técnicas más adelantadas de gestión e información que podemos 
encontrar en el sector privado e industrial. Pedimos a los proveedores de salud que 
compitan en demostrar qué volumen de atención de salud pueden prestar en el nivel necesario 
de calidad por el dinero de que se dispone, y el sistema recompensará a los que puedan hacer 
el máximo. Sospecho que a medida que vayamos perfeccionando nuestras estrategias de salud 
locales, dentro del marco de nuestras prioridades nacionales, descubriremos que subsisten 
todavía demasiadas lagunas en la atención primaria y que sigue siendo insuficiente la 
coordinación entre la atención de salud y los demás sectores afines. Yo espero que para 
entonces tengamos a punto el mecanismo apropiado, no sólo para descubrir las lagunas sino 
para colmarlas. 

De esta manera tratamos de hacer realidad la flexibilidad a través de las fronteras 
entre atención de salud primaria y secundaria que la estrategia de la OMS de salud para 
todos propugna. 

A medida que nuestras reformas sanitarias sean llevadas a la práctica, compartiremos 
nuestras experiencias y colaboraremos dentro de la OMS y de la Comunidad Europea mientras 
tratamos de responder al reto fundamental que se plantea a todos los gobiernos, a saber, 
cómo mejorar la salud utilizando todos los progresos de la medicina, tan enormemente 
interesantes, de manera sostenible en términos económicos. 

No quisiera que pensaran ustedes que nuestros esfuerzos por mejorar la organización, la 
gestión y la financiación de los servicios de salud están limitados al Reino Unido； en la 
asistencia que prestamos a los países en desarrollo en materia de salud y población, dentro 
de nuestro programa de ayuda a ultramar, se está centrando también la atención, cada vez 
más, en esos aspectos. Nuestro objetivo es ayudar a los países en desarrollo a fortalecer 
sus sistemas e instalaciones de atención de salud y a establecer servicios sostenibles, 
eficaces, asequibles y apropiados en beneficio de los más pobres. También procuramos 
aumentar la calidad de toda la asistencia relacionada con la población. Damos particular 
importancia a reducir la mortalidad de lactantes y de niños y a mejorar la condición de la 
mujer. Las inversiones en esos sectores no sólo mejoran la calidad de la vida sino que 
constituyen la manera mejor y más rápida de reducir las tasas de crecimiento demográfico. 

Por último, deseo expresar la profunda preocupación y simpatía de mi Gobierno ante la 
pérdida de vidas causada por las tragedias ocurridas en varias partes del mundo en los 
últimos meses, la última de las cuales se ha producido en Bangladesh. Estos 
acontecimientos, naturales o no, tienen efectos devastadores en la salud de las poblaciones 
afectadas. El Reino Unido coopera estrechamente con otros gobiernos, organizaciones 
internacionales y organismos de socorro para prestar lo antes posible la asistencia 
necesaria. 

Señor Director General: Su visión y sus propuestas para un nuevo paradigma de la salud 
con el fin de llevar adelante los ideales y principios de la salud para todos nos ofrecen 
una nueva oportunidad y nos desafian a revisar nuestros esfuerzos y nuestra voluntad de 
alcanzar un grado de salud que permita a los pueblos del mundo llevar una vida social 
y económicamente productiva. El Reino Unido promete seguir apoyando plenamente la labor de 
la Organización y de la comunidad de naciones en pro de esta meta. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por su 
declaración sobre la evolución de uno de los sistemas nacionales de servicios de salud más 
antiguos del mundo, el de su país, que constituye un ejemplo estimulante de concepción de lo 
que debe ser la prestación de servicios de salud y nos induce a examinar con nuevos ojos 
nuestros propios sistemas. Tiene la palabra el delegado de Israel. 

El Sr. OLMERT (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Ministros de Salud, distinguidos 
delegados, señoras y señores: En nombre de mi delegación le felicito, señor Presidente, por 
su elección para presidir esta Asamblea y le deseo los mayores éxitos en esta labor. Séame 
permitido felicitarle también, Dr. Nakajima, por su informe a esta Asamblea y por su labor 
en la dirección de esa Organización en sus esfuerzos hacia el logro de la salud para las 
poblaciones de todo el mundo. 

Como todos ustedes saben, Israel ha sido una vez más víctima de una agresión no 
provocada. A pesar de que Israel no formaba parte de las fuerzas aliadas en la Guerra del 
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Golfo, el Iraq trató de atraer a Israel a la guerra, lanzando 39 ataques con misiles contra 
centros de población. Estos ataques destruyeron millares de apartamentos, dejando a 
personas inocentes sin hogar, sin sus pertenencias personales, sin sus recuerdos. Los 
efectos psicológicos sin duda persistirán en estas personas durante largo tiempo. Por 
fortuna, las víctimas mortales han sido pocas, pero el terror de los misiles ha traumatizado 
a toda la población y causado considerables daños materiales. 

Bajo la amenaza de la posibilidad de que el Iraq utilizara armas químicas contra 
nuestra población civil y ante la necesidad de atender a una situación que se nos imponía 
desde fuera, hubo que reorganizar todo el sistema de salud, con las consiguientes y gravosas 
cargas económicas y sociales. 

Algunos acontecimientos positivos vienen a sumarse también a nuestras dificultades 
financieras. La inmigración hacia nuestro país ha creado graves limitaciones económicas al 
mismo tiempo que plantea nuevos retos a nuestro sistema de salud. Los escasos recursos 
disponibles se están reorientando actualmente hacia el tratamiento de nuevas enfermedades y 
la prestación de una atención de salud satisfactoria para esta población, así como también 
hacia la aclimatación, el readiestramiento y la creación de empleos apropiados para el gran 
número de profesionales de la salud que figuran entre los nuevos inmigrantes. 

Pese a esos problemas y limitaciones, Israel mantiene su voluntad de alcanzar la salud 
para todos y de prestar un máximo de atención sanitaria para todos y cada uno de los 
miembros de la población. Mientras seguimos prestando servicios de salud primaria, 
secundaria y terciaria completos y de alta calidad, no olvidamos la necesidad de hacer 
hincapié en la atención preventiva más que en la curativa y de promover la salud y no sólo 
prevenir las enfermedades. 

La cuestión que se plantea es cómo dividir nuestros limitados recursos en función de 
las nuevas condiciones políticas, sociales y económicas. Es evidente la necesidad de 
reasignar los recursos； sin embargo, el establecimiento de prioridades plantea tremendos 
retos a las autoridades con las actuales limitaciones económicas, cuando es mayor que nunca 
la dificultad de superar las barreras políticas, orgánicas y conceptuales para mejorar la 
cooperación intersectorial. 

A estas alturas todos sabemos que las políticas y la práctica del desarrollo sanitario 
deben ser interdisciplinarias e intersectoriales en su enfoque y en su aplicación. La OMS 
señala con razón que los ministerios de salud, agricultura, comercio, educación, finanzas, 
industria y comunicaciones, así como las organizaciones no gubernamentales, los grupos de 
presión y la comunidad en general constituyen el potencial en el que radica la cooperación 
intersectorial. Sin embargo, el choque de intereses entre sectores, la competencia y las 
limitaciones administrativas y financieras oponen obstáculos y dificultades al logro de esta 
meta en el plano nacional. 

Creo que la OMS tiene una función catalizadora decisiva que desempeñar a ese respecto. 
Mediante la cooperación y la coordinación internacionales e intersectoriales e 
intensificando la cooperación y la asistencia mutua en los planos tanto internacional como 
bilateral, nuestra Organización puede influir en el desarrollo de la atención nacional de 
salud en los Estados Miembros, en beneficio y para el bienestar de todas las poblaciones. 

Como siempre, Israel ha venido colaborando en estrecha cooperación con la OMS. En 
nuestro país se han celebrado varias conferencias, conjuntamente con la Oficina Regional de 
la OMS para Europa, sobre diferentes temas, entre ellos la promoción de la salud, ciudades 
sanas y prevención y lucha contra el SIDA. 

El Día Mundial del SIDA se celebró en Israel en diciembre de 1990 con una larga serie 
de actividades de educación e información del público sobre varias cuestiones, entre ellas 
la de la mujer y el SIDA. 

Nuestros programas y actividades en el sector de la prevención del hábito de fumar 
continúan con el mayor ímpetu. El Día Mundial sin Tabaco se celebrará en Israel con 
campañas de información intensivas y completas en todo el país. Sin embargo, pese a 
nuestros esfuerzos, estamos todavía muy lejos, por desgracia, de alcanzar las metas fijadas 
por la OMS en este sector. 

En el contexto de nuestra voluntad de prestar particular atención a la salud 
preventiva, el Gobierno de Israel está actualmente ampliando sus actividades de educación 
para suscitar una mayor conciencia sanitaria entre los diferentes grupos de población, con 
miras a facilitar la prevención de las enfermedades. 

Para 1991 se han planeado seminarios y talleres que tratarán de la garantía de la 
calidad de la asistencia médica, las infecciones nosocomiales, el tratamiento y prevención 
del cáncer y otros temas. 

Israel ha venido trabaj ando también en la ejecución de las diversas iniciativas del 
programa de la OMS. Se han implantado los cambios recomendados por la OMS en los envases de 
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los sucedáneos de la leche materna. Pronto se someterán a la aprobación del Gobierno nuevos 
principios de orientación sobre trasplante de órganos humanos. Se ha promulgado un estatuto 
revisado sobre tratamiento y derechos humanos de los enfermos mentales, que añade nuevos 
procedimientos de importancia para proteger el proceso de internamiento y tratamiento, 
incluidas salvaguardas adicionales para evitar admisiones injustificadas. 

Aun bajo las graves limitaciones económicas consiguientes a los acontecimientos 
recientes, mantenemos nuestra tradición de compartir nuestras experiencias con los demás. 
Así, hemos seguido cooperando con muchos países que tropiezan con graves dificultades en su 
camino hacia el logro de nuestra meta común de la salud para todos, en Africa, Asia y 
América Latina, así como en Europa oriental y central. 

La elección por el Consejo Ejecutivo de "Estrategias de salud para todos frente a la 
rápida urbanización" como tema para las Discusiones Técnicas de este año es sumamente 
apropiada. La búsqueda de empleo en las grandes ciudades ha dado lugar a un crecimiento de 
la población urbana que con demasiada frecuencia va acompañado de la pobreza y la 
deterioración de las condiciones del medio ambiente natural y artificial de las ciudades. 
Esos cambios socioeconómicos afectan a la salud de la población y son perjudiciales para el 
medio ambiente en que vivimos. Quizás la expresión "desarrollo sostenible" sea la clave del 
gran reto de nuestro siglo: ¿cómo avanzar en el desarrollo tecnológico sin destruir el 
medio ambiente natural que poseemos? Felicito a la OMS por el excelente material de base 
preparado sobre este tema y deseo a cuantos participen en esas importantes Discusiones 
Técnicas el mayor éxito en sus deliberaciones. 

A fines de este mes, Israel hospedará un taller internacional de la OMS sobre las 
repercusiones de la planificación urbana en la calidad de la vida, el medio ambiente y la 
salud. Entre los temas que se debatirán en el taller figuran las repercusiones de la vida 
urbana en la salud humana, y la planificación y el diseño de nuevos barrios. 

No me cabe la menor duda de que las conclusiones y recomendaciones que se derivarán de 
las Discusiones Técnicas en esta Asamblea constituirán un material valioso y útil para 
nosotros, así como para todos los Estados Miembros. 

En conclusión, quisiera señalar que, a pesar de las limitaciones políticas y de los 
numerosos disturbios que afectan a nuestra región, todos los servicios de salud siguen 
funcionando en todas partes, incluidas Judea, Samaria y Gaza. El personal médico de estos 
territorios sigue recibiendo formación superior en Israel. Todos los hospitales prestan 
atención secundaria y terciaria, y los consultorios y centros de salud de la madre y el niño 
continúan prestando y ampliando la atención primaria de salud, en particular en materia de 
prevención de las enfermedades infecciosas, cuidado de las embarazadas, higiene y nutrición, 
conforme a las recomendaciones de la comunidad sanitaria internacional. Se han conseguido 
grandes éxitos en la lucha contra las temibles enfermedades infecciosas, incluida la 
poliomielitis y, más recientemente, el sarampión, lo que ha contribuido a mejorar la salud 
de los lactantes y los niños pequeños. Los estudios muestran también que ha mejorado mucho 
la situación nutricional de los lactantes. 

Durante la crisis del Golfo, se adiestró a más de 1000 miembros del personal médico, de 
enfermería y de ambulancias del país en los principios y la práctica del tratamiento de los 
efectos de la guerra química. Seis hospitales de esos territorios fueron designados y 
preparados para esta clase de cuidados y para los trabajos de descontaminación y 
tratamiento, y fueron equipados con antídotos, medicamentos y el necesario equipo médico. 

Deseamos la paz y un desarrollo en cooperación por el bien de todos los habitantes de 
la región. Esperamos que se encuentre la manera de establecer una paz completa y duradera 
en nuestra agitada región. 

Sólo me queda felicitar a la OMS por su labor de importancia capital en el fomento de 
la salud en todo el mundo y por su liderato profesional y técnico en la prestación de ayuda 
a los Estados Miembros para que puedan mejorar las condiciones sanitarias por el bienestar 
de todos sus habitantes. 

Deseamos que esta Asamblea se desarrolle con un espíritu de diálogo y colaboración 
constructivos para que podamos progresar juntos hacia la meta común de la salud para todos. 

El Sr. WILLIAMS (San Vicente y las Granadinas) (traducción del inglés): 

Es para mí un gran placer, señor Presidente, tomar la palabra en esta 44a Asamblea 
Mundial de la Salud, y en particular poder hacerlo, por primera vez, como Ministro de Salud 
y Medio Ambiente de San Vicente y las Granadinas. Le ruego, Sr. Presidente, que acepte mis 
felicitaciones por su elección para el alto cargo que desempeña, y tenga la seguridad de que 
recibirá la plena cooperación de Sari Vicente y las Granadinas para el mayor éxito de su 
mandato. 
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Deseo también reconocer aquí la admirable labor de nuestro Director General, 
Dr. Nakajima, quien, como líder de esta Organización, se ha lanzado a la tarea de edificar 
un mundo más sano en el que la humanidad y todos los elementos del medio ambiente colaboren 
en la tarea de conseguir una regeneración sostenida de la vida. Su informe, señor Director 
General, habla por sí mismo. ¡Felicidades！ 

Si no se acepta universalmente y con urgencia el hecho de que existe una 
interdependencia inextricable entre todas las formas de vida y los elementos 一 lo que se 
opone a ciertas formas de explotación económica 一， la obstinación y la dejadez acabarán por 
infligir a la humanidad una lección fatal. Al abordar el tema de la atención primaria de 
salud en un clima mundial, político, social y económico en evolución, debemos velar 
cuidadosamente por que los métodos empleados para alcanzar nuestros objetivos estén 
equilibrados y en armonía con los imperativos ambientales. 

Tengo la sensación de que cunde entre nosotros la decepción cuando contemplamos y 
tratamos de hacer frente a acontecimientos como la epidemia de cólera en el Perú, la 
devastación de Bangladesh por un ciclón, el desplazamiento de cientos de millares de kurdos 
a causa de la guerra, y el sufrimiento de millones de africanos debido a la sequía y el 
hambre, todo lo cual continúa frustrando el logro de nuestra meta de la salud para todos en 
el año 2000. Sé ame permitido afirmar una vez más que no hay lugar para el desánimo. Este 
es el momento en que debemos robustecer nuestra decisión de alcanzar tan valioso objetivo. 

No faltan, por otra parte, gran número de buenas noticias. La región del Caribe, que 
tiene la cobertura de inmunización más alta del mundo contra las enfermedades de la infancia 
que pueden prevenirse (un promedio de un 95% en San Vicente y las Granadinas), ha emprendido 
un ambicioso programa para eliminar el sarampión en 1995, programa que ya está en ejecución 
desde el 15 de abril de este año. 

Pese al reajuste estructural económico, mi Gobierno cree que la educación y la salud 
son requisitos previos para el desarrollo social y económico. Así, los dos ministerios 
correspondientes reciben el 35% del actual presupuesto nacional, de cuya proporción 
corresponde al Ministerio de Salud el 13,5%. Esta tasa puede compararse favorablemente con 
la de los países más desarrollados. 

Nuestro sistema de atención primaria de salud basada en la comunidad ha sido muy 
eficaz. La tasa de mortalidad de lactantes ha bajado, pasando de 26,5 por 1000 nacidos 
vivos en 1984 a 21,5 en 1989. La incidencia de la malnutrición entre los niños de 
0-50 meses de edad ha disminuido, pasando del 12,5% en 1985 al 5% en 1990. A este respecto, 
señor Presidente, siendo éste el Mes del Niño, tengo la satisfacción de notificar que la 
proporción de niños de San Vicente y las Granadinas de 0-3 meses de edad que se alimentan 
exclusivamente con leche materna ha aumentado, pasando del 35% en 1985 al 45% en 1990. 

Esta Asamblea no puede ignorar y, por mi parte, nunca insistiré demasiado en señalarla, 
la necesidad urgente y crítica de proteger a los niños de todo el mundo frente a todas las 
formas de falta de cuidados, abusos y explotación. En tiempos de guerra son los niños 
quienes más sufren, en tiempos de desastres son también los niños quienes más sufren, y en 
tiempos de perturbación económica y social son los niños los que más sufren, porque a su 
tierna edad con frecuencia se encuentran indefensos. En consecuencia, pido encarecidamente 
a los países Miembros de esta Asamblea que presten atención sin reservas a la protección y 
el desarrollo de nuestros niños. La seguridad futura de nuestras sociedades depende en gran 
medida de la formación y los cuidados que nuestros niños reciban hoy. 

La incidencia de la tuberculosis disminuyó en un 75% entre 1985 y 1989, y el programa 
de lucha contra la enfermedad de Hansen ha pasado a basarse totalmente en la comunidad, con 
el resultado de que en 1989 se pudo clausurar el asilo de leprosos. 

Considero muy satisfactorio el establecimiento de un programa de lucha contra la 
diabetes, según consta en el informe del Director General, ya que la diabetes y la 
hipertensión constituyen el mayor problema que plantean las enfermedades crónicas no 
transmisibles en San Vicente y las Granadinas. A ese respecto, apoyamos a la Federación 
Internacional de la Diabetes así como el reconocimiento por la OMS del 27 de junio como Día 
Mundial de la Diabetes, en el que participaremos plenamente. 

En cuanto al tema de la mujer, la salud y el desarrollo, quiero dar las gracias al 
Dr. Macedo, Director Regional para las Américas, por su rápida asistencia, que nos ha 
permitido introducir un programa de reconocimiento de masa para combatir el cáncer del 
cuello uterino, lo que nos permite esperar que se puedan salvar las vidas de muchas de 
nuestras mujeres que de otra manera habrían perecido. 

Por último, señor Presidente, nunca podría insistir bastante en señalar la importancia 
del control demográfico en nuestros esfuerzos por prestar mejor atención de salud y alcanzar 
la seguridad económica. Mucho me satisface, en consecuencia, observar en el informe del 
Director General que se están haciendo considerables progresos en la preparación de un 
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anticonceptivo hormonal para los hombres. Confío en que el éxito se alcance rápidamente, e 
invito a todos los Ministros de Salud varones de esta Asamblea Mundial de la Salud a ser los 
primeros, juntamente conmigo, en utilizar este anticonceptivo cuando sea lanzado al mercado. 

El Dr. GU Yingqi (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Ante todo, séame 
permitido felicitar cordialmente al Dr. Nymadawa, en nombre de la delegación china, por su 
elección para el más alto cargo de esta Asamblea Mundial de la Salud. 

La delegación china tiene en gran estima la destacada capacidad de nuestro Director 
General, Dr. Nakajima, bajo cuya dirección la Organización Mundial de la Salud ha hecho 
importantes contribuciones a la protección de la salud de los pueblos, superando 
dificultades de toda clase. Apreciamos la iniciativa lanzada por el Director General de 
intensificar el apoyo de la OMS a los países más necesitados, así como sus reflexiones sobre 
los fundamentos del desarrollo humano y sobre un nuevo paradigma de la salud. 

Mucho nos complace comprobar que gracias a la aplicación gradual de la estrategia de 
salud para todos en el año 2000, todos los países han mejorado los servicios médicos y de 
atención de salud para la población. La iniciativa sobre investigaciones y desarrollo de 
vacunas para los niños y la ejecución del programa de lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas han protegido eficazmente el desarrollo sano de los niños de todo el 
mundo. El plan de acción "Tabaco o Salud" ha hecho que sean cada vez más las personas que, 
conscientes del peligro que entraña el hábito de fumar, hayan abandonado ese hábito. La 
ejecución continuada del plan de acción sobre erradicación de la poliomielitis permitirá sin 
duda a la humanidad librarse de este azote. La aplicación de la estrategia de prevención y 
lucha contra el SIDA ha permitido difundir ampliamente los conocimientos científicos sobre 
prevención del SIDA, y las investigaciones clínicas y la preparación de nuevos medicamentos 
han aportado esperanzas de supervivencia a los enfermos de SIDA. En resumen, las eficaces 
estrategias aplicadas y los servicios facilitados por la OMS en favor de la salud de la 
humanidad han ido acrecentando regularmente la reputación y la influencia de la OMS. Este 
es el resultado de los esfuerzos comunes desplegados por el Director General, Dr. Nakaj ima, 
todo el personal de la OMS y sus Estados Miembros. Séame permitido aquí hacer extensiva 
nuestra profunda gratitud a la sede de la OMS y a su Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental por el apoyo y la cooperación que han prestado a nuestro país durante la 
aplicación de las estrategias y la ejecución de los programas de la OMS. 

Señor Presidente: Como Estado Miembro de la OMS, China se ha esforzado constantemente 
por mejorar sus servicios de salud en función de sus condiciones nacionales y ha aplicado 
fielmente las diversas estrategias de la OMS. El año 1990 fue el último de nuestro Séptimo 
Plan Quinquenal. En los últimos cinco años se han hecho grandes progresos en nuestros 
servicios médicos y de salud. En el conjunto del país hay 2,62 millones de camas de 
hospital, en el número de consultorios de aldea se ha producido un aumento neto de 36 000 y, 
en cuanto a agentes de salud profesionales, el aumento ha sido de 4,91 millones. Después de 
haber alcanzado en 1988 la meta del 85% de cobertura de inmunización con las "cuatro 
vacunasи en el plano provincial, en 1990 la tasa de cobertura de inmunización alcanzó el 
94,75% en el plano de la región. La morbilidad de 20 enfermedades infecciosas notificables 
se ha reducido, pasando de 544 por 100 000 en 1985 a 244 por 100 000. La tasa de mortalidad 
materna ha disminuido para llegar a 95 por 100 000 y la de mortalidad de lactantes ha 
descendido a 35 por 1000, aliviándose así en gran medida su amenaza para la salud de la 
población. En cuanto a la expectativa de vida, ha llegado a los 69 años de promedio. 

También el programa de atención primaria de salud hizo grandes progresos el pasado año 
gracias a los "Objetivos programáticos para la aplicación de la estrategia de salud para 
todos en el año 2000 en las zonas rurales", fijados conjuntamente por el Ministerio de Salud 
Pública y otros seis ministerios o comisiones, y gracias también al proyecto piloto de 
atención primaria de salud ejecutado en una extensión de nuestro territorio que abarca 
alrededor de la décima parte del total de las regiones. Actualmente, 22 de las 30 
provincias, regiones autónomas y municipios del país han establecido sus correspondientes 
comités de atención primaria de salud presididos por las principales autoridades estatales y 
han formulado sus objetivos programáticos locales para aplicar la estrategia de salud para 
todos en el año 2000. Como resultado de ello, la tasa de cobertura de los servicios de 
atención primaria de salud en nuestro país ha experimentado un notable aumento. 

Señor Presidente : 1991 es el primer año de nuestro Octavo Plan Quinquenal para el 
Desarrollo Económico y Social del país. Los nuevos principios de salud establecidos en el 
Proyecto de Programa Decenal y Octavo Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social 
de la República Popular de China, aprobado en la cuarta sesión del Séptimo Congreso Popular 



TERCERA SESION PLENARIA 83 

Nacional, son los siguientes : aplicar en primer lugar el principio de la prevención; 
aplicar también los progresos de las ciencias y la tecnología; movilizar la intervención de 
toda la sociedad en las actividades sanitarias； prestar la misma atención a la medicina 
tradicional y a la occidental； y actuar al servicio de la salud del pueblo. Los principales 
indicadores de los resultados que habrán de obtener nuestros servicios de salud en los 
próximos cinco años son los siguientes : los niveles mínimos fijados en los objetivos 
programáticos para aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000 en las zonas 
rurales se habrán alcanzado en un 50% del total de las regiones para 1995； la mortalidad de 
lactantes se verá reducida en una proporción del 10% al 15X y las principales enfermedades 
infecciosas notificables en un 20% en el curso de los próximos cinco años； se habrá 
conseguido controlar eficazmente la esquistosomiasis; la tasa de cobertura de nuestro 
programa ampliado de inmunización alcanzará el 85% en el plano de los municipios； y el 
mejoramiento del abastecimiento de agua potable en las zonas rurales beneficiará al 85% de 
la población. 

De conformidad con las metas mencionadas para los servicios de atención médica y 
sanitaria y teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo de la OMS, el Ministerio de Salud 
Pública ha definido explícitamente tres prioridades estratégicas para nuestros servicios de 
salud en los años noventa, a saber: fortalecimiento de los servicios de prevención; 
reforzamiento de los servicios médicos y de salud rurales； y actualización de la medicina 
china tradicional. Los objetivos estratégicos para nuestros servicios de salud en los 
próximos 10 años son los siguientes : organizar enérgicamente un servicio de salud basado en 
las características nacionales y apropiado al desarrollo económico urbano y rural y a las 
necesidades de la población en materia de prevención y tratamiento de las enfermedades； 
conseguir que los servicios de atención médica y sanitaria atiendan las necesidades básicas 
de la población; y alcanzar un nivel de salud compatible con un nivel de vida confortable y 
la meta de la salud para todos. Con el fin de conseguir esos objetivos estratégicos, hemos 
pedido a todos los responsables locales una acción resuelta en los cuatro aspectos 
siguientes : en primer lugar, fortalecer la dirección de las autoridades de todas las 
categorías en materia de acción sanitaria, facilitar la coordinación y colaboración entre 
los sectores afines y movilizar la participación de la comunidad; en segundo lugar, aumentar 
las aportaciones de los diversos sectores a la acción sanitaria, mejorar constantemente los 
beneficios derivados de la utilización de los recursos de salud y de los servicios de salud, 
y asegurar la coordinación entre el sistema de salud y el desarrollo económico y social del 
país； en tercer lugar, aumentar la capacidad del sistema de salud en cuanto a prestación y 
promoción del desarrollo de los servicios médicos y sanitarios, basándose en los progresos 
de la tecnología y la formación de personal； en cuarto lugar, dar orientaciones a las 
diversas localidades teniendo en cuenta sus condiciones reales, con el fin de ajustar su 
acción al desarrollo actual y diversificado en materia de economía, cultura y servicios de 
salud en las diferentes zonas. 

Con objeto de fortalecer las actividades sanitarias en las zonas rurales, se ha 
considerado la aplicación de la atención primaria de salud como un procedimiento importante 
para reforzar durante el próximo decenio los servicios de atención médica y sanitaria en 
esas zonas. Tenemos el proyecto de promulgar lo antes posible una ley sobre atención 
primaria. En todo el país se han desplegado esfuerzos para fortalecer más aún la estructura 
de la red de atención médica y de salud preventiva en tres escalones, en la que las 
instituciones médicas y sanitarias de las regiones sirven de centro para prestar orientación 
técnica y los centros de salud municipales como escalón intermedio, mientras que los centros 
de salud de aldea constituyen la base t y se han adoptado medidas para fomentar activamente 
la implantación de un sistema de seguro de enfermedad rural en diversas formas. Se ha 
establecido una política especial encaminada a formar personal técnico para las zonas 
rurales mediante las escuelas de medicina. Se ha estimulado enérgicamente a las 
instituciones médicas y sanitarias y al personal médico de las zonas urbanas a prestar apoyo 
técnico a las zonas rurales, para ir reduciendo gradualmente las diferencias entre las zonas 
urbanas y las rurales. 

En resumen, esperamos que nuestros servicios de salud socialistas se desarrollen de 
manera coordinada de conformidad con el programa de modernización socialista con sus propias 
características, con el fin de conseguir que la población china pueda gozar de una vida sana 
y activa. 

Señor Presidente: China, que es un país en desarrollo con una economía subdesarrollada 
y una vasta población, ha tenido que emprender una dura tarea en materia de prevención y 
tratamiento de las enfermedades. En el futuro seguiremos aplicando fielmente la política de 
apertura al mundo exterior y manteniendo relaciones amistosas con la Organización Mundial de 
la Salud y sus Estados Miembros, tratando al mismo tiempo de actuar lo mejor posible en el 
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plano nacional. Esperamos también sinceramente que la OMS siga promoviendo en beneficio 
mutuo la cooperación internacional en sus diversas formas, con el fin de aportar mayores 
contribuciones a la reducción eficaz de las diferencias existentes en cuanto al disfrute del 
derecho a la atención de salud entre los países en desarrollo y los desarrollados y al 
fomento de la salud y la felicidad de la humanidad. 

El Dr. MALEKZADEH (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

i En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Séame permitido en primer lugar, 
señor Presidente, felicitarle por su elección y desearle el mayor éxito en su difícil e 
inmensa tarea. Es para mí un gran placer dirigirme a ustedes, señoras y señores. 

Aquellos de entre ustedes que hayan visitado el antiguo edificio de las Naciones Unidas 
en Ginebra quizá hayan leído estos versos del poeta persa Saadi: 

Los seres humanos forman parte de un solo cuerpo； 
en la creación, son todos del mismo origen; 
cuando parte de ellos sufren, 
los demás no pueden permanecer indiferentes； 
los que no os preocupáis del dolor de los demás 
no formáis parte de la humanidad. 

Este concepto forma parte inseparable de nuestra cultura y nuestra herencia, 
profundamente arraigada en nuestra manera de pensar. La tradición ha encontrado su 
expresión incluso en el diseño de las alfombras iraníes, en las que cada motivo tiene su 
sentido y su entidad, aunque su valor y su belleza sólo pueden apreciarse cuando se 
confunden en el dibujo general, en la unidad de conjunto del diseño. Hoy me dirijo a 
ustedes partiendo de esta idea y esta tradición de base. 

Aquí somos todos de diferente origen y procedencia, y sin embargo pertenecemos todos a 
una misma unidad: un grupo mundial que trabaja por la salud para todos, un grupo mundial 
que trabaja por el desarrollo y por una mejor calidad de vida. Este vínculo sagrado y 
humanitario es la esencia de nuestros valores que atesoramos； es una unidad holística que 
impera por encima de todas las consideraciones políticas, sociales, étnicas y económicas y, 
sin embargo, las utiliza para fortalecer su ser y trabajar en pro de sus objetivos. 

Somos profesionales de la salud, prodigamos cuidados a las personas, y donde esos 
cuidados son necesarios, allá debemos estar; he aquí un verdadero objetivo mundial y común. 
Para conseguir y fortalecer la universalidad hacia esta noble meta, debemos actuar como un 
solo grupo y abrir todas nuestras esferas de experiencia unos a otros. Guiados por nuestro 
sistema de valores compartido, la ética de nuestra profesión y el hecho de tener una meta 
común, debemos laborar aunados para mejorar las vidas humanas. Esa es la atención en 
sentido amplio a la que debemos aspirar, y no solamente a la atención de salud. 

En el curso de ocho años de guerra, nuestro país ha sufrido además una serie de 
desastres, incluido un terremoto que destruyó 4 ciudades y 375 aldeas, dejó sin hogar a 
cientos de miles de personas y causó la muerte y heridas a unas 150 000 de ellas. Siguieron 
más tarde dos inundaciones y la crisis del Golfo, que fue lo peor. Además de los 3 millones 
de refugiados afganos que se cuentan actualmente, más de 1,3 millones de iraquíes entraron 
en el Irán. Llegaron en un estado desesperado, malnutridos, algunos de ellos después de 
haber andado descalzos cientos de kilómetros bajo adversas condiciones climáticas, enfermos 
y, lo peor de todo, bajo uri estrés constante. El Irán fue el único país que mantuvo 
abiertas sus fronteras constantemente y sin condiciones previas. Se les prestó toda clase 
de asistencia, imponiendo así un peso adicional a los recursos locales ya sobrecargados por 
los demás desastres y por los demás refugiados. 

Lo que agravó todavía más la situación fue el hecho de que los refugiados entraron en 
las zonas que hablan sufrido las peores destrucciones a causa de la guerra. En estas zonas, 
los hospitales y las demás instituciones sanitarias y centros de salud pública habían sido 
destruidos, privando a la población local del nivel de servicios de que gozaban los 
habitantes de otras partes del país y exigiendo lo imposible de una capacidad ya rebasada. 
Luego, súbitamente, llegaron cientos de miles de refugiados a quienes, conforme a los 
valores islámicos, no pudimos rechazar, ni lo haremos nunca； no podemos negarles los 
servicios prestados a nuestros nacionales； nunca aceptaremos verles sufrir o morir por falta 
de atención a sus necesidades de salud. 

La asistencia internacional, con gran pesar por nuestra parte, llegó tarde y fue 
escasa. A pesar de que todos los recursos existentes en el país fueron movilizados para 
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hacer frente a la nueva situación, el problema era tan inmenso que fue casi imposible evitar 
deficiencias. 

Un apoyo internacional a tiempo podía haber salvado muchas más vidas. Seguimos 
considerando crítica la situación actual. Se acerca la estación cálida y, por consiguiente, 
aumenta el riesgo de epidemias de enfermedades diarreicas, incluido el cólera. En una 
encuesta realizada recientemente en los campos kurdos, alrededor del 80Z de los refugiados 
que acudían a los centros de salud sufrían diarrea, y un 30X de ellos se quejaban de 
deposiciones sanguinolentas. A corto plazo, hace falta una ayuda de emergencia y en 
abundancia. A plazo medio, el apoyo deberá centrarse en las necesidades de rehabilitación. 
Pero a largo plazo la única solución es la repatriación total. 

Las Naciones Unidas ya prestan socorros de emergencia. Consideramos que la OMS puede y 
debe asumir un papel más visible. La mayor parte — más del 80X — de las instalaciones 
médicas, incluidas las camas de los hospitales, y en algunas zonas la totalidad de los 
hospitales, están ocupadas por los refugiados. Ello representa una tremenda carga para los 
servicios de salud de unas zonas ya devastadas por la guerra y cuyos recursos son muy 
limitados. 

El problema es más grave todavía en la parte sur del país. Allá se encuentran ya más 
de 60 000 refugiados en territorio iraní, mientras unos 600 000 se acumulan en las zonas de 
Hoor, junto a nuestra frontera. 

Los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas 
que han visitado algunas partes del Iraq han notificado la presencia generalizada de 
enfermedades transmitidas por el agua como grave problema de salud. En esas zonas, por 
ejemplo, el cólera se cobra un pesado diezmo entre la población iraquí, en particular los 
niños. Si la comunidad internacional y la OMS no adoptan medidas inmediatas, será muy 
difícil contener las epidemias. El peligro de propagación a los países vecinos es 
inminente. No es mi propósito hablar de política, pero debo mencionar que resulta irónico 
el hecho de que mi país, que no participó en la guerra, esté sufriendo actualmente la mayor 
parte de sus consecuencias. 

Aunque agradecemos la asistencia que nos ha sido suministrada por las Naciones Unidas y 
sobre una base bilateral, debo insistir en que no pasa de ser todavía ínfima, frente a la 
enormidad del problema. Esperamos mucha más asistencia en el plano internacional y también 
de las Naciones Unidas. No se trata de una ayuda en favor de la República Islámica del Irán 
o de los refugiados； se trata simplemente de asumir una responsabilidad, en particular para 
los que participaron directamente en la guerra. No perdamos de vista que los actuales 
refugiados del norte y los futuros refugiados del sur están sufriendo las consecuencias de 
la guerra. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi pésame y el de mi Gobierno al 
Gobierno y al pueblo de Bangladesh, y declarar que estamos dispuestos a prestarles apoyo de 
la mejor manera posible para aliviar sus sufrimientos. 

En lo que atañe al desarrollo de la salud, en la República Islámica del Irán hemos 
adquirido cierta experiencia. Aunque sea modesta, quisiera subrayar algunos resultados de 
nuestras actividades, e invitarles a unir sus manos a las nuestras en favor de esta causa. 
Estamos deseosos de compartir nuestra experiencia con ustedes. Mientras que sólo el 50% de 
nuestra población disponía de abastecimiento de agua potable en 1982, la proporción es 
actualmente del 86%； la cobertura de inmunización ha pasado del 25% en 1982 al 83% de hoy; y 
el 73% de nuestra población tiene actualmente fácil acceso a la atención de salud local. La 
tasa de mortalidad de lactantes ha disminuido, pasando de 104 por 1000 en 1977 a 45 en 1990 
y la de mortalidad materna ha pasado de 24 por 10 000 en 1977 a 9 en 1990. Se ha conseguido 
controlar la mayoría de las enfermedades infantiles y otras enfermedades transmisibles. Los 
gastos en el sector social representan actualmente alrededor del 45% del total del 
presupuesto nacional y los del Ministerio de Salud y Educación Médica más del 6%. El total 
de los gastos relacionados con la salud se acerca a un tercio de nuestro presupuesto 
nacional, y alrededor del 6% de nuestro PNB se invierte en salud. 

Tenemos uno de los sistemas de atención primaria de salud más extensos y eficientes, 
como lo han reconocido la OMS y otros organismos internacionales. Nuestra inversión se ha 
orientado hacia la formación de recursos humanos para la salud en el aspecto curativo, así 
como hacia los servicios comunitarios y preventivos. Además, estamos definiendo una función 
eficaz para los hospitales en apoyo de la salud para todos en el año 2000. 

Creo que podemos considerar estos logros teniendo presente que hemos soportado ocho 
años de guerra y una serie de desastres naturales, durante un periodo en que muchos miembros 
del grupo mundial de salud se negaban a prestarnos apoyo. 

Son muchos los retos que se plantean en nuestros tiempos a la comunidad mundial en el 
sector de la salud. En primer lugar, durante años hemos venido invirtiendo en la prestación 
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de atención de salud y sus proveedores, y en los sistemas, instituciones y personal de 
salud. No hemos invertido en la tarea de desarrollar las cualidades del beneficiario, es 
decir, el ser humano. El resultado es un estilo de vida negativo, la indiferencia frente a 
las necesidades de salud y un sentimiento creciente de dependencia. En segundo lugar, nos 
encontramos frente a un continuo aumento del costo de los servicios de salud y de la 
tecnología, acompañados de una falta de recursos, a lo que se añaden los problemas 
crecientes de la deuda de los países del Tercer Mundo. En tercer lugar, debemos tener en 
cuenta los efectos de la tecnología y la industrialización en la salud de la población y en 
su medio ambiente. En cuarto lugar, debemos hacer frente al reto de los efectos adversos 
que pueden tener en la salud los conflictos locales, regionales y mundiales. 

Estos son algunos de los retos de mañana, del año 2000 y más allá. Todos estos retos 
requieren una fuerte cooperación técnica entre los países en desarrollo y los desarrollados 
y un sistema para prever la evolución de la situación sanitaria. Pero ante todo y 
principalmente, esos retos han de ser debatidos y deben suscitar una mayor capacidad para 
hacerles frente. Propongo, pues, que la OMS organice una reunión internacional para debatir 
esos retos e invito a los Miembros a que apoyen esta propuesta. La República Islámica del 
Irán, señoras y señores, tendrá mucho gusto en hospedar esa reunión. 

Gracias por haberme escuchado, y espero el día en que las deliberaciones y resoluciones 
de esta augusta Asamblea puedan reflejarse en el plano de los países en programas y 
actividades conjuntos. 

El Dr. LEE Kim Sai (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Ante todo, en nombre de la delegación de Malasia, quiero felicitarle, señor Presidente, por 
su elección para este alto cargo de la Asamblea Mundial de la Salud; estoy persuadido de que 
con su reconocida capacidad guiará la Asamblea hacia el logro del objetivo de fortalecer la 
voluntad y la solidaridad en favor de la salud entre las naciones del mundo. 

Desde la última Asamblea Mundial de la Salud hemos podido ver que la OMS adoptaba 
varias medidas positivas en sus esfuerzos ininterrumpidos por abordar los grandes problemas 
de salud, fortalecer la erradicación de las enfermedades transmisibles que se pueden 
prevenir, administrar orientaciones técnicas y mejorar la prestación de atención de salud, 
especialmente en los países en desarrollo. Deseamos felicitar a la OMS por sus logros en el 
fomento de los diversos programas y en la introducción de nuevas estrategias sanitarias en 
las naciones. El Gobierno de Malasia quiere dejar constancia de su sincera gratitud a la 
OMS por su continuada cooperación técnica y por el apoyo de que hemos gozado en nuestros 
esfuerzos por mejorar la situación sanitaria de nuestra población, en particular la de los 
grupos menos aventajados. 

Malasia, lo mismo que muchos otros países Miembros, quiere compartir con esta Asamblea 
sus logros, que, a nuestro juicio, aportan una contribución considerable a los objetivos y 
las metas generales de la OMS. En el curso de los tres últimos decenios, nuestra tasa de 
mortalidad de lactantes ha sido reducida en un 81,5% aproximadamente y en 1989 era de 13 por 
1000 nacidos vivos. De manera análoga, nuestra tasa de mortalidad materna se ha reducido en 
un 91,8%, y era de 0,2 por 1000 nacidos vivos en 1989_в_ Seguimos esforzándonos por reducir 
más aún las defunciones maternas e infantiles en las zonas de alta mortalidad, y quisiéramos 
subrayar que estamos colaborando activamente con la OMS en el sector de la salud de las 
madres y de la maternidad sin riesgo, acción en la que creemos firmemente. También 
continuamos esforzándonos por conseguir y sostener la inmunización de todos los niños 
mediante la movilización de todos los recursos disponibles tanto en el sector público como 
en el privado. Acabamos de terminar la construcción de un nuevo hospital nacional para 
niños con el objetivo de fortalecer los programas de atención de salud, desarrollo y 
protección de los niños, en apoyo del plan de acción de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. 

Deseamos reafirmar nuestra voluntad de contribuir a alcanzar la meta común de la salud 
para todos en el año 2000, utilizando como principal estrategia la atención primaria. Al 
mismo tiempo que perseguimos esta meta, hacemos todo lo posible para conseguir la equidad de 
acceso a los servicios básicos de atención de salud, y proseguiremos nuestros esfuerzos en 
la prestación de atención de salud esencial a los grupos remotos y desaventajados. Se ha 
establecido un programa intersectorial integrado para mejorar el desarrollo social y 
económico de los grupos objetivo constituidos por el sector pobre de la población, y ésta 
será una de las principales orientaciones de nuestro Gobierno durante los próximos años. A 
este respecto, hemos establecido un programa específico para llegar hasta los más pobres 
entre los pobres y mejorar los sistemas de prestación de atención de salud para ellos, 
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haciendo hincapié en la atención de salud de la madre y el niño, el abastecimiento de agua, 
el saneamiento ambiental y la nutrición. Revisaremos además de vez en cuando nuestras 
estrategias de atención primaria en función de las necesidades del país y de las 
aspiraciones de la población. Malasia felicita al Dr. Nakaj ima, Director General de la OMS, 
por su concepto del nuevo "paradigma de salud" como medio para alcanzar la salud para todos. 

Ante el costo constantemente en aumento de la atención de salud, hemos reconocido la 
necesidad de una acción enérgica e innovadora para utilizar todos los recursos de atención 
de salud disponibles tanto en el sector público como en el privado, con el objetivo de hacer 
más accesible a todos dicha atención. Con este fin estamos examinando con espíritu crítico 
el problema de la financiación de la atención de salud. 

Malasia es un país en desarrollo que se encuentra con el problema de la falta de 
recursos humanos adiestrados, en particular médicos y enfermeras. Para abordar este grave 
problema, hemos emprendido programas encaminados a fortalecer la formación de personal； y 
hemos establecido un plan para movilizar todos los talentos y conocimientos de expertos 
disponibles tanto en el sector privado como en el público con el fin de que compartan la 
responsabilidad y la participación en la atención de salud pública, y hacia el logro de la 
meta de la salud para todos. 

Gracias al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas y a la aplicación 
eficaz de las estrategias de atención primaria, muchas de las enfermedades tradic ionalmente 
asociadas a los países en desarrollo se encuentran en disminución en Malasia. Sin embargoy 
actualmente nos encontramos frente a la rápida aparición de enfermedades degenerativas 
crónicas, más relacionadas con la vida moderna y con los estilos de vida en rápida 
evolución. Actualmente, la cardiopatía figura entre las principales causas de defunción en 
Malasia, donde en 1990 representó alrededor de un tercio de todas las defunciones 
certificadas oficialmente. Durante el pasado decenio se ha registrado un aumento del 70% en 
la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Por esta razón el Gobierno ha 
adoptado medidas encaminadas a prevenir y combatir las enfermedades relacionadas con el 
estilo de vida, tales como las cardiovasculares. A partir de este año se empezará a 
ejecutar, en fases sucesivas, un programa quinquenal para la promoción de estilos de vida 
saludables. También estamos construyendo un nuevo edificio totalmente equipado para el 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiotorácica, que servirá de centro general para las 
actividades de prevención y curación. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes nuestras experiencias en 
los diversos sectores de cooperación con la OMS. Esta colaboración nos ha ayudado a 
fortalecer nuestros servicios de salud. 

Se nos plantea actualmente un problema de salud concreto que es causa de gran 
preocupación para nosotros, el paludismo. Desde que se emprendió la ejecución del programa 
de erradicación del paludismo en 1967, el número anual de casos se redujo, según las 
estimaciones, de 300 000 a 32 218 en 1983. Pero desde entonces, el promedio del número de 
casos notificados ha sido de 45 448 al año, lo que representa un aumento. Sin embargo, 
estamos tratando activamente de combatir la enfermedad fortaleciendo las actuales medidas 
preventivas y de lucha. Se han planeado para los próximos años estrategias específicas de 
lucha antipalúdica. Los principales objetivos de esta lucha son reducir la morbilidad y 
mortalidad debidas al paludismo, de modo que la enfermedad deje de ser un problema de salud 
pública, y prevenir su reaparición en las zonas donde actualmente no se registran brotes. 
Se espera que dentro de cinco años la incidencia de paludismo se haya reducido a menos de 2 
casos por 1000 habitantes. Además, la tasa de letalidad deberá ser de menos de 0,05%. Con 
este fin, apoyamos y acogemos con satisfacción la iniciativa de la OMS de convocar una 
conferencia de ministros de salud sobre paludismo en 1992. 

Además de mejorar los aspectos técnicos de la atención de salud, actualmente estamos 
centrando nuestra acción en la mejora de la capacidad para la gestión y la capacitación del 
personal de salud; y en 1990 iniciamos con el apoyo de la OMS un programa de inspección de 
la calidad de la atención de salud. 

En lo que atañe al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
que terminó el pasado año, tengo la satisfacción de poder decir que Malasia ha conseguido la 
cobertura casi total con abastecimiento de agua y saneamiento en todas las zonas urbanas, 
mientras que en las zonas rurales alrededor del 85% de los habitantes disponen actualmente 
de instalaciones sanitarias y no menos del 75% tienen abastecimiento de agua potable. El 
Gobierno de Malasia está resuelto a proseguir esos esfuerzos en nuestros futuros planes de 
desarrollo, y esperamos alcanzar la cobertura total en 1995. 

Para los próximos cinco años se nos plantean varios retos, a saber, combatir las 
enfermedades crónicas incurables, intensificar más aún nuestro programa encaminado a reducir 
la mortalidad y morbilidad maternas e infantiles, y buscar nuevas posibilidades para 
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financiar la atención de salud, con una distribución de los gastos más equitativa entre el 
sector público y el privado. Durante este periodo trataremos igualmente de ampliar y 
fortalecer las actividades y los programas de salud con miras a mejorar la situación 
sanitaria de las mujeres de nuestro país, en particular durante los años fecundos. El 
Gobierno, conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales, procurará fomentar la 
paternidad responsable y el fomento de la salud de la mujer. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Séame permitido, por 
último, darles las gracias por haberme ofrecido esta oportunidad de dirigir la palabra a 
esta Asamblea; en nombre del Gobierno y del pueblo de Malasia, quiero manifestar nuestro más 
profundo agradecimiento a la OMS por los años pasados de colaboración y apoyo fructíferos. 
Esperamos que en el futuro siga imperando el mismo espíritu de buena voluntad para que 
podamos hacer realidad nuestra aspiración común de la salud para todas nuestras poblaciones. 

La Sra. GARAVAGLIA (Italia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
El año que ha transcurrido desde la última Asamblea Mundial de la Salud ha sido muy 
importante para la salud italiana. 

Durante el semestre que terminó el pasado diciembre — que coincidió con la presidencia 
italiana de la Comunidad Europea — se pudo constatar, al margen de los temas puramente 
políticos y económicos, la gran atención que la opinión dedica a los aspectos sociales y 
sanitarios que van a caracterizar la Europa de mañana, así como la aspiración a que la 
importancia concreta de la salud se amplíe y refuerce. Por esta razón, durante el semestre 
de su presidencia, Italia quiso incorporar en el tratado de la unión un capítulo sobre la 
salud. 

En el plano nacional, se asistió en 1990 a un intenso debate parlamentario sobre el 
proyecto de reforma de la ley de sanidad de 1978, cuyo objetivo es racionalizar y completar 
los servicios de salud y reducir al mismo tiempo la influencia política en los órganos de 
gestión del sistema de salud. El Gobierno italiano, persuadido de que la salud es un fiel 
indicador de la calidad de la democracia y de la clase de progreso que un país debe 
realizar, ha otorgado la mayor prioridad política al debate sobre la reforma de la ley de 
sanidad, cuya marcha se vio entorpecida por la complejidad misma del análisis de los 
componentes humanos, tecnológicos y económicos que intervienen en el sistema. 

En junio de 1990 se alcanzó un importante objetivo en el frente de la lucha contra la 
droga con la promulgación de una nueva ley que se propone, por una parte, ayudar a los 
toxicórnanos y sus familias, y, por otra parte, combatir el peligro de la delincuencia ligada 
a la droga； la ley reconoce y alienta la función de la educación y la prevención en las 
escuelas, así como la función de la beneficencia, y establece una red completa de servicios 
e intervenciones de ayuda a los toxicórnanos, en la que colaboran distintas profesiones. 

En lo que atañe a la lucha contra el SIDA, cuyos casos declarados, por desgracia, van 
en aumento en Italia, también en junio pasado se aprobó una ley especial que prevé 
estructuras capaces de hacerse cargo de la prevención, la asistencia al portador sano y la 
asistencia al enfermo en el curso de las diversas fases de la enfermedad. La ley prevé 
también el fortalecimiento de las actividades de formación, investigación, vigilancia 
epidemiológica y prevención, así como la formación profesional del personal de salud 
empleado en los servicios de enfermedades infecciosas. 

Como pudieron comprobar en Chipre en octubre pasado los países que pertenecen al 
Consejo de Europa, durante estos últimos años hemos sido testigos de una crisis muy grave en 
el sector de la enfermería. La reacción del Gobierno italiano ante el problema de la 
enfermería ha desembocado en el curso del verano en un proyecto de ley sobre organización de 
la profesión de enfermería, sometido actualmente a examen en el Parlamento, y cuyos efectos 
se han traducido ya eri un aumento notable de la matrícula en las escuelas de enfermería para 
el año escolar 1990-1991. 

En el delicado sector de la política farmacéutica, que tiene lógicas repercusiones en 
los planos comunitario e internacional en cuanto al registro y la vigilancia de los 
medicamentos, 1990 fue un año muy importante en el plano nacional, principalmente a causa de 
la influencia de las innovaciones introducidas por los procedimientos comunitarios y por el 
fortalecimiento de la Comunidad Europea, cuya presidencia ostentaba Italia. En el marco del 
seguimiento, la confrontación internacional relativa a la vigilancia farmacéutica ha 
permitido formular numerosas recomendaciones cuyo examen ha conducido, cuando ha sido 
necesario, a la adopción de las medidas oportunas. En el plano legislativo, 1990 aportó una 
innovación fundamental en el sector farmacéutico. En virtud de la ley de 30 de julio de 
1990, se otorgó al Gobierno el poder de promulgar normas con valor legal para velar por la 
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aplicación de las directivas sobre especialidades farmacéuticas adoptadas por el Consejo de 
la Comunidad Europea. De esta manera será posible actualizar en la medida de lo necesario 
una disciplina que remonta en gran parte al repertorio de leyes de sanidad de 1934, y 
garantizar la completa satisfacción de las exigencias sanitarias en los sensibles sectores 
de la producción y el comercio de los medicamentos industriales. Por otra parte, en el 
sector de la producción se han realizado intervenciones, en primer lugar intensificando las 
inspecciones en las oficinas, y también imponiendo, para la concesión de licencias, 
criterios técnicos y cualitativos que corresponden a los adoptados en el plano 
internacional. El plan se completa con una intensa actividad de inspección relativa a los 
grupos farmacéuticos de primera importancia terapéutica. 

La atención del Ministerio de Salud en lo que atañe a una alimentación correcta y a la 
calidad de los alimentos se mantiene con particular energía: en el curso del año se llevó a 
cabo en las escuelas una campaña extraordinaria de educación sobre alimentación, en 
colaboracion con el Ministerio de Educación; se adoptaron numerosas medidas en materia de 
alimentación y se llevaron a cabo más de 28 000 inspecciones en empresas de alimentación. 
La necesidad de mejorar la lucha contra las enfermedades infecciosas y contagiosas condujo 
en diciembre pasado a aprobar una disposición en la que se prevé una nueva clasificación de 
los estados morbosos y un nuevo sistema de transmisión de datos que permitirá aumentar la 
rapidez de las intervenciones de salud pública y actualizar la realidad epidemiológica 
italiana. 

Aun centrándose en principio en una reflexión interna sobre las características de su 
propio sistema de salud, Italia no ha dej ado de prestar atención a los problemas de salud de 
los países menos favorecidos, y ha asistido con inquietud a la creación de nuevos frentes de 
guerra y a las tragedias que afectan a las poblaciones； dentro de este marco, la cooperación 
sanitaria italiana quiere presentarse como un elemento esencial de las intervenciones 
humanitarias en favor de las poblaciones refugiadas y desplazadas y de las víctimas de 
catástrofes o de conflictos. En este sector se han decidido importantes intervenciones, 
entre ellas el programa titulado PRODERE en Centroamérica, en el cual Italia colabora con la 
OMS, el UNICEF, el ACNUR, el PNUMA y otros organismos de las Naciones Unidas. En estos 
programas, las intervenciones de urgencia están vinculadas a proyectos de desarrollo basados 
en la utilización de los recursos locales, creando así las condiciones necesarias para 
reducir la corriente migratoria de millones de personas que se perfila actualmente con todo 
el carácter dramático de las grandes migraciones del pasado. El tema de la salud, el medio 
ambiente y la lucha contra la pobreza se encuentra en la base de la mayor parte de las 
intervenciones de la cooperación sanitaria italiana y constituye un fecundo terreno de 
colaboración con la OMS. 

Se presta particular atención a la formación y el reciclaje del personal de salud, sea 
introduciendo estos elementos en los diversos programas bilaterales y multilaterales o 
emprendiendo iniciativas concretas en Italia misma. Estas iniciativas en particular se 
llevan a cabo en colaboración con el Istituto Superiore di Sanità, cuyas actividades y 
competencias en materia de salud en los países en desarrollo no cesan de desarrollarse en la 
misma dirección de las opciones y la acción de su precedente y malogrado director, el 
Profesor Francesco Pocchiari. El recuerdo del Profesor Pocchiari permanecerá vivo en la 
OMS, gracias, entre otras cosas, a la creación de una beca que lleva su nombre. Esta beca, 
cuyos Estatutos fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo en enero pasado, contribuirá 
simbólicamente en el sector de las investigaciones sanitarias a promover los recursos 
humanos que, más que un simple instrumento del desarrollo, es el verdadero objetivo del 
desarrollo en sí. 

El Dr. DEWIDAR (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

i En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente: Permítame, ante 
todo, felicitarle por su elección a este alto cargo, cuya importancia se acrecienta a medida 
que aumenta la necesidad de la salud y de instituciones vinculadas a la salud en todo el 
mundo, en las vidas de los individuos y de los países. 

Una de las cosas, señor Presidente, que caracterizan las actividades de la OMS es la 
interacción entre los planos humano e internacional, y un equilibrio preciso en lo que atañe 
a los asuntos de los servicios de salud en los países. Cuando los Estados consiguen atender 
satisfactoriamente sus necesidades nacionales en materia de salud — prevención, 
tratamiento, gestión de la salud pública y actividades sanitarias paralelas -, participan 
mejor en la solución de los problemas de salud de índole internacional y transnacional, 
tales como la protección del medio ambiente, la lucha contra la contaminación, el desarrollo 
de las investigaciones científicas, la tecnología médica, el mejoramiento de la nutrición, 
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la lucha contra las enfermedades modernas y el tratamiento de los efectos nocivos de la 
guerra biológica y las armas químicas. La República Arabe de Egipto se esfuerza por atender 
esas necesidades y por responder a los retos nacionales y externos. También trata de 
ajustar su política y las etapas de su sector de la salud a las líneas y tendencias 
generales del mundo moderno, aprobadas por las organizaciones y los foros internacionales. 
Nos sentimos orgullosos de que la comunidad internacional eligiera recientemente nuestra 
capital, El Cairo, como nuevo centro regional para el medio ambiente. En Egipto sentimos 
gran interés por el medio ambiente, sector que ha venido desarrollándose y cobrando mayor 
importancia constantemente desde los años ochenta. Nuestras políticas nacionales y 
regionales de protección ambiental y lucha contra la contaminación están basadas en unos 
principios y criterios que se ajustan a los adoptados por los organismos especializados de 
las Naciones Unidas. Así, en Egipto se han dedicado varias ramas de la red nacional a la 
vigilancia de la contaminación del aire. Esta red cubre 14 de las 26 zonas 
administrativas. Se han desplegado esfuerzos sostenidos para suministrar agua potable y 
saneamiento moderno a las aldeas y comunidades aisladas. El promedio de abastecimiento de 
agua potable por habitante, que era de 71 litros en el decenio de 1950, pasó a ser de 
131 litros en el decenio de 1970; actualmente es de 180 litros, y se ha fijado para 1992 una 
meta de 218 litros por habitante. El rendimiento de las instalaciones hidráulicas ha pasado 
de 1 520 000 m3 cúbicos al día en el decenio de 1950 a los actuales 9 366 000 m3, y se 
espera llegar a los 12 249 000 m en 1992. También ha aumentado la capacidad para 
eliminar las aguas servidas； de los 427 000 m al día en el decenio de 1950, se ha llegado 
actualmente a 3 770 000 m3, y se llegará a 6 982 000 m3 en 1992. En el segundo plan 
quinquenal se han destinado 3343 millones de libras egipcias al proyecto de agua potable y 
saneamiento. 

En cuanto a la medicina preventiva, Egipto trata de aplicar los criterios, las pautas y 
los métodos más modernos adoptados por la OMS, por los organismos científicos y por los 
comités regionales. Egipto está tratando de conseguir erradicar para 1994 la poliomielitis, 
cuyos casos disminuyen ya marcadamente en número. Hemos conseguido una cobertura con vacuna 
SABINE del 87%. Nos proponemos añadir a las inmunizaciones usuales para los menores de 
cinco años una dosis de esta vacuna. También introduciremos una dosis de vacuna Salk, que 
se administrará conjuntamente con la vacuna triple. Los programas de prevención incluirán 
en Egipto ambiciosos planes y programas para la protección de los alumnos de las escuelas, 
en particular contra la fiebre reumática y sus complicaciones； también se introducirán otros 
programas de administración de vacunas esenciales. La cobertura de inmunización de niños 
para prevenir las seis enfermedades mortales pasa actualmente del 85%. Las embarazadas 
reciben generalmente la vacuna contra el tétanos, con una cobertura del 63%. En verano 
empezaremos a vacunar a todos los niños de menos de un año contra la hepatitis. Las 
autoridades sanitarias de Egipto están esforzándose por proteger a la población de las 
nuevas enfermedades, tales como el SIDA. Se ha suministrado a todos los bancos de sangre de 
Egipto el equipo necesario para comprobar si la sangre no está contaminada por el virus； 
también se está generalizando el uso de jeringas desechables, y están en ejecución varios 
programas de educación sanitaria. Al mismo tiempo, se está elaborando un censo de las 
personas más vulnerables. 

Egipto se está esforzando actualmente por erradicar la esquistosomiasis, y desea 
reducir su tasa de propagación a un mínimo, actuando en tres frentes a la vez: 

—una vasta campaña de información que ha tenido gran éxito en los planos local e 
internacional； 

—el tratamiento en grupo de los pacientes con dosis orales de praziquantel, que se 
fabrica en nuestras instalaciones； 

—el control químico y biológico de los moluscos vectores de la enfermedad en los 
focos； aparte de la provisión de agua potable y saneamiento que ya he mencionado. 

Como usted no ignora, señor Presidente, los servicios de salud no se limitan al 
tratamiento, sino que extienden su acción a los demás sectores sociales y administrativos 
relacionados con la salud, entre los que figuran la salud de la madre y el niño, la salud de 
las personas de edad y de los discapacitados, el mejoramiento del sistema administrativo del 
sector sanitario, y las investigaciones científicas y la tecnología médica. Con el fin de 
coordinar las actividades nacionales con la experiencia internacional en materia de atención 
a los niños, Egipto participó en la primera Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que tuvo 
lugar en Nueva York el pasado mes de septiembre. En el marco de nuestros esfuerzos 
ininterrumpidos en este sector, tomó parte en la reunión la esposa del Presidente de la 
República. Empezamos por establecer en 1988 un consejo nacional de la madre y el niño, el 
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mismo año se celebró en Alejandría una conferencia internacional sobre los derechos del 
niño, y el Presidente de la República declaró los años 1989-1999 Decenio para la Protección 
del Niño Egipcio, durante el cual se espera mejorar los servicios sanitarios, educativos y 
culturales destinados a los niños. En la Declaración se fijan metas específicas y un 
calendario para alcanzarlas. Todos los servicios de atención primaria de salud y de salud 
de la madre y el niño han organizado proyectos concretos para medir el crecimiento de los 
niños, utilizando gráficas y criterios internacionales. Uno de los resultados de este 
interés por la salud infantil ha sido la reducción de la mortalidad de lactantes, que ha 
pasado de 49 por 1000 nacidos vivos en 1985, a 43 por 1000 nacidos vivos en 1990. De 
conformidad con este criterio aplicado a la salud de la madre y el niño, el programa 
nacional de planificación de la familia aspira a reducir el aumento normal de la población, 
que era de 30,4 por 1000 en 1985, a 25 por 1000 habitantes. Se ha adiestrado a 
7000 personas en las actividades propias de este sector, y se han emprendido con buenos 
resultados amplias campañas de información. 

En su política de servicios de salud, Egipto tiene en cuenta varias consideraciones 
prácticas que se derivan de las necesidades y las condiciones nacionales； uno de sus 
elementos esenciales es el desarrollo de recursos humanos para la salud. Egipto cuenta con 
14 facultades de medicina, de las que salen 4000 médicos, quienes constituyen la columna 
vertebral del sistema de salud en Egipto y en la mayoría de los países del mundo árabe. 
Egipto presta particular atención a la formación de médicos y a la actualización de sus 
conocimientos, facilitándoles las fuentes de información más modernas sobre las materias 
propias de la medicina. También se esfuerza por adiestrar personal de enfermería y 
paramédico. Sin embargo, los problemas de financiación de los servicios de salud son 
difíciles de resolver para algunos países en desarrollo, en particular los que deben 
soportar una carga enorme de deuda exterior. Este año vinieron a sumarse a las limitaciones 
financieras otras derivadas de la situación internacional y regional, de las tendencias en 
el comercio internacional y de las políticas de crédito de los bancos comerciales y de las 
instituciones financieras internacionales. Todo ello ha hecho necesario revisar las 
actuales políticas financieras, con el fin de apoyar los aspectos positivos y crear recursos 
modernos no convencionales. 

Después de este rápido examen de la situación sanitaria en Egipto y de los progresos 
realizados durante el último año, quisiera hablar ahora de las condiciones sanitarias en los 
territorios árabes ocupados, y manifestar la preocupación del Gobierno egipcio ante la 
continua agravación de esas condiciones, ya que los habitantes de los territorios siguen 
careciendo de los elementos mínimos básicos de la atención primaria de salud; los progresos 
en materia de salud dependen directamente de que se ponga fin a la ocupación israelí de esos 
territorios árabes. 

El uso de la fuerza por las autoridades israelíes para hacer frente a la heroica 
intifada, con su cosecha casi diaria de muertos y heridos, la proclamación del toque de 
queda durante largos periodos y la continuación de la política de asentamientos que impone 
una pesada carga a los territorios ocupados, sumándose a los sufrimientos causados por las 
deficiencias de infrae s truc tura y de los servicios de salud, son otros tantos factores que 
contribuyen a agravar las condiciones económicas y el nivel de vida del pueblo palestino, 
haciendo que aumenten el desempleo y la pobreza y empeorando inevitablemente las condiciones 
sanitarias, puesto que no hay dinero suficiente para cubrir los gastos hospitalarios. 

Se ha pedido a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos por aliviar los 
sufrimientos del pueblo palestino, aumentando el apoyo financiero y técnico y suministrando 
más equipo médico y medicamentos con el fin de mejorar la situación de los hospitales. A 
pesar del llamamiento del Dr. Nakajima dirigido a los países donantes el pasado mes de 
septiembre para que se atiendan las necesidades de salud de los territorios ocupados, y a 
pesar también de la respuesta positiva de los países donantes, que han aportado 
aproximadamente 1 millón y medio de dólares, es mucho lo que falta todavía para que se pueda 
alcanzar en el año 2000 la meta de la Organización de la salud para todos, incluido el 
pueblo palestino. Debo mencionar también la agravación de las condiciones sanitarias en el 
Líbano, donde la OMS debería intensificar su apoyo para la reconstrucción de los servicios 
de salud, en particular los hospitales y los centros de salud. Instamos a la OMS y a los 
grandes países industrializados a que presten más ayuda a los países africanos, en 
particular a Somalia, donde la guerra civil ha empeorado gravemente las condiciones 
sanitarias, y a que consideren la posibilidad de enviar especialistas y medicamentos para 
ayudar al pueblo palestino en su difícil situación. 



92 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores Directores 
Regionales, distinguidos representantes de los países Miembros y organismos internacionales, 
señoras y señores: En nombre de mi delegación y del Gobierno y el pueblo de Jamaica, se me 
ofrece esta oportunidad de dirigirles la palabra. El Gobierno de Jamaica reconoce 
pieriamente que una población sana contribuye a la productividad y eficiencia de sus 
miembros, y nuestra misión consiste en proporcionar un servicio de salud eficiente y 
responsable que contribuya a su bienestar físico, emocional y social. 

Pese a todas las limitaciones con que tropezamos, nuestros principales objetivos son 
los siguientes: ampliar los servicios de atención primaria de salud; estimular los estilos 
de vida saludables; facilitar servicios de salud completos, eficientes y aceptables en 
colaboración con el sector privado y las organizaciones no gubernamentales； racionalizar el 
uso de todos los recursos de salud para mejorar la relación entre el costo y la eficacia; y 
promover y desarrollar la colaboración intersectorial con el fin de mej orar la eficacia de 
los diversos aspectos de la prestación de atención de salud. 

Todos estos objetivos requieren la disponibilidad de fondos en cantidad suficiente. El 
presupuesto fiscal de Jamaica para 1991-1992 es de unos US$ 14 600 millones, de los que 
nuestro Gobierno gastará unos US$ 6000 millones en el pago de la deuda. En este 
presupuesto, se ha asignado al Ministerio de Salud US$ 1500 millones, de los que 
aproximadamente el 25% se destinará a atención primaria de salud. 

Señor Presidente: Lo mismo que los demás países en desarrollo, Jamaica recibe 
asistencia financiera y técnica para sus programas de salud de varias organizaciones de las 
Naciones Unidas, y de varios organismos multilaterales y bilaterales. Entre ellos figuran 
los siguientes: la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la 
Salud, el UNICEF, la ADI de los Estados Unidos de América, la Comunidad Europea, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Debo hacer particular mención a que la 
Organización Mundial de la Salud haya incluido a Jamaica en el programa de apoyo 
intensificado. Esta asistencia ha sido siempre sumamente apreciada, y es indispensable para 
sostener y desarrollar nuestros programas de atención primaria de salud y de prevención de 
las enfermedades. Sin embargo, señor Presidente, en ciertas ocasiones las condiciones son 
tan rigurosas que es difícil tener acceso a los fondos, o utilizarlos para la ejecución de 
los programas en el momento oportuno. 

A pesar de las limitaciones financieras, que estoy seguro que compartimos con muchos 
otros países v estamos esforzándonos por alcanzar una fórmula viable para establecer una 
combinación entre el Gobierno, el sector privado, fondos internacionales y la plena 
participación de nuestra población para conseguir una mejor atención de salud. Ello implica 
e incluye políticas para promover la privatización de ciertos aspectos del sector de la 
salud, la introducción de honorarios que deberá pagar el usuario y la promoción del seguro 
de enfermedad en todo el país. 

Aunque la privatización ofrece sus ventajas, me permito señalar humildemente que, como 
gobiernos de países en desarrollo, no podemos renunciar totalmente a nuestra responsabilidad 
en lo que atañe a ciertos sectores fundamentales del desarrollo humano, tales como la salud 
y la educación. Para alcanzar la salud para todos debemos poder asegurar a las personas que 
no puedan pagar la atención de salud que necesitan que tendrán acceso a los hospitales y los 
consultorios para recibir inmunizaciones y otros servicios de salud. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año, "Estrategias de salud para todos 
frente a la rápida urbanización", es sumamente apropiado. Para el año 2000, el 51% de la 
población mundial vivirá en zonas urbanas. En los países en desarrollo, el 45% de los 
ciudadanos (2750 millones) estarán urbanizados. 

En Jamaica nos encontramos frente a un crecimiento sin precedentes de nuestros centros 
urbanos, y las proyecciones indican que en el año 2000 estarán urbanizados el 58,5% de 
nuestros habitantes f y estos centros urbanos en algunos casos han surgido sin planificación 
previa. 

Los centros urbanos que no obedecen a una planificación previa producen efectos 
adversos en el medio ambiente que dan lugar a graves desequilibrios ambientales y sociales 
tales como el hacinamiento, el aumento del desempleo, la delincuencia y el consumo de 
drogas, así como la contaminación del agua, el aire y el suelo, que amenazan nuestra 
existencia misma. En algunas aldeas rurales, los habitantes y residentes del casco antiguo 
ocupan viviendas inadecuadas y carecen con frecuencia de toda infraestructura social. Las 
deficiencias en la gestión de los desechos peligrosos y las prácticas nocivas para el medio 
ambiente oponen obstáculos a nuestro avance hacia la meta de la salud para todos en el 
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año 2000. En algunas zonas, el hacinamiento provoca un aumento de las infecciones 
respiratorias agudas, las enfermedades infecciosas y gastrointestinales y las dermatosis. 

Sin embargo, señor Presidente, y a pesar de las limitaciones presupuestarias y de la 
carga de la deuda internacional, el Gobierno de Jamaica está tratando de crear comunidades 
residenciales saludables para todos nuestros habitantes. Reconocemos que nuestros 
ciudadanos deben tener acceso a unas viviendas bien construidas, con tasas de ocupación 
aceptables, suficientes instalaciones higiénicas, ventilación e iluminación apropiadas, 
protección suficiente contra los elementos y un abastecimiento de agua potable que funcione 
correctamente en todas las comunidades. 

Conseguimos atajar eficazmente una epidemia de fiebre tifoidea que se produjo en 1990, 
con 182 casos confirmados y 8 defunciones. Esta epidemia, la más grave de su clase que ha 
habido en Jamaica desde 1978, puso bruscamente de relieve el hecho de que esta y otras 
enfermedades transmis ibles análogas requieren medidas a plazo medio y a plazo largo para 
prevenir nuevos brotes. 

También sufrimos dos epidemias de sarampión en octubre de 1989 y abril de 1990, con 
7704 casos que dieron lugar a 18 defunciones. Reclentemente hemos emprendido un programa de 
erradicación del paludismo, coordinado con el resto del Caribe, con objeto de eliminar el 
sarampión de la región para 1995. A este respecto, este mes de mayo ha sido declarado "Mes 
de la eliminación del sarampión", y forma parte de nuestro actual programa ampliado de 
inmunización, con el que aspiramos a inmunizar al 100% de los niños de nuestra sociedad 
contra las enfermedades que se pueden prevenir. 

Además de tener que combatir estas enfermedades e infecciones agudas, nuestra población 
envejecida y los cambios en los estilos de vida de nuestros ciudadanos nos han enfrentado 
con otra grave preocupación, la de las enfermedades degenerativas crónicas. Estas 
enfermedades, tales como la hipertensión, la diabetes mellitus y el cáncer, han venido 
aumentando y son actualmente causas importantes de mortalidad y morbilidad. Para hacer 
frente a esos problemas es necesario aplicar con urgencia programas completos de promoción 
de la salud y lucha contra las enfermedades. 

Seguimos sufriendo una grave carestía de enfermeras, farmacéuticos, fisioterapeutas, 
especialistas en tecnología médica e inspectores de salud pública. Hemos ampliado nuestros 
programas de formación para aumentar el número de profesionales con formación superior. Con 
este fin, por primera vez en más de un decenio, la matrícula de este año en las escuelas de 
enfermería ha pasado de 50 a más de 300. Se han reanudado los programas de formación para 
parteras y enfermeras diplomadas y hemos iniciado un programa especial de formación para los 
estudiantes de segunda enseñanza que terminan sus estudios, en el que se ofrecen becas para 
que los jóvenes y las muchachas puedan alcanzar el nivel de conocimientos necesarios para 
ser admitidos en esos programas. Hasta el momento se han matriculado más de 400 alumnos. 
Además, señor Presidente, también se está aumentando el número de agentes de salud de la 
comunidad así como de otros tipos de personal de salud auxiliar. 

En mi país, la salud y la educación ocupan un lugar prioritario, y a ese respecto hemos 
avanzado considerablemente hacia el logro de nuestras metas. Actualmente la cobertura con 
inmunización de niños de menos de dos años ha llegado al 80%. El 90%, aproximadamente, de 
nuestras mujeres reciben atención prenatal. Más del 55% de las mujeres de edad fecunda 
utilizan actualmente anticonceptivos, y el tamaño de las familias ha disminuido a menos de 
tres hijos por familia. 

Ante la urbanización y conurbanización crecientes, nos proponemos rehabilitar nuestra 
inf rae s truc tura y velar por que no se siga erosionando la situación sanitaria ni la calidad 
de vida de nuestra población. Entre los 1703 centros urbanos, aproximadamente, que existen 
en nuestro país, hemos identificado una red de 250 centros de distrito, subregionales y 
regionales para un desarrollo completo e integrado, con el fin de amortiguar los efectos de 
la urbanización y de favorecer: el mejoramiento de la calidad de vida y de los estilos de 
vida de nuestra población en los centros rurales y urbanos； un mayor acceso a los servicios 
de planificación de la familia y el fortalecimiento de los centros de salud equipados para 
esa actividad; el establecimiento de instalaciones de atención primaria de salud apropiadas 
para mejorar las inmunizaciones, la vigilancia, el tratamiento y la lucha contra las 
enfermedades, y el establecimiento de programas de educación sanitaria dirigida a grupos 
especiales； el mejoramiento de la calidad de la asistencia para las personas de edad, los 
enfermos crónicos y agudos y los enfermos mentales； y la eficacia de la lucha permanente 
contra el uso indebido de drogas. 

Quisiera también, señor Presidente, recordar aquí que la paz entre las naciones y una 
mayor cooperación entre los países aportarían una enorme contribución a la salud para 
todos. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 105 conflictos y guerras, con unos 
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20 millones de muertos, 60 millones de heridos, desplazados o desterrados, y en un solo país 
hay 60 000 personas sin miembros inferiores como resultado de los conflictos armados. 

Según las estimaciones, 9 de cada 10 de estas bajas son civiles, y el 80% son mujeres y 
niños, lo que hace de la guerra un factor contribuyente de importancia a la insatisfactoria 
situación sanitaria actual y a la persistencia de la pobreza. Cabe imaginar cuáles serían 
los beneficios que se obtendrían si aunque sólo fuese un porcentaje razonable de los fondos 
utilizados para la guerra y la defensa se dedicaran a la prestación de atención de salud, la 
lucha contra las enfermedades y las investigaciones médicas. 

En este foro podemos preguntarnos desapasionadamente si nuestra meta de la salud para 
todos en el año 2000 es realista. Las limitaciones que se oponen a los progresos indican 
claramente que no podemos resolver nuestros problemas durante los próximos nueve años f y 
quizá debamos buscar alguna respuesta a la pregunta de qué sucederá después del año 2000. 
Porque es evidente, señor Presidente, que no podemos alcanzar la salud para todos en los 
países en desarrollo si no educamos a todas nuestras poblaciones； no podemos alcanzar la 
salud para todos si no se resuelve antes el problema de la vivienda； no podemos alcanzar 
la salud para todos hasta que todo el mundo disponga de agua potable y sistemas de 
evacuación de desechos; no podemos alcanzar la salud para todos hasta que todo el mundo 
disponga de saneamiento; no podemos alcanzar la salud para todos hasta que eliminemos la 
contaminación de la pobreza; y no podemos alcanzar la salud para todos hasta que consigamos 
la paz para todos. 

Mi delegación y el que les habla esperan sinceramente que los resultados de los 
diálogos y los análisis que tienen lugar en este foro aporten alguna indicación clara de 
hacia dónde debemos dirigirnos a partir de aquí para conseguir que los esfuerzos de 
colaboración beneficien a todas nuestras poblaciones. 

El Profesor DENISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión 
inglesa del ruso): 

Señor Presidente, honorables miembros de la Mesa, distinguidos delegados, señoras y 
señores: Séame permitido felicitar al Dr. Nymadawa y a los Vicepresidentes por su elección 
para los cargos supremos de la Asamblea. El informe del Sr. Srinivasan sobre las 86a y 
87a reuniones del Consejo Ejecutivo muestra claramente que en estas reuniones se aprobaron 
en principio muchos documentos importantes y se formularon numerosas recomendaciones a la 
Asamblea lo que, a nuestro juicio, deberá facilitar y acelerar considerablemente el examen 
de muchos puntos del orden del día de la Asamblea. Felicitamos al Director General por su 
informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1990. En su 
discurso de ayer por la mañana, el Dr. Nakaj ima abordó muchos asuntos de la mayor 
importancia. Compartimos en particular su preocupación por el hecho de que en los diversos 
escalones de los gobiernos no se tenga todavía clara conciencia de los estrechos vínculos 
que existen entre la salud y el desarrollo socioeconómico ni de la necesidad de conseguir un 
equilibrio entre el consumo de atención sanitaria y los gastos en salud. 

En el curso del pasado año la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros 
hicieron mucho por combatir y prevenir las enfermedades más peligrosas y difundidas, 
consagrando particular atención a la salud de los niños, que son nuestro porvenir. A este 
respecto, quisiera destacar la labor del Programa Ampliado de Inmunización; baste decir que 
actualmente el 70% de los niños de menos de un año de edad de todo el mundo han sido 
inmunizados. Las nuevas y mejores vacunas de que se dispone contra las enfermedades víricas 
y bacterianas pueden actualmente salvar de 6 a 8 millones de vidas al año. Se hicieron 
algunos progresos en la prevención de la mortalidad infantil por neumonía, y se iniciaron en 
1990 vastos proyectos de investigación sobre este problema. Los adelantos técnicos en los 
métodos de lucha contra la dracunculosis y la lepra han hecho que la erradicación de estas 
dos enfermedades se presente como una posibilidad real en un futuro previsible. 

Se dedicó gran atención al mejoramiento del medio ambiente. El año 1990 fue testigo 
del establecimiento de una comisión de la OMS sobre salud y medio ambiente, encargada de 
establecer las líneas generales de las investigaciones futuras y de sentar las bases de una 
estrategia de la OMS en este sector. Es mucho lo que se ha hecho para dar formación a 
personal y desarrollar los servicios de salud, en particular para la atención primaria. 
Estamos persuadidos de que el camino hacia la salud para todos pasa por la atención 
primaria, y de que el elemento principal de esa infrae s truc tura debe ser el médico 
generalista u otra categoría de personal médico, según las condiciones específicas de los 
diversos países. Tomamos nota con satisfacción de que los esfuerzos de la Secretaría por 
conseguir una representación geográfica equitativa en el personal de la OMS han dado 
recientemente algunos frutos. Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer en este sector. 
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La actividad de la Organización en los últimos años ha tropezado con dificultades 
financieras evidentes. Por esta razón, la acción de nuestra Organización encaminada a 
estabilizar el presupuesto en términos reales probablemente sea la solución natural y 
correcta. Esta política, en la que hemos convenido colectivamente desde el bienio 
1984-1985, y que se ha aplicado durante un largo periodo, no ha reducido la eficacia de 
nuestra Organización, ya que se han adoptado medidas para atraer recursos adicionales de 
origen extrapresupuestario con el fin de ejecutar los programas prioritarios. La 
Organización consagra la mayor parte de sus fuerzas y de sus recursos a colaborar con los 
Estados Miembros y a apoyar las actividades encaminadas a satisfacer las demandas de los 
servicios nacionales de salud. A este respecto, se dedica gran atención a la colaboración 
con los países de Europa central y oriental, que están pasando por un periodo de rápidos y 
considerables cambios políticos y socioeconómicos, que inciden también directamente en los 
servicios nacionales de salud. En lo que atañe a nuestro país, hemos aportado una útil 
contribución a la Sede y a la Oficina Regional para Europa al presentar los resultados de 
nuestras investigaciones experimentales sobre nuevos medios para organizar los servicios de 
salud y su gestión en el plano local. Actualmente, la comunidad médica de nuestro país está 
debatiendo el problema de utilizar algunos tipos de seguro de enfermedad en nuestros 
servicios de salud, y por esto resulta particularmente importante para nosotros tener en 
cuenta la experiencia práctica de los demás países y su evaluación de esa experiencia. 
Debemos, pues, evaluar no solamente las ventajas sino también los inconvenientes de los 
diversos sistemas de seguro de enfermedad, para evitar que el derecho a la salud sea víctima 
del juego arbitrario de las fuerzas de mercado. Tenemos en cuenta la experiencia de los 
demás países en el proceso de mejorar la infraestructura sanitaria desde abajo, y de renovar 
los sistemas de formación para las diversas categorías de administradores de los servicios 
de salud, y en particular la formación de médicos y enfermeras. El decreto del Gobierno, de 
marzo de este año, sobre un aumento de la retribución para el personal de salud no sólo 
garantiza un salario mínimo sino que suministra incentivos materiales para el personal 
médico, que dependen directamente de sus cualificaciones y de los resultados que obtengan. 
Los cambios económicos y administrativos que se están produciendo en nuestro país requieren 
que se establezca una nueva política para la atención de salud y el fortalecimiento de la 
situación sanitaria en las naciones, que se consiga el mejor equilibrio posible entre la 
administración centralizada y descentralizada del sector de la salud, tanto en el plano de 
la Unión como en el de las repúblicas, y que se promulgue en ese sector un conjunto de 
disposiciones legislativas nuevas y revisadas. El lema del Día Mundial de la Salud de este 
año fue "Las catástrofes no avisan: estemos preparados". El Gobierno soviético está 
examinando actualmente un documento sobre el mejoramiento del sistema de socorro de 
emergencia para la población en caso de desastres naturales. Estamos dispuestos a 
establecer una amplia colaboración internacional en este sector, y desearíamos poder ayudar 
a otros países si fuese necesario. 

Consideramos que es importante durante esta Asamblea Mundial de la Salud examinar el 
programa internacional encaminado a mitigar los efectos sobre la salud del accidente 
ocurrido en la central nuclear de Chernobyl. Habida cuenta de la índole universal de los 
conocimientos que cabe reunir, con miras a mejorar la preparación de los Estados Miembros 
para los casos extremados de radiaciones, el Gobierno de la URSS ha decidido facilitar sin 
restricciones el acceso a las investigaciones de todos los proyectos del programa a los 
Estados Miembros de la OMS, las organizaciones científicas y sociales y los especialistas 
individuales, reconociendo la importancia para la comunidad internacional de la experiencia 
terrible, pero única, adquirida en nuestro país. Este programa, financiado con donativos, 
va a ejecutar una serie de proyectos prioritarios aprobados por los expertos de la 
Organización Mundial de la Salud, que serán de interés para todos los Estados Miembros. 
Entre los proyectos figuran investigaciones hematológicas, oncológicas y epidemiológicas, 
así como el estudio de los efectos remotos de la exposición en la glándula tiroides y en el 
desarrollo del cerebro intrauterino. Este programa internacional aportará una importante 
contribución al logro de los objetivos del Decenio Internacional para la Prevención de los 
Desastres Naturales. 

Por último, este mes de abril se cumplió el trigésimo aniversario del primer vuelo 
espacial tripulado. Las nuevas experiencias acumuladas entretanto, incluidas la experiencia 
de tripulaciones internacionales que han trabaj ando conjuntamente y la presencia de 
especialistas médicos en algunos vuelos espaciales, nos permiten tomar una nueva iniciativa 
en el uso de naves espaciales con fines médicos. La Unión Soviética ha elaborado 
últimamente un programa, "El cosmos para la salud", que incluye planes para instalaciones 
técnicas que faciliten las telecomunicaciones entre los establecimientos médicos periféricos 
y los centros médicos avanzados. Ya se obtuvo alguna experiencia en este tipo de 
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comunicación al tratar de remediar los efectos del terremoto armenio en 1988. También se 
está debatiendo la posibilidad de utilizar satélites para detectar plantaciones ilícitas de 
plantas estupefacientes. Compartiendo la preocupación manifestada ayer por el Dr. Nakajima 
sobre la ruptura entre los progresos en la nueva tecnología, en particular la tecnología de 
las computadoras, y sus aplicaciones prácticas, consideramos que ha llegado el momento de 
que los expertos debatan la función y las tareas de la OMS en la utilización del espacio 
exterior para el mejoramiento de algunos programas existentes y para estudiar las posibles 
consecuencias negativas de ciertos usos del espacio para la salud de la población del 
planeta. 

Los sistemas de salud de muchos países se encuentran en el umbral de grandes cambios. 
La carga acumulada de los problemas actuales requiere decisiones rápidas y radicalmente 
nuevas, en las que es necesario tener en cuenta toda la experiencia que se ha reunido en el 
mundo entero. Sólo de esta manera podremos alcanzar nuestra meta estratégica de la salud 
para todos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Denisov, por su intervención, por el profundo análisis de los 
puntos que están en examen y por sus interesantes propuestas de actividades en 
colaboración. Invito ahora al delegado del Iraq a subir al estrado y doy la palabra al 
delegado de Tailandia. 

El Dr. SUDSUKH (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados: En nombre de la delegación tailandesa, séame permitido felicitarle cordialmente, 
señor Presidente, por su elección. Nuestras felicitaciones también para el señor 
Vicepresidente. Mi delegación desea manifestar su aprecio al Director General por su 
constante apoyo al mundo en desarrollo en la lucha contra los problemas de salud que se 
plantean en nuestro avance hacia el logro de la salud para todos. 

Los años noventa han sido testigos de gran número de acontecimientos que afectan 
adversamente a la mayoría de las poblaciones de los países en desarrollo de todo el mundo. 
Las crisis mundiales han interrumpido también, indudablemente, el crecimiento económico en 
Tailandia. Si el medio ambiente mundial se ve gravemente amenazado, en Tailandia hemos 
sufrido además varios desastres naturales y mortandades sin precedentes. Ello ha obligado 
al país a adoptar las precauciones necesarias en cuanto a preparación para casos de 
desastre, en relación con lo cual, señor Presidente, queremos manifestar nuestra gratitud 
particular a la OMS por su llamamiento de este año en favor de la preparación frente a los 
desastres, que resulta sumamente oportuno. 

Además de los desastres, la degradación ambiental gradual ha constituido también una 
causa de grave preocupación en todo Tailandia. A medida que aumenta la industrialización 
nacional, los posibles efectos adversos de esa industrialización creciente para la salud han 
sido causa de preocupación general. Varias organizaciones no gubernamentales han aunado sus 
fuerzas a las de los organismos estatales para movilizar la participación de la población en 
el mantenimiento de un medio ambiente limpio y verde. 

En una cuestión que afecta más directamente a la salud, la experiencia acumulada 
durante el pasado decenio en el desarollo de la atención primaria de salud nos ha permitido, 
señor Presidente, seguir avanzando con más confianza. En casi todas las aldeas del país hay 
actualmente personal de salud voluntario, y estamos haciendo todo lo posible para movilizar 
más aún la participación total de la población en defensa de la propia salud y la 
autoasistencia. Hemos añadido además otros cuatro elementos al programa de atención 
primaria de salud, teniendo en cuenta la evolución de los problemas de salud así como las 
condiciones psicosociales y económicas del país. Entre estos elementos figuran la 
protección del consumidor, la lucha contra la contaminación y la promoción de la higiene del 
medio, la prevención y lucha contra el SIDA, y la preparación contra los posibles 
desastres. Deseamos desplegar estas actividades mediante la red de atención primaria de 
salud ya existente, basada en la comunidad. Mi delegación acoge con satisfacción la 
petición del Director General que nos insta a todos a aplicar el concepto de un nuevo 
paradigma de la salud mediante una intensificación de nuestros programas de atención 
primaria y calidad de la vida. 

En cuanto a la prevención y lucha contra el SIDA, agradecemos el precioso apoyo que nos 
ha prestado el Programa Mundial sobre el SIDA, en la sede de la OMS, así como el que hemos 
recibido de otros organismos, en la ejecución de nuestros planes a corto plazo y a plazo 
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medio, que se iniciaron en 1988. Esperamos que en el futuro se nos ofrezca todavía mayor 
apoyo. A medida que nuestras actividades proseguían y se intesificaban, hemos ido 
descubriendo algunos obstáculos que estamos totalmente resueltos a tratar de eliminar, en 
particular la necesidad de evitar que se violen los derechos humanos y se haga víctimas de 
cualquier discriminación a las personas infectadas por el VIH y a los enfermos con SIDA, de 
conformidad con la resolución de la OMS. 

En cuanto a la lucha contra las enfermedades que pueden prevenirse mediante la 
vacunación, hemos alcanzado recientemente las metas universales. Actualmente estamos 
cosechando los frutos de esta acción en forma de un aumento constante del número de 
provincias exentas de poliomielitis paralítica. Hemos emprendido una campaña de vacunación 
en masa contra la encefalitis japonesa en las provincias endémicas del norte, que ha 
permitido reducir el número de casos en más del 50X al final del primer año del programa de 
vacunación. La vacunación contra la hepatitis В se ha aplicado en 10 provincias. En lo que 
atañe al desarrollo del sistema de salud, Tailandia anunció que el decenio de 1990 debía ser 
el del desarrollo de los centros de salud en el plano del tambon. Los centros de salud 
del tambon son el punto de contacto más importante entre el sistema de servicios de salud 
y la comunidad. Sin embargo, el decenio del desarrollo de los centros de salud no excluirá 
el mejoramiento de otras instalaciones sanitarias de más categoría. Por el contrario, 
seguiremos mejorando el equipo de nuestros hospitales con la tecnología más moderna, 
teniendo en cuenta su distribución y utilización apropiadas. 

El Gobierno de Tailandia ha implantado además este año un plan de seguridad social. 
Las prestaciones sanitarias constituyen uno de los componentes básicos del plan para 
dos millones de trabajadores esparcidos en varias partes del país. Se trata de un plan 
obligatorio de seguro de enfermedad que en el curso de los próximos cuatro años se ampliará 
para constituir un plan de seguro voluntario. Durante este periodo, el Ministerio de Salud 
Pública seguirá trabajando en su programa de la tarjeta sanitaria, considerada por 
economistas especializados como un modelo apropiado para los trabajadores agrícolas 
autónomos, que constituyen la mayoría de la población tailandesa. Con la evolución de la 
situación económica va en aumento el número de personas que prestan servicios de salud en 
el sector privado. Una de las consecuencias negativas de ello es que los médicos pasan del 
sector público al privado. Este problema de éxodo de cerebros ha llevado al Gobierno a 
analizar el plan de empleo en el sector público así como varios planes de incentivos, y a 
modificar la gestión de los hospitales con el fin de mitigar la situación. 

Tailandia, señor Presidente, se encuentra en plena transición en materia de salud. El 
próximo año, 1992, se conmemorará el centenario del nacimiento de la medicina moderna en 
Tailandia. El padre de la medicina moderna en Tailandia nació hace 100 años. Su Alteza 
Real el Príncipe Mahidol de Songkla, padre de Su Majestad el Rey de Tailandia, consagró toda 
su vida a sentar sólidamente los fundamentos de la moderna sociedad tailandesa. Fue también 
el primero en señalar a la atención de los tailandeses la importancia de la salud pública, 
y el primero en estudiar salud pública en el extranjero para volver a trabajar en nuestro 
país como un ciudadano común. Permita, señor Presidente, que mi delegación se extienda ante 
esta augusta corporación hablando del orgullo que siente el pueblo tailandés por el hecho de 
tener tan gran líder en la historia del desarrollo sanitario en Tailandia. Agradecemos 
vivamente a la UNESCO que haya reconocido esa grandeza y haya designado a Su Alteza Real 
como uno de los grandes educadores del mundo. Estamos seguros de que otros países se 
beneficiarán del conocimiento de sus grandes realizaciones y se sumarán a nosotros en esta 
conmemoración del padre del concepto de la salud para todos en los viejos tiempos. 

Señor Presidente: Aunque la historia de la medicina moderna en Tailandia se remonta a 
los tiempos anteriores al nacimiento de la OMS, la Organización ha colaborado siempre 
estrechamente en nuestros esfuerzos de desarrollo sanitario. Es innegable que si el 
Ministerio de Salud Pública de Tailandia ha sido encomiado por su bien elaborado plan, lo 
debe al apoyo técnico y el estímulo de la OMS. Muchas iniciativas de atención primaria de 
salud en Tailandia han sido posibles también gracias a la gestión descentralizada del 
presupuesto ordinario de la OMS. Por todos estos satisfactorios resultados, es mucho lo que 
Tailandia debe a la OMS en general, y al Director General, Dr. Nakajima, y al Dr. Ко Ко, 
Director Regional para Asia Sudoriental, en particular. Por su parte, el Real Gobierno 
tailandés está dispuesto a apoyar a la OMS en la medida de todas sus fuerzas. Ahora mismo 
el Gobierno está examinando la posibilidad de contribuir financieramente al programa de 
investigaciones sobre enfermedades tropicales, lo que es de esperar contribuya a convencer a 
otros países de la conveniencia de apoyar económicamente este programa u otras actividades 
de la OMS. Por último, señor Presidente, mi delegación desea reiterar nuestra voluntad de 
seguir apoyando las actividades de la OMS en beneficio de la salud de toda la humanidad, y 
en particular de los países en desarrollo. 
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El Dr. SAEID (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Excelentísimos señores, señor Presidente, señor Director General, señores 
Vicepresidentes, jefes y miembros de las delegaciones, distinguidos participantes: Es 
ciertamente un gran honor y un privilegio para mí tomar la palabra en su augusta Asamblea en 
esta feliz ocasión que ha reunido aquí a los principales pensadores y personalidades en el 
sector de la salud de todo el mundo. Pláceme también felicitar cordialmente a los 
honorables participantes elegidos para los altos cargos de esta 44a Asamblea Mundial de la 
Salud. Tengo además el honroso encargo de transmitir a todos ustedes los mejores deseos de 
amistad del Iraq, cuna de la civilización humana, desde Bagdad, ciudad de paz, y del pueblo 
y el Gobierno del Iraq encabezado por el Sr. Saddam Hussein, Presidente de la República del 
Iraq. 

Señor Presidente : Es justo y lógico que elogie debidamente los informes del Director 
General sobre las actividades de la OMS en 1990 y del Consejo Ejecutivo sobre sus 86a y 
87a reuniones. Todos ellos merecen encomios por su labor en la preparación de esos 
informes tan completos, que reflejan con suma fidelidad los diversos acontecimientos de 
interés para la salud en todo el mundo. Quisiera recordarles, sin embargo, a ellos y a 
todos, los ecos de las voces que solíamos oír y seguimos oyendo en nuestra marcha hacia la 
meta de la salud para todos. La percepción de estos acontecimientos se acompaña aquí, en 
esta augusta reunión, de las voces de los participantes conscientes que se han reunido en 
este foro supremo de la salud mundial. El objetivo que tratamos de alcanzar no está muy 
lejano ni es imposible alcanzarlo. Las dificultades pueden superarse cuando las palabras y 
los hechos coinciden y cuando la planificación y la ejecución van de la mano. Además, sólo 
cuando se consagren esfuerzos incansables, creativos, basados en el conocimiento de la 
realidad a la utilización óptima de los recursos disponibles, llegaremos a un criterio común 
para alcanzar la meta de la salud para todos. 

Ni que decirse tiene que es mucho lo que queda por hacer antes de que podamos afrontar 
las enormes tareas que nos esperan. Hace falta un esfuerzo a largo plazo: la continuidad 
aparejada con la capacidad para atender las nuevas necesidades y aprovechar las nuevas 
oportunidades. En este contexto, quiero manifestar cuánto apreciamos la perseverancia de la 
OMS frente a los diversos retos planteados. 

El Ministerio de Salud iraquí ha mostrado constantemente profundo interés por la 
atención de salud de la madre y el niño y la reducción de la mortalidad de lactantes. El 
Ministerio se esfuerza y moviliza a las organizaciones no gubernamentales para aumentar la 
conciencia sanitaria y conseguir las metas de cobertura en el programa ampliado de 
inmunización nacional contra las seis enfermedades de la infancia; propugna el uso de las 
sales de rehidratación oral para tratar la deshidratación causada por la diarrea; también se 
alienta la lactancia natural y se están adoptando medidas para conseguir que el peso al 
nacer sea normal. Gracias a la adopción de métodos científicos en el diseño y la ejecución 
de los programas de salud, podemos declarar que el Iraq ha logrado reducir a un mínimo la 
morbilidad causada por las seis enfermedades de la primera infancia. Además, podíamos haber 
erradicado la poliomielitis infantil y alcanzado la meta de la inmunización universal de los 
niños en el Iraq a no ser por las circunstancias creadas por el bloqueo económico que 
perturbó gravemente nuestros planes sanitarios. 

No me cabe la menor duda de que siguen ustedes de cerca la marcha de los 
acontecimientos y comprenden la magnitud de la catástrofe de que ha sido víctima el Iraq 
como resultado de una guerra destructiva librada contra nuestros ciudadanos, nuestra 
infrae s truc tura e incluso nuestras instituciones civiles consagradas a las más nobles 
actividades humanitarias, tales como hospitales, establecimientos de salud, farmacias, 
fábricas de productos lácteos y almacenes de alimentos. Como secuela de la guerra, la 
salud y la seguridad de la población civil corren peligro a causa de la grave escasez de 
agua potable, combustible y electricidad. Esa situación es sumamente perjudicial para la 
salud en los niños, las mujeres y los ancianos y para el progreso de nuestros programas 
de salud, que han hecho lo posible por mantenerse a la altura de los avances mundiales hacia 
la meta de la OMS de la salud para todos. El Iraq cree firmemente en el humanitarismo y en 
los métodos reconocidos en el plano internacional que se aplican globalmente con el fin de 
proteger la salud y el bienestar de los pueblos de todo el mundo. Además, en el Iraq 
tenemos muy en cuenta los principios básicos consagrados en la Constitución de la OMS, que 
estipulan que el disfrute del grado más alto posible de salud es un derecho humano 
fundamental. Invocamos también la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección 
y el Desarrollo del Niño, adoptada por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia organizada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York los días 29 y 30 de septiembre 
de 1990. En aquella Conferencia 165 Estados se declararon resueltos a conseguir un futuro 
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mejor para todos y cada uno de los niños y en particular a proteger a los niños de las 
amenazas que entrañan la guerra, la violencia, la crisis económica y las epidemias. También 
se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para evitar los conflictos armados y a 
laborar por un futuro pacífico y seguro para los niños, mediante operaciones de socorro para 
los que se vieran atrapados en guerras o bloqueos rigurosos. En lo que atañe al Iraq, la 
guerra y el bloqueo han tenido repercusiones de largo alcance cargadas de graves amenazas 
para la disponibilidad de servicios de salud. Pese a que en virtud de la resolución 661 del 
Consejo de Seguridad, del 6 de agosto de 1990, los medicamentos y los alimentos para consumo 
humano quedaron exentos del bloqueo, la aplicación de esa resolución entrañaba en la 
práctica la imposición de un bloqueo universal contra el Iraq del que nada quedaba exento, 
ni siquiera los medicamentos que el Iraq había adquirido antes de que fuese adoptada la 
resolución y que se encontraban inmovilizados en los puertos de exportación o en los países 
de tránsito. El bloqueo continuó desde el 2 de agosto de 1990 hasta que estalló la guerra. 
Durante la guerra, cientos de miles de toneladas de explosivos descargadas en cien mil 
ataques aéreos dieron por resultado la destrucción de las infrae s truc turas civiles y 
económicas, incluidos los servicios de salud. Las recomendaciones contenidas en el informe 
de la misión conjunta OMS/UNICEF de febrero de 1991 se refieren a la terrible situación 
sanitaria en el Iraq. La extremada escasez de medicamentos y vacunas, la destrucción de 
instituciones sanitarias, la interrupción de las comunicaciones telefónicas y la grave 
reducción de la capacidad de los transportes sólo pueden aumentar los riesgos de epidemia de 
enfermedades transmisibles. En el informe se llega a la conclusión de que únicamente se 
podrá evitar una catástrofe si se adoptan medidas urgentes y decisivas para resolver estos 
problemas. 

En su informe sobre su misión en el Iraq entre el 10 y el 17 de marzo de 1991, el 
Sr. Marrti Ahtisaari, Subsecretario General de las Naciones Unidas, señaló la gravedad de la 
situación sanitaria y llegó a la conclusión de que el pueblo iraquí será inevitablemente 
víctima de otro desastre causado por las enfermedades y el hambre masivas si no recibe 
asistencia urgente que le permita atender sus necesidades vitales. En su llamamiento del 
28 de agosto de 1991 sobre las necesidades humanitarias urgentes en el Iraq, el Sr. Pérez de 
Cuéllar, Secretario General de las Naciones Unidas, puso de relieve una vez más los 
sufrimientos de la población civil iraquí y la grave escasez de medicamentos, vacunas y 
suministros médicos, así como las insuficiencias del sistema de inspección de los 
medicamentos. El Iraq no ha regateado esfuerzos para colaborar con estas y otras misiones 
enviadas por organizaciones internacionales, regionales y humanitarias con el objetivo de 
aliviar los sufrimientos de la población civil iraquí. La manifestación más reciente de esa 
colaboración es la firma por el Iraq, el 18 de abril de 1991, de un memorando de acuerdo con 
la misión interorganismos de las Naciones Unidas, encabezada por el Príncipe Sadruddin Agha 
Khan, en el que el Gobierno iraquí se compromete a cooperar con las Naciones Unidas a 
condición de que éstas aseguren una presencia humanitaria en el Iraq. Esta presencia es 
necesaria para el suministro de ayudas alimentarias, atención médica y otras medidas 
humanitarias encaminadas a acelerar el retorno a las condiciones de vida normales en el 
país. El plan es ciertamente ambicioso, y para que sea eficaz requiere los esfuerzos 
concertados de todas las organizaciones humanitarias. La OMS se ha comprometido a 
desempeñar una función directiva en este y otros proyectos humanitarios en el Iraq. Sin 
embargo, la asistencia prestada hasta ahora por los organismos internacionales, en especial 
el UNICEF, el PNUD, la FAO, la ASEAN y las organizaciones internacionales no 
gubernamentales, además de la OMS, no basta para atender las necesidades urgentes. El total 
de los suministros al Iraq sólo cubren del 5% al 10% de lo realmente necesario, y hace falta 
mucho más todavía. Por último, séame permitido expresar mi confianza y mi optimismo en que 
mi país conseguirá superar los actuales riesgos para la salud mediante la cooperación 
constructiva y los esfuerzos fructíferos por parte de todos, de modo que podamos alcanzar la 
meta común de la salud para todos en el año 2000, lejos de toda interferencia política en el 
sector de la atención de salud y lejos de la explotación de los sufrimientos humanos con 
fines políticos. 

¡Que la paz, la gracia y las bendiciones de Alá sean con todos ustedes! 

El Dr. HYZLER (Malta) (traducción del inglés): 
Señor Presidente, señor Director General, colegas, señoras y señores: Quiero en primer 

lugar sumarme a los precedentes oradores y felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes 
por su elección. Es para mí un placer y un honor dirigir la palabra a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud en nombre del Gobierno de Malta. Debo felicitar también al Director 
General por su excelente informe y por las actividades de esta Organización Mundial de la 
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Salud. Por nuestra parte, renovamos una vez más nuestra adhesión a los ideales y las metas 
de esta Organización. 

Una de esas metas en nuestra Región de Europa es la promoción de un comportamiento 
favorable para la salud, objetivo que constituye un gran reto para cualquier política de 
fomento de la salud. A este respecto, Malta ha desempeñado una función humilde pero digna 
de consideración en el fomento de la conciencia pública, y no sólo en el plano local, acerca 
de la necesidad de garantizar a la población una nutrición sana y equilibrada mediante una 
colaboración intersectorial eficaz. La política nacional de mi país fue presentada como 
marco modelo en la Primera Conferencia Europea sobre Políticas de Alimentación y Nutrición 
que se celebró en Budapest el pasado octubre. Igualmente el programa "Tabaco o salud" ha 
recibido el mayor apoyo posible por parte de mi Gobierno y estamos adoptando todas las 
medidas apropiadas, conforme a la Carta Europea sobre el Tabaco (que incluye la estrategia 
en 10 puntos para una Europa exenta de humo), con miras a modificar las actitudes y 
prácticas básicas, de tal manera que el hecho de no fumar es reconocido actualmente como una 
norma social positiva. 

En el sector de la lucha contra las enfermedades, nos complace dejar constancia de 
nuestra aportación al éxito general del Programa Ampliado de Inmunización, plasmada en los 
siguientes logros : 1) mantenimiento de altas tasas de cobertura para la poliomielitis, la 
difteria y el tétanos； 2) aumento del interés por la vacunación contra la tos ferina; 3) 
evitación de una epidemia de sarampión prevista en 1990 gracias a la vacunación mas iva； y 4) 
introducción de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en nuestro programa 
nacional de inmunización. Sigúese de ello que apoyamos resueltamente, juntamente con el 
Consejo Ejecutivo, los objetivos propuestos del programa OMS/PNUD encaminado a descubrir, en 
relación con el esfuerzo global, nuevas vacunas esenciales más perfeccionadas contra las 
principales enfermedades de la infancia. 

Malta ha prestado especial atención al problema del uso indebido de ciertas 
sustancias. Recientemente se ha podido observar la ampliación de las actividades de 
captación, de los grupos de autoayuda y de las instalaciones de asistencia con el fin de 
mejorar los servicios de desintoxicación y de rehabilitación en los casos de abuso del 
alcohol y de las drogas y de violencia social. Comprendemos, sin embargo, que nunca 
podremos darnos por satisfechos en este sector tan delicado, y por esto hemos emprendido 
actualmente una vigorosa campaña de prevención en las escuelas, los lugares de trabajo y los 
medios de información, orientada básicamente a contrarrestar la influencia nociva de las 
creencias culturales, tales como la tendencia a utilizar el alcohol y las drogas como 
estimulantes para mejorar el rendimiento. 

En el sector de la prevención de la ceguera, agradecemos el apoyo continuado de esta 
Organización en la ejecución de un proyecto piloto en el plano de la comunidad para la lucha 
contra el glaucoma mediante el diagnóstico precoz. Esta iniciativa de lucha contra el 
glaucoma está destinada a ser integrada dentro de nuestro sistema de atención oftalmológica, 
que se centra primordialmente en la lucha y el tratamiento contra las retinopatías 
diabéticas y otras complicaciones oculares, dada la alta prevalencia de la diabetes en las 
islas de Malta. 

El SIDA y los problemas consiguientes han absorbido gran parte de nuestras energías y 
nuestros recursos en estos últimos años. Aunque la propagación de la epidemia, si bien no 
se ha conseguido contenerla, según los datos actuales no es tan alarmante (en total, 15 
casos clínicos hasta la fecha, y un número limitado de personas seropositives), hemos 
mantenido e intensificado nuestras medidas de control fortaleciendo y diversificando nuestra 
estrategia de prevención, mejorando nuestra epidemiología y vigilancia e insertando un 
elemento de evaluación de los efectos conseguidos en nuestro programa nacional. Desde la 
aparición de esta epidemia hemos organizado el análisis sistemático de la sangre y los 
productos sanguíneos. Con este fin, estamos concluyendo un plan de cooperación a plazo 
medio dentro del marco del Programa Mundial sobre el SIDA. 

En mi país se ha prestado atención prioritaria a las personas de edad, y osaría decir 
que Malta es un pais que ha sido impulsor y ha ejercido una función catalizadora en esa 
dirección. Las actividades del Instituto Internacional sobre el Envejecimiento, establecido 
en La Valetta, combinadas con las de nuestra Universidad y las de una secretaría 
parlamentaria especial, han obtenido resultados tangibles. Hasta fines del pasado mes, en 
un plazo de tres años, se ha dado adiestramiento a más de 140 candidatos de países en 
desarrollo en diversas disciplinas, a saber, gerontología social, seguridad de los ingresos 
para la atención de las personas de edad y geriatría. Nos sentimos orgullosos de esta 
aportación y nos proponemos mantener esta contribución al Tercer Mundo. 

En lo que atañe a la promoción de la salud mental, somos plenamente conscientes de la 
necesidad de mejorar nuestros servicios para los enfermos mentales； de la necesidad 
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imperativa de evaluar mejor la calidad de la asistencia que estamos prestando; y de la 
necesidad fundamental de ampliar nuestros servicios de la comunidad como parte integrante de 
nuestra red de apoyo social para las personas discapacitadas. Estas necesidades especiales 
nos preocupan, así como las perspectivas de que el número de pacientes psicogeriátricos 
vayan en aumento constante. La solución de estos problemas no es fácil, pero confiamos en 
que la reforma prevista en nuestros servicios de salud (acerca de la cual les hablaré 
sucintamente) permitirán avanzar mucho en nuestra respuesta a esos retos. 

Dicho de otro modo, señor Presidente, Malta, fielmente adherida al concepto de base del 
programa de la OMS de prevención y lucha integradas contra las enfermedades no transmisibles 
(INTERSALUD), ha puesto la prevención en el centro de mira. 

Quisiera ahora decir unas pocas palabras acerca de los importantes cambios en la 
organización de la atención de salud que mi Gobierno anunció hace pocas semanas. La 
evolución de los servicios de salud de Malta en los últimos decenios ha sido ciertamente 
enorme. Los progresos en la prevención y el tratamiento se han traducido en una situación 
sanitaria mucho mejor 一 como lo demuestran los diversos indicadores de las metas de salud 
para todos — y que puede compararse perfectamente con la de los países desarrollados. Una 
contribución importante a esta situación ha sido sin duda la del Departamento de Salud que, 
además de su función obvia de guardián de la salud pública, ha seguido siendo a lo largo de 
los años el principal proveedor de los servicios preventivos y curativos de nuestra isla. 
Pese a los cambios habidos con los años, la base orgánica del sector público no ha variado 
en medida importante. Recientemente se ha evaluado el sistema de prestación de atención de 
salud y las responsabilidades consiguientes, y se ha hecho evidente la necesidad de un 
cambio. Se consideró que, para consolidar lo que se habla conseguido durante los años 
pasados y hacer que nuestro país progresara en el sector de la salud, era necesario reformar 
nuestros servicios de salud. Para el Departamento de Salud ha sido cada vez más difícil 
mantener su doble función de proveedor de los servicios y al mismo tiempo de árbitro en 
cuanto a su calidad. 

Los cambios que se prevén fueron debatidos durante un simposio en el que todas las 
partes interesadas — administradores, proveedores de atención de salud, sindicatos, 
políticos y público en general — fueron invitadas a participar y dar su parecer. 
Básicamentef estos cambios, que se efectuarán gradualmente en el curso de unos pocos años, 
se orientarán a establecer una distinción más clara entre la administración central (donde 
actualmente radica todo el poder de decisión), las instalaciones hospitalarias y los 
servicios de atención primaria. Se definirán de nuevo las funciones y los deberes de la 
administración central para que ésta pueda plantear eficazmente la estrategia de salud en el 
plano nacional y vigilar su aplicación, coordinar los diversos servicios de salud y prestar 
los tradicionales servicios de prevención y promoción de la salud, atendiendo al mismo 
tiempo a sus obligaciones de inspección de la salud pública. El diálogo actual se mantendrá 
durante todo el periodo de cambio. 

Por otra parte, se aumentará la autonomía de la gestión hospitalaria así como la de la 
administración del proyectado plan de médicos de familia que esperamos introducir este mismo 
año. Esa autonomía permitirá delimitar claramente las responsabilidades y los niveles de 
autoridad. A ese respecto, debemos mejorar la gestión para que sea más eficiente, conseguir 
una relación positiva entre el costo y la eficacia y mejorar el sistema de auditorias. 
Aparte del diálogo, hemos iniciado una encuesta domiciliaria en el plano nacional para 
evaluar mejor las aspiraciones y necesidades. También trataremos de crear un clima de 
aceptación de las reformas y nuevas estrategias, lo que esperamos que nos permita alcanzar 
nuestras metas de conformidad con las políticas de salud para todos de esta Organización. 

Por último, señor Presidente, mi país apoya resueltamente, con un espíritu de 
solidaridad internacional, los esfuerzos desplegados por la Organización para reducir las 
diferencias en la situación sanitaria entre los Estados Miembros de la Europa central y la 
del Este, por mitigar los efectos en la salud del accidente de Chernobyl y por las 
operaciones de socorro de emergencia destinadas a atender las necesidades urgentes de salud 
creadas por la guerra en Kuwait y los riesgos para el medio ambiente en la zona del Golfo. 

La democracia exige, señor Presidente, que todos los ciudadanos tengan derecho a la 
atención de salud, cualesquiera que sean sus medios financieros. Pero ninguna reforma 
basada en la libertad y la equidad puede prescindir de la solidaridad. Cuando nos acercamos 
al año 2000, ésta ha empezado a asumir dimensiones mundiales. Hablamos de las iniciativas 
internacionales a favor de la prestación de atención de salud, y este foro constituye un 
auténtico reflejo de esta voluntad. Se ha insistido repetidamente en la necesidad de que 
todos trabajemos en equipo en la atención de salud. Mientras nuestra Organización avanza 
hacia su meta de salud para todos, debemos estudiar conjuntamente, entre todos, los medios 
necesarios para asegurar la solidaridad mundial en materia de salud. 
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El Sr. SIVGIN (Turquía) (traducción de la interpretación inglesa del turco)：丄 

Señor Presidente: En nombre de la delegación turca quiero felicitarle por su elección 
a la presidencia de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Debo asimismo transmitirle el 
convencimiento de nuestra delegación de que la Asamblea, bajo su presidencia, llevará a cabo 
sus trabajos eficazmente. Felicito también, en nombre de mi delegación y en el mío propio, 
a los demás miembros de la Mesa y a mi colega ecuatoriano, Dr. Naranjo, que con tanta 
eficacia presidió la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

En el curso de los últimos años hemos sido testigos de cambios trascendentales en 
nuestro viejo mundo. Los historiadores del futuro deberán sin duda estudiar esta era con 
todo detalle, mes por mes, y aun semana por semana. Es tan grande el número de cambios que 
se están produciendo en tan breve tiempo que una disciplina como la salud, en la que 
influyen diversos sectores, a la fuerza debe participar de ellos. Al mismo tiempo que se 
avanza a grandes pasos en las ciencias médicas, las masas siguen expuestas a graves peligros 
debido a los cambios sociales, económicos y políticos. 

Señor Presidente : Al tiempo que el mundo evoluciona de manera tan rápida, se producen 
también importantes cambios en nuestra Organización Mundial de la Salud. Nuestras 
actividades aumentan sin cesar y nuestra cooperación es cada vez más estrecha. 

Respecto a los cambios habidos eri nuestra Organización, quiero dar la bienvenida, en 
nombre de mi país, a Namibia, que se unió a nosotros en la pasada Asamblea, y a nuestro 
nuevo Miembro, Belice. También nos complace ver entre nosotros a las Islas Marshall, los 
Estados Federados de Micronesia y Tokelau. 

Ciertamente, los que trabajamos en el sector de la salud y las organizaciones 
interesadas en ese sector debemos hacer frente a graves retos. Considero que una de 
nuestras prioridades debe ser la de informar, estimular y motivar a los demás sectores 
con nuestras actividades. Quiero felicitar en particular al Director General, Dr. Nakajima, 
por los esfuerzos que realiza la Organización Mundial de la Salud para activar a los demás 
sectores. Desde el día en que asumió sus actuales responsabilidades, el Dr. Nakajima ha 
sabido hacer progresar las actividades sumamente eficaces que le fueron confiadas. Un 
ejemplo obvio de su acción notablemente eficaz es la resolución 1990/50, que fue adoptada 
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de julio 
de 1990. 

Deseo encomiar igualmente la acción del Consejo Ejecutivo encaminada a llamar la 
atención de los sectores que no se ocupan directamente de la salud. Hemos podido ver que 
este año, como siempre, el fortalecimiento de la cooperación intersectorial es uno de los 
sectores prioritarios de la labor del Consejo Ejecutivo. Vivido ejemplo es el hecho de que 
el tema de las Discusiones Técnicas de este año es un asunto que requiere la participación 
activa de los sectores que no intervienen directamente en la salud. En ellas podremos 
debatir diversos aspectos de la rápida urbanización y de la salud. 

Turquía, que se extiende desde la Europa oriental hasta el Oriente Medio, ha 
experimentado un cambio muy dinámico provocado por la rápida urbanización, al tiempo que 
sufría otras transformaciones diversas. Hemos pasado de ser un gran imperio a ser una 
república contemporánea, lo que puede servir de ejemplo para muchos países. 

También en su estructura sociocultural se están produciendo importantes cambios en 
Turquía. Los inconvenientes de la industrialización y urbanización rápidas afectan 
principalmente a nuestros ciudadanos que han de trasladarse de las zonas rurales a las 
grandes ciudades. Indudablemente, este fenómeno está inextricablemente ligado a la 
evolución de las costumbres, los estilos de vida y la situación sanitaria de estas 
personas. En mi país se están ejecutando estudios muy completos acerca de este tema, sobre 
todo los aspectos psicosociales. 

Considero que los problemas que se plantean en mi país no les son desconocidos a la 
mayoría de los representantes reunidos en esta sala. Por esta razón, estoy persuadido de 
que las Discusiones Técnicas producirán resultados muy positivos y fructíferos. 

Deseo subrayar mi satisfacción por el hecho de que el Consejo Ejecutivo haya 
seleccionado el tema "La mujer, la salud y el desarrolloи para las Discusiones Técnicas del 
próximo año. En el contexto de los rápidos cambios socioculturales ocurridos en mi país, 
que he tratado de describir a grandes rasgos, la función de la mujer se ha acentuado. Su 
función en la familia, que es el elemento básico de toda sociedad y, en particular, la 
condición de madre merecen respeto, atención y apoyo en sumo grado. Tengo la satisfacción 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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de comunicar que en mi país se pondrá en ejecución, en el curso de los próximos días, un 
programa completo de supervivencia y atención de salud de la madre y el niño. 

Señor Presidente, distinguidos delegados : Todos ustedes están al corriente de la 
afluencia de cientos de miles de ciudadanos iraquíes desplazados a Turquía. Estas personas 
han llegado a Turquía en grandes masas desde los últimos días de marzo de 1991, dejando 
atrás sus hogares y su país. De 600 000 a 700 000 personas en esa situación se encuentran 
agrupadas en la frontera turca, y 520 000 han entrado ya en territorio turco. Ante la 
gravedad de esta situación, Turquía recurrió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
el 2 de abril de 1991, y el Consejo de Seguridad adoptó el 5 de abril de 1991 la 
resolución 688, en la que se pide que todos los ciudadanos iraquíes desplazados vuelvan a 
sus hogares y se les preste toda clase de asistencia. 

Turquía ha movilizado desde el principio sus recursos en la mayor medida posible. Se 
han recibido donativos de organizaciones privadas turcas y donativos individuales también de 
nuestro país. Sin embargo, atender las necesidades de tan gran número de personas 
desplazadas está fuera del alcance de un solo país. Entendiéndolo así, el Gobierno de 
Turquía ha invitado a las organizaciones internacionales, a los países extranjeros y a las 
organizaciones no gubernamentales a prestar ayuda a esos ciudadanos iraquíes desarraigados. 
Lamento comunicarles, sin embargo, que la asistencia internacional recibida hasta ahora está 
muy lejos de permitir atender sus necesidades. Hasta ahora, la asistencia que Turquía les 
ha prestado por sí sola es ya ocho veces mayor que la asistencia internacional. Además, en 
Silopi y Hakkari Günyazi se han establecido dos centros de asentamiento capaces para no 
menos de 40 000 iraquíes. 

Sólo para darles una idea de la importancia de la ayuda turca a los ciudadanos iraquíes 
desplazados, me limitaré a informarles de la asistencia prestada exclusivamente por mi 
Ministerio, sin hablar de la prestada por otras organizaciones turcas. Aunque mi Ministerio 
ha trazado planes para ayudar a 400 000 personas desplazadas, no por ello ha dej ado de 
adoptar las medidas necesarias para ayudar, si fuese necesario, a 600 000 y hasta a 1 millón 
de personas. En la zona funcionan hospitales de campo, con un total de 710 camas. Además 
de esas instalaciones se ha destinado personal adicional a 4 hospitales, 26 centros de salud 
con capacidad para hospitalizar a los enfermos que lo necesiten y 127 centros de salud para 
atención ambulatoria que ya existían en la región, en total, 1064 personas, de las cuales 
108 son médicos especialistas, 164 médicos generalistas, 155 enfermeras y 193 especialistas 
en obstetricia. Para combatir las enfermedades contagiosas en la zona se han establecido 5 
laboratorios, a los que se han asignado 136 ambulancias. El personal de mi Ministerio ya ha 
reconocido y tratado a más de 270 000 iraquíes. 

El costo financiero de la asistencia prestada a la región solamente por mi Ministerio 
es de US$ 48 670 000. 

Creemos que este problema podría resolverse en tres etapas. La primera consistiría en 
atender las necesidades urgentes de los iraquíes y salvaguardar sus vidas. La segunda etapa 
sería el establecimiento de los iraquíes en asentamientos provisionales en las llanuras del 
Iraq, a los que sería fácil hacer llegar asistencia. La tercera etapa sería el retorno de 
los iraquíes a sus hogares. Sin embargo, para realizar la última etapa es necesario ante 
todo crear una atmósfera de seguridad. Con este fin, la propuesta presentada por el 
Presidente Ozal de trasladar a los iraquíes a unos asentamientos provisionales en el Iraq, 
que fue llevada a la práctica por el Presidente Bush previa consulta con el Presidente Ozal, 
contribuirá sin duda a la solución final del problema y aumentará la eficacia de la 
asistencia humanitaria que ya se está prestando a esas personas. Se prevé que las Naciones 
Unidas se hagan cargo en breve de esos asentamientos provisionales. Además, consideramos 
que el reciente acuerdo establecido entre el Gobierno iraquí y las Naciones Unidas es un 
paso positivo hacia la creación de las condiciones necesarias para la solución del problema. 

La Organización Mundial de la Salud deberá asumir importantes tareas en cada una de 
esas tres etapas. Encauzar la asistencia sanitaria internacional en favor de los iraquíes 
por conducto de la Organización Mundial de la Salud garantizará su eficacia, así como su 
distribución de manera coordinada. Además, las actividades de la Organización Mundial de la 
Salud en la región, bajo la égida de las Naciones Unidas, constituirán en sí una medida 
capaz de suscitar confianza. 

La Dra. LAWSON (Benin) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 
Organización Mundial de la Salud, señores Directores Regionales de la OMS, señoras y señores 
delegados : En nombre de la República de Benin y de la delegación que tengo el honor de 
encabezar, felicito al Presidente de la Asamblea, así como a los miembros de la Mesa por su 
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brillante elección y les deseo el mayor éxito en su ardua y noble misión. Aprovechamos 
también la ocasión para agradecer sinceramente al Presidente saliente, así como a sus 
colaboradores, la calidad de los trabaj os ejecutados durante su mandato. Igualmente debemos 
aprovechar la presente oportunidad para dar las más calurosas gracias ante esta augusta 
Asamblea al Dr. Hiroshi Nakajima por todas las grandes cualidades de que ha dado muestras 
incesantes al frente de nuestra Organización, cualidades que han permitido a la OMS obtener 
éxitos elocuentes en estos últimos años. 

Sobre la base de su nueva política sanitaria nacional definida en 1972, por una parte, 
y basándose en las conclusiones de la Conferencia de Alma-Ata de 1978, la República de 
Benin, como todos los demás Estados Miembros de nuestra Organización, ha adoptado la 
atención primaria de salud como estrategia para conseguir que sus comunidades alcancen la 
meta social de la salud para todos en el año 2000. En aplicación de esta opción, la 
República de Benin preparó y puso eri ejecución para el periodo 1982-1991 la denominada 
"programación sanitaria de Benin", cuya evaluación a mitad del periodo ha permitido apreciar 
su carácter ambicioso. Su reprogramación, habida cuenta de los recursos disponibles y 
movilizables, ha dado lugar a un documento titulado "La estrategia operativa: 1985-1989"• 

La crisis económica internacional que afecta a los diversos Estados y los planes de 
reajuste estructural que se derivan de ella, por una parte y, por otra, el viento de 
democracia que se ha levantado en el mundo, incluido nuestro continente, han obrado efectos 
diversos en nuestros sistemas de salud. ¿Cuál ha sido la respuesta de Benin para solucionar 
sus problemas en ese nuevo contexto político y socioeconómico nacional e internacional? Un 
estudio realizado pacientemente durante tres años con la participación de nuestros asociados 
en el desarrollo sanitario ha permitido identificar los puntos fuertes y las insuficiencias 
del sector de la salud en Benin y formular una "nueva estrategia sanitaria nacional 
1989-1993"• Se han definido en consecuencia programas de reforma apropiados, de tal modo 
que debe considerarse que desde comienzos del año 1990 el sector de la salud se encuentra en 
plena mutación en la República de Benin. Estos programas de reforma incluyen concretamente: 

1) La reestructuración del Ministerio de Salud y el establecimiento de un mecanismo 
de coordinación de las actividades de salud. Dentro de este marco, el número de direcciones 
técnicas ha sido reducido de ocho a cuatro, facilitándose así la coordinación y 
consiguiéndose una disminución notable de las cargas en el plano institucional. Se ha 
creado además un comité nacional de seguimiento de la ejecución y de evaluación de los 
programas del sector de la salud. Forman parte de este órgano los representantes de todos 
los ministerios interesados en las actividades sanitarias, a saber, los Ministerios de 
Planificación, Asuntos Sociales, Asuntos Exteriores, Cooperación, Finanzas, Desarrollo 
Rural, Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Justicia y Legislación, y Defensa Nacional. 
Este comité se reúne trimestralmente con todos los asociados en el desarrollo sanitario de 
la República de Benin con el fin de analizar la gestión de las actividades del sector de la 
salud. Dispone de subgrupos en los departamentos, que se reúnen todos los meses. Este 
mecanismo permite racionalizar las decisiones de inversión y mejorar el seguimiento y la 
coordinación de las actividades del sector de la salud. 

2) La redistribución del personal de salud en la República de Benin. Como puede 
suponerse, se trata de una tarea sumamente ardua. La experiencia de Benin se apoya en un 
análisis científico previo de las cargas de trabaj o. Estas se han calculado para cada 
formación sanitaria a partir de los datos estadísticos relativos a las actividades . 
efectivamente desplegadas durante estos tres últimos años. Sobre esta base, se ha repartido 
equitativamente el personal de salud en toda la extensión del territorio nacional y se ha 
corregido la plétora de agentes de salud en las grandes ciudades en beneficio de las zonas 
rurales, más pobladas y menos dotadas de personal de salud. Dado que el objetivo 
sociosanitario de esta medida era salvar vidas humanas, nuestra acción de sensibilización 
entre este personal ha sido bien comprendida por el mismo y se ha puesto de relieve su 
función humanitaria en la sociedad. Con el fin de mitigar en lo posible los perjuicios 
causados al personal de salud por esta redistribución, se ha efectuado un estudio en 
profundidad y se han otorgado a todos estos agentes desplazados primas de transporte, de 
instalación y de alojamiento en los nuevos lugares de destino. 

3) La financiación comunitaria y el fortalecimiento del sistema de gestión. La 
iniciativa de Bamako relativa a la financiación comunitaria, como es sabido, fue concebida y 
experimentada en la República de Benin en lo que atañe al proyecto de desarrollo sanitario 
de Pahou, institución que recibirá el Premio Sasakawa para la Salud en el curso de esta 
Asamblea. Esta iniciativa se ha aplicado en todas nuestras instituciones sanitarias y da 
resultados satisfactorios. Además, con el fin de aprovechar al máximo los escasos recursos 
destinados a la salud, se acaba de idear un sistema de gestión contable, financiera y 
administrativa, cuya experimentación está actualmente en curso en ocho centros de salud, 
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antes de proceder a su generalización. El sistema estará informatizado y, con el fin de 
evitar cualquier bloqueo en el caso de una avería técnica del material informático, 
estamos trabajando en un procedimiento manual del sistema de gestión. Por último, el 
fortalecimiento del subsector farmacéutico y la definición de una política de resarcimiento 
de gastos se encuentran en el centro de nuestras preocupaciones. Dentro de este marco, la 
República de Benin acaba de proceder al establecimiento de una central encargada de adquirir 
los medicamentos esenciales bajo nombres genéricos y de abastecer a las instalaciones 
sanitarias. Se han adoptado ya todos los textos que han de organizar y reglamentar este 
subsector y garantizar el éxito de la política de resarcimiento de gastos. 

4) El fortalecimiento de la lucha contra las enfermedades. El objetivo general de 
este programa es fundamentalmente reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por las 
principales afecciones. Así, se acaban de revisar y corregir los programas de lucha contra 
el paludismo, la lepra, la tuberculosis, la meningitis y la tripanosomiasis. Las 
actividades, concretamente en lo que atañe a la tuberculosis y la lepra, se están integrando 
actualmente en las tareas cotidianas de las instituciones sanitarias. En cuanto a la 
oncocercosis, seguimos tratando de conseguir que nuestros asociados en el desarrollo 
contribuyan a la puesta en ejecución de nuestro plan. Por último, nuestro programa nacional 
de lucha contra el SIDA, a pesar de los interesantes resultados obtenidos al final de su 
primera etapa, sigue tropezando con el problema de la financiación de las fases siguientes. 
Por eso aprovechamos esta ocasión para lanzar un llamamiento acuciante a la comunidad 
internacional para que apoye financieramente los diferentes programas que acabamos de 
mencionar. 

5) El fortalecimiento de los servicios preventivos. Evocaremos sucintamente los 
resultados de nuestro programa ampliado de inmunización. Gracias a las estrategias 
adoptadas, y gracias también a la búsqueda activa de las poblaciones-objetivo y a la 
movilización social, nuestro programa ha conseguido la tasa de cobertura del 70% el 31 de 
diciembre de 1990, tasa que era tan sólo del 35% el 1 de enero de 1990. Esta acción se ha 
podido llevar a cabo gracias a la participación entusiasta, en la base, del personal de 
salud y de la población, que siguen resueltos a proseguir esta acción con el fin de mejorar 
las tasas alcanzadas y de mantenerlas elevadas en los años futuros. Mencionemos, por otra 
parte, la existencia en la República de Benin de un programa nacional de salud de la madre y 
el niño, planificación familiar y nutrición. Su ejecución se emprenderá muy en breve. 

6) Las medidas en favor del personal de salud diplomado sin empleo. Con la ayuda 
financiera del PNUD, nuestro país ha emprendido el llamado "Proyecto de consultorios 
cooperativosи. En este proyecto, ejecutado por la OMS, se otorga ayuda financiera y técnica 
a agentes de salud, médicos, parteras, enfermeras, técnicos de laboratorio y asistentes 
sociales diplomados que se encuentran sin empleo por haberse suprimido toda contratación 
desde 1986, si se constituyen en asociaciones o agrupaciones organizadas. Estos grupos, a 
los que se otorgan enormes facilidades, sólo gradualmente deben reembolsar el capital 
inicial. Los primeros consultorios han sido inaugurados el 3 de mayo de 1991 y se 
encuentran ya en pleno funcionamiento. 

7) La formación de personal de salud. Dentro del marco general de la formación, y 
con el fin de disponer de personal cualificado, a mi país le interesan las becas de 
formación durante el empleo, tanto en el plano local como en el extranjero, en los sectores 
de la gestión, la informática y la inspección de la calidad de los medicamentos, entre 
otros. El caso concreto del Instituto Regional de Salud Pública de Cotonou, creado por la 
OMS para los Estados francófonos de la Región de Africa, es una expresión práctica de la 
voluntad de estos Estados de promover la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
en el sector de la formación. Nuestro país reitera, pues, su disponibilidad permanente para 
dar formación en salud pública al personal de salud que los Estados francófonos deseen 
confiarle, a través de esta institución que tenemos en tanta estima. 

A modo de conclusión, quisiera decirles que las experiencias que acabo de mencionar han 
sido posibles gracias a una voluntad política claramente expresada y a la inscripción de 
esta acción en el plan de desarrollo sanitario en tres fases. Deseo expresar no sólo 
nuestra profunda gratitud al conjunto de nuestros asociados en el desarrollo — y en 
particular a la OMS — que a nuestro lado han contribuido a estas realizaciones, sino 
también reiterar, en el contexto internacional actual de crisis socioeconómica y política, 
un llamamiento para mantener, o incluso aumentar, el apoyo financiero al desarrollo 
sanitario de la República de Benin. 
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El Sr. KAHERU (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, señores Directores Regionales de la 
OMS, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de Uganda le felicita, señor 
Presidente, por su merecida elección para el más alto cargo de esta 44a Asamblea Mundial 
de la Salud. Felicitamos igualmente a los demás miembros de la Mesa. Confiamos en que su 
vasta experiencia oriente las sesiones de esta augusta Asamblea hasta su feliz conclusión. 

Consideramos muy digno de elogio el informe del Director General sobre las actividades 
de la OMS en 1990 que figura en el documento A44/3. Es breve, claro y sumamente informativo 
sobre los logros de la OMS durante 1990. El Director General ha analizado cuidadosamente y 
tenido en cuenta la importancia de la evolución económica y política para el desarrollo de 
la salud y ha presentado un cuadro realista de los principales retos que se plantean a la 
mayoría de los Estados Miembros en el decenio de 1990. La situación económica cada vez más 
grave y el clima político fuertemente perturbado, exacerbados por los desastres tanto 
naturales como artificiales que son causa de pérdidas de vidas humanas y de bienes, así como 
del desplazamiento de personas y refugiados, son algunos de los principales retos a los que 
tuvo que responder nuestra Organización en 1990. Tomamos nota con satisfacción de los 
esfuerzos que desplegó la OMS en el fortalecimiento de las actividades de preparación para 
situaciones de emergencia, con el fin de encontrarse en mejor situación para poder 
reaccionar frente a futuros acontecimientos de esa naturaleza. Es satisfactorio observar 
que la OMS centró su atención en las necesidades prioritarias de la situación sanitaria 
mundial. 

La crisis económica actual ha hecho que muchos Estados Miembros se encuentren en la 
imposibilidad de sufragar los gastos de sus servicios de salud. Algunos de los principales 
factores que contribuyen a la actual crisis sanitaria son el rápido crecimiento demográfico, 
las reiteradas situaciones de emergencia que afectan a la salud, el analfabetismo, la 
dificultad de modificar los comportamientos humanos, los grandes riesgos para el medio 
ambiente, y la falta de recursos humanos, materiales y financieros. Africa se encuentra en 
plena crisis sanitaria. Los retos de los años noventa son tan grandes que Africa necesita 
no sólo revisar constantemente sus estrategias de salud sino también la ayuda de la 
comunidad internacional. 

Apoyamos plenamente la iniciativa de la OMS en favor de una asistencia intensificada a 
los países sujetos a limitaciones económicas y que necesitan urgentemente la aplicación 
acelerada de la atención primaria de salud. Uganda es uno de esos países que padecen graves 
dificultades económicas. 

Uganda está resuelto a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, e 
insiste en fortalecer el desarrollo del sistema de salud basado en la atención primaria. 
Tenemos puesta nuestra fe en los criterios centrados en una atención de salud sostenible y 
basada en la comunidad y en las actividades correspondientes como base para el desarrollo 
social y económico mediante el apoyo apropiado, operativo, técnico y estratégico en todos 
los escalones. En nuestro país se está reestructurando el sistema de prestación de 
servicios de salud para hacer hincapié en las intervenciones basadas en la comunidad, así 
como para mejorar los servicios de promoción y prevención, sobre todo los de nutrición, agua 
y saneamiento, vivienda y educación sanitaria. Se están desplegando esfuerzos por favorecer 
y utilizar las energías y las aportaciones de toda la población, especialmente las mujeres y 
los jóvenes, que deben participar en el desarrollo sanitario, social y económico. Las 
organizaciones no gubernamentales están desplegando gran número de actividades, y se han 
acabado de preparar nuevas pautas para los agentes de atención primaria de salud. 

Tomamos nota con satisfacción de que, pese al clima económico internacional 
desfavorable, se han hecho notables progresos en la inmunización contra las seis 
enfermedades mortales que pueden prevenirse. Uganda alcanzó en 1990 más del 74% de 
cobertura de inmunización, y la espectacular reducción conseguida en el sarampión resultó 
sumamente alentadora. Se está haciendo todo lo posible para alcanzar las metas contenidas 
en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño 
adoptada por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en septiembre de 1990 en Nueva York. 
Uganda se consagra activamente a aplicar los planes de actividades necesarios para alcanzar 
los objetivos de dicha Cumbre Mundial. 

En Uganda se han producido varias y repetidas epidemias de enfermedades transmisibles 
tales como meningitis meningocócica, paludismo, tripanosomiasisy tuberculosis y 
oncocercosis, que han sido causa de una morbilidad y mortalidad considerables. La epidemia 
de meningitis meningocócica se propagó a gran parte del país y causó mucha preocupación. 
Mucho agradecemos el apoyo que recibimos de Dinamarca, de la OMS y de otros contribuyentes 
para luchar contra la epidemia. 
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El paludismo constituye en Uganda un grave problema de salud pública y es causa de 
morbilidad y mortalidad elevadas, tanto entre los niños como entre los adultos. Se ha 
comprobado que la lucha antipalúdica no es fácil debido, entre otros factores, a la 
necesidad urgente de reorganizar las actividades en curso en un programa de lucha bien 
estructurado y estratificado, y también a causa de la aparición de cepas de parásitos 
resistentes a la cloroquina. 

La pandemia de SIDA es un problema de salud pública mundial y una causa importante de 
morbilidad y mortalidad. El número de personas infectadas por el VIH y con SIDA va en 
aumento y es alarmante. El SIDA tiene graves consecuencias sociales, económicas, sanitarias 
y demográficas. Es una enfermedad social que requiere la aplicación de esfuerzos colectivos 
por parte de todos los individuos, los países y la comunidad internacional. Requiere 
también la aplicación de un criterio multisectorial por todos los componentes de la sociedad 
y todos los organismos, y no solamente por los ministerios de salud. Habida cuenta de estas 
necesidades, Uganda ha establecido una comisión ministerial sobre el SIDA dotada de amplios 
poderes, cuya función consistirá en movilizar a todos los organismos del Gobierno y a las 
organizaciones no gubernamentales, así como al público en general, para impedir la 
propagación del SIDA y limitar las consecuencias de la epidemia. El Ministerio de Salud 
seguirá desempeñando una función principal y directiva en las actividades de lucha contra el 
SIDA, pero ahora se hará hincapié en la imprescindible aportación de todos los demás 
sectores. Es necesario que la coordinación de las actividades dentro de ese Ministerio sea 
más eficaz, con el fin de facilitar la ejecución eficiente del programa en curso en materia 
de educación sanitaria, inspección de la sangre destinada a transfusiones, formación de 
personal de salud, detección y tratamiento precoces de las enfermedades de transmisión 
sexual, cuidados a los enfermos del SIDA, asesoramiento e investigaciones. Es necesario que 
los Estados Miembros integren los programas de lucha contra el SIDA con los demás programas 
de salud, utilizando la estrategia de atención primaria. 

Hacemos nuestros los objetivos del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA, así como 
su estrategia mundial y las prioridades del programa para la prevención de la enfermedad. 
Los recursos de que se dispone por el momento no bastan para las tareas que es necesario 
llevar a cabo. Hacen falta más fondos para investigación. Instamos encarecidamente al 
Programa Mundial a que procure allegar más fondos para combatir el SIDA. 

La participación de la OMS en el logro de los progresos alcanzados en el sector de la 
mujer, la salud y el desarrollo es merecedora de todo elogio. Instamos a los Estados 
Miembros a que adopten medidas apropiadas para un criterio más orientado a la acción. 

Me permito insistir, señor Presidente, en la necesidad y la importancia de la formación 
y el readiestramiento del personal de salud. Ello es particularmente cierto en lo que atañe 
a la formación de administradores superiores, directores de programa y funcionarios médicos 
de distrito en las técnicas de salud pública y gestión. La formación de instructores, 
tutores, médicos, personal de atención primaria, ayudantes de medicina y demás categorías de 
personal paramédico es un instrumento necesario para mejorar los servicios de atención de 
salud. En Uganda, la voluntad de aumentar la capacidad general para aplicar las políticas 
sanitarias ocupan un lugar central. 

Nuestra principal meta social, señor Presidente, seguirá siendo alcanzar para todos los 
ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social 
y económicamente productiva. Quiero dar las gracias a la OMS, al UNICEF, al Banco Mundial, 
al Banco Africano de Desarrollo, a la Comunidad Europea y a los distintos países por el 
apoyo técnico y financiero que nos aportan para mejorar la situeión sanitaria de la 
población de Uganda. 

El Sr. GHIOTTI (San Marino) (traducción del francés):1 

En la 30a Asamblea Mundial de la Salud se decidió que la principal meta social de los 
gobiernos y de la OMS debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el 
año 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente 
productiva. Así se abrió una nueva era 一 la del desarrollo sanitario 一 en el curso de la 
cual todos hemos aceptado intensificar nuestras aportaciones con el objetivo de mejorar la 
salud. Este concepto entraña la igualdad de acceso a los cuidados y hace hincapié en la 
promoción de la salud y la prevención en todos los escalones. Todo ello debe realizarse con 
un espíritu de solidaridad internacional, mediante la integración de los organismos 

Texto facilitado por la delegación de San Marino para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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nacionales y una estrecha cooperación internacional. La salud para todos requiere una 
participación activa de la comunidad y la necesidad de que ésta esté bien informada y se 
sienta motivada para alcanzar ese objetivo común. La salud para todos exige la acción 
coordinada de todos los sectores interesados mediante una cooperación multisectorial que 
pueda crear las condiciones previas de la salud. Desde los años setenta, la promoción 
mundial de la salud ha impuesto una concepción más vasta de este objetivo, que debe ser a la 
vez médico y ecológico (hay una relación directa entre el aumento de la población, la 
urbanización, la degradación del medio ambiente, la protección de las personas 
discapacitadas y los servicios). Así pues, la salud pública debe prevenir la enfermedad, 
prolongar la vida y promover la salud gracias a los esfuerzos coordinados de la sociedad en 
su conjunto, puesto que, como indica la OMS, existe el principio privilegiado de que más 
vale prevenir que curar. 

Las políticas de protección social están constantemente en el orden del día de la 
comunidad internacional, con miras a hacer frente a la evolución de la estructura social y a 
los problemas ligados a una estructura demográfica en la que aumenta la proporción de 
personas de edad. Es necesario reconsiderar y revisar estas políticas. Los cambios 
sociopolíticos y las estructuras de la economía en esta nueva Europa — que ha visto la 
desaparición de los regímenes totalitarios y que asiste a una emigración creciente 
procedente de los países de la Europa del Este y de los países del Maghreb 一 exigen un 
reajuste de las políticas y una revisión consciente de las prioridades. Es necesario ante 
todo prever el cambio de las estructuras demográficas mediante el establecimiento de un 
nuevo equilibrio entre los programas y la modificación de las prestaciones de servicios. 

Dentro de esta perspectiva se inserta, justamente, la nueva política sanitaria de la 
República de San Marino que, desde hace muchos años y no solamente desde los grandes cambios 
sobrevenidos en Europa, ha tratado siempre de aplicar una política basada en los aspectos 
sociales y sanitarios. Naturalmente, sus particularidades geográficas, y sobre todo 
históricas, hacen que San Marino — república independiente y soberana desde su fundación y 
respetada en todas las guerras que Europa ha conocido — ha garantizado siempre como 
principio fundamental de una política de protección social una participación activa y 
concreta del Estado, que ejerce su tutela. Nuestra estructura está basada en un sistema 
centralizado; desde 1955 el Estado asume el funcionamiento del sistema y del Instituto de 
Seguridad Social, así como la prestación de los servicios de asistencia y de previsión 
sociales. 

En el Artículo 2 de la Constitución se enuncia que todos los ciudadanos afectados por 
una enfermedad, cualesquiera que sean su edad, sexo, condición social y nivel de ingresosf 
tienen derecho a las prestaciones sanitarias, lo mismo que todos los extranjeros y los 
apatridas. Así pues, el hospital estatal y las farmacias que el Estado administra 
garantizan y dispensan gratuitamente la atención primaria de salud; lo mismo cabe decir de 
la hospitalización y el acceso a los reconocimientos más perfeccionados. Nuestro sistema de 
previsión social es, desde hace muchos añosy un sistema moderno que responde a las 
exigencias de una nueva sociedad en evolución, a los problemas del medio ambiente y a una 
estructura demográfica eri la que aumenta cada vez más la proporción de personas de edad, así 
como a las necesidades de las personas discapacitadas. El Estado trata de aplicar una 
política familiar basada en los principios de promoción moral y social de la familia como 
unidad, como conjunto, lo que impone la necesidad de proteger la maternidad (gracias a la 
creación de guarderías infantiles diurnas) y el derecho de las mujeres al empleo en las 
mismas condiciones que los hombres, y de mejorar la distribución entre los dos sexos de las 
labores domésticas, y de las responsabilidades de padres y familiares, bajo la égida del 
instituto encargado de la seguridad social. Nuestro sistema, concebido en 1977 y puesto 
bajo la responsabilidad directa del Estado, prevé el desarrollo de actividades de 
prevención, readaptación y tratamiento, así como una mejor integración del individuo en su 
medio social, en el lugar de trabajo y en la escuela. El Departamento Sociosanitario toma a 
su cargo a las personas de edad y a los menores, prestándoles asistencia a domicilio o 
dentro de la estructura del hospital, y ayuda a los discapacitados a integrarse en el medio 
escolar y en los lugares de trabajo. Este programa se ejecuta de conformidad con las 
recomendaciones de la OMS sobre la utilización de los recursos humanos. 

En el marco de estos principios, y con miras a una integración social en la que se 
tenga en cuenta la estructura de una población envejecida, el Estado ha promulgado una ley 
para que los ciudadanos que hayan alcanzado la edad de 60 años y rio tengan ningún trabajo 
independiente o asalariado, estén autorizados a participar en actividades de ayuda mutua que 
tengan una finalidad social, educativa, cultural y cívica, con dignidad y libertad, y con 
plena conciencia del sentido moral y social de esta inciativa. Desde 1952, y sobre todo en 
virtud de la ley 151 de 1985, las personas discapacitadas tienen derecho a ser empleadas en 
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función de sus competencias profesionales y dentro del respeto más completo a su dignidad 
personal. Además, con el fin de facilitar el empleo de esas personas, el Estado puede 
promover iniciativas de formación, integración y cualificación en el plano profesional. 
Estos nuevos programas de protección social, que se acaban de incluir en el marco del 
programa general, apuntan a otorgar un lugar importante a la plena utilización de los 
recursos humanos, insistiendo en la promoción de la iniciativa personal en un contexto más 
amplio de solidaridad, dignidad humana y justicia social. 

La República de San Marino ha aprobado recientemente una ley que prohibe fumar en los 
lugares públicos, bajo pena de sanciones, con el fin de activar la política contra el 
tabaquismo pasivo que estamos aplicando desde hace varios años. Otro objetivo muy 
importante es la ejecución de un programa de educación sanitaria en las escuelas primarias y 
secundarias, inspirado en los objetivos formulados por la OMS. Nuestro programa tiene por 
objeto identificar la cooperación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación 
para que en todos los programas didácticos se incluyan elementos de educación sanitaria. En 
el marco de este sistema, hemos hecho hincapié en los problemas relativos a la circulación 
(peatones y automóviles), así como en la prevención tanto de los accidentes provocados por 
el abuso del alcohol y de las drogas como de los accidentes domésticos y del trabajo. La 
República de San Marino trata de promover un programa de cooperación entre los diversos 
órganos institucionales con el fin de recoger datos epidemiológicos y sanitarios y también 
datos sobre la frecuencia y las causas de los accidentes. Este programa tiene por objeto 
mejorar la difusión de información, sensibilizar a la población y perfeccionar la educación 
de las jóvenes generaciones. 

Otro programa, sin duda más ambicioso pero indispensable en un mundo en continua 
evolución técnica y económica, prevé la creación de un sistema informático para recoger y 
tratar los datos del sistema de salud en su conjunto, con miras no solamente a dispensar 
atención primaria sino también a responder a las necesidades de la población, por medio de 
un sistema central ligado a los servicios de base. Esperamos poder llevar a efecto cuanto 
antes este proyecto, de conformidad con los objetivos y las orientaciones de la OMS. 

En la Carta de Ottawa se enuncia que la promoción de la salud es el proceso que 
confiere a las poblaciones los medios necesarios para controlar mejor su propia salud. Así 
pues, el individuo debe realizar sus ambiciones y satisfacer sus necesidades, sin olvidar 
que la salud es un recurso, una manera de vivir. Los países europeos son cada vez más 
conscientes de la función que deben desempeñar para aplicar en la práctica la estrategia de 
la salud para todos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Hemos terminado nuestros trabajos de esta mañana. La próxima 
sesión plenaria empezará esta tarde a las 14.30, en esta misma sala. Nos ocuparemos del 
punto 11 del orden del día (Admisión de nuevos Miembros). Muchas gracias. Se levanta la 
sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Miércoles, 8 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 
Presidente interino: Dr. D. DE SOUZA (Australia) 

1. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Esta tarde, el primer punto de nuestro orden del día es el 11 (Admisión de nuevos 
Miembros y Miembros Asociados). El Director General ha recibido solicitudes de ingreso como 
Miembros de la Organización Mundial de la Salud de las Islas Marshall y de los Estados 
Federados de Micronesia, así como una solicitud de ingreso como Miembro Asociado presentada 
por el Gobierno de Nueva Zelandia en nombre de Tokelau. Propongo que examinemos estas 
solicitudes una por una. 

Solicitud de ingreso de las Islas Marshall como Miembro de la OMS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

En primer lugar vamos a examinar la solicitud de las Islas Marshall； señalo a su 
atención el documento A44/4, junto con los documentos A44/INF.DOC./2 y A44/INF.DOC./3. La 
Asamblea tiene ahora ante sí la solicitud de ingreso de las Islas Marshall. ¿Alguien tiene 
alguna observación que formular? Veo que el delegado de los Estados Unidos de América desea 
hablar. Tiene usted la palabra. 

El Dr. MASON (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : El Gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente las solicitudes 
de ingreso como Miembros de derecho pleno de la OMS presentadas por los Estados Federados de 
Micronesia y la República de las Islas Marshall. Se trata de estados soberanos y autónomos, 
perfectamente capacitados para establecer relaciones internacionales por derecho propio. Su 
condición en la familia de naciones quedó cabalmente establecida en la resolución 683 de 
diciembre de 1990 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son claramente estados 
en la acepción que da a este concepto la Constitución de la OMS y cumplen todos los 
requisitos para ingresar en nuestra Organización. Los Estados Unidos de América confían en 
que otros Miembros de la Organización Mundial de la Salud apoyen sin reservas estas 
solicitudes de ingreso y den la bienvenida a estos países como Miembros de la OMS. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Al no haber otras observaciones, entiendo que la Asamblea 
Marshall como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, 
adopte el siguiente proyecto de resolución: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

desea admitir a las Islas 
Por lo tanto, propongo que se 

ADMITE a las Islas Marshall como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a 
reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 
oportuno instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la 
Constitución. 

-110 -
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La Asamblea tal vez considere oportuno adoptar este proyecto de resolución por 
aclamación. (Aplausos) 

Se adopta la resolución. Felicito a las Islas Marshall por su admisión como Miembro 
de la OMS y tengo el placer de invitar al Sr. Zackhras, Ministro de Salud, a subir a la 
tribuna y dirigirse a la Asamblea. 

El Sr. ZACKHRAS (Islas Marshall) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, a quien felicitamos por su elección, distinguidos Director General, 
integrantes de la Mesa de la Asamblea Mundial de la Salud y funcionarios de la Organización 
Mundial de la Salud, señores representantes de las Naciones Unidas y de sus oficinas, 
órganos y organismos especializados, señores delegados de los Estados Miembros y 
representantes del Gobierno Federal suizo y de las autoridades de Ginebra, señoras y 
señores : Es realmente un gran honor y un placer para mí participar en la admisión de la 
República de las Islas Marshall como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. En 
nombre de mi país quisiera agradecer al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, y a todos 
los delegados y funcionarios el apoyo que han brindado a nuestra admisión como Miembro de 
pleno derecho de esta Organización. Desde nuestra pequeña república del Pacífico central, 
traigo a los delegados de esta Asamblea Mundial de la Salud y a las otras personas aquí 
presentes los saludos y buenos deseos de Su Excelencia el Presidente Amata Kabua, de su 
gabinete y del pueblo de la República de las Islas Marshall. 

Nuestra república es un archipiélago compuesto por 29 atolones y 5 islas, situado en el 
Pacífico central, a unas 2000 millas marinas al sudoeste de Honolulú (Hawai) y 
aproximadamente 2000 millas al norte de Fiji. La superficie terrestre total del país es de 
sólo 70 millas cuadradas, pero los atolones están dispersos en una gran extensión oceánica 
de más de 750 000 millas cuadradas. La distancia desde la capital de la nación, Majuro, 
hasta los otros atolones, varía entre 16 y alrededor de 800 millas marinas. La población de 
la República de las Islas Marshall asciende, según el censo de 1988, a unas 43 000 personas. 

Estamos particularmente complacidos de entrar a formar parte de esta organización 
mundial y poder expresar nuestra preocupación por la salud de nuestra población. Nuestro 
ingreso en la OMS constituirá la primera oportunidad para la república y el pueblo de las 
Islas Marshall de participar directamente en las actividades y los programas de la 
Organización. Procuraremos contribuir a su labor, especialmente a los proyectos 
planificados para el resto del decenio, y reiteramos nuestro pleno apoyo a la Organización 
Mundial de la Salud. Además, estamos seguros de que participando activamente en esta 
Organización podremos informar mejor a los Estados Miembros sobre la situación sanitaria de 
la República, sobre nuestras necesidades en materia de salud y sobre los progresos 
realizados hacia el objetivo general de la salud para todos en el año 2000. 

Por último, nos hemos propuesto dar a conocer a la Organización Mundial de la Salud las 
necesidades sanitarias del pueblo de la República de las Islas Marshall, con el vivo deseo 
de que nuestro Gobierno y la Organización puedan abordar directamente los problemas 
sanitarios de nuestra población y encontrar las soluciones adecuadas mediante una estrecha 
cooperación. 

Para concluir, quisiera dar las gracias a todos los aquí presentes que han contribuido 
a hacer realidad nuestro ingreso en la Organización Mundial de la Salud, y pido que todos 
hagamos votos para que nuestros esfuerzos conjuntos ayuden en el futuro a promover una larga 
y fructífera relación en nuestras iniciativas comunes para mejorar la salud de la población 
de las Islas Marshall y de todos los pueblos del mundo. 

Solicitud de ingreso de los Estados Federados de Micronesia como Miembro de la OMS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora vamos a examinar la solicitud de ingreso de los Estados Federados de Micronesia, 
para lo cual señalo a su atención los documentos A44/35 y A44/INF.DOC./2 y 6. La Asamblea 
tiene ahora ante sí la solicitud de ingreso de los Estados Federados de Micronesia. 

Al no haber ninguna observación, doy por sentado que la Asamblea desea admitir a los 
Estados Federados de Micronesia como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. 
Propongo, por tanto, que adoptemos el siguiente proyecto de resolución: 

1 Resolución WHA44.1. 
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La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a los Estados Federados de Micronesia como Miembro de la Organización 
Mundial de la Salud, a reserva de que se deposite en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 79 de la Constitución. 

La Asamblea tal vez desee adoptar este proyecto de resolución por aclamación. 
(Aplausos) 

Se adopta la resolución. Felicito a los Estados Federados de Micronesia por su 
admisión como Miembro de la OMS y tengo el placer de invitar al Dr. Pretrick, Ministro de 
Salud, a subir a la tribuna y dirigirse a la Asamblea. 

El Dr. PRETRICK (Estados Federados de Micronesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, excelentísimos 
señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un gran honor y un 
privilegio encontrarme hoy frente a esta augusta Asamblea Mundial de la Salud en la hermosa 
ciudad de Ginebra. Transmito a todos ustedes el cordial saludo del pueblo y el Gobierno de 
los Estados Federados de Micronesia. 

Como representante de una de las naciones más nuevas, y también una de las más 
pequeñas, de este planeta, estoy aquí para expresar la honda gratitud y el reconocimiento de 
mi país por la aceptación de su solicitud de ingreso como Miembro de pleno derecho de la 
Organización Mundial de la Salud. Durante años, mi país ha soñado con este ingreso en la 
OMS, para sumarse a la comunidad mundial de naciones y asumir las responsabilidades y gozar 
de los privilegios que derivan de la asociación con esta comunidad. 

En lo que respecta a la Organización Mundial de la Salud, durante muchos años los 
Estados Federados de Micronesia han mantenido buenas relaciones de trabaj o con la Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental en Manila. El Departamento de Salud de mi país ha 
recibido una generosa asistencia de la Organización, en forma de conocimientos técnicos 
especializados, adiestramiento de nuestro personal de salud en todos los niveles y provisión 
de muchos suministros médicos esenciales. A la vista de todos los beneficios que hemos 
obtenido de este apoyo, mi simple expresión de agradecimiento, un simple "gracias", parece 
totalmente insuficiente. 

Hoy veo la oportunidad de mejorar aún más esta relación y ampliarla a otras regiones, 
más allá de las costas del océano Pacífico. Veo la oportunidad de aprender y sacar provecho 
de sus experiencias. Y veo también la oportunidad de compartir nuestras experiencias, 
nuestros logros y realizaciones con otros Miembros de la Organización. Espero que de alguna 
forma, por pequeña que sea, los esfuerzos en materia de salud desplegados en los Estados 
Federados de Micronesia puedan ser beneficiosos también fuera de nuestras fronteras 
nacionales. La vida en un país insular nos enseña que el océano no sólo nos separa, sino 
también nos une. 

Al recorrer con la mirada el distinguido grupo reunido hoy en esta impresionante sala, 
debo admitir que hay muchas personas que no había visto nunca. Sin embargo, ustedes no son 
unos desconocidos. Son nuevos amigos potenciales. Este es un nuevo comienzo para mi pals. 
Por su atención y consideración, muchísimas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Pretrick. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido. 

El Sr. HEWITT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Tomo la palabra para explicar la postura del Reino Unido ante las dos decisiones que 
acabamos de tomar respecto de las solicitudes de ingreso como Miembros de la Organización 
Mundial de la Salud de la República de las Islas Marshall y de los Estados Federados de 
Micronesia. 

1 Resolución WHA44.2. 
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El hecho de que nos hayamos sumado al consenso sobre esta cuestión no significa que 
haya cambiado la posición del Reino Unido en cuanto a la condición de los Estados Federados 
de Micronesia o de la República de las Islas Marshall. Agradecería que esta declaración 
constara en acta. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado del Reino Unido. Tiene la palabra el delegado de la Argentina. 

El Sr. NOVILLO SARAVIA (Argentina): 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación de la Argentina expresa su 
satisfacción y beneplácito por la incorporación de los nuevos Miembros a esta Organización. 
Sin embargo, desea señalar que para la República Argentina estas admisiones no deberán 
considerarse como precedente en relación con otros territorios. Solicitamos que quede 
constancia en acta de esta declaración. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

¿Alguien más desea hacer alguna observación? Queda entendido que las declaraciones 
hechas a este respecto se reproducirán in extenso en las actas taquigráficas de la 
Asamblea. 

Solicitud de ingreso de Tokelau como Miembro Asociado de la OMS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

A continuación examinaremos la solicitud de ingreso como Miembro Asociado presentada en 
nombre de Tokelau por el Gobierno de Nueva Zelandia, que figura en el documento A44/36. La 
Asamblea tiene ahora ante sí esta solicitud. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Veo 
que el delegado de México pide la palabra. Adelante. 

El Sr. ARRIAZOLA (México): 

Gracias, señor Presidente. 
Deseamos referirnos a la solicitud presentada por el Gobierno de Nueva Zelandia en 

nombre del territorio de Tokelau para que éste ingrese durante la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud como Miembro Asociado de la OMS. 

Señor Presidente : La experiencia de los dos últimos años nos ha demostrado nítidamente 
que las solicitudes de ingreso en la Organización son un tema prioritario para su 
funcionamiento. Eso es lógico, ya que los miembros de una organización internacional marcan 
el rumbo de ésta. En el Artículo 115 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud la 
OMS establece claramente el procedimiento que se debe seguir para el análisis de las 
solicitudes de ingreso. Ahí se indica que las peticiones de esta índole se deben incluir en 
el orden del día de la Asamblea siempre que obren en poder del Director General por lo menos 
treinta días antes de la apertura de la reunión. 

También en el mismo Artículo se estipula que el Director General deberá transmitir sin 
demora estas peticiones a los Miembros. Para nosotros resulta claro que el plazo de treinta 
días que fija el Reglamento y la mención de que las solicitudes deben ser comunicadas de 
inmediato a los Estados Miembros no se han establecido arbitrariamente : es el tiempo mínimo 
necesario que requieren los gobiernos que deben pronunciarse sobre una solicitud de ingreso 
para evaluar de manera seria una petición de este tipo. 

El Gobierno de México tuvo conocimiento de la solicitud de ingreso de Tokelau como 
Miembro Asociado el 25 de abril pasado, cuando se recibieron en nuestra Misión en Ginebra el 
documento A44/36 y la nota C.L.10.1991 del Director General. Es lamentable que un documento 
que fue enviado desde Nueva Zelandia el 12 de marzo tardara casi un mes y medio en ser 
comunicado a los gobiernos. Al recibirse esta solicitud en Ginebra, se informó de inmediato 
a las autoridades competentes de nuestra Cancillería, quienes, a pesar de su interés en el 
tema, se vieron imposibilitadas para adoptar una decisión en un plazo tan breve como el que 
nos concedían las circunstancias. Resultaría injusto para Tokelau y su población que una 
cuestión de la mayor importancia como es su ingreso en la Organización se adoptase sin la 
reflexión y el tiempo debidos. 
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En estas condiciones, y sin desear pronunciarnos de ninguna manera acerca de los 
méritos que tiene la solicitud de Tokelau, sino considerando exclusivamente que no hemos 
tenido el tiempo mínimo necesario para hacer las consultas pertinentes, quisiera señalar que 
la delegación de México no puede participar en la decisión en vista del considerable retraso 
de la Secretaría de la OMS en informar sobre esta solicitud. En el caso de que la Asamblea 
apruebe el ingreso del Miembro Asociado, deseamos dejar constancia en acta de que en futuras 
ocasiones se han de cumplir estrictamente los plazos fijados y de que esta omisión no debe 
sentar precedente en relación con nuestro Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de México. Tal vez el Asesor Jurídico desee responder. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

He escuchado con mucha atención esta última intervención y creo necesario hacer algunas 
aclaraciones. La solicitud, fechada efectivamente el 12 de marzo de 1991, fue recibida por 
el Director General tan sólo el 4 de abril. Ese mismo día, el 4 de abril, el Director 
General dio a conocer esta solicitud por medio de una nota verbal a todas las direcciones de 
la lista oficial establecida con datos proporcionados por los gobiernos. Es posible que 
esta nota se haya perdido, pero la Asamblea ha de saber que la Secretaría difundió la 
solicitud el mismo día en que la recibió, de conformidad con el Artículo 115 del Reglamento 
Interior, que dispone que el Director General debe transmitir inmediatamente las solicitudes 
de admisión, siempre que obren en su poder por lo menos treinta días antes de la fecha de 
apertura de la reunión de la Asamblea, como efectivamente sucedió. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias por la explicación. ¿Hay alguna otra observación? El delegado del 
Ecuador tiene la palabra. 

El Dr. NARANJO (Ecuador) 

Señor Presidente : El Ecuador desea abstenerse en la votación sobre la admisión de 
Tokelau. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

En ausencia de otras observaciones, doy por sentado que la Asamblea desea admitir a 
Tokelau como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, 
propongo que se adopte el siguiente proyecto de resolución: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Tokelau como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, a 
reserva de que se notifique, en nombre de Tokelau, la aceptación de la calidad de 
Miembro Asociado} de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 117 y 118 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

La Asamblea tal vez estime oportuno adoptar este proyecto de resolución por aclamación, 
en el entendimiento de que las declaraciones hechas a este respecto se reproducirán in 
extenso en las actas taquigráficas de la Asamblea. ¿Están dispuestos a adoptar esta 
resolución? Se adopta la resolución. (Aplausos) 

El delegado de Nueva Zelandia ha pedido la palabra. Le invito a subir a la tribuna. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación de Nueva Zelandia está muy complacida por la adopción 
de esta resolución. 

Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 117 y 118 del Reglamento 
Interior de esta Asamblea, deseo notificar oficialmente a la Organización la aceptación por 

1 Resolución WHA44.2. 
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parte de Nueva Zelandia, en nombre del territorio no autónomo de Tokelau, de la calidad de 
Miembro Asociado. Quisiera informarles asimismo de que el Gobierno de Nueva Zelandia asume 
la responsabilidad de garantizar la aplicación de los Artículos 66 a 68 de la Constitución 
en lo que respecta al territorio no autónomo de Tokelau. 

Señor Presidente: Aprovecho esta oportunidad para brindar, en nombre de mi delegación, 
una calurosa bienvenida a la Organización a nuestros vecinos del Pacífico, la República de 
las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores : Han escuchado ustedes la declaración hecha en nombre del Gobierno 
de Nueva Zelandia por el Dr. Salmond, Director General de Salud, en la que acepta la calidad 
de Miembro Asociado en nombre de Tokelau, de conformidad con los Artículos 117 y 118 del 
Reglamento Interior. En virtud de este acto, Tokelau se ha convertido hoy en Miembro 
Asociado de la Organización Mundial de la Salud. Felicito a Tokelau y tengo mucho gusto en 
invitar a su representante, el Dr. Tinielu, a subir a la tribuna y dirigirse a la Asamblea. 

El Dr. TINIELU (Tokelau) (traducción del inglés): 

Señores Presidente y Vicepresidentes, distinguidos representantes de los Estados 
Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, señoras y señores: En primer lugar, aprovecho esta oportunidad para 
felicitar a los otros países insulares del Pacífico, los Estados Federados de Micronesia y 
las Islas Marshall, por su admisión como Miembros de pleno derecho de la Organización 
Mundial de la Salud. En segundo lugar, es para mí un gran placer estar aquí ante ustedes 
para testimoniarles, en nombre de mi país, Tokelau, nuestra gratitud y nuestro 
reconocimiento por haber sido aceptados como Miembro Asociado de esta Organización. 
Agradezco, en especial, a la delegación de Nueva Zelandia que haya propuesto la candidatura 
de Tokelau a la Asamblea Mundial de la Salud. Deseo asimismo hacer extensivo mi 
agradecimiento a todos y cada uno de los delegados en esta Asamblea por el apoyo dado a 
nuestra candidatura como Miembro Asociado. Deseo asegurar a la Asamblea que Tokelau, 
consciente de su situación política, social y económica, continuará trabajando, junto con el 
resto de las naciones de la Organización Mundial de la Salud, en pro de la meta de la salud 
para todos, enunciada en la Declaración de Alma-Ata de esta Organización en 1978. 

Dicho esto, daré una breve descripción de Tokelau, que, supongo, es uno de los Miembros 
más pequeños de la Organización Mundial de la Salud. A pesar del minúsculo tamaño de 
nuestro territorio y población, Tokelau tiene su propio idioma y su propia cultura. Es un 
verdadero país, con sus propios valores e inspiraciones, y con sus problemas sociales y 
económicos que resolver. Al igual que otros países, Tokelau también desea alcanzar la meta 
de la salud para todos sobre la base de los principios de la atención primaria. Para lograr 
este objetivo necesita la cooperación de la Organización Mundial de la Salud. 

Tokelau, un territorio no autónomo bajo administración neozelandesa, consta de tres 
pequeños atolones situados en el Pacífico meridional: Atafu, Nukunonu y Fakaofo. Estos 
tres atolones están aislados uno de otro y también de las islas vecinas del Pacífico — el 
más cercano de los países relativamente grandes, Samoa Occidental, se encuentra a 
480 kilómetros hacia el sur. Tokelau está administrado por Nueva Zelandia en virtud de la 
Ley de Tokelau de 1948 y sucesivas enmiendas. El Administrador de Tokelau, un oficial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, delega la mayor parte de sus facultades en 
el Secretario Oficial, un nacional de Tokelau, jefe del Servicio Público del país. 

El desarrollo de los servicios de salud constituye un desafío importante para nuestro 
país y para su progreso continuo hacia la autosuficiencia y la autodeterminación. A pesar 
de la situación socioeconómica, la incidencia de enfermedades infecciosas está 
disminuyendo. Sin embargo, las enfermedades diarreicas, los brotes periódicos de 
hepatitis A, el sarampión y la tos ferina aún son causas comunes de morbilidad. Las 
enfermedades no transmisibles asociadas con los cambios en el estilo de vida se están 
convirtiendo en importantes causas de morbilidad y mortalidad. En el periodo de seis años 
comprendido entre 1984 y 1989, por ejemplo, la tasa de mortalidad debida a enfermedades del 
sistema circulatorio fue del 37,8%, mientras que la tasa de enfermedades de las vías 
respiratorias fue del 30,7%. Las afecciones respiratorias crónicas están relacionadas 
probablemente con el hábito inveterado de fumar. 

En lo que respecta a la prestación de servicios de salud, Tokelau ha atribuido 
tradicionalmente mucha importancia a la atención primaria, tanto para la prevención de 
enfermedades como para la promoción de la salud en la comunidad. Este criterio es el que 



116 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

mejor se adapta a sus necesidades, dados el tamaño y la distribución de su población, la 
situación socioeconómica de la mayoría de las personas y el aislamiento geográfico de las 
comunidades de los tres atolones. 

En este esfuerzo por mantener y mejorar sus servicios de atención primaria, Tokelau 
puede sacar obviamente mucho provecho de su colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud. Servicios tales como el Programa Ampliado de Inmunización, el abastecimiento de agua 
y el saneamiento y la formación de personal de salud son de gran ayuda para mejorar la salud 
de la comunidad. 

Con su pequeña población, Tokelau sólo puede emplear a un número limitado de 
profesionales y agentes de salud. Estas personas trabajan en condiciones de aislamiento 
entre sí y con respecto a los centros de enseñanza más importantes. Sin embargo, mediante 
la afiliación a las organizaciones sanitarias regionales e internacionales y la cooperación 
con ellas, los servicios de salud de Tokelau podrán beneficiarse de los avances en la 
medicina y la asistencia sanitaria que se están registrando en otras partes del mundo en 
desarrollo. 

Solicitando su ingreso a la Organización Mundial de la Salud como Miembro Asociado, 
Tokelau se ha comprometido oficialmente a colaborar con la comunidad internacional en los 
asuntos de salud. Ahora que se le ha concedido la calidad de Miembro Asociado, mi país 
espera con sumo interés participar en los programas regionales que, sin lugar a dudas, 
mejorarán sus logros en la asistencia sanitaria. También desea vivamente poder desempeñar 
un papel, junto con el resto de la comunidad internacional, en los esfuerzos de la 
Organización Mundial de la Salud para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Hemos concluido así el examen del punto 11 del orden del día y vamos a reanudar el 
debate sobre los puntos 9 y 10. Pido ahora al primer orador de mi lista, el delegado de 
Bolivia, que acuda al estrado. El delegado de Bolivia hablará en nombre del Grupo Andino, 
representando a Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela. Por tanto, ruego 
también a los jefes de las delegaciones de esos países que suban al estrado. 

El Dr. PAZ ZAMORA (Bolivia):1 

Señor Presidente: Los Ministros de Salud de los países de la subregión andina, 
agrupados en el Convenio Hipólito Unanue, los Dres. Camilo González, de Colombia, Plutarco 
Naranj o, del Ecuador, Víctor Yamamoto, del Perú, y Pedro Páez Camargo, de Venezuela, aquí 
presentes, continuando una práctica acordada desde el pasado año en el seno del Convenio, 
han otorgado a quien les habla, Dr. Mario Paz Zamora, Ministro de Salud de Bolivia, el 
honroso mandato de representar a nuestros Gobiernos ante esta magna Asamblea, en calidad de 
Presidente en ejercicio de la Reunión de Ministros de Salud del Area Andina (REMSAA). En 
esa condición, deseo presentar nuestra calurosa felicitación al Dr. Nymadawa por su acertada 
elección como Presidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud y asimismo hacer llegar un 
cordial saludo de los países andinos al Director General de nuestra Organización, 
Dr. Hiroshi Nakajima. 

Nuestros Gobiernos tienen interés en informar a esta Asamblea acerca de la situación de 
salud en la subregión andina e insistir sobre la Iniciativa de Cooperación Andina en Salud 
(CAS) que, presentada el año pasado a esta misma Asamblea, desarrolla actividades en 
proyectos nacionales y subregionales en las áreas prioritarias de salud de la madre y el 
niño, desarrollo de servicios de salud, enfermedades transmisibles, farmacodependencia, 
preparación para desastres, y salud ambiental. También deseamos, en el marco de la 
mencionada iniciativa, llamar la atención de la comunidad internacional sobre la gravedad y 
los esfuerzos que despliegan nuestros gobiernos para combatir el flagelo del cólera, 
exhortándola a brindar su apoyo fundamental y decidido en dicha tarea. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Paz Zamora en forma resumida. 
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Señor Presidente: Desde nuestro anterior informe a la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, en la integración andina se han venido esclareciendo y precisando las razones y el 
porqué de este esfuerzo conjunto. Algunas de ellas se refieren a los diversos problemas de 
salud en la subregión, que requieren una acción coordinada entre países, más aún si están 
unidos por su geografía, historia, cultura y situación sanitaria comunes. Asimismo, su 
realidad económica y las medidas de ajuste que afectan también a la salud obligan a utilizar 
mejor la capacidad instalada de los servicios de salud y a compartir los recursos existentes 
en la subregión. La utilización de la economía de escala para la compra de suministros 
esenciales, la formación de personal y otras partidas beneficia a cada país y a la 
subregión, y el establecimiento de prioridades nacionales y subregionales permite orientar y 
utilizar mejor la cooperación externa en salud. Finalmente, la acción conjunta de los 
gobiernos, expresada nítidamente en la actualidad por el Consejo Presidencial Andino (CPA), 
produce un mayor impacto político para movilizar nuevos recursos externos. 

Asimismo, se han incrementado y precisado los mandatos a los países en materia de 
salud, con carácter global, regional y subregional, para la acción conjunta en el marco de 
las Naciones Unidas y la OPS/OMS, desarrollando la cooperación técnica entre países a través 
de programas bilaterales y subregionales, con enfoques similares a la CAS, el CPA, que en 
sus diferentes reuniones ha subrayado la importancia de la acción conjunta de los gobiernos 
y pueblos andinos respecto a la salud, y la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana (1990), 
que destacó la cooperación entre países como estrategia para progresar en salud y favorecer 
la acción intersectorial. 

Durante el último año, una de las principales actividades de fortalecimiento de la 
Cooperación Andina en Salud ha sido el seguimiento y evaluación de cada una de las áreas 
prioritarias seleccionadas por los países, lo que les ha permitido asumir la responsabilidad 
de la vigilancia y evaluación del área a nivel subregional. El Convenio Hipólito Unanue 
también se ha visto fortalecido por las decisiones del Consejo Presidencial Andino, con la 
dinamización de sus acciones en sus dos últimas reuniones, en Machu Picchu (Perú) y La Paz 
(Bolivia). Así, los directores y presidentes de los institutos de seguridad social de la 
subregión se reunieron por primera vez en La Paz para formalizar un acuerdo de cooperación 
entre ellos y definir su participación en las Reuniones de Ministros de Salud Andinos. 

Lamentablemente, en medio de este esfuerzo, surgió en la subregión una epidemia de 
cólera que rápidamente se extendió desde el Perú a Colombia, Chile, el Ecuador, el Brasil, 
México y los Estados Unidos de América. En el Perú, donde aparecieron los primeros brotes, 
se ha registrado el mayor número de casos. En el Ecuador se ha confirmado una importante 
incidencia y en los otros países ha habido en las últimas semanas casos confirmados. En 
Bolivia y Venezuela no se ha registrado ninguno. 

El perfil de la epidemia en su tercer mes presenta más de 150 000 casos probables, con 
una mortalidad que supera el millar de defunciones y una preocupante letalidad desigual, 
siendo más elevada donde escasean los servicios de salud. La localización es variable: el 
número de casos es mayor en las grandes ciudades de la costa del Pacífico, aunque también se 
han registrado casos en núcleos urbanos y rurales de otras regiones geográficas. 

De acuerdo con las características epidemiológicas observadas y con la presencia de 
factores condicionantes que explican su difusión, se considera que a la fase epidémica de la 
enfermedad seguirá una endemia por varios años en la región, lo que obligará a adoptar 
medidas de control en forma continua y permanente. La presencia y la transmisión del 
Vibrio cholerae se explican por las deficientes condiciones de saneamiento ambiental, en 
especial la falta de agua potable y alcantarillados y los limitados hábitos de higiene 
personal. Estas condiciones no son modificables en forma inmediata, y muchas requieren para 
su corrección una fuerte inversión financiera. 

El impacto social de la enfermedad se refleja sobre todo en los grupos de población con 
bajos niveles de ingresos y educación, en los que la higiene se considera un valor 
secundario frente a las carencias de todo orden. A esto se agrega una ubicación geográfica 
marginal, con limitado acceso a los servicios — en muchos casos inexistentes — que se 
acentúa en el área rural con poblaciones indígenas. La crisis económica de la década ha 
tenido como efecto la desatención de los sectores sociales de educación, salud, vivienda, 
transporte, comunicaciones y alimentación, lo que ha llevado al deterioro marcado de los 
servicios básicos, determinando mayor vulnerabilidad y riesgo de nuestros países frente al 
cólera. 

En cuanto al comercio exterior, la mayoría de los países, especialmente el Perú, han 
visto afectadas sus exportaciones, fundamentalmente las de productos alimenticios. Las 
restricciones comerciales se adoptaron sin una base técnica sanitaria y no estuvieron 
sustentadas en los reglamentos sanitarios internacionales. Después de establecerse estas 
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restricciones que hacían peligrar los avances del comercio, se logró atenuarlas, aunque 
todavía se mantienen en varios países. 

El turismo, fuente importante de divisas en nuestra subregión, también ha visto 
disminuida su actividad, a pesar de no existir, según la OMS, razones para temer que la 
enfermedad sea contraída por viajeros que visiten países afectados. Se calculan las 
pérdidas en decenas de millones de dólares. Otro rubro importante que ha sufrido 
severas pérdidas es la explotación y comercialización interna de productos hidrobiológicos 
como pescados y mariscos, actividades que no sólo generan empleo, sino que aseguran una 
fuente importante de proteínas a bajo costo, constituyendo un recurso alimenticio de 
importancia, especialmente para las clases populares de varios países de la subregión. 

Aún es difícil calcular la magnitud de las pérdidas económicas debidas a la epidemia de 
cólera. Algunas aproximaciones de dichas pérdidas, en el Perú, llegan a cifras cercanas a 
los mil millones de dólares, estimándose una cifra muy superior a ésta para la subregión 
andina. 

La epidemia de cólera ha sido en algunos países de la subregión un factor de política 
interna de primera magnitud, como se ha visto en los conflictos generados entre los sectores 
sociales y productivos. En este contexto, se destaca la nueva función de liderazgo asumida 
por los Ministerios de Salud, al afrontar el problema en un ámbito intersectorial. Por otro 
lado, se presentan cambios de prioridad en la asignación de recursos presupuestarios 
destinados a incrementar la inversión social, logrando una participación activa y decidida 
del sector en la planificación integral del desarrollo nacional. En todos los países se han 
constituido instancias nacionales intersectoriales para afrontar la epidemia o prevenir su 
aparición. En dichas instancias, los Ministerios de Salud están asumiendo un papel 
protagonista frente a otros sectores sociales y productivos. 

Las principales acciones emprendidas en salud tienen que ver con la atención de las 
personas, a través de una intensa campaña de movilización y capacitación del personal, así 
como con el reforzamiento de sus servicios, en especial de medicamentos y suministros 
esenciales y la formulación de normas para la atención de los casos agudos en los 
establecimientos hospitalarios y centros de salud. 

Asimismo, se han realizado acciones de educación sanitaria, a través de mensajes 
preventivos y educativos a la población; y de desarrollo de programas de saneamiento 
ambiental, que incluyen el control y el mejoramiento de la calidad del agua, principal medio 
de transmisión de la enfermedad, la desinfección y el tratamiento de las deposiciones, en 
especial de los infectados, y de control y regulación de la venta ambulante de comidas} 
insistiendo en las normas higiénicas existentes para limitar la transmisión. 

En la urgencia y debido al fuerte impacto producido por la epidemia y su posible 
extensión, el Convenio Hipólito Unanue, a iniciativa del Ministerio de Salud del Perú, 
convocó una reunión extraordinaria de los Ministros de Salud en febrero pasado. En dicha 
reunión se aprobaron importantes resoluciones orientadas a impulsar de manera colectiva las 
acciones de control, así como a movilizar recursos de emergencia, mediante el 
establecimiento de un fondo internacional subregional para luchar contra el cólera. A 
partir de aquella reunión se ha generado un extraordinario proceso de intercambio de 
experiencias y de información con técnicos de toda la subregión, y se ha fortalecido la 
responsabilidad activa de los gobiernos frente a esta epidemia. 

En el marco de los organismos internacionales, la OMS y la OPS, bajo la dirección del 
Dr. Carlyle Guerra de Macedo, están cumpliendo una activa y destacada función, 
proporcionando apoyo técnico a los países del área. Estas organizaciones se hicieron 
presentes con sus máximos directivos en la región, orientando un apoyo político y técnico y 
proporcionando un sustento normativo. Otros organismos han participado también en 
diferentes actividades de apoyo, resaltando el papel del UNICEF, la UNDRO, el PNUD, la ADI y 
otros. 

Señor Presidente: El proceso de institucionalización del Convenio Hipólito Unanue y la 
vigencia de la Cooperación Andina en Salud se han fortalecido en la XV Reunión de Ministros 
de Salud del Area Andina, realizada pocas semanas antes en la ciudad de Sucre (Bolivia). 
Esta reunión marcó un hito en la integración subregional al definir la realización de un 
proyecto andino de emergencia en salud basado en el cólera (PAES-COLERA), que aglutina los 
esfuerzos de los cinco países, con el apoyo de la comunidad internacional, en la lucha 
contra esta epidemia, enmarcándose dentro de la Cooperación Andina en Salud y 
fortaleciéndola. 

El proyecto tiene dos componentes fundamentales orientados hacia la salud ambiental y 
hacia el desarrollo de acciones en salud de las personas, con objetivos específicos en las 
áreas de desarrollo de los servicios de salud, educación de la comunidad y movilización 
social, además de vigilancia epidemiológica y capacitación de personal. Asimismo, 
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institucionalizó la participación de la Seguridad Social en el Convenio Hipólito Unanue y en 
el grupo de trabaj o conjunto que se constituyó para elaborar este Proyecto Andino de 
Emergencia en Salud (PAES-COLERA), que será presentado al Consejo Presidencial Andino (en 
Caracas, Venezuela, el 17 del mes en curso) a fin de lograr el apoyo político al más alto 
nivel de nuestros gobiernos. 

Los ministros de salud y los presidentes y directores de los institutos de la seguridad 
social, al concluir la XV Reunión de Ministros de Salud del Area Andina, acordaron una 
declaración que hemos denominado Declaración de Sucre y que, en referencia a los temas 
anteriormente señalados, expresa lo siguiente: 

"Los ministros de salud, presidentes y directores de los institutos de seguridad 
social, reunidos del 20 al 22 de abril en la ciudad de Sucre (Bolivia), 
Teniendo en cuenta el deterioro de la situación de salud, especialmente de los grupos 
de población más desprotegidos y afectados por la crisis económica y las 
correspondientes medidas de ajuste; 
Considerando la existencia de una epidemia de cólera iniciada en el Perú que se está 
extendiendo a los demás países de la región, con grandes daños no sólo para la salud 
sino también para las economías nacionales； 
Conscientes del severo impacto sufrido por las economías de los países afectados por la 
epidemia, como consecuencia de las injustificadas restricciones al sector exportador y 
turístico, sin bases científicas； 
Observando con preocupación que, en base a otras pandemias, la tendencia indica que 
esta situación epidémica se podría extender a todos los países de la Región de las 
Américas, quedando como endemia por un periodo muy prolongado； 
Considerando que, dada la magnitud del impacto que esta epidemia producirá en la salud 
pública y en la economía de los países, se requiere un esfuerzo conjunto de todos para 
aminorar los efectos que viene produciendo, 
DECLARAN: 
1. Solicitar que este problema sea tratado al más alto nivel político y decisorio de 
los países, de los organismos subregionales y de las agencias internacionales, con el 
fin de buscar soluciones mancomunadas y apropiadas. 
2. Erifatizar la necesidad de que los gobiernos consideren, en la formulación de sus 
políticas y planes de desarrollo, la alta prioridad que merecen los programas 
destinados a mejorar las estructuras de los servicios de salud y saneamiento ambiental, 
reorientando sus presupuestos propios y los recursos externos que obtengan como fondos 
de ayuda y créditos. 
3. Hacer una convocatoria a los organismos financieros internacionales para que tomen 
conciencia de la difícil situación estructural de nuestros países, que se expresa en la 
insuficiente y deteriorada provisión de agua, servicios de salud y calidad del medio 
ambiente, lo que obstaculiza el control de la epidemia del cólera en las Américas. 
4. Hacer un llamado a los gobiernos para que, atendiendo las recomendaciones técnicas 
de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), referentes a la calidad 
de los productos alimenticios de exportación, eviten las restricciones comerciales 
injustificadas de los mismos. 
5. Solicitar a la comunidad internacional que, con carácter de urgencia, inicie la 
asignación de recursos para el Fondo Internacional que permita afrontar el cólera con 
éxito, prioritariamente en el Perú, América Latina y el Caribe." 
(Resolución que coincide felizmente con la iniciativa de apoyo expresada ayer por el 
Director General de la OMS, Dr. Nakajima, en su brillante alocución a esta Asamblea)； y 
"6. Saludar la incorporación a la Reunión de Ministros de Salud del Area Andina 
(REMSAA) de los presidentes y directores de los institutos de seguridad social y 
acordar acciones conjuntas, como las relacionadas con motivo de esta declaración, que 
fortalezcan los mecanismos de integración en cada país y en la subregión." 

El Dr. de Souza (Australia), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Sr. AL-HEGELAN (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ 
Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, distinguidos jefes y 

miembros de las delegaciones: Es para mí un gran placer saludarles a todos y expresar, en 
nombre de la delegación del Reino de Arabia Saudita, nuestra sincera enhorabuena al 
Presidente, los Vicepresidentes y los presidentes y miembros de las comisiones por su 
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elección para asumir la responsabilidad del trabajo de esta Asamblea. Ruego a Dios que nos 
ayude a todos a alcanzar los nobles objetivos establecidos en la Constitución de la 
Organización. 

Señor Presidente : A comienzos de los años noventa, cuando estamos empezando la cuenta 
regresiva hacia nuestra meta común, me complace mucho elogiar el informe anual del Director 
General por la claridad de su contenido y la exactitud de la información. El informe expone 
en grandes líneas las realizaciones de la Organización y los programas sanitarios conjuntos 
ejecutados en colaboración con los Estados Miembros, que han tenido el mérito de mejorar la 
salud de nuestras sociedades. Pero para asegurar la continuidad de este trabajo, las 
autoridades competentes de los Estados Miembros tienen que reafirmar su compromiso político 
a poner en práctica la mayoría de las resoluciones de la Asamblea de la Salud, prestar apoyo 
material y fomentar la cooperación técnica entre los países} teniendo presentes los efectos 
beneficiosos del desarrollo social para la consecución de la salud para todos. Cabe 
mencionar, en este contexto, la resolución WHA30.43 de la Asamblea Mundial de la Salud 
adoptada en mayo de 1977, en la que se pide "la habilitación, la movilización y la 
transferencia de recursos en favor de la salud" entre los países en desarrollo, así como la 
resolución WHA32.30 de mayo de 1979, que afirma que "la atención primaria de salud, por ser 
elemento integrante tanto de los servicios nacionales de salud, cuya función principal y 
cuyo núcleo constituye, como del desarrollo socioeconómico general, es la clave para 
alcanzar un grado aceptable de salud para todos", e "insta a todos los gobiernos a que 
formulen políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con objeto de iniciar y 
mantener la atención primaria de salud... en coordinación con otros sectores". 

El reconocimiento de la enorme importancia del desarrollo socioeconómico y de la 
asignación de recursos para alcanzar la salud para todos es una de las principales razones 
por las que mi país, el Reino de Arabia Saudita, a pesar de la situación en que se halla 
nuestra región, ha adoptado una política moderada en relación con los precios del petróleo 
vistas las graves consecuencias que podría tener un precio muy alto para el desarrollo 
económico, social y sanitario del mundo en general, y del Tercer Mundo en particular. Pero 
rio obstante los progresos hechos por numerosos países en la aplicación de estos principios, 
el grado insuficiente de apoyo técnico y económico ofrecido a los países con dificultades 
económicas, unido a la lentitud del desarrollo socioeconómico en muchos países del Tercer 
Mundo y a las catástrofes naturales, los conflictos armados y la ocupación por la fuerza de 
territorios ajenosf con todos los problemas concomitantes, hacen que tengamos que revisar 
toda nuestra estrategia sanitaria a la luz de los acontecimientos internacionales, de los 
desafíos que generan y las oportunidades que ofrecen. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Ha transcurrido un año desde la 
43a Asamblea Mundial de la Salud, un año lleno de sucesos, lleno de acontecimientos 
dolorosos y de cambios trascendentales en nuestra región y en otras partes del mundo. 
Quisiera recordar aquí el más reciente de estos acontecimientos, la invasión del Estado de 
Kuwait por parte del Iraq el 2 de agosto del año pasado y la consiguiente destrucción de la 
infrae s truc tura sanitaria y de otras instalaciones de Kuwait. La brutal agresión se tradujo 
también en la matanza y tortura de decenas de miles de personas. Cientos de miles de 
pacíficos ciudadanos tuvieron que partir al exilio; esto supuso un enorme reto para los 
estados vecinos, incluida la Arabia Saudita, que tuvieron que asumir responsabilidades 
sanitarias nuevas y urgentes, como la protección contra las sustancias químicas y biológicas 
y contra las radiaciones, y el tratamiento de las heridas de guerra, además de la 
contaminación del mar y la atmósfera en un grado sin precedentes en la historia humana. Se 
derramaron millones de barriles de petróleo en las aguas del Golfo, causando graves daños a 
las playas y poniendo seriamente en peligro la vida marina, y se teme que las consecuencias 
se harán sentir por generaciones. Sin embargo, el agresor siguió prendiendo fuego a cientos 
de pozos de petróleo de Kuwait, hasta que el sol desapareció detrás de densas nubes de humo 
y el aire quedó cargado de gases tóxicos y asfixiantes. En algunas regiones cayó incluso 
una lluvia negra. Es posible que estas nubes de humo lleguen a regiones distantes, donde 
podrían alterar gravemente las pautas de la pluviosidad estacional. Esto, por sí solo, es 
una gran catástrofe ambiental, con consecuencias dramáticas que amenazan directamente a los 
estados del Golfo, incluido el mismo estado agresor. Por lo tanto, se necesita una 
colaboración internac ional intensiva y sostenida para hacer frente a todos los aspectos de 
este desastre sin paralelo, comenzando por eliminar las causas de la contaminación, para 
ocuparse luego de la protección contra sus efectos dañinos sobre la vida humana, animal y 
vegetal. Tenemos que dar más importancia al papel humanitario de la OMS y al 
fortalecimiento de su colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas para combatir 
los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. 
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El Dr. KUUSKOSKI (Finlandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados : Antes que nada deseo felicitar al Presidente 
y a los Vicepresidentes por su elección para dirigir los trabajos de la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. Les deseo mucho éxito en la ardua tarea que tienen por delante. 

Cuando nos quedan menos de 10 años para alcanzar las metas establecidas en la 
estrategia de salud para todos en el año 2000, quiero expresar al Director General y a su 
personal nuestro aprecio por sus decididos esfuerzos para desempeñar las difíciles tareas 
que se les han encomendado. Hoy nos encontramos en una encrucijada y es necesario 
reflexionar sobre algunas cuestiones fundamentales. ¿Estamos haciendo todo lo posible para 
acometer los problemas sanitarios teniendo en cuenta la situación económica, social y 
política actual? ¿Estamos utilizando nuestros recursos de la manera más acertada para 
alcanzar el nivel más alto posible de salud, que es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano? Permítanme exponer brevemente algunos puntos de vista en relación con 
estas preguntas. 

Comenzaré diciendo unas pocas palabras sobre el proyecto de presupuesto por programas 
para 1992-1993. La delegación de Finlandia desea agradecer al Director General el extenso y 
claro proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. En lo que respecta a su 
cuantía, observamos que el Director General ha propuesto un presupuesto bienal que arroja un 
crecimiento real cero. Permítanme aprovechar esta oportunidad para declarar que Finlandia 
no tiene, por el momento, ninguna dificultad en aceptar el nivel propuesto del presupuesto 
por programas. A nuestro juicio, sin embargo, los recursos que componen el presupuesto 
ordinario de la OMS son realmente modestos, sea cual fuere el criterio con que se midan. 
Como todos sabemos, el presupuesto ordinario se financia con las contribuciones señaladas. 
Estas reflejan la capacidad de pago de los Estados Miembros y, por lo tanto, son cifras 
relativas. De hecho, no debemos olvidar que el presupuesto ordinario, del que nos estamos 
ocupando en este momento, cubre menos del 50% de los gastos totales de la OMS. Actualmente, 
la mayor parte de las actividades de la OMS se financian con contribuciones voluntarias. 

Finlandia ha expresado muchas veces su firme compromiso con la estrategia de salud para 
todos. Para poder alcanzar resultados sostenibles, nuestra meta debe ser sentar una base 
sólida y estable para planificar, presupuestar y financiar las actividades de la OMS. Por 
lo tanto, la delegación de Finlandia acogería con satisfacción un debate más definido y 
específico sobre las prioridades programáticas y su financiación, con miras a garantizar el 
mayor apoyo posible de parte de los Estados Miembros en los años venideros. El motivo por 
el que roe parece importante insistir en la necesidad de prioridades más claras en las 
actividades de la OMS es que, debido a la situación económica actual, los gobiernos tienden 
a recortar sus presupuestos, sobre todo en el capítulo de los servicios de salud, lo que 
perjudica a las poblaciones interesadas. En esta situación, la OMS debe dedicar todos sus 
esfuerzos a conseguir mejores resultados en lo que respecta a preservar la dignidad de la 
vida humana, que no debe sacrificarse en favor del crecimiento económico. 

Señor Presidente : La contaminación ambiental se ha definido como una maquinaria 
infernal que pone en peligro el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. En efecto, el 
medio ambiente tiene una influencia directa sobre los logros sostenibles en materia de 
salud. En los esfuerzos por resolver los problemas ambientales, la coordinación es 
especialmente importante para evitar una inútil duplicación de las actividades. Los 
diferentes grupos de intereses, incluido el sector de la salud, deberían aunar sus esfuerzos 
para elaborar estrategias equilibradas y eficaces. Finlandia está dispuesta a fomentar esos 
programas, tanto en la OMS como por conducto de otras organizaciones. 

La delegación de Finlandia desea incorporar al debate un aspecto que considera 
extremadamente importante para el desarrollo sanitario sostenible. Me refiero al elevado 
crecimiento demográfico en el mundo. En términos de desarrollo social, las altas tasas de 
fecundidad implican una mayor mortalidad materna, un espaciamiento excesivamente reducido de 
los embarazos, bajos niveles de cuidado de los niños, menores tasas de supervivencia 
infantil y menores posibilidades de introducir cambios en las funciones no familiares y la 
condición social de la mujer. Por lo tanto, todas las iniciativas de los Estados Miembros y 
de la OMS en que las políticas demográficas y los aspectos de la planificación familiar 
desempeñen un papel central y sean parte integrante de la atención primaria de salud serán 
bien acogidas. 

Quisiera referirme ahora a algunas novedades ocurridas en mi país. Finlandia no ha 
conseguido escapar a los efectos de la recesión económica mundial. Entre otras cosas, ésta 
ha generado la necesidad de reducir los gastos de los servicios de atención primaria de 
salud. Si bien todos coinciden en la necesidad de mantener el nivel de la atención primaria 
aun cuando los recursos económicos disminuyan, se han efectuado recortes financieros en el 
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plano local. En Finlandia, los servicios preventivos de la atención primaria de salud son 
gratuitos, al igual que las visitas de los médicos generales, los análisis de laboratorio y 
las radiografías en los centros de salud. La atención dental, la fisioterapia y las 
hospitalizaciones se pagan, pero son muy baratas. La merma de los recursos financieros ha 
acentuado el interés por racionalizar las actividades de la atención primaria de salud. 
Creemos que de esa manera se pueden lograr ahorros reales y permanentes a largo plazo. 

Para terminar, deseo recordar que en nuestro mundo actual las relaciones 
internacionales están experimentando un cambio dinámico en muchas partes. Y en muchos 
Estados Miembros se está produciendo también una rápida evolución interna. Por lo tanto, es 
importante señalar que ningún tipo de desarrollo sectorial debería ser un fin en sí mismo. 
Teniendo en cuenta esto y los problemas actuales que más influyen en la consecución de 
resultados sostenibles en el sector de la salud, Finlandia acoge con beneplácito todas las 
medidas adoptadas por la OMS para aumentar sus actividades no sólo a través de las redes 
integradas de cooperación en el marco del sistema de las Naciones Unidas, sino también 
dentro de la Organización misma, en los planos regional, nacional y local. Confiamos en que 
el fruto de esa cooperación será una población sana. 

El Sr. BODDENS-HOSANG (Países Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme felicitar al Presidente y a los miembros de la Mesa por su elección. El 
Secretario de Estado para Asistencia Social, Salud y Asuntos Culturales de los Países Bajos 
lamenta no haber podido asistir a esta Asamblea debido a sus obligaciones parlamentarias. 
Tengo, pues, el placer y el gran privilegio de dirigirme a la Asamblea en su nombre. 

Antes de referirme a varios puntos específicos del orden del día, deseo expresar el 
aprecio de mi Gobierno por los incansables esfuerzos de la OMS para hacer frente a los 
desafíos 一 viejos y nuevos — que plantea la estrategia de salud para todos y por su papel 
de líder mundial en los asuntos de sanidad internacional. La OMS tiene una función 
fundamental que desempeñar en los esfuerzos para acometer los problemas de la atención 
sanitaria en muchas partes del mundo. De hecho, siempre se ha preocupado de manera 
particular de la situación sanitaria de los grupos desfavorecidos, los refugiados y las 
personas desplazadas. En vista de la lamentable situación imperante en algunas partes de la 
región del Golfo, mi Gobierno espera que la OMS pueda aunar sus fuerzas con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas y encontrar una respuesta adecuada a las necesidades 
de los espectadores inocentes del conflicto. También nos preocupa la situación de los 
refugiados de diversas partes de Africa, donde millones de personas han tenido que abandonar 
sus hogares y se encuentran al borde de la muerte. La necesidad de una respuesta urgente de 
la OMS a la catástrofe ocurrida en Bangladesh es sólo un ejemplo más. 

El Director General ha planteado en varias ocasiones su idea de un nuevo paradigma de 
la salud sobre la base de las cambiantes realidades políticas, económicas y sociales. Estos 
cambios gravan con una enorme carga no sólo la sociedad de los años noventa, sino también 
esta Organización. Con mayor razón, los Estados Miembros de la OMS tienen que reafirmar su 
compromiso con los principios de la salud para todos. En este contexto, me complace 
anunciar que en mi país se presentará al Parlamento un nuevo documento de política sobre las 
metas de la salud para todos. El documento tiene cuatro objetivos principales: primero, 
reducir la mortalidad formulando políticas de prevención y de protección y promoción de la 
salud, y también reforzando la cooperación intersectorial en esta materia; segundo, fijar 
metas de salud concretas, en particular en relación con el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, los accidentes y el consumo de alcohol y tabaco； tercero, prestar más 
atención al creciente número de enfermos crónicos y a la calidad de la vida de la población; 
y cuarto, adoptar medidas normativas en diversas esferas importantes que hasta el momento 
han sido objeto de menor atención, como la falta de equidad en el sector sanitario y la 
discapacidad ocupacional. 

Señor Presidente: Permítame pasar ahora al orden del día de esta Asamblea. Uno de los 
principales temas en los planos nacional e internacional sigue siendo la lucha contra el 
SIDA. Durante la reciente reunión del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA 
(PMS), los Países Bajos expresaron su satisfacción por el papel fundamental que desempeña el 
PMS en la lucha contra esta enfermedad y anunciaron un aumento de su contribución ordinaria 
y el apoyo a las actividades innovadoras en Europa oriental y central. Hay varios aspectos 
de la lucha contra el SIDA que deberían ocupar el primer plano en la mente de las personas 
y, sobre todo, en la de los responsables de las políticas. Tenemos que prestar más atención 
al aspecto de los derechos humanos de esta enfermedad, como ya se ha expresado en 
resoluciones tanto de esta Asamblea como de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Todos los gobiernos deberían ser conscientes de que la violación de los derechos humanos y 
la discriminación contra las personas infectadas por el VIH son contraproducentes para 
luchar contra el SIDA. Además, mi Gobierno está cada vez más preocupado por la situación 
del SIDA en Africa. Esperamos sinceramente que el Director General y el Consejo Ejecutivo 
apliquen las recomendaciones del Comité de Gestión sobre la regionalización de la labor del 
PMS en Africa. Hay que establecer una cooperación más intensa entre el PMS y otros órganos 
internacionales, incluidos los programas contra el SIDA de la Comunidad Europea y de 
organizaciones no gubernamentales. 

Otro tema del orden del día es el trasplante de órganos humanos. Mi Gobierno valora 
enormemente la iniciativa de la OMS de formular principios rectores sobre este tema, con 
miras a prevenir las prácticas comerciales, establecer mecanismos de salvaguardia legal y 
proteger los derechos individuales de los donantes potenciales de órganos en todo el mundo. 
En el plano nacional, mi Gobierno está a punto de introducir una nueva legislación sobre 
esta materia, que está en consonancia, en general, con los principios rectores que esta 
Asamblea tiene ahora ante sí• 

Luego está el punto del orden del día relativo a la mujer, la salud y el desarrollo, 
tema que también se trata en un documento de política general de nuestro Ministro de 
Cooperación para el Desarrollo, titulado "Un mundo de diferencias". Con mucha frecuencia, 
las mujeres todavía se consideran como consumidoras de asistencia sanitaria, dispensadoras 
voluntarias de atención de salud o, lo que es peor aún, meras productoras de hijos. Sin 
embargo, la mujer tiene en realidad muchas tareas y responsabilidades que están gravemente 
subestimadas en el enfoque tradicional de la atención de salud. El resultado de ello es una 
disminución de la eficacia global de la asistencia sanitaria, sobre todo para las mujeres. 
En nuestra opinión, los principios rectores para el desarrollo de las mujeres deberían ser 
sus propios intereses y necesidades. En otras palabras, la "autonomía" de la mujer es un 
concepto fundamental. 

Señor Presidente : Mi Gobierno está esperando con sumo interés la reunión internacional 
en la que se expondrán y analizarán las experiencias de los países en la aplicación del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Mi Gobierno ha 
ofrecido hospedar esta reunión, que se celebrará con motivo del 10° aniversario de la 
adopción del Código. Esperamos sinceramente que esta iniciativa sea todo un éxito. 

También está el tema del medio ambiente y la salud. Mi Gobierno concede la máxima 
prioridad a las actividades nacionales encaminadas a proteger el medio ambiente y a subsanar 
las consecuencias de los problemas ambientales para la salud pública. En el plano regional, 
la prioridad atribuida a las cuestiones ambientales se manifiesta también en el apoyo de mi 
Gobierno al Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud de Bilthoven. Ese Centro 
comenzó a funcionar en enero de este año y tiene previsto realizar actividades tendentes a 
mejorar el medio ambiente y la salud pública en Europa, especialmente en Europa oriental. 
La contaminación es un fenómeno que rebasa todas las fronteras y las políticas nacionales 
aisladas están condenadas al fracaso. Sin cooperación internacional es impensable que se 
puedan resolver realmente los problemas ambientales. 

Nuestro Instituto Nacional de Salud Pública y Protección del Medio Ambiente está 
dispuesto a desempeñar un papel cada vez más importante en la coordinación y el apoyo de los 
esfuerzos nacionales e internacionales en esta esfera. En el plano internacional, otra de 
nuestras metas es romper el círculo vicioso de la pobreza y la degradación del medio 
ambiente. Apreciamos el camino que está tomando la OMS por conducto de su Comisión de Salud 
y Medio Ambiente, para afrontar con un criterio de desarrollo el tema del medio ambiente y 
la salud. 

Señor Presidente: Quisiera destacar dos cuestiones sanitarias que constituyen 
claramente una preocupación para los Estados Miembros y la OMS: la inocuidad de los 
alimentos y el paludismo. Los recientes brotes de enfermedades transmitidas por 
los alimentos, en particular el cólera, y sus repercusiones en el comercio mundial de 
alimentos acentúan la necesidad de garantizar la inocuidad de éstos. Sin embargo, las 
enfermedades transmitidas por los alimentos no se limitan a este tipo de contaminación 
bacteriana; otros tipos de infección, como las salmonelosis, exigen también toda nuestra 
atención. Somos favorables a que la OMS siga apoyando la armonización internacional de las 
normas alimentarias sobre aspectos sanitarios que se realiza en el marco del Codex 
Alimentarius. 

Por último, señor Presidente, está la Conferencia Ministerial sobre Paludismo de 1992, 
que mi Gobierno ofreció hospedar en Amsterdam durante la Asamblea del año pasado. Una vez 
más, los Países Bajos desean subrayar la importancia del problema del paludismo. Por eso 
esperamos sinceramente que esta conferencia internacional tenga mucho éxito y contribuya a 
renovar en todo el mundo la conciencia política y el interés por esta enfermedad. 
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El Sr. AROSO (Portugal) (traducción de la interpretación francesa del portugués)：丄 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Es para mí un gran placer dirigirme nuevamente a las más altas autoridades sanitarias 
mundiales reunidas en esta Asamblea que cada año escucha con igual atención nuestras 
inquietudes y esperanzas. Permítanme felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su 
elección a los altos cargos que acaban de ocupar y expresar mi certeza de que los 
desempeñarán con el mayor éxito. 

Quiero aprovechar esta ocasión para exponer en esta Asamblea algunas reflexiones sobre 
un tema que es motivo de muchas esperanzas y, al mismo tiempo, de cierta preocupación para 
el Gobierno de Portugal. Se trata de un tema que se relaciona también con el periodo de 
reflexión que vivimos actualmente y del que surgirán los nuevos objetivos del programa de 
salud para todos. La Organización Mundial de la Salud que hoy nos acoge y nos ofrece una 
ocasión propicia para la meditación colectiva es, como todos sabemos f una Organización 
internacional basada en el reconocimiento de la enorme importancia de la cooperación 
intergubernamental para el estudio y la protección de la salud como valor universal que, más 
allá de toda divergencia, genera solidaridad entre los hombres. Cada uno de nosotros, en su 
calidad de Estado Miembro perteneciente a una de las Regiones de la Organización, tiene el 
deber, además de las responsabilidades manifiestas asumidas desde el punto de vista interno, 
de facilitar y fomentar la acción de su comité regional. Cada comité regional debe 
preparar, con este apoyo y aliento, las líneas de acción de la política sanitaria regional, 
basada actualmente en el gran desafío que representa el programa de salud para todos, 
promoviendo su aplicación y determinando su eficacia. 

Este foro mundial tiene responsabilidades por lo menos tan importantes como las que 
acabo de mencionar, pues debe tener una percepción puntual, correcta y activa de un 
escenario que, rebasando los límites geográficos, abarca los problemas del sector de la 
salud en el nivel mundial. No cabe duda de que la cooperación internacional que nos ha 
traído hasta aquí tiene mucho que ver con el reconocimiento de las interdependencias 
existentes en el mundo. 

Sin embargo, más allá de las cuestiones y de la noción de defensa mutua que han 
determinado nuestra asociación de forma resuelta y provechosa, habrá que atribuir más valor 
a unos objetivos cada vez más ambiciosos, que tal vez sean menos ventajosos para muchos 
Estados Miembros, pero que sin duda alguna encontrarán en el fortalecimiento de otro tipo de 
acciones una compensación igualmente interesante. Creo que en el curso de esta década que 
nos separa del nuevo milenio tendrá que haber una toma de conciencia de las profundas 
asimetrías interregionales que aún persisten, tanto en la distribución de los recursos como 
en la dimensión de los problemas sanitarios de las poblaciones. Mientras en algunas 
regiones, especialmente en la Región de Europa, los Estados Miembros disponen en general de 
recursos humanos, conocimientos y medios financieros (aunque la cuantía y el grado de 
eficacia de estos últimos suelen variar), la situación es distinta en muchos otros países 
que cubren prácticamente regiones enteras, como es el caso del continente africano. En este 
contexto, me parece urgente e imprescindible que la cooperación internacional refuerce 
incesantemente la solidaridad propia del sector social en el que se integra la salud. 

Portugal ha tenido siempre como prioridad en el campo de la salud la cooperación con 
los países africanos de lengua oficial portuguesa. Por una parte, porque, aunque con una 
dimensión e intensidad diferentes, todos los países tienen, en general, carencias en materia 
de salud; por lo tanto, ésta debe integrarse con carácter prioritario en los planes de 
desarrollo social y económico que habrá que elaborar y ejecutar. Por otra parte, porque, no 
obstante los crecientes adelantos tecnológicos, la salud es una esfera que privilegia la 
interacción humana, y la utilización de un mismo idioma y los rasgos culturales muy 
parecidos, derivados de un pasado histórico común, la sitúan en el primer plano de nuestra 
atención. Estos factores culturales y lingüísticos, unidos al mérito científico de los 
expertos de salud portugueses, determinan la aptitud y la sensibilidad de esos expertos ante 
los problemas de salud específicos del continente africano. 

Portugal, los Estados Miembros y la OMS han prestado, en el terreno de la cooperación 
bilateral e incluso multilateral, y en lo que respecta a los recursos disponibles, una 
atención especial a las operaciones en esta Región, reforzando la acción tan importante 
puesta en marcha por la Oficina Regional para Africa. La pregunta que cabe plantearse es si 
esa atención es suficiente o, por lo menos, si las nuevas acciones emprendidas por la 
comunidad internacional no deberían generar un esfuerzo más grande. Nosotros creemos que 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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si. Como hemos afirmado siempre, la comunidad internacional deberá desplegar un esfuerzo 
solidario y duradero, y, en ese esfuerzo, el sector de la salud deberá ocupar un lugar de 
primera importancia en un continente que experimentará mutaciones profundas e irreversibles 
en lo que respecta al desarrollo, la reorganización social, la valoración de los derechos 
humanos y la afirmación de la paz. 

No podemos dejar de mencionar, con enorme alegría y satisfacción, la feliz conclusión 
en Lisboa de un acuerdo para la paz en Angola. Estamos seguros de que el proceso de paz en 
curso, al que tantas energías hemos dedicado, tendrá también, con la colaboración de la 
comunidad internacional, repercusiones igualmente positivas en la salud del pueblo de 
Angola. Además, e independientemente de la importancia que cada Estado Miembro quiera 
concederle en el plano bilateral, habrá que encontrar por medio de la cooperación 
multilateral la sinergia y la complementariedad que de otra manera serían imposibles de 
alcanzar. 

Esta es la cuestión que hemos querido abordar hoy ante ustedes y que da fe de nuestra 
tenacidad y de nuestro compromiso en favor de uno de los principios fundamentales para 
quienes se ocupan de la salud: la solidaridad. Hemos hecho esto como país europeo y, tal 
vez con un empeño aún mayor, en nombre de nuestra vocación y sobre todo de nuestra 
responsabilidad hacia Africa. ¿Qué otro foro podría ser más adecuado para manifestar una 
vez más nuestra preocupación y nuestra esperanza? 

El Profesor FOFANA (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, distinguidos delegados: La delegación de Guinea desea saludarles y aportar 
su modesta contribución a los trabajos de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Mi 
delegación ha leído con mucha atención el informe del Consejo Ejecutivo sobre el examen del 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993. Deseamos felicitar a los 
miembros del Consejo por ese informe, que expone detalladamente todos los esfuerzos 
desplegados por la Organización para superar los obstáculos relacionados con la situación 
política y económica, que tienen repercusiones tan graves para los Estados Miembros. Mi 
delegación quiere dar las gracias también al Director General por su sabiduría y pragmatismo 
al establecer el presupuesto por programas teniendo en cuenta las nuevas realidades 
políticas, económicas y sociales. Como muy bien ha dicho el Dr. Nakaj ima, necesitamos un 
nuevo paradigma de la salud que permita trazar un marco de orientación suficientemente bien 
definido, que responda a las realidades actuales y a las necesidades de los Estados Miembros 
y que facilite la selección de prioridades coherentes en materia de salud o la evaluación de 
los sistemas de salud que permitirán aportar las necesidades futuras. 

Guinea se ha dedicado resueltamente a poner en práctica la estrategia de atención 
primaria de salud sobre la base de una adaptación nacional de la Iniciativa de Bamako. 
Entre 1988 y 1991 entraron en funcionamiento 174 centros de salud repartidos en todo el 
territorio nacional. Esos centros de salud desarrollan actividades integradas de 
prevención, promoción y atención curativa, con una participación efectiva de la comunidad 
por medio de la movilización social y también de la recuperación de gastos. Los resultados 
obtenidos — un aumento significativo del acceso a la atención de salud gracias a una 
cobertura sanitaria del 50% de la población, y un marcado mejoramiento de la cobertura 
vacunal, que en las zonas interesadas ha pasado del 4% al 30% de los niños de 0 a 11 meses 
de edad — son muy apreciados por los beneficiarios. La gestión de los centros de salud 
corre a cargo de unos comités de gestión cuyos miembros son elegidos por la comunidad. Las 
ganancias se abonan en una cuenta bancaria bloqueada por el tesorero del comité de gestión. 
Los Ministerios de Economía y Finanzas, de Descentralización y de Salud han firmado 
conjuntamente un decreto que autoriza a los centros de salud a disponer de los fondos que 
han acumulado y a costearse a partir de ahora los gastos de funcionamiento y el 
reabastecimiento de medicamentos esenciales. 

Vale la pena señalar que el Ministerio de Salud Pública y Población, a la vez que sigue 
reforzando las zonas rurales, está poniendo en práctica una estrategia de desarrollo de la 
atención primaria de salud en las zonas urbanas, especialmente en la ciudad de Conakry. El 
objetivo de la estrategia nacional de atención primaria de salud es lograr la cobertura 
completa del país — es decir, 346 subprefecturas — para el año 1995. La característica 
fundamental del buen funcionamiento de los centros de salud es la mejora concomitante de la 
inmunización de los niños y de las mujeres en edad fecunda, de la consulta prenatal, de la 
educación nutricional, del tratamiento de las endemias locales, de la educación sanitaria y 
de la participación comunitaria. La experiencia ya ha permitido, además de la participación 
directa de las colectividades en la solución de los problemas de salud, aplicar un criterio 
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multisectorial para implantar la atención primaria de salud, integrar el apoyo internacional 
(bilateral, multilateral y de organizaciones no gubernamentales) y, por último, mejorar el 
acopio de datos por el sistema nacional de información sanitaria. Uno de los principales 
obstáculos que han entorpecido la puesta en práctica de la atención primaria de salud es el 
mal funcionamiento del sistema de envío de casos. Por eso el Ministerio de Salud, en 
colaboración con la OMS, el sistema de cooperación del Gobierno francés, la CEE, el Fondo 
Saudita y las organizaciones no gubernamentales que operan sobre el terreno, está 
centrándose ahora en la formulación de una política hospitalaria que ponga los hospitales en 
condiciones de atender adecuadamente a los enfermos que les envíen los centros de salud. 

El sector farmacéutico está en plena reestructuración, y desde 1989 está disponible la 
lista nacional de medicamentos esenciales para los diferentes niveles de asistencia 
sanitaria. Se está procediendo a la elaboración de protocolos terapéuticos, lo que 
permitirá racionalizar las prescripciones médicas. Se están desplegando esfuerzos loables 
en la formación de personal, aspecto que sigue ocupando un lugar prioritario en el programa 
nacional de salud. El Departamento de Salud prosigue la ejecución del programa a plazo 
medio de lucha contra el SIDA, la aplicación del tratamiento multimedicamentoso de la lepra, 
la elaboración del programa nacional de lucha contra la tuberculosis y contra la 
bilharziasis, y la organización de encuestas etnoterapéuticas sobre medicina tradicional. 
El Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial del SIDA y el Día Mundial de la Salud se 
celebraron con éxito, en colaboración con otros ministerios interesados. Las actividades de 
lucha contra la oncocercosis proceden normalmente, y Guinea ha tenido el honor de organizar 
en Conakry, del 3 al 6 de diciembre de 1990, la 11a reunión del Comité del Programa Mixto. 

Quisiera expresar toda mi gratitud al Director General y al Director Regional de la OMS 
para Africa por el programa especial de fortalecimiento de la cooperación OMS/Guiñea; espero 
vivamente que esta asistencia continúe. 

El vasto programa nacional de salud de Guinea, que comprende a la vez actividades 
integradas a nivel periférico, la rehabilitación de las inf rae s truc turas hospitalarias para 
el envío de casos, el suministro regular de medicamentos esenciales, el adiestramiento 
adecuado del personal de salud y el fortalecimiento institucional en el nivel central, 
necesita un gran apoyo técnico, material y financiero y, por ello, requiere toda la atención 
de la comunidad internacional. En efecto, nuestro país tiene grandes dificultades, debidas 
no sólo a los efectos socioeconómicos del programa de reajuste estructural, sino también a 
las consecuencias de los conflictos armados en los países vecinos (Liberia y Sierra Leona), 
que todos los días descargan sobre el territorio de Guinea una oleada de refugiados, lo que 
desorganiza el sistema de salud y crea situaciones sociosanitarias sumamente penosas. Mi 
delegación hace votos para que pronto se restablezca la paz en la subregión, ya que, como se 
subraya en los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, la salud de todos los 
pueblos depende de la instauración de la paz. 

Mi delegación apoya las decisiones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas al 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, particularmente en lo que 
respecta a recurrir a contribuciones extrapresupuestarias para ejecutar determinados 
programas prioritarios no financiados por el presupuesto ordinario, el mantenimiento o 
aumento de las asignaciones presupuestarias en el plano nacional, y la iniciativa para 
intensificar la cooperación, que debería permitir establecer y coordinar un mejor apoyo de 
la OMS a los países más menesterosos. La Asamblea debería velar por que las contribuciones 
de los Estados Miembros no aumenten, sobre todo en el caso de los países de la Región de 
Africa, que ya tienen dificultades para pagar sus contribuciones a la OMS. 

Mi delegación se congratula del apoyo que se prestará al programa de investigaciones 
sobre enfermedades tropicales y sobre las vacunas esenciales, con la esperanza de que los 
países en desarrollo puedan contar pronto con vacunas de dosis única administrables por vía 
oral y poco costosas. 

Espero que los trabajos de la 44a Asamblea Mundial de la Salud culminen en 
resoluciones y recomendaciones capaces de acelerar el progreso de todos los Estados Miembros 
hacia el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la 
interpretación inglesa del coreano): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de mi 
delegación, quisiera ante todo felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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elección para desempeñar sus importantes cargos. Estoy totalmente convencido de que, bajo 
su experta dirección, esta Asamblea se verá coronada por el éxito. 

Desearía también dar las gracias al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, por sus 
denodados esfuerzos por hacer avanzar la labor de la OMS durante el periodo que se examina y 
por el excelente informe que ha presentado a esta Asamblea, informe que hemos estudiado con 
profundo interés. En él se nos dice que las actividades encaminadas a alcanzar la meta de 
la salud para todos se han impulsado vigorosamente en los planos mundial, regional y 
nacional y que, en particular, la atención primaria de salud progresa con gran dinamismo, lo 
cual es muy satisfactorio. 

En el pasado ha habido grandes avances gracias a los esfuerzos conjuntos de la OMS y 
los Estados Miembros por aplicar la estrategia de salud para todos； no obstante, aún falta 
mucho para que se alcance realmente la meta de esa estrategia a escala mundial. Existe 
todavía una inmensa distancia entre los países desarrollados y los países en desarrollo, en 
particular los menos adelantados, en lo tocante a la situación sanitaria y a los niveles de 
salud; problemas como las enfermedades tropicales, las carencias nutricionales, la 
contaminación del medio y el SIDA representan una terrible amenaza para la vida y la salud 
de los seres humanos de todo el mundo； pero los países en desarrollo se enfrentan con 
especiales dificultades a ese respecto. 

Medio millón de mujeres de los países en desarrollo mueren todos los años por causas 
relacionadas con el embarazo y el parto, dejando tras de sí más de un millón de huérfanos. 
Un niño de cada ocho fallece antes de cumplir el año y hay anualmente 10 millones de nuevos 
casos de tuberculosis, que causan tres millones de defunciones. Esto quiere decir que, en 
los países en desarrollo, la mortalidad de los lactantes es 10 veces mayor que en los países 
industrializados y el riesgo de contraer la tuberculosis 100 veces mayor. Estas cifras 
demuestran que para alcanzar la meta de la estrategia deben hacerse grandes esfuerzos por 
mejorar la situación sanitaria. Por ello, me satisface profundamente que la OMS siga 
considerando el establecimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria como 
fundamento de sus actividades y le asigne una proporción considerable de su presupuesto. 
Para fortalecer y hacer avanzar la atención primaria, se debe seguir mejorando su calidad, 
de acuerdo con las exigencias de un auténtico desarrollo. Consideramos que, para que sea 
mejor la calidad de la atención primaria, deben perfeccionarse constantemente la 
organización de los servicios, su contenido y sus métodos, a fin de adaptarlos a las 
necesidades cada vez mayores de una atención primaria de gran calidad, y sobre todo que es 
muy importante fortalecer los sistemas de salud de distrito. En ese terreno, hemos 
alcanzado algunos éxitos y hemos adquirido experiencia. Creemos que los Estados Miembros 
deben compartir sus logros y su experiencia en materia de atención primaria, en particular 
con los países en desarrollo. Opinamos que la OMS debe aumentar su asistencia financiera, 
material y técnica a esos países, sobre todo a los menos adelantados, en el terreno de la 
atención primaria, evaluar correctamente la eficacia de ésta y redoblar sus esfuerzos por 
hallar maneras de hacerla realidad. 

Durante el periodo que se examina, el Gobierno de la República Popular Democrática de 
Corea ha puesto gran interés en fortalecer la atención primaria y seguir mejorando su 
calidad, de acuerdo con las auténticas necesidades del desarrollo de los servicios de salud 
en nuestro país, y ha adoptado una serie de disposiciones con ese objeto. El gran líder, 
сamarada Kim II Sung, Presidente de la República Popular Democrática de Corea, ha dicho: 
"En nuestro sistema, nada hay más precioso que las personas. Debemos desarrollar nuestros 
servicios públicos de salud para proteger la vida de los seres humanos y seguir promoviendo 
la salud de los trabajadores". El Gobierno de la República ha adoptado medidas que hacen 
época para convertir el sistema de médicos de sección, que es la base de la atención 
primaria en nuestro país, en un avanzado "sistema de médicos familiares", responsable de la 
prestación de asistencia sanitaria a la población. Al llevar a la práctica ese sistema, 
hemos respetado el principio de combinar estrechamente la atención de salud general con la 
asistencia médica especializada y, en un futuro próximo, la formación de muchos médicos 
familiares permitirá que cada uno de ellos se ocupe, como promedio, de la salud de 100 
familias. Hemos conseguido que la red de médicos en el escalón de la atención primaria, que 
se caracterizaba por su distribución irracional, se redistribuyera racionalmente, a fin de 
elevar al máximo la utilización de los establecimientos de salud y la eficacia de los 
servicios médicos. Asimismo, hemos mejorado la asistencia sanitaria prestada a los enfermos 
crónicos y a las personas de edad, fortaleciendo la rehabilitación en el plano de la 
atención primaria, y hemos aumentado la proporción de mujeres de las zonas rurales que 
reciben asistencia durante el parto, creando salas de maternidad en los hospitales Ri, que 
son los establecimientos médicos de más bajo nivel que existen en esas zonas. 
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Las actividades de atención primaria se han desarrollado con éxito gracias a la mas iva 
inversión financiera del Estado. En 1990, el Gobierno aumentó el gasto en salud en un 5,2% 
en comparación con 1989. Buena parte de esos fondos se invirtieron en atención primaria. 

La participación activa de la comunidad en la atención primaria es muy importante para 
el éxito de ésta. Por ello, durante el periodo que se examina el Gobierno de la República 
ha conseguido que toda la población intervenga en las actividades de atención primaria y las 
considere de su incumbencia emprendiendo una activa campaña basada en la concesión del 
título de "distrito de salud pública modelo", y creando asi un movimiento de masas dirigido 
a introducir innovaciones colectivas en el saneamiento y en la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades mediante la movilización de la población de las ciudades y los distritos 
interesados. 

La estrategia de salud para todos sólo podrá realizarse en un plano mundial alcanzando 
uno a uno sus objetivos en cada país. Al adoptar medidas eficaces para su aplicación 
fructífera, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ya ha alcanzado su 
objetivo. 

En cuanto a la situación sanitaria de nuestra población, desde 1989 la mortalidad es de 
5 por cada 1000 personas, la mortalidad de los niños menores de un año, de 9,8 por 1000 
nacidos vivos, y la esperanza media de vida al nacer, de 74,3 años. Basándonos en los 
éxitos ya obtenidos, estableceremos y alcanzaremos una meta aún más elevada en el decenio de 
1990. La colaboración entre nuestro país y la OMS se ha fortalecido todavía más durante el 
periodo que se examina. La cooperación entre la Organización y sus tres centros 
colaboradores en nuestro país se hace más estrecha día a día, las investigaciones conjuntas 
avanzan enérgicamente y se desarrollan con éxito actividades de cooperación en la prevención 
y lucha contra el SIDA y en otros terrenos. Esto me llena de satisfacción, y deseo expresar 
a la OMS mi profundo agradecimiento. 

En el futuro continuaremos haciendo esfuerzos positivos por seguir ampliando nuestra 
cooperación con la Organización y por fortalecer la colaboración en el sector de la salud 
entre los Estados Miembros, en particular entre los países en desarrollo. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos ministros y delegados, señoras y 
señores: Tengo sumo placer en felicitar, en nombre de la delegación de Namibia, al 
Presidente y a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los presidentes de las comisiones por 
su elección para sus respectivos cargos y en desearles a todos el mayor éxito en su exigente 
tarea. 

Es ésta la segunda ocasión en que una delegación de Namibia asiste a la Asamblea 
Mundial de la Salud, y es para mí un gran honor presentarles un breve resumen de la labor 
que el Gobierno y el pueblo de Namibia han emprendido durante el primer año de la 
independencia para implantar la atención primaria en nuestro nuevo entorno político, social 
y económico. 

Para empezar, deseamos dar las gracias al Director General y elogiar el informe, amplio 
y acertado, que ha presentado a esta augusta Asamblea. 

El Gobierno de Namibia se ha comprometido a asegurar la distribución equitativa de los 
recursos y la igualdad en el acceso a éstos y en su disponibilidad para toda la población 
del país, en particular los desfavorecidos, los empobrecidos y los necesitados. Se ha 
comprometido también a alcanzar la meta de la salud para todos los namibianos en el año 
2000, aplicando los métodos de atención primaria. Ese compromiso se define claramente en la 
declaración titulada "Hacia el logro de la salud para todos los namibianos", que el Gobierno 
hizo pública el 21 de marzo de 1990, día de nuestra independencia. De esa declaración de 
política se desprende claramente la creencia de mi Gobierno de que se debe dar especial 
importancia a la equidad en los servicios de salud, haciéndolos también más accesibles y 
asequibles, a fin de garantizar que lleguen a todos los namibianos, en particular a la 
mayoría anteriormente desatendida. 

La mejora de la situación sanitaria de nuestra población es esencial, no sólo porque es 
un derecho humano fundamental, sirio también porque nuestra nación debe iniciar su desarrollo 
socioeconómico productivo. Sin embargo, la empresa más difícil e importante es hallar 
estrategias e intervenciones eficaces que permitan mejorar significativamente la salud a 
corto y a medio plazos. 

Todos estos conceptos 一 que para ustedes quizá sean excesivamente familiares — 
representan para los namibianos un progreso y una transformación importantes con respecto al 
modelo fragmentado, orientado a la asistencia curativa, del periodo anterior a la 
independencia que, como una expresión del sistema de apartheid, ofrecía una cobertura muy 
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reducida. Es indudable que la adopción de una política que promueve el abastecimiento de un 
sistema asistencial integrado y general, encaminado a proporcionar atención de salud a todo 
nuestro pueblo, señala un hito en el desarrollo de los servicios de salud namibianos. 

Es, pues, para mi un honor y un placer informarles de que, en los 14 meses trascurridos 
desde que mi país consiguió la independencia, el sector de la salud ha realizado importantes 
progresos en las principales zonas problemáticas. Ha tenido lugar una gran reestructuración 
del Ministerio de Salud, a fin de acelerar el ritmo de implantación de la atención 
primaria. Mi Gobierno ha hecho un extraordinario esfuerzo, proporcionando los recursos 
necesarios para facilitar esa evolución, de acuerdo con las prioridades definidas para el 
primer proceso nacional de desarrollo, que considera la educación, la agricultura, la salud 
y la vivienda sectores claves para el desarrollo del pals. 

La evaluación de la situación sanitaria de la población y del estado del servicio 
nacional de salud, que comenzó durante el periodo de transición anterior a la independencia 
bajo el mandato de las Naciones Unidas, ha continuado durante este primer año con el valioso 
apoyo de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, en el que la OMS ha desempeñado 
una función de coordinación fundamental. En total, sólo esos organismos han enviado al país 
más de 30 misiones de consultores. Gracias a esa intensa labor, ha sido posible definir 
orientaciones de política general y enfoques estratégicos y operativos en relación con los 
principales programas de salud, como los dirigidos contra el paludismo, el SIDA, la 
tuberculosis y las enfermedades de que se ocupa el Programa Ampliado de Inmunización, así 
como con la salud de la madre y el niño, incluidos el espaciamiento de los embarazos y la 
nutrición. La mencionada reestructuración del Ministerio de Salud lo ha dotado de una 
organización más flexible y dinámica que le permite ocuparse adecuadamente de los diversos 
programas sanitarios. Al mismo tiempo, se ha prestado especial atención durante este 
periodo a la formación de nuestro personal de salud de todos los niveles, a fin de preparar 
a todos los cuadros para implantar la atención primaria. Diré de nuevo que cualquier 
mención de la salud o de actividades sanitarias trae inmediatamente a la mente de muchos de 
mis compatriotas imágenes hospitalarias, de asistencia médica orientada a la curación. 

El concepto de la atención de salud como una combinación amplia e integrada de 
elementos de prevención, fomento, curación y rehabilitación, que goza ahora de general 
aceptación, aún no se ha enraizado en Namibia, en particular entre los agentes de salud. 
Por ello, se han desarrollado actividades intensas y aceleradas de formación, con algunas 
manifestaciones a escala nacional, a fin de preparar al sector sanitario para la tarea de 
alcanzar la meta social de la salud para todos. 

A este propósito, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento al Director General, 
Dr. Nakajima, por el apoyo que ha proporcionado a nuestro sector sanitario desde la 
aprobación, el pasado año, de la resolución WHA43.15. Esperamos que esta Asamblea reafirme 
la mencionada resolución sobre Namibia. 

Entre los acontecimientos más importantes en este terreno desearía mencionar la 
organización del primer Taller Nacional sobre Atención Primaria de Salud y Asistencia 
Sanitaria orientada a la Comunidad, celebrado en el norte de Namibia en febrero de 1991. El 
taller fue oficialmente inaugurado por el Excelentísimo señor Presidente de la República de 
Namibia, Dr. Sam Nujoma, y contó con la participación de funcionarios superiores de la Sede, 
embajadores y altos comisionados acreditados en Namibia, las Oficinas Regionales y 
nacionales de la OMS y del UNICEF y representantes de organizaciones internacionales y 
bilaterales que actúan en nuestro país en el sector de la salud. Su objeto era definir la 
función de los diversos sectores que intervienen en la implantación de la atención primaria, 
establecer mecanismos de colaboración intersectorial y preparar orientaciones para poner en 
práctica la atención primaria. El taller, considerado el principal acontecimiento que ha 
tenido lugar en el sector de la salud durante los 14 meses transcurridos desde la 
independencia, permitió un fructífero intercambio de opiniones entre agentes de salud de 
todos los niveles, que desembocó en la comprensión recíproca de sus respectivos papeles. Se 
examinaron y aprobaron mecanismos de coordinación y colaboración intra e intersectoriales y 
se analizaron detenidamente ciertas zonas problemáticas fundamentales, como los recursos 
humanos para la salud y la gestión sanitaria, acerca de las cuales los participantes, en 
número superior a 100, formularon recomendaciones claras. 

Durante los últimos 14 meses se han organizado actividades análogas en distintas 
regiones del país sobre problemas como el SIDA, la tuberculosis, las enfermedades objeto del 
Programa Ampliado de Inmunización, el alcoholismo, la nutrición, la salud de la madre y el 
niño, la información acerca del paludismo, las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas. 
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Aunque la reestructuración y la intensa labor de formación han representado un enorme 
volumen de trabajo adicional en todos los escalones del sistema de salud, se han podido 
realizar algunas encuestas nacionales, por ejemplo la efectuada en 1990 por el programa 
ampliado de inmunización, que nos proporcionó datos sobre la situación de los niños a ese 
respecto, permitiéndonos planificar adecuadamente nuestros esfuerzos por alcanzar a su 
debido tiempo las metas universales establecidas por los Estados Miembros. Se hicieron 
también encuestas estadísticas para estimar la situación nutricional de los niños y, aunque 
será necesario hacer otro tanto en todo el país, la información ya obtenida nos proporciona 
un útilísimo indicador del estado nutricional de nuestros niños. En un seminario organizado 
en abril por mi Ministerio, con la participación de todos los sectores oficiales interesados 
y de organizaciones no gubernamentales e internacionales, se iniciaron los debates sobre la 
formulación de una política nacional de alimentación y nutrición. 

Aunque este resumen puede parecer muy positivo, sabemos que aún queda mucho por hacer 
para asegurar la mejora de la calidad de la vida de nuestro pueblo. Por ello, el sistema 
asistencial que estamos construyendo en Namibia tendrá un importante componente de 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud, adecuadamente apoyado por componentes 
eficaces y eficientes de curación y rehabilitación. Por desgracia, antes de la 
independencia, los aspectos de prevención, fomento y rehabilitación recibían muy poca 
atención, sobre todo de la mayoría de la población. La adopción por mi Gobierno del enfoque 
basado en la atención primaria es una respuesta política y estratégica que debería 
permitirnos alcanzar la salud para todos los namibianos en el año 2000. 

Sin embargo, somos plenamente conscientes de que una cosa es hacer pública una 
declaración de política y otra aplicarla, y ése es el reto a que han de responder tanto los 
agentes de salud como las comunidades. La reorientación del sistema asistencial implica 
nuevas tareas para los agentes de salud y exige también que las comunidades y la población 
en general modifiquen su percepción de la salud y las actividades sanitarias, puesto que su 
experiencia anterior dimana de un planteamiento totalmente orientado a la curación. En ese 
contexto, el Excelentísismo señor Presidente Nujoma, en un taller sobre atención primaria 
celebrado recientemente, exhortó a los agentes de salud y a las comunidades a trabajar 
juntos para que progresen las políticas sanitarias del Gobierno. 

En otros términos, el mensaje de las instancias supremas, que ha llegado a todos los 
niveles, es simplemente que los agentes de salud y las comunidades a las que prestan sus 
servicios deben asumir una nueva función, como requisito previo para que se alcancen las 
metas oficialmente establecidas en el contexto de la atención primaria. Esto es 
especialmente importante en relación con el fomento de la participación comunitaria en el 
desarrollo sanitario. 

Me es imposible terminar este resumen de nuestro primer año de trabajo después de la 
independencia sin mencionar muy especialmente la función decisiva que ha desempeñado la 
comunidad internacional, primero en la identificación de los principales aspectos 
problemáticos y después en la aplicación de los métodos necesarios para reorientar nuestro 
sistema asistencial. Sin el constante apoyo de los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y de las organizaciones internacionales y bilaterales que colaboran activamente en el 
sector de la salud de Namibia, jamás habría podido presentarles hoy este resumen positivo de 
nuestra labor. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro profundo 
agradecimiento por el importante y oportuno apoyo recibido de la Oficina Regional de la OMS 
para Africa, cuyo Director Regional, Dr. G. L. Monekosso, ha sido nuestro entusiasta 
colaborador. Quisiera mencionar también con reconocimiento la asistencia que nos ha 
proporcionado la sede de la OMS. Creo que esas actividades de colaboración han sido 
decisivas para el éxito de este primer año. 

Para consolidar el proceso de reorientación del sector de la salud en Namibia es vital 
que continúe el apoyo de la OMS, el UNICEF, el PNUD y otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales y bilaterales. Esa asistencia, 
que ha sido fundamental en las etapas iniciales, es ahora incluso más necesaria para que 
puedan llevarse a la práctica las políticas, estrategias y actividades formuladas hasta el 
momento. Una de las pocas ventajas de llegar tarde a este foro de naciones libres es quizá 
que podremos aprender de su experiencia, tanto de sus errores como de sus éxitos. Al mismo 
tiempo, deseamos señalar a la atención de ustedes las urgentes necesidades de nuestra nueva 
nación, de nuestro pueblo y, en el ambiente de solidaridad y hermandad que reina en esta 
familia de la OMS, pedir de nuevo su generoso apoyo para nuestras actividades de desarrollo 
sanitario. 

Estoy seguro de que, con la ayuda de nuestra OMS y de sus Estados Miembros, Namibia 
podrá construir un sistema de salud integrado y justo, que sea equitativo, asequible y 
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accesible para toda nuestra población; un sistema de salud que asegure el logro de nuestra 
importantísima meta de la salud para todos de aquí al final del presente siglo. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Agradezco al delegado de Namibia su contribución a este debate, en particular su 
resumen de los acontecimientos que han tenido lugar en el sector de la salud durante los 
primeros 14 meses de independencia de su país. Invito ahora al delegado del Pakistán a 
acudir al estrado y cedo la palabra al distinguido delegado de Checoslovaquia. 

El Dr. RAKUS (Checoslovaquia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme expresar la gran satisfacción que me embarga al transmitir al Presidente y a los 
Vicepresidentes de la Asamblea Mundial de la Salud, en nombre de la delegación checoslovaca 
y en el mío propio, las más sinceras felicitaciones por haber sido elegidos para ocupar tan 
importantes cargos. 

El proceso de aplicación de la Estrategia Mundial de la OMS de Salud para Todos en el 
Año 2000 en la República Federal Checa y Eslovaca tiene características específicas, debidas 
a los cambios políticos positivos que se han producido en toda Europa central y oriental. 

El insatisfactorio estado de salud de nuestra población, la devastación del medio 
ambiente y la catastrófica situación económica son legados del pasado que no pueden 
modificarse en un año. Algunas consecuencias de ese fatídico pasado son la indiferencia de 
la población a las cuestiones que afectan a su propia salud, su modo de vida poco sano en la 
mayor parte de los casos y la escasísima cooperación intersectorial en los asuntos 
relacionados con la salud pública. Además, los inevitables cambios que han tenido lugar 
recientemente, sobre todo de naturaleza económica, introducen nuevos problemas que antes no 
existían, repercutiendo considerablemente en todo el sector. 

En esas circunstancias, estamos sumamente agradecidos a los países desarrollados, que 
tan dispuestos se muestran a ayudarnos. Apreciamos sobremanera que la OMS haya asumido, en 
forma insustituible, la tarea de coordinar expertamente esa asistencia. Los objetivos 
primordiales son mantenerlos informados de la auténtica situación del país, establecer 
correctamente las prioridades y elaborar el programa de reformas del sector de la salud 
pública de la República Federal Checa y Eslovaca, asegurando así la creación de vínculos 
recíprocos con el proyecto de la OMS de salud para todos en el año 2000. 

Los programas de reforma de los sectores de la salud pública de las Repúblicas Checa y 
Eslovaca se han preparado en colaboración con la OMS. Además, la Organización ha enviado y 
sigue enviando al país misiones especiales para examinar nuestros problemas prioritarios: 
los efectos de los factores ambientales en la salud pública,' los modos de vida insanos, las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el SIDA, el uso indebido de sustancias, los 
trastornos mentales, etc. 

Confiamos en que la OMS continuará prestándonos asistencia en la fase de ejecución de 
los cambios propuestos y en que, gracias a su experto patrocinio, podremos acelerar nuestras 
reformas sanitarias, orientándolas hacia el logro de los objetivos de la OMS. 

Pese a las dificultades, la República Federal Checa y Eslovaca continuará naturalmente 
proporcionando asistencia profesional en los aspectos de la medicina humanitaria en que la 
prestó en el pasado y participará en la medida de lo posible en los proyectos humanitarios 
de la OMS. 

Quisiera terminar felicitando al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, por su 
intervención, sumamente amplia e inspiradora. La eficiente labor que ha realizado 
recientemente merece nuestra mayor estima y deseamos expresar nuestro pleno apoyo a sus 
objetivos, a la vez nobles y muy realistas. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) (traducción del inglés): 

Permítanme, ante todo, felicitar al Presidente en nombre de mi delegación por su 
elección para la importante función de dirigir los debates de la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud. Estoy convencido de que, gracias a su gran experiencia y a su experta dirección, 
nuestras deliberaciones durante los próximos días serán eficaces y fructíferas. Quisiera 
aprovechar también esta oportunidad para felicitar a los demás miembros de la Mesa. 

El liderazgo asumido por la Organización Mundial de la Salud al iniciar el movimiento 
de atención primaria y salud para todos en el año 2000 ha servido de guía y orientación a 
los Estados Miembros, en particular a países en desarrollo como el Pakistán, para formular 
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sus propias estrategias de prestación de asistencia sanitaria a toda la población. La 
elaboración de nuestra política de salud nacional ha sido inspirada y guiada por las 
actividades de la OMS. 

Hemos estudiado cuidadosamente el informe del Director General y deseamos felicitarle, 
así como a su personal, por tan excelente contribución. El informe describe con exactitud 
los problemas sanitarios y la función que la OMS ha desempeñado a escala mundial, pese a 
disponer de recursos financieros cada vez menores. 

Me referiré ahora brevemente a las principales características de la nueva política 
sanitaria de mi Gobierno y compartiré con ustedes la experiencia de mi país en la ejecución 
de programas de salud, con especial referencia a la atención primaria, sobre todo en las 
zonas rurales. El Gobierno del Pakistán cree que la buena salud es un derecho de todos los 
ciudadanos, tanto de las zonas rurales como de las urbanas. Sólo puede lograrse una 
situación sanitaria satisfactoria mediante la modificación de los modos de vida, un medio 
ambiente sano, una nutrición adecuada, la planificación social y, ante todo, la 
disponibilidad de servicios de salud apropiados, equitativamente distribuidos, bien 
financiados y debidamente utilizados. Por ello, siempre hemos hecho hincapié en la 
existencia de servicios de salud sólidos basados en la atención primaria. 

El actual Gobierno del Pakistán da gran prioridad a la asistencia sanitaria. Su 
política incluye programas que aseguran la prestación de servicios básicos de atención de 
salud a todos los ciudadanos. Comprende la fabricación de medicamentos en el país, el 
establecimiento de dispensarios y de hospitales, incluso del sector privado, el 
abastecimiento de agua potable, en particular en las zonas rurales, y de alimentos puros, 
una nutrición adecuada y una política social apropiada, que debería tener importantes 
efectos en el desarrollo socioeconómico del país, reduciendo la tasa de crecimiento de la 
población del 3,1% al 216% o menos en los próximos años. 

Como ya se ha dicho, el Gobierno del Pakistán se ha comprometido a intentar alcanzar la 
salud para todos en el año 2000 sobre la base de la atención primaria. Hemos conseguido en 
gran medida proporcionar los servicios necesarios. Se han establecido unidades sanitarias 
básicas y centros de salud rurales en alrededor del 90% de los concejos de la Unión. Sin 
embargo, por desgracia nuestro principal problema sigue siendo la considerable 
subutilización de los servicios disponibles. Esto se debe fundamentalmente a que las 
aptitudes y los conocimientos técnicos de los médicos no están centrados en los problemas de 
salud prioritarios en las zonas rurales； todavía vive en esas zonas el 70% de nuestra 
población y, sin embargo, la educación orientada a la comunidad aún no es parte integrante 
de la enseñanza de la medicina en general. Los médicos encargados de los servicios de salud 
periféricos de distrito carecen de las aptitudes básicas necesarias para administrar esos 
servicios. Pero somos conscientes de la situación, y recientemente hemos establecido una 
academia de servicios de salud que impartirá formación a los administradores en el escalón 
del distrito. Esperamos aumentar así la capacidad de gestión para una adecuada 
planificación a ese nivel. En el reciente examen realizado conjuntamente por la OMS y el 
Gobierno del Pakistán de los programas de la Organización para capacitar a médicos que 
trabajen a nivel de distrito en la academia de servicios de salud hemos analizado estas 
cuestiones con funcionarios de la OMS. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para poner de relieve algunos de nuestros éxitos 
más importantes en relación con el sistema asistencial. Nuestro programa ampliado de 
inmunización contra seis enfermedades prevenibles ha hecho notables progresos, y me complace 
comunicarles que se ha logrado una cobertura nacional de todos los niños menores de dos años 
superior al 83%, y que en una provincia hemos incluido también en el programa el antigeno 
contra la hepatitis B. Ahora tenemos intención de establecer un programa de inmunización 
sostenible, plenamente integrado en el sistema asistencial, y de fortalecer los mecanismos 
de vigilancia para poder responder con prontitud a cualquier brote epidémico. Se ha 
formulado también un plan de erradicación de la poliomielitis, que se está aplicando en las 
provincias. Hemos luchado contra la dracunculosis, y en enero de 1991 sólo habla un caso 
notificado； pronto pediremos que se certifique la erradicación de esa enfermedad. 

El Pakistán se ha convertido en un importante productor de sales de rehidratación oral 
(SRO)； producimos aproximadamente 25 millones de paquetes al año. El programa nacional de 
lucha contra las enfermedades diarreicas tiene el objetivo de prevenir esas enfermedades 
mediante el abastecimiento de agua potable y la mejora del saneamiento y la higiene. Un 
reciente examen de ese programa reveló que el 80% de las madres tenían SRO y que más del 60% 
las habían usado. Hay reservas de esas sales en todos los establecimientos sanitarios y en 
la mayoría de las farmacias del país. 

El Ministerio de Salud del Pakistán ha preparado también un programa para introducir 
procedimientos adecuados de adquisición de medicamentos. El objeto de esa política 
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farmacéutica es que el Gobierno pueda comprar fármacos para los hospitales del sector 
público a un costo razonable y ponerlos a disposición del público en cada centro 
asistencial. Se ha adoptado ya un formulario hospitalario nacional que contiene 350 
medicamentos y que permitirá al Gobierno aumentar la disponibilidad de medicamentos 
esenciales para un uso racional. 

Pese al gran crecimiento de los suministros totales de alimentos, la malnutrición sigue 
siendo un problema sanitario complejo y ubicuo, que contribuye a las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad. Nuestro Séptimo Plan Quinquenal, que ya se está ejecutando, tiene 
el objetivo de prevenir la malnutrición de primer y segundo grados, mejorando la nutrición 
materna para reducir la incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer, y de rehabilitar a 
las personas que padecen malnutrición de tercer grado mediante una alimentación adecuada. 
Con el fin de combatir el bocio, se ha instalado una planta de yodación de la sal. Se ha 
terminado también un programa acelerado de emergencia de inyecciones de alto contenido 
lipídico. 

En el primer escalón de contacto entre la población y el sistema asistencial, los 
agentes de salud comunitarios proporcionan asistencia sanitaria en muchos países. Sin 
embargo, en el Pakistán, la función de esos agentes sigue siendo limitada. El actual 
Gobierno ha reconocido su utilidad, y se ha iniciado ya un proyecto piloto para adiestrar a 
agentes de salud comunitarios, especialmente femeninos, en todas las provincias. 

Nuestro Gobierno es plenamente consciente del problema mundial del SIDA, que figura 
también en el orden del día de esta Asamblea de la Salud. Nuestro programa de prevención y 
lucha contra esa enfermedad se inició con el establecimiento del Comité Federal sobre el 
SIDA en 1987. El Instituto Nacional de Salud se ha convertido en Centro Nacional contra el 
SIDA, al que se ha confiado la tarea de llevar a la práctica el programa nacional. 
Actualmente estamos intentando ejecutar ese programa, reduciendo las tasas de morbilidad y 
mortalidad asociadas con la infección por el VIH, garantizando la seguridad de las 
transfusiones sanguíneas e informando al público mediante actividades de educación 
sanitaria. 

El presente Gobierno sabe perfectamente que muchos de los habitantes de nuestras zonas 
rurales siguen careciendo de asistencia sanitaria y que la mayor parte de los recursos 
destinados al desarrollo de ésta continúan empleándose para suministrar servicios curativos 
y hospitalarios en las zonas urbanas. Por ello, se está preparando un nuevo bloque de 
medidas que se aplicarán inmediatamente para rectificar esos desequilibrios. Entre ellas 
figuran la mejora de la función de los centros de atención primaria; la integración del 
programa ampliado de inmunización en los servicios de salud generales； el espaciamiento de 
los embarazos； el abastecimiento de agua potable y el saneamiento； la creación de servicios 
de salud del sector privado, en particular en las zonas rurales； el establecimiento de 
unidades para el tratamiento de los traumatismos en los grandes hospitales； la creación de 
servicios de salud para los escolares; la modificación de las leyes vigentes sobre alimentos 
y la mayor insistencia en su aplicación; el establecimiento de un doble turno de trabaj o en 
los departamentos de pacientes ambulatorios； la creación de centros comunitarios en los 
hospitales de distrito； y la descentralización de la administración sanitaria. 

Nuestro objetivo es consolidar nuestros éxitos y avanzar con rapidez, a fin de lograr 
la salud para todos antes del final del siglo. Estoy seguro de que, con la cooperación y el 
apoyo de organismos internacionales como la OMS, alcanzaremos nuestras metas. Pongamos 
nuestras esperanzas en un futuro mej or : con salud, felicidad y esperanza en lugar de 
enfermedad, fármacos y médicos. Podemos hacerlo realidad gracias a la cooperación, la 
coordinación y la participación comunitaria. 

El Dr. ADHYATMA (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme, ante todo, felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes y demás miembros de 
la Mesa por su elección para los respectivos cargos. Estoy seguro de que, bajo su prudente 
y capaz dirección, la Asamblea se verá coronada por el éxito. 

Todos hemos experimentado las repercusiones sin precedentes de los cambios mundiales 
que han tenido lugar en los terrenos político, social y económico sobre nuestros esfuerzos 
por promover la salud para todos en el año 2000. El final de la guerra fría y la reciente 
crisis del Golfo son ejemplos de la influencia de la política mundial en los aspectos 
económicos, especialmente en las economías de los países en desarrollo, que en último 
término frena el desarrollo sanitario y aumenta la desigualdad entre los países en lo 
tocante a la atención de salud. 
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Serán necesarios varios años de esfuerzos concertados del Norte y el Sur para poner fin 
a la recesión económica mundial. Los factores políticos y económicos son, por lo menos en 
el caso de Indonesia, los más importantes determinantes de la salud. Durante los dos 
últimos decenios, mi país ha disfrutado de estabilidad política y ha experimentado un 
notable desarrollo económico. Esos éxitos han permitido lograr reducciones espectaculares 
de las tasas de mortalidad de lactantes y de las defunciones en general, que reflejan la 
mejora de la asistencia sanitaria. El pasado mes de noviembre, Indonesia alcanzó también su 
meta de inmunizar a todos los niños. 

El Gobierno de Indonesia ha dado muestras de una gran dedicación a la causa del 
progreso sanitario, que es parte integrante de sus planes nacionales de desarrollo. Esto se 
traduce en un constante crecimiento del presupuesto de salud y en el aumento de la 
participación comunitaria, inclusive del sector privado, que a su vez ha incrementado el 
ritmo de la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

Pese a estos avances, queda mucho por hacer para acelerar el desarrollo sanitario en 
Indonesia con objeto de alcanzar la meta de la salud para todos en los próximos nueve años. 
Tiene una importancia fundamental mejorar la equidad en la salud y la calidad de la 
asistencia sanitaria. La tarea no es fácil, si tenemos en cuenta la geografía de Indonesia 
y su gran población, que actualmente asciende a unos 180 millones de habitantes. Sin 
embargo, estoy seguro de que otros países en desarrollo se enfrentan con dificultades 
análogas. Por ello, Indonesia tiene gran interés en el suministro de asistencia sanitaria 
en las zonas remotas, entre los clanes aislados y los pobres urbanos, y está aumentando los 
recursos que dedica a solucionar esos problemas. 

Es apropiado que el tema de las Discusiones Técnicas que han tenido lugar durante la 
Asamblea de este año haya sido "Estrategias de salud para todos frente a la rápida 
urbanización". Numerosos países en desarrollo prevén una rápida urbanización, dada su 
transición socioeconómica a la situación de nuevos países industrializados. Además, la 
transición epidemiológica debida a cambios del modo de vida y del medio ambiente modificará 
las pautas de enfermedad, aumentando la importancia de las enfermedades no infecciosas en 
comparación con las infecciosas, en particular en las zonas urbanas, y creando una carga 
adicional para los países. La situación será aún más grave cuando se produzcan catástrofes 
naturales o causadas por el hombre. Debido a su cronicidad, las enfermedades no infecciosas 
agotarán aún más los recursos ya escasos de que disponen los países en desarrollo y pondrán 
de nuevo en peligro los esfuerzos mundiales por lograr una mayor equidad. 

Tenemos que comprender que, al mejorar la atención de salud o la equidad en un país, 
podemos causar involuntariamente un deterioro de la asistencia sanitaria o una mayor 
desigualdad en otros. Por ejemplo, ciertos productos o procesos de producción perjudiciales 
para la salud pueden prohibirse en algunos países pero en otros se importan y exportan 
libremente. 

La calidad de la asistencia sanitaria se asocia a menudo con la utilización de equipo 
costoso y técnicamente complejo de diagnóstico y tratamiento. Esa idea equivocada se debe 
por lo común a los incesantes esfuerzos de promoción de los fabricantes de material médico 
con los últimos adelantos. De acuerdo con los criterios de la atención primaria, la OMS 
debe prestar mayor atención a ayudar a los países Miembros a evaluar la tecnología sanitaria 
más adaptada a sus respectivas necesidades.— 

Creo firmemente que para mejorar la equidad y la calidad de la asistencia se debe 
aumentar la participación comunitaria, en particular en el finane iamiento de la salud. La 
experiencia adquirida en muchos lugares del mundo ha demostrado claramente que, sin una 
mayor financiación comunitaria mediante diversos planes de seguro médico, no pueden 
alcanzarse los objetivos de equidad y calidad. Debe facilitarse el intercambio de 
información o visitas en relación con la aplicación de planes de seguro médico 
satisfactorios, en particular en las zonas rurales, mediante colaboración bilateral o 
multilateral. A ese respecto, Indonesia se está esforzando por aumentar la cobertura de la 
autofinaneiación comunitaria, como garantía del mantenimiento de la salud de la comunidad, 
aplicando los principios del seguro médico. 

Por último, quisiera dar las más sinceras gracias al Presidente saliente de la Asamblea 
de la Salud y agradecer también al Director General y al Director Regional para Asia 
Sudoriental su constante apoyo a Indonesia. 

La Dra. PRIETO CONTI (Paraguay): 

Señor Presidente, señor Director General: 
su designación, asi como al Director General de 
por los informes presentados a esta Asamblea. 

Felicitamos al Presidente de la Asamblea por 
la Organización y a los miembros del Consejo 
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Queremos destacar nuestra coincidencia con muchos aspectos incluidos en el informe del 
Director General, sobre todo en cuanto a la importancia de la atención primaria de salud, 
estrategia valiosa para aumentar la cobertura sanitaria. También expresamos nuestra 
complacencia ante la llamada acerca del peligro de que las acciones curativas desplacen o 
marginen a las preventivas. 

Actualmente, nuestro país considera muy importante mejorar la calidad de la vida de la 
población como expresión de justicia social, dentro del proceso de democratización que 
estamos desarrollando en el Paraguay, y para el cual es imprescindible contar con una 
generosa cooperación externa, adecuada a nuestras necesidades. 

Encontramos en nuestro país, después de decenios de autoritarismo, una importante deuda 
social en la cual el componente de salud muestra múltiples problemas, siendo los más 
importantes : 

一 el deficiente nivel de educación sanitaria de la población, lo que dificulta la 
prevención de muchos problemas sanitarios; 

一 la mala situación de saneamiento ambiental, con una gran cantidad de población sin 
acceso a agua potable y otros servicios sanitarios básicos； 

一 la importante incidencia de enfermedades transmisibles, como infecciones 
gastrointestinales y pulmonares, paludismo, tuberculosis, etc., además de lo cual, 
actualmente se cierne sobre nuestro país la amenaza del cólera; 

一 una red de servicios insuficiente, con deficiencias en recursos humanos, físicos y 
organizativos, lo que se traduce en una cobertura sanitaria incompleta y deficitaria. 

Ante esta situación, el Gobierno de mi país ha encarado un proceso de mejoramiento de 
la red de servicios de salud, buscando una descentralización basada en la programación 
local, orientada a la formación, en un futuro cercano, de sistemas locales de salud con 
énfasis en la atención primaria. 

Buscamos la aplicación práctica e intensiva de los programas de salud prioritarios, 
como son los de salud de la madre y el niño, vacunación, saneamiento básico y lucha contra 
las enfermedades transmisibles y nutricionales. 

Al mismo tiempo, hemos iniciado con decisión actividades tendientes al desarrollo 
institucional, mejorando la utilización de los recursos existentes, incentivando la 
coordinación interinstitucional y la colaboración con órganos no gubernamentales. 

Es prioritario para nosotros promover la participación comunitaria y la educación 
sanitaria de la población buscando fomentar la higiene y la autoasistencia sanitaria, con 
énfasis en la prevención. 

El esfuerzo actual de nuestro país por mejorar el nivel de salud de la población ha 
recibido apoyo técnico y financiero de entidades internacionales y gobiernos amigos, y 
queremos destacar muy especialmente el apoyo constante de la OPS y la OMS, cuyos técnicos 
comparten con nosotros tanto la urgencia de lograr soluciones como la fe en un futuro mejor 
para el Paraguay. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 
Organización Mundial de la Salud, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y 
señores : Es para mí un honor y un placer tener la oportunidad de intervenir en esta reunión 
de la Asamblea de la Salud para exponer los éxitos, las esperanzas y las inquietudes de mi 
país, Zimbabwe, durante el pasado año. 

En cuanto a los éxitos, aunque en muchos países de nuestra región la mortalidad y la 
morbilidad debidas al paludismo han experimentado un crecimiento espectacular, en Zimbabwe, 
pese al aumento del número total de casos, no ha habido el grave incremento de la 
resistencia a la cloroquina que puede apreciarse en las estadísticas dé otros países del 
Africa subsahariana. Quizá esto se deba a que conscientemente decidimos hace algún tiempo 
evitar la utilización de cloroquina con fines profilácticos, recurriendo en las zonas 
endémicas a la prevención primaria mediante el rociamiento de las casas, la lucha contra los 
vectores y el asesoramiento para evitar las situaciones de alto riesgo de transmisión. 
Gracias a ello, sólo presentan resistencia a la cloroquina el 9X de los casos, y ese 
porcentaje se encuentra casi por completo a lo largo de las fronteras de nuestro pals. 

Durante los últimos cuatro años, se ha observado una importante recrudescencia de la 
tuberculosis, agravada por la dificultad de garantizar un suministro adecuado de 
medicamentos y una cobertura comunitaria suficiente (con fines de seguimiento de los 
enfermos) y por la epidemia del virus de la inmunodeficleneia humana (VIH). No obstante, 
creemos que podremos contener la enfermedad si conseguimos tratar con eficacia nuestros 
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problemas de transmisión del VIH, puesto que se han reforzado considerablemente los 
mecanismos de lucha antituberculosa y se ha diversificado el sistema vertical de 
tratamiento, integrándolo en otros sectores de la asistencia sanitaria. 

En el sector de las diarreas, las salmonelosis, los trastornos causados por vibriones y 
otras enfermedades del tracto gastrointestinal, nuestros éxitos más notables se han debido 
al abastecimiento de agua potable, al saneamiento y a la campaña en pro de la utilización de 
sales de rehidratación oral (SRO). Actualmente, en Zimbabwe tienen acceso a un suministro 
de agua potable protegido el 70% de las familias, y el 23% disponen de saneamiento 
higiénico, gracias a la nueva y famosa letrina de pozo mejorada con ventilación, conocida 
también con el nombre de letrina Blair. A todo el personal de salud, incluidos los agentes 
generales de salud, se le ha proporcionado información sobre las SRO y sobre la necesidad de 
que continúe el amamantamiento de los lactantes, lo cual ha tenido efectos espectaculares en 
las tasas de mortalidad por infecciones gastrointestinales de todo tipo, en particular en 
los niños. Pese a que el cólera es endémico en países con los que compartimos más de las 
dos terceras partes de nuestras fronteras, este año hemos tenido menos casos de cólera que 
los Estados Unidos de América, lo cual demuestra claramente la competencia de nuestros 
equipos de salud pública. 

Respecto a nuestro programa ampliado de inmunización — que antes, en nuestro país, se 
denominaba UCI —, aproximadamente el 73% de la población (que es una estimación moderada) 
está ahora inmunizado contra las seis enfermedades mortales de la infancia. Además, estamos 
examinando la posibilidad de agregar al sistema una séptima enfermedad, la hepatitis B. La 
campaña de administración de anatoxina tetánica a las mujeres antes del parto ha permitido 
eliminar casi por completo el tétanos neonatal, enfermedad que antes causaba por lo menos 
150 defunciones anuales sólo en Harare. Ahora es prácticamente imposible encontrar casos de 
esa enfermedad con fines de enseñanza de la medicina. ¡Pero, naturalmente, no nos quejamos! 

Recientemente se ha hecho público el aumento espectacular en Zimbabwe del número de 
personas infectadas con el virus de la inmuno deficiencia humana (VIH). Esto ha permitido 
informar mejor a los grupos de edad más vulnerables, puesto que nuestra alfabetización es ya 
del orden del 72% en el caso de los hombres y el 42% en el de las mujeres. Todos ustedes 
conocen bien la Iniciativa para la Seguridad Hematológica, y nos sentimos orgullosos de 
haber sido seleccionados como centro de formación para nuestra región. Se nos ha asegurado 
que el riesgo de transmisión hematológica del VIH y el VHB es ahora sumamente reducido en 
los hospitales de Zimbabwe. 

Uno de nuestros grandes éxitos ha sido el establecimiento de un consejo nacional 
multisectorial del SIDA integrado por representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, de los sectores privado y público, inclusive de la oficina del Presidente y 
del Parlamento. El consejo ha promovido cons iderabíemente la movilización de la comunidad 
para apoyar nuestros esfuerzos contra el SIDA. 

Hemos establecido una sólida alianza con las organizaciones no gubernamentales para la 
ejecución de ciertas actividades de información, educación y comunicación, no limitadas al 
VIH y el SIDA, sino que abarcan también otros aspectos de la salud en general. 

Como ustedes saben muy bien, la OMS considera el enfoque de la prestación de asistencia 
sanitaria basado en la atención primaria un importante objetivo en el movimiento hacia la 
salud para todos en el año 2000. Durante los últimos cuatro años, hemos iniciado la 
construcción de ocho grandes hospitales de distrito, la mayor parte de los cuales ya están 
casi terminados. El equipo del Banco Mundial se muestra entusiasta con respecto a la 
posibilidad de que financiemos el establecimiento de otros 16 durante el próximo 
cuadrienio. Sin embargo, como suele ocurrir, se ha tenido que alentar al Ministerio de 
Finanzas, Planificación Económica y Desarrollo a apoyar nuestra inversión de casi US$ 125 
millones, mediante una combinación de estímulos positivos y negativos, pero me siento muy 
satisfecho de poder decir que ahora estamos todos de acuerdo en que esa evolución es 
deseable e incluso indispensable. 

En cuanto al programa de medicamentos esenciales, después de hacer frente a varios 
problemas imprevistos, estamos ahora razonablemente seguros de que podrá mantenerse mediante 
la fabricación local de fármacos, el derecho preferente a divisas para la importación de 
medicamentos y materias primas y el Laboratorio Regional de Control de Medicamentos de 
Zimbabwe, que ha recibido apoyo de la OMS. 

Para hablar de los retos que se nos presentan diré que, pese al espectacular aumento de 
nuestros servicios de adiestramiento durante los últimos 10 años} y en particular a que se 
han dedicado unidades especialmente diseñadas con ese objeto al establecimiento de escuelas 
de capacitación multidisciplinarias, nuestras reservas de personal de salud de todos los 
niveles son muy inseguras. No sólo estamos perdiendo personal calificado, que pasa a 
trabajar en el sector privado o incluso emigra a otros países, sino que muchos agentes de 
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salud cambian totalmente de profesión, convirtiéndose en secretarios, empleados de banco o 
educadores. Además, la tasa de abandono de los profesores es muy inquietante y está 
directamente relacionada con sus condiciones de servicio y sus perspectivas de carrera. 

La morbilidad y la mortalidad maternas son parámetros sanitarios que no han mejorado en 
Zimbabwe desde la independencia. Pese a importantes aportaciones y a los éxitos obtenidos 
en la atención prenatal y en la creación de servicios de maternidad, el esfuerzo no se ha 
reflejado en una mejora significativa de los resultados del embarazo para las madres, sobre 
todo en lo que atañe a su salud personal. Además de los efectos de la infección por el VIH 
y el SIDA, la cantidad cada vez mayor de abortos ilegales y abandonos de niños indica que es 
necesario examinar urgentemente la fecundidad y la salud de las mujeres desde un punto de 
vista innovador, con la participación de otros sectores interesados, como las organizaciones 
femeninas, los educadores y el sector jurídico. 

Al término de la guerra, que supuso un importante aumento del estrés y de los traumas 
mentales y morales, establecimos una eficaz dirección de salud mental independiente, 
dirigida por un especialista médico; por desgracia, las actividades perdieron su impulso al 
integrarse en la división de servicios de salud de la madre y el niño, cuando el 
especialista consiguió un trabajo mejor remunerado. Una complicación adicional es que se 
ocupan del apoyo comunitario por lo menos otros tres ministerios y que aún no ha 
cristalizado un consenso intersectorial sobre el tratamiento de los enfermos mentales. 
Esperamos colaborar con Barbados sobre la base de una iniciativa del Commonwealth para 
establecer servicios de salud mental basados en la comunidad e integrados en el programa de 
atención primaria. 

La comunidad financiera internacional ha exigido a todos los países de Africa que 
establezcan sistemas de recuperación de gastos, e incluso se desprende muy claramente de los 
estados financieros de la OMS que las fuentes de financiación exterior se están agotando. 
Apoyamos enteramente el principio de recuperación de gastos, puesto que la autonomía es la 
base de la dignidad, y la pérdida de ésta es una de las consecuencias inevitables del 
endeudamiento. Pese a los retos ideológicos y de política interna, hemos emprendido con 
firmeza el camino hacia el mantenimiento de los servicios de salud con nuestros propios 
recursos. 

Dicho esto, no puedo dejar de expresar la profunda gratitud de mi país por el apoyo 
material y moral que nos han prestado los países desarrollados, en particular el grupo de 
los países nórdicos, en la transición de un sistema asistencial de base urbana destinado a 
los ricos, que no tienen dificultades para hacer oír su voz, a la atención primaria cuya 
finalidad es proporcionar asistencia a la mayoría silenciosa y sufriente de las comunidades 
rurales. El éxito alcanzado en esa transformación, cuando sólo han transcurrido 11 años 
desde la independencia, nos parece un modelo que pueden emular otros países. Si nuestros 
amigos siguen ayudándonos, estamos seguros de que podremos seguir contribuyendo al 
desarrollo de la asistencia sanitaria en los países que atraviesan una transición similar y 
se enfrentan con problemas análogos a los nuestros. Esa es nuestra forma de cooperación 
técnica entre los países en desarrollo (CTPD). 

Con un total acumulado de 6718 casos de SIDA y varios miles de casos de trastornos 
relacionados con el SIDA notificados en todo Zimbabwe al final de marzo de 1991, aún resulta 
difícil cuantificar la importancia de la infección por el VIH y sus numerosas 
consecuencias. El nivel de información de la comunidad en este terreno es muy alto pero aún 
tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que continúe el cambio de comportamiento 
evidente y significativo que deseamos conseguir. Para nosotros, los desafíos de los años 
noventa serán enormes, ya que cada vez es mayor el número de personas que muestran síntomas 
de la enfermedad y necesitan servicios, tanto médicos como sociales. Son ahora necesarias 
estrategias de intervención más coordinadas, con el fin de consolidar los importantes éxitos 
alcanzados mediante el programa de lucha contra el SIDA y convertirlos en la base de futuras 
realizaciones. Lamentamos observar que el apoyo financiero al Programa Mundial sobre el 
SIDA parece estar disminuyendo. Confiamos en que esa reducción no sea un reflejo de la 
opinión, expresada en algunos círculos, de que el SIDA es un mecanismo de selección natural, 
útil para frenar lo que se considera la superpoblación de Africa. En realidad, aunque es 
cierto que la enfermedad puede reducir el ritmo de crecimiento demográfico bruto que se 
desprende de las proyecciones, sus efectos sobre una tasa de dependencia ya desfavorable 
sólo pueden servir para agravar los múltiples problemas de salud y desarrollo con que ya nos 
enfrentamos. 

Nuestra doctrina del camino hacia el futuro, que estamos seguros de compartir con la 
mayoría de los participantes en esta 44a Asamblea Mundial de la Salud, se resume en cuatro 
puntos a los que se refirió el Excelentísimo Sr. R. G. Mugabe, Presidente de Zimbabwe, en su 
discurso pronunciado ante la Asamblea el pasado año en una sesión plenaria especial: 
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"La salud es un derecho humano fundamental y... el logro del grado más alto posible de 
salud es una meta mundial esencial.... las enormes desigualdades existentes 
respecto a la situación sanitaria de la población del mundo, especialmente entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro de los propios países, son 
políticamente desestabilizadoras, socialmente inmorales y económicamente 
contraproducentes y, por consiguiente, motivo de preocupación para todos los países； 
...el desarrollo económico, basado en un nuevo orden económico internacional, tiene 
una importancia fundamental para reducir el desequilibrio [entre las diversas capas 
sociales]... en lo que respecta a la situación sanitaria... y para lograr [la meta de 
la] salud para todos； y, por último,... la salud es un requisito esencial para un 
desarrollo económico y social sostenido que ayude a alcanzar una mejor calidad de vida 
para todos nuestros pueblos...и 
El lema del Día Mundial de la Salud de este año, "Las catástrofes no avisan: estemos 

preparados", parece una premonición. Uno se pregunta si los que lo formularon estaban en 
comunicación directa con Dios. La pestilencia en el Perú, la conflagración en Kuwait y las 
inundaciones en el Sunderbans han agravado los problemas de salud de la humanidad y han 
tendido a relegar a un segundo plano las graves dificultades de los africanos. Africa es ya 
la isla artificial más grande del mundo desde el punto de vista geográfico (debido al canal 
de Suez) y tememos que esté a punto de convertirse también en una isla desde el punto de 
vista económico, puesto que la relación de intercambio desfavorable y los acontecimientos 
climáticos y ecológicos adversos minan cada vez más nuestra seguridad. 

Nos sentimos muy inquietos ante la catástrofe causada por el hombre que se cierne sobre 
el país conocido con el nombre de Sudáfrica. Su población está a punto de recoger la 
cosecha de odio sembrada por la herejía del apartheid. Se está preparando un holocausto, 
pero el mundo parece limitarse a intentar calmar a los culpables. Los vigilantes de 
Witdocke Amafrika actúan fuera de la ley con la complicidad de la policía, y el mundo lo 
considera (en palabras de Tracy Chapman) un "asunto interno". Exhortanfos a todos los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas a no dejarse engañar por meras declaraciones 
programáticas. Las constantes presiones ejercidas sobre Sudáfrica en el pasado hicieron 
cambiar las ideas de las personas influyentes y progresistas que componen la actual 
estructura de poder. Hacen falta constantes presiones, no socorros, para conseguir un 
cambio más profundo. 

¿Es Africa una excrecencia que ha de extirparse, un papiloma con el que se puede jugar, 
un mero apéndice que sólo sirve para perturbar al resto del mundo? Nosotros los africanos 
sabemos que en los próximos años dependeremos cada vez más de nosotros mismos. Sabemos 
también que, en igualdad de oportunidades, podremos crear una comunidad estable, sana y 
autosuficiente. El propio Zimbabwe es una prueba. Todo lo que pedimos es que se nos trate 
con equidad. No condenen nuestra industria del tabaco mientras conceden subvenciones a los 
cultivadores de tabaco europeos. No critiquen nuestra producción de alimentos y su 
viabilidad económica mientras otorgan subsidios a la agricultura del hemisferio norte. No 
se burlen de los éxitos que alcanzamos en el sector de la salud con un gasto per capita 
20 veces menor que el de las economías modernas. No subestimen nuestra capacidad de gestión 
de nuestra economía, nuestra ecología y nuestra evolución cuando nuestros sistemas no están 
de acuerdo con sus ideas preconcebidas. 

Según R. J. Samuelson, el Tercer Mundo "ha quedado destrozado para siempre, víctima del 
final de la guerra fría... (Las naciones en desarrollo) se verán sometidas a la disciplina 
impuesta, no sólo por los mezquinos contribuyentes de los países ricos, sino también por las 
empresas multinacionales que controlan la gran inversión privada". En mi opinión, la 
escasez de capital para el desarrollo mundial se debe a la aparición de un Cuarto Mundo, los 
círculos financieros que cada vez tienen mayor influencia en los efectos de la gestión o la 
mala gestión monetaria. Me refiero a algo que es una organización s up ranac i ona1 por su 
forma de control y por su impacto. Sugiero que se denomine el "Mundo Extraterritorial", 
puesto que sus más poderosos líderes no están sometidos a los controles o restricciones de 
ninguna nación, ninguna alianza ni ningún grupo comercial. Es imprescindible que, sea cual 
fuere el grupo a que antes pertenecieran, los mundos de base geográfica 一 primero, segundo 
o tercero — acepten la realidad de ese "Mundo Extraterritorial" que probablemente 
condicionará todas nuestras políticas sanitarias durante el próximo decenio y cuya 
influencia y teorías sería sumamente arriesgado ignorar. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Agradezco al delegado de Zimbabwe su franca y meditada contribución a este debate, y en 
particular su amplia descripción de la actual situación sanitaria en su país. El Dr. Stamps 
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es el último orador de mi lista y, por lo tanto, señoras y señores, mañana por la mañana a 
las 9.00 en punto continuaremos nuestro examen de los puntos 9 y 10 del orden del día. Les 
deseo una agradable velada y una noche descansada y espero que todos volvamos a encontrarnos 
aquí puntualmente a las nueve de la mañana. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 



SEPTIMA SESION PLENARIA 

Jueves, 9 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidentes interinos: Dra. M. C. PRIETO CONTI (Paraguay) 
— Dr. D. VAN DAELE (Bélgica) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 (continuación) 

La PRESIDENTA INTERINA: 

Se abre la sesión. El Presidente me ha pedido que le reemplace parte de esta mañana, y 
aprovecho esta oportunidad para agradecerles a ustedes la confianza que han depositado en mí 
al elegirme Vicepresidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El primero en la lista de oradores es el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, que 
hablará en nombre de Argelia, Marruecos, Mauritania y Túnez, cuyos delegados estarán 
sentados en el estrado, y en el de su propio país. Invitamos a pasar al estrado a estos 
delegados. Tiene la palabra el delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. ZAIDAN (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión francesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señora Presidenta, señor Director 
General de la Organización Mundial de la Salud, distinguidos ministros, señores delegados, 
señoras y señores : En nombre de mis colegas Ministros de Salud de los Estados de la Unión 
del Magreb Arabe, que comprende la Jamahiriya Arabe Libia, que preside actualmente la Unión, 
el Reino de Marruecos, la República Democrática Popular de Argelia, la República Islámica de 
Mauritania y la República de Túnez, tengo el honor de felicitar al Presidente y a los 
Vicepresidentes por su elección al frente de esta Asamblea. A todos les deseamos un éxito 
total en el logro de los nobles objetivos de nuestra Organización. Quisiera por otra parte 
dar las gracias al Director General de la OMS por sus esfuerzos constantes con el fin de 
alcanzar el objetivo de la salud para todos y felicitarle por su excelente informe, que nos 
ha aportado la satisfacción del trabajo ya realizado y el optimismo para el futuro de 
nuestra Organización y de nuestras actividades comunes en todos los sectores de la salud. 

Los Estados del Magreb Arabe, considerando sus objetivos comunes y sus aspiraciones 
complementarias, y habida cuenta de su adhesión a los principios de la OMS, tienen el 
propósito de reforzar su colaboración y mejorar la coordinación de sus esfuerzos y programas 
concretamente en materia de atención primaria de salud. En efecto, esos Estados han venido 
organizando, desde hace dos años, jornadas de vacunación cuyo éxito nos anima a ampliar 
nuestra colaboración a otros programas en materia de salud de la madre y el niño, tales como 
los programas de lucha contra la diarrea, las infecciones respiratorias agudas y las 
enfermedades endémicas así como el proyecto de creación de un centro magrebino para la salud 
del niño. En su voluntad de perfeccionar el sector de los medicamentos, en lo que se 
refiere a la adquisición, la fabricación y la distribución, nuestra Unión puede 
enorgullecerse de haber tomado medidas positivas a través de proyectos comunes de 
orientación hacia la unificación de los regímenes y de la legislación en los Estados del 
Magreb Arabe, así como en la coordinación en materia de prevención contra el SIDA, el 
lanzamiento del proyecto "Ciudades Sanas" para el Magreb y el establecimiento de bases de 
complementariedad en materia de formación del personal médico y sanitario. La Unión del 
Magreb Arabe, teniendo en cuenta su situación geográfica, que representa un punto de unión 
entre el Norte y el Sur, atribuye a su dimensión africana una importancia particular. Por 
eso, la Unión afirma su voluntad de proseguir su acción mediante el mejoramiento de la 
situación sanitaria y social y la lucha contra las numerosas enfermedades presentes en los 
países de Africa. Sin embargo, los progresos registrados en la región del Magreb presentan 
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diferencias de un país a otro； eso se debe a la inadaptación entre necesidades y medios. 
Por eso nuestros esfuerzos tienden a racionalizar las actividades en el seno de nuestras 
instituciones de salud, con objeto de sacar el mayor partido posible de los recursos humanos 
y materiales disponibles, apoyándonos en nuestras propias capacidades y manteniendo una 
apertura hacia la OMS, con la cual queremos reforzar nuestra colaboración y coordinación. 

Es cierto que la multiplicidad de los programas de salud y el progreso continuo 
registrado por las ciencias médicas hacen que las necesidades sanitarias no cesen de 
aumentar, a la vez que el mundo atraviesa una coyuntura económica difícil con sus 
consecuencias desfavorables para el desarrollo y la realización de los programas de salud. 
Por eso, es necesario que todos los Estados desarrollen sus recursos de salud y los protejan 
contra los efectos negativos provocados por las dificultades económicas. A este respecto, 
quiero subrayar la necesidad de que todas las partes interesadas contribuyan a favorecer el 
desarrollo sanitario general en lo que se refiere a la higiene del medio, la seguridad 
alimentaria, el abastecimiento de agua potable y la promoción de la salud. 

Nuestra Organización se ha fijado un noble objetivo que debería estimular a toda la 
humanidad, es decir la salud para todos en el año 2000. Huelga decir que eso significa que 
nadie ha de quedar excluido del derecho a la salud y que, por consiguiente, todos los 
pueblos oprimidos deben beneficiarse también de ese derecho, concretamente el pueblo 
palestino al que debemos sostener en su combate heroico para recuperar sus derechos 
legítimos. 

Para terminar, permítanme felicitar una vez más al Presidente y a los Vicepresidentes 
por la confianza que en ellos ha depositado esta Asamblea, a la que formulo mis votos de 
éxito total. 

El Sr. SATTAR (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Ante todo, permítanme felicitar al Presidente por su elección al honroso cargo de presidir 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Confío en que con su sabio juicio y competente 
dirección podremos tratar todos los puntos del orden del día. También quisiera aprovechar 
esta oportunidad para hacer extensivas mis felicitaciones a los otros miembros de la Mesa 
por su elección a los respectivos cargos. Quiero también añadir que me siento sumamente 
honrado y complacido de estar aquí, una vez más, entre colegas tan distinguidos. 

En el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990 se reseña 
cumplidamente la labor de la Organización durante el año pasado. La preocupación de la OMS 
respecto de la lucha contra el SIDA y su participación en ella han despertado nuestra 
admiración, al igual que lo ha hecho la permanente batalla de la Organización contra las 
enfermedades diarreicas, la lepra, las infecciones agudas de las vías respiratorias, la 
tuberculosis, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades de transmisión 
sexual. Merecen también nuestra especial admiración los estudios sobre investigación y 
desarrollo de vacunas. A este respecto, quisiera referirme en especial a la Iniciativa en 
pro de la Vacuna Infantil, proclamada conjuntamente por la OMS, el UNICEF y el PNUD en 1990, 
con ocasión de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Los progresos realizados en el 
desarrollo de una vacuna contra el VIH son también dignos de encomio. 

A pesar de los incansables esfuerzos de la OMS, es a la vez alarmante y patético que se 
estime que para el año 2000 entre 15 y 20 millones de adultos estarán infectados por el VIH, 
que habrán nacido en total 10 millones de niños infectados, y que otros 10 millones serán 
huérfanos porque habrán perdido uno o ambos padres víctimas del SIDA. 

Desde el ejercicio 1986-1987, el Director General ha tenido que elaborar el presupuesto 
por programas en los tres bienios con un nivel de crecimiento cero para aliviar la carga de 
las contribuciones de los Estados Miembros, en especial de los países en desarrollo. 
Durante los dos últimos bienios, la OMS ha tenido que reducir la ejecución de programas, en 
los planos regional e interpaíses, debido a otras restricciones financieras. Además, 
durante el ejercicio en curso la pérdida de valor del dólar de los Estados Unidos de América 
respecto de otras divisas importantes ya ha tenido un efecto adverso sobre la ejecución de 
los programas. 

Maldivas respalda la recomendación del Consejo Ejecutivo a esta 44 Asamblea Mundial 
de la Salud, formulada después de examinar la situación en su 87a reunión en enero de 
1991, en el sentido de aprobar el uso de ingresos ocasionales para hacer frente al déficit 
del presupuesto mundial de 1990-1991, que actualmente se calcula en US$ 12 millones. 

Las Discusiones Técnicas de este año versan sobre un tema fundamental. Estoy seguro de 
que nuestros expertos debatirán a fondo todos los aspectos de los muchos problemas 
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sanitarios de las ciudades. El documento de base sobre las estrategias de salud para todos 
frente a la rápida urbanización arroja mucha luz sobre esos problemas. 

Como actividad complementaria de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 
septiembre de 1990, nuestro Presidente decidió declarar 1991 como "Año del Niño de 
Maldivas". El año comenzó oficialmente el 3 de enero cuando Su Excelencia el Presidente 
declaró abierto un "Fondo para el Bienestar de la InfanciaH en una vistosa ceremonia 
celebrada especialmente para los niños en Male. 

Bajo la supervisión de un comité ministerial de cuatro miembros, un comité coordinador 
multisectorial está planificando y realizando muchas actividades durante este año, la más 
importante de las cuales será una reunión nacional que tendrá lugar en julio. Se prevé que 
en ella se adoptarán una declaración sobre los derechos del niño y un programa de acción 
para favorecer la supervivencia, el desarrollo y la protección del niño de Maldivas. Huelga 
añadir que esas actividades abarcan ampliamente todos los aspectos de la salud de la madre y 
el niño, incluidos el embarazo, la inmunización, el abastecimiento de agua salubre y el 
medio ambiente. 

En mi declaración ante la 43a Asamblea Mundial de la Salud hice referencia a la 
preocupación mundial sobre la situación de nuestro medio ambiente. Esa declaración se 
relacionaba con el tema del Día Mundial de la Salud del año pasado. El tema escogido por el 
Director General para el Día Mundial de la Salud de este año, "Las catástrofes no avisan: 
estemos preparados", también invita a reflexionar y tiene que ver con el medio ambiente en 
que vivimos. En Maldivas ese día se celebró en todo el pals con muchas actividades 
dirigidas a despertar la conciencia de la población sobre las catástrofes que pueden 
preverse y a encontrar la mejor manera de prepararnos para ellas. El sector de la salud, 
así como muchos otros organismos gubernamentales y varias organizaciones no gubernamentales, 
participaron en numerosas campañas para señalar a la atención de la población las 
catástrofes naturales y provocadas que han azotado Maldivas y pueden volver a hacerlo en el 
futuro. El rápido aumento de la población y el agotamiento de la capa freática en Male, la 
capital de Maldivas, fueron algunas de las graves cuestiones señaladas en el mensaje que 
difundí por radio con ocasión del Día Mundial de la Salud. 

Desde que se introdujera el tratamiento multimedicamentoso a comienzos de los años 
ochenta, Maldivas ha avanzado mucho en la lucha contra la lepra El Gobierno de Maldivas se 
ha comprometido firmemente a eliminar esta enfermedad como problema de salud pública, y a 
comienzos del presente año lanzamos un programa que pretende lograr la transmisión cero de 
la lepra para el año 1995. 

Me complace anunciar a esta Asamblea que en los últimos dos años en Maldivas se ha 
logrado una alta tasa de matriculación en las facultades de medicina. En la actualidad hay 
más estudiantes de medicina que los que el país ha formado durante los últimos dos 
decenios. Asimismo, en el segundo semestre de este año daremos comienzo en Maldivas a un 
ambicioso programa de formación de enfermeras de categoría A. Ese personal de salud se 
formaba antes en el extranjero. 

También me es grato informar a esta distinguida Asamblea de la Salud que, como 
consecuencia de nuestros modestos esfuerzos por mejorar las instalaciones de salud del país, 
la tasa de mortalidad infantil se ha ido reduciendo gradualmente, año a año, de 60 muertes 
por 1000 nacidos vivos en 1985 a 34 en 1990. También se ha reducido nuestra tasa de 
mortalidad materna a 1,7 muertes por 1000 nacidos vivos en 1990, cifra que en 1985 era de 
3,3 y en 1989 de 3,0. 

Antes de finalizar mi intervención desde esta tribuna, deseo transmitir el sincero 
agradecimiento de mi Gobierno al Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, y al Director 
Regional para Asia Sudoriental, Dr. Ko Ko, por comprender los problemas sanitarios de países 
como Maldivas y por el apoyo que prestan a la causa de mejorar nuestras instalaciones de 
salud. Pro fundamente reconocido, deseo dejar constancia de la estrecha colaboración que ha 
mantenido la OMS con Maldivas para definir las prioridades sanitarias del país. Confío en 
que esa colaboración se fortalecerá en virtud del nuevo paradigma concebido por el Director 
General. 

Sería un fallo de mi parte no mencionar nuestra gratitud por la inestimable ayuda que 
seguimos recibiendo de la OMS, el UNICEF y el PNUD, así como de países amigos, en nuestros 
esfuerzos para prestar mejores servicios de salud a la población de Maldivas. 

Desearía terminar con los mejores deseos de la delegación de Maldivas y la expresión de 
mi estima personal para todos los distinguidos delegados presentes en esta sala, con la 
esperanza de encontrarnos nuevamente en Ginebra en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, Excelencias, distinguidos delegados, señoras 
y señores : Es por supuesto un honor tener el privilegio de dirigirme a esta augusta 
Asamblea. Para comenzar, en nombre de la delegación de Sri Lanka quisiera transmitir al 
Presidente y a usted, señora Vicepresidente, mis más sinceras felicitaciones por su 
elección. Confiamos en que con sus profundos conocimientos y amplia experiencia guiarán los 
asuntos de la Asamblea de la Salud a feliz término. Quisiera también aprovechar esta 
oportunidad para felicitar al Director General y al Consejo Ejecutivo por los completos 
informes sobre las actividades de la Organización y el material de base elaborado para 
facilitar los trabaj os de esta Asamblea. 

El tema central de nuestras deliberaciones de este año es la atención primaria de salud 
en el contexto de un nuevo entorno político, social y económico. Mi delegación querría 
felicitar al Director General por su visión de futuro al promover "un nuevo paradigma de la 
salud". Con más de un decenio de experiencia desde la Conferencia de Alma-Ata, es hora, sin 
duda, de que analicemos todos juntos la situación de nuestra marcha hacia "la salud para 
todos" y tratemos de encontrar el medio de sostener este esfuerzo mundial. Debe ser así 
porque los Estados Miembros se encuentran en distintas etapas de su desarrollo, tanto en lo 
que se refiere al desarrollo económico general como a la tarea de lograr el nivel de salud 
más alto posible. La dificultad de armonizar los factores políticos, económicos y sociales 
que afectan a esta tarea en todos sus aspectos se ha complicado aún más por las 
circunstancias socioeconómicas y políticas en constante cambio en los planos nacional, 
regional e internacional. Si bien el marco conceptual concebido por el nuevo paradigma de 
la salud debe tener en cuenta esas circunstancias constantemente cambiantes t debe responder 
del mismo modo — si no más 一 a las necesidades de los Estados Miembros. La sensibilidad a 
las diferentes necesidades de los Estados Miembros ha sido uno de los pilares más sólidos 
del éxito de la OMS. También ha dado a la Organización, y le seguirá dando f la flexibilidad 
necesaria para fijar prioridades en la utilización de recursos limitados sin menoscabo de la 
eficacia de las actividades nacionales, regionales y mundiales de salud para todos. Cuando 
nos ocupemos de los casos más urgentes también debemos tener presente la necesidad de 
mantener el ímpetu de lo ya logrado en diferentes países. Por eso vemos con beneplácito el 
proceso de consultas iniciado por el Director General y la invitación que ha formulado a la 
Asamblea a que mantenga un debate abierto y franco para armonizar los medios y arbitrios que 
permitan elaborar un nuevo paradigma de la salud. 

Respondiendo a la invitación del Director General de compartir nuestras experiencias en 
el sector de la salud — del que en Sri Lanka modestamente nos orgullecemos —, quisiera 
reseñar brevemente nuestras ideas y nuestros progresos en la marcha hacia la salud para 
todos mediante la atención primaria. En nuestra época, en particular desde la Segunda 
Guerra Mundial y desde que el país accedió a la independencia a fines de los años cuarenta, 
Sri Lanka ha hecho grandes avances en el mejoramiento de la salud general y la calidad de 
vida de su pueblo. Estas intervenciones, sin embargo, perdieron parte de su fuerza debido 
al cambiante marco político, social y económico de un Estado sometido que se convierte en 
una nación soberana. Nuestros esfuerzos y los éxitos que hemos obtenido durante los últimos 
cuatro decenios y medio se deben en gran medida a la orientación, la asistencia y el apoyo 
que Sri Lanka ha recibido de esta Organización, de los sucesivos Directores Generales y de 
su personal. Deseo dejar constancia de nuestro profundo reconocimiento por todo el apoyo 
prestado a Sri Lanka y doy las gracias al Director General y a la Organización. 

Durante el periodo que se examina, han mejorado los índices e indicadores tradicionales 
del estado general de salud, tales como la tasa bruta de mortalidad, la mortalidad materna, 
la mortalidad de lactantes, la mortalidad y morbilidad neonatales debidas a las seis 
principales enfermedades infantiles que pueden prevenirse mediante vacunas y la tasa bruta 
de natalidad, observándose en todos los casos una tendencia progresivamente descendente. Al 
mismo tiempo, la expectativa de vida al nacer ha aumentado regularmente. La calidad de vida 
en general ha mejorado en gran medida, especialmente si se piensa que se trata de un país 
con un ingreso per cápita bajo. No obstante, a la par de las mejorías registradas aún 
persisten algunos de nuestros problemas sanitarios tradicionales, además de que nos 
preocupan en la actualidad varios problemas nuevos y otros que están surgiendo. El 
paludismo, las infecciones e infestaciones gastrointestinales, las infecciones agudas de las 
vías respiratorias y las carencias nutricionales siguen siendo problemas prioritarios. Las 
enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer, 
son problemas que están creando gran inquietud. En Sri Lanka también nos afecta el problema 
de salud común a todo el mundo del uso indebido de sustancias y al que el país hace frente 
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con firme resolución. Además, la amenaza del SIDA se cierne en un horizonte no muy 
distante. 

El desarrollo de la atención primaria de salud en el nuevo marco político, social y 
económico se completa con la inclusión del desarrollo sanitario como parte de todos los 
principales programas de desarrollo socioeconómico del país. La política sanitaria de Sri 
Lanka se ha concebido de manera que exista un amplio conjunto de medidas de atención de 
salud al alcance de toda la población. Funciona actualmente un ambicioso y práctico 
programa de atención sanitaria que destaca los aspectos preventivos. La salud de la 
población que vive en las zonas de las plantaciones despierta un interés especial como 
sucede con las actividades de atención primaria en las zonas urbanas. 

En este contexto, merecen especial atención tres importantes programas nacionales 
concebidos por Su Excelencia el Presidente Ranasinghe Premadasa} basados en la idea que él 
mismo ha propugnado de elevar a los pobres desvalidos a un nivel de autorresponsabilidad 
económica. El primero se refiere al refugio para los sin hogar 一 concepto que allanó el 
camino para las actividades de las Naciones Unidas para promocionar este sector 一 y es un 
programa ejecutado junto con el desarrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento. 
El segundo es el programa de reactivación de las aldeas, destinado a estimular la 
participación de la comunidad en el nuevo desarrollo de sus aldeas en función de las 
necesidades sociales, económicas y de servicios de la comunidad. El tercero y más ambicioso 
en términos de los objetivos del desarrollo económico y social es el programa nacional de 
alivio de la pobreza, o programa Jana Saviya, dirigido selectivamente a los más pobres de 
entre los pobres. El programa nació de la idea de que aliviar la pobreza extrema, origen de 
las carencias nutricionales, de la falta de salud, de la escasa capacidad para aprender y de 
la baja productividad, convertirá a los pobres desvalidos en individuos estables y 
autorresponsables. Las familias seleccionadas para ese programa reciben alimentos que les 
permiten mantener una ingesta alimentaria razonable y una suma de dinero para apoyar una 
actividad remunerada. El programa está en su segundo año de ejecución y ya se ha 
incorporado a él el segundo grupo de beneficiarios. 

Otro sector al que querría referirme es el de los problemas con los que se enfrenta la 
juventud. El Gobierno reconoce plenamente las necesidades y aspiraciones de los jóvenes del 
país y ha obtenido excelentes resultados en la aplicación de nuevos programas. 

Al mismo tiempo se están fortaleciendo y ampliando todos los programas actuales de 
atención primaria. Los servicios periféricos de salud se instalarán en las nuevas zonas 
administrativas definidas por los Consejos Provinciales. 

Las organizaciones no gubernamentales participan en diversos aspectos de la atención de 
salud, tanto curativa como preventiva. Organizaciones no gubernamentales nacionales y 
regionales participan estrechamente en las actividades de atención primaria. 

Para terminar, deseo expresar mi profundo agradecimiento por la asistencia prestada por 
la Organización Mundial de la Salud en la tarea de elevar el nivel de salud del pueblo de 
Sri Lanka. Ha sido de gran ayuda el acuerdo actual por el que las diferentes formas de 
ayuda de la Organización se transfieren de la Sede a las regiones, y esperamos que se 
mantenga en el futuro. Damos las gracias al Director General, así como al Director Regional 
y a su personal, y esperamos una colaboración más estrecha para fomentar aún más la salud 
del pueblo de Sri Lanka en el futuro. 

El Dr. NOORDIN (Brunei Darussalam) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores Vicepresidentes, distinguidos 
participantes, señores delegados, señoras y señores: Para la delegación de Brunei 
Darussalam y para mí es un honor encontrarnos una vez más en esta respetable sala y deseamos 
hacer extensivas nuestras felicitaciones al Presidente y a los Vicepresidentes por su 
elección a tan altos cargos. Creemos sinceramente que aunando su capacidad guiarán a la 
44a Asamblea Mundial de la Salud hacia deliberaciones positivas e importantes que den como 
fruto ideas productivas y profundas. De hecho, esta Asamblea ya nos ha presentado nuevos 
enfoques de viejos problemas y nos está obligando a considerarlos desde nuevas 
perspectivas. En su discurso inaugural a la Asamblea, nuestro Director General nos ha 
sugerido ciertas formas factibles e innovadoras de abordar viejos problemas. 

Quiero también aprovechar esta oportunidad para hacer constar nuestro reconocimiento y 
gratitud al Director General y a su personal de la Sede y de las Oficinas Regionales por la 
ardua labor que han realizado durante el año. En nuestro caso, cabe mencionar especialmente 
a nuestro Director Regional, el Dr. Han, y a su personal por su deseo permanente de 
ayudarnos en Negara Brunei Darussalam, especialmente en estos tiempos de dificultades 
económicas, cuando sabemos que los recursos 一 tanto financieros como humanos — son muy 
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limitados. En lo que va del bienio nos han enviado cinco consultores por conducto de la 
Oficina Regional, en un esfuerzo para equipar y preparar mejor nuestros servicios de salud 
para ocuparse de la planificación y de las necesidades sanitarias actuales y futuras. Esos 
expertos abarcan un amplio terreno, que comprende la lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles y, por supuesto, nuestra primera 
necesidad: la actualización de la atención primaria de salud mediante la formación de 
enfermeras de la comunidad y personal de otras categorías. Hemos acabado de adiestrar a 
26 agentes de salud de ese tipo, que cumplen ahora funciones en todo el Estado con la 
directriz de motivar a las personas que tienen a su cargo a sentirse más responsables de su 
propia salud. 

Según nuestra experiencia, cuando se satisfacen las necesidades humanas básicas y las 
necesidades materiales percibidas y existe, además, una satisfacción espiritual, la 
necesidad de mantener sario el cuerpo pasa a ser secundaria. En efecto, se prevé que cuando 
algo no funcione en el cuerpo o la mente, el Gobierno recogerá los pedazos y los volverá a 
unir, puesto que se ha cuidado del cuerpo desde antes del nacimiento con la atención 
prenatal, y desde el nacimiento hasta la edad adulta con las vacunas adecuadas que lo 
protegen contra las enfermedades transmisibles. Además, ahora ofrecemos servicios para el 
cuerpo en forma de cura o prevención de enfermedades no transmisibles. En muchos casos, el 
tema central es motivar al individuo para que mantenga o mejore su salud. Por consiguiente, 
la motivación de la persona sigue siendo la esfera principal de nuestro sistema de 
prestación de salud. Por lo tanto, la tarea que nos espera será fortalecer nuestros 
servicios de promoción y prevención de la salud, incluida una reevaluación de las medidas de 
seguridad vial porque los accidentes de tráfico compiten con las enfermedades 
cardiovasculares y las neoplasias malignas por el primer lugar en las tasas de morbilidad y 
mortalidad. 

Nuestra tarea se ve complicada por la rápida urbanización y sus consecuencias. Ocupan 
un lugar destacado en la lista de efectos secundarios los problemas de la eliminación de 
desechos y la desintegración del sistema tradicional de familia ampliada. El Gobierno de Su 
Majestad el Sultán y Yang di-Pertuan no cesa de adoptar medidas para aliviar esos problemas, 
reinstalando a quienes reúnen las condiciones necesarias en zonas de reasentamiento donde se 
ofrecen viviendas altamente subvencionadas en tierras que el Gobierno facilita 
gratuitamente. Esas zonas cuentan con instalaciones como escuelas, correos, mezquitas y 
centros de salud, y servicios como agua corriente, electricidad, recogida regular de basuras 
y servicios telefónicos privados y públicos. Se destinan importantes superficies a esos 
reasentamientos y el Gobierno garantiza un mínimo de daño al medio ambiente por medio de 
desagües adecuados y repoblación forestal, e insistiendo en que todas las familias deben 
plantar árboles frutales y no utilizar ninguno para hacer fuego. Cada una de esas casas es 
lo suficientemente grande para alojar a tres generaciones. Sin embargo, como no todos los 
que desean beneficiarse de esos programas reúnen las condiciones o la formación necesarias, 
siguen apareciendo pequeños barrios de tugurios en los alrededores de las grandes ciudades, 
incluida la capital, a pesar de las intervenciones de las autoridades. Por consiguiente, 
aunque sea con renuencia, y con objeto de mantener y mejorar el nivel de salud, se facilitan 
a esos barrios de tugurios servicios que permiten mantener bajo control las enfermedades 
transmisibles. A todos aquellos que padecen enfermedades transmisibles importadas que 
requieren un tratamiento prolongado, se les disuade de instalarse en esos tugurios y se les 
repatría inmediatamente después de la rehabilitación adecuada. El Ministerio de Desarrollo 
tiene muy en cuenta la cuestión ambiental e insiste en que antes de emprender ningún 
proyecto de desarrollo importante se realicen estudios en profundidad de los posibles daños 
y alteraciones ambientales, introduciéndose los resultados en un banco de datos para usarlos 
como referencia en el futuro, independientemente de que se realicen o no los proyectos. El 
Ministerio del Interior también se mantiene en estrecho contacto con el Ministerio de Salud, 
con el que celebra consultas sobre diversos aspectos, especialmente la eliminación de 
desechos y la lucha antivectorial, cuya responsabilidad técnica incumbe al Ministerio de 
Salud. Esta cooperación multisectorial también cuenta con el apoyo de otros ministerios del 
Gobierno. 

Una vez reunidos la mayoría de los elementos de la atención primaria, estamos llegando 
a la parte más difícil de la prestación de servicios de salud. Se están terminando de 
preparar listas de medicamentos esenciales de varios niveles que, después de diversas 
actualizaciones, entrarán pronto en vigor. El amamantamiento está perdiendo importancia, y 
nos mantenemos vigilantes ante la posibilidad de que las empresas multinacionales socaven 
nuestros esfuerzos por promocionar el lema "La leche materna es mejor". Recientemente, en 
relación con la celebración de nuestra fiesta nacional, organizamos con gran éxito un 
seminario de tres días de duración con varios talleres, que fue inaugurado por Su Majestad 
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el Rajá Isteri, para señalar ese abandono de la alimentación tradicional de los lactantes a 
favor del método supuestamente más sencillo de utilizar un biberón con un sucedáneo de la 
leché materna, con el peligro que ello implica. 

Por fin, después de muchos años de deliberaciones, los cigarrillos importados en Negara 
Brunei Darussalam deben llevar una advertencia sanitaria. Se prohibe fumar en todas las 
dependencias del Ministerio de Salud, medida que esperamos se ampliará a todos los edificios 
oficiales, y, de hecho, algunas instalaciones del ramo alimentario ya la aplican. 

Aunque vivimos en un pequeño país donde, en gran medida, podemos guiar nuestras 
necesidades y destinos, somos rehenes de agentes externos que pueden mejorar o empeorar 
nuestra calidad de vida según sus caprichos. También nos sentimos impotentes ante los 
avatares de la naturaleza y las catástrofes provocadas por entes ambiciosos con expectativas 
territoriales junto con los gigantes económicos que desean imponer su voluntad a los demás. 
Por consiguiente, estamos agradecidos porque podemos compartir muchos refugios donde 
proteger nuestra seguridad y bienestar y ejercer nuestros derechos en estos tiempos de 
peligro. La Organización Mundial de la Salud nos brinda asesoramiento en la tarea de 
proteger la salud de nuestros ciudadanos y habitantes, y le estamos agradecidos por la 
posibilidad de realizar las tareas que se nos han encomendado. 

El Sr. GACIC (Yugoslavia) (traducción de la interpretación inglesa del serbocroata):^ 

Señora Presidenta, Dr. Nakaj ima, distinguidos delegados : Los cambios sumamente rápidos 
que se están registrando en el mundo, principalmente en la escena política, con sus graves 
consecuencias económicas, tienen un impacto enorme sobre el desarrollo social y sanitario 
general. Por ello, en el sector de la salud nos encontramos con problemas permanentes que 
afectan directamente al logro de las metas de la salud para todos y del desarrollo sanitario 
basado en la atención primaria. En mi país, esto se refleja en particular en la situación 
sanitaria en el contexto de los cambios sociales, económicos y políticos actuales que exigen 
un nuevo sistema de salud adaptado a ellos y que responda a las necesidades de una economía 
orientada hacia el mercado. Es decir que, en el contexto de los cambios en curso, la 
planificación, la organización y el finaneiamiento del sistema de salud actual están 
anticuados, y es preciso encontrar otros métodos de acuerdo con las condiciones actuales del 
desarrollo económico. Es ésta la etapa en que nos encontramos. Al ser parte de Europa, 
donde este problema es especialmente agudo, estamos dispuestos a compartir nuestras 
experiencias sobre esas cuestiones con países europeos y de otros continentes para llevar a 
cabo con éxito el proceso de transformación del sistema de salud en nuestro país y facilitar 
la continuidad del desarrollo de la salud. Para ello, estamos dispuestos a tener en cuenta 
todas las iniciativas de países y organizaciones, y especialmente las actividades y el apoyo 
de la Organización Mundial de la Salud, cuyo papel durante estos cambios ha sido hasta ahora 
constructivo y útil. 

En tanto que país no alineado, Yugoslavia se ocupa desde hace varios años de problemas 
de desarrollo sanitario de los países en desarrollo, especialmente en relación con la 
cooperación técnica, para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Como 
Presidente de la 15a Reunión de Ministros de Salud de los Países no Alineados y Otros 
Países en Desarrollo, tengo el honor de comunicar a esta Asamblea que la reunión, que acabó 
sus trabajos el día de ayer, ha adoptado recomendaciones sobre cómo mejorar la cooperación 
técnica en el sector de la salud entre los países en desarrollo. Esas recomendaciones se 
refieren a nuevos criterios para buscar soluciones y establecer prioridades para el 
desarrollo sanitario, respondiendo a las realidades políticas y económicas actuales del 
mundo. Ustedes las recibirán en forma completa como documento de información. En nombre de 
todos los países no alineados y otros países en desarrollo que participaron en esta reunión 
ministerial, quisiera manifestar nuestra esperanza de que, como antes, para solucionar los 
principales problemas de salud de los países en desarrollo, además de la OMS y los países 
industrializados, también harán los esfuerzos necesarios otros fondos y organismos 
internacionales, en particular el PNUD, el UNICEF y otros órganos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas. 

El Gobierno de Yugoslavia ha evaluado positivamente las actividades del Consejo 
Ejecutivo y del Director General de la OMS en 1990, y sus esfuerzos para llevar a buen 
término los programas de la OMS y las numerosas actividades relacionadas con la meta de la 
salud para todos. Valoramos especialmente los trabajos para fortalecer los programas de 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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desarrollo sanitario en países que se enfrentan con graves limitaciones económicas y para 
reestructurar la Organización con el fin de aplicar más eficazmente sus programas en los 
países menos adelantados y otros países en desarrollo. 

Respaldamos los esfuerzos más recientes del Director General con miras al desarrollo 
sanitario futuro. Las metas de la estrategia de salud para todos deben realmente 
encuadrarse en un marco que responda a las realidades y necesidades actuales de los Estados 
Miembros con objeto de establecer prioridades sanitarias y aplicar un criterio eficiente 
para su solución. Por consiguiente, estamos de acuerdo con la idea de construir un nuevo 
paradigma de la salud sobre la base de realidades políticas, económicas y sociales 
cambiantes, así como con los ajustes estructurales necesarios para asegurar la respuesta 
efectiva de la OMS. Puesto que el proyecto de presupuesto por programas de la OMS para el 
ejercicio 1992-1993 marcha en este sentido y refleja las principales tendencias de esa 
política y una vez más asigna la debida importancia a la cooperación entre los países, 
Yugoslavia apoyará las propuestas. 

Por último, permítanme expresar una vez más la disposición con que mi pals trabajará 
para llevar a cabo los programas de la OMS, y aplicar las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud, especialmente los relativos a las prioridades futuras en la labor sanitaria 
internacional. Con respecto a la revisión de la misión, la estructura y la función de la 
OMS, quiero destacar que nuestra posición sobre ese punto es casi idéntica a la de la OMS. 
Es sabido que la OMS es una organización intergubernamental internacional y que es la 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, asignando la debida 
importancia y prestando la debida atención a la cooperación técnica en los países. La 
directriz más reciente en este sentido es la resolución WHA29.48 de la que Yugoslavia fue 
iniciadora, junto con países no alineados y otros países en desarrollo, hecho del cual nos 
sentimos especialmente orgullosos. A nuestro juicio, precisamente esos nuevos enfoques y 
políticas, que permiten la compatibilidad del sector de la salud con el sistema 
sociopolítico y su integración en el desarrollo de los países, crearán condiciones más 
favorables para lograr la eficacia y efectividad técnicas y repercusiones positivas sobre la 
salud, así como una plataforma realista de respeto de los derechos humanos con un espíritu 
de justicia y equidad sociales como condición previa esencial para que la meta de la salud 
para todos se torne realidad. 

El Dr. PAPAGEORGIOU (Chipre) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación chipriota y en el mío propio, quisiera felicitar al 
Presidente por su elección y desearle éxito en la dirección de los trabajos de esta 
importante Asamblea. Quiero también transmitir nuestras felicitaciones a todos los miembros 
de la Mesa que han sido elegidos para ayudarle en esta importante y difícil labor. Además, 
quiero expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento al Director General, al Consejo 
Ejecutivo y al personal de la Organización por sus esfuerzos constantes y sostenidos, así 
como por su ingente labor para alcanzar la meta de la salud para todos. 

En los últimos 10 años se han registrado notables mejoras en el sector de la salud de 
Chipre, que ha contribuido positivamente a la vida socioeconómica en general del pueblo 
chipriota. Es importante señalar que esas mejoras se han registrado a pesar de los enormes 
problemas que heredamos como consecuencia de la invasión turca de 1974 y la ocupación 
militar permanente de la parte septentrional de Chipre. El desarraigo de una tercera parte 
de la población ha exigido muchos esfuerzos, actividades y recursos para hacer frente a los 
problemas sanitarios de los refugiados, que vinieron a añadirse a los del resto de la 
población. 

A pesar de los enormes logros en el sector de la salud, será necesario cubrir muchas 
lagunas y ocuparse de nuevas necesidades. Por consiguiente, los planes y programas actuales 
se evalúan en forma permanente, al tiempo que se estudian nuevas estrategias. El estudio 
para la introducción de un plan nacional de salud en que se prevé la cooperación de los 
sectores público y privado es la estrategia más importante que se prepara en nuestro país en 
la actualidad. Se ha creado un comité especial de expertos que, se calcula, presentará el 
informe final del estudio a fines de X991. Se estima que ese plan elevará el nivel de la 
atención de salud secundaria y terciaria pero, lo que es más importante, mejorará 
enormemente la atención primaria, como medio eficaz para alcanzar la meta de la salud para 
todos en el año 2000 que Chipre respalda y promueve con entusiasmo. Se espera que el plan 
nacional funcione como sistema de seguro de enfermedad, financiado con las cotizaciones de 
las tres partes interesadas: el Gobierno, los empleadores y los empleados. 
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Otro paso importante hacia las metas de la estrategia de salud para todos es la lenta 
pero firme reorientación del sector sanitario para fortalecer el sistema actual e introducir 
nuevos programas de prevención y promoción, y seguir adiestrando personal de salud en todos 
los niveles. Además, se hace hincapié en la lucha contra las enfermedades de la opulencia y 
contra los modos de vida que en la actualidad se consideran las principales causas de 
defunción en los países desarrollados y que también han comenzado a afectar a los países en 
desarrollo. En el marco de la prevención, continuamos con nuestro programa destinado a 
eliminar gradualmente la talasemia, y estamos promoviendo programas especiales de lucha 
contra el tabaco, los narcóticos, el alcoholismo, la diabetesf la cardiopatía isquémica, el 
cáncer, el SIDA y los malos hábitos alimentarios. Para que esos esfuerzos permitan el logro 
de nuestros objetivos, hemos trabajado estrechamente con organizaciones no gubernamentales 
y, hasta ahora, hemos obtenido excelentes resultados en los diversos sectores en que hemos 
cooperado.. Por ejemplo, se ha eliminado la talasemia, que afectaba al 16X de nuestra 
población, y en los últimos cuatro años no se ha registrado ningún caso de recién nacidos 
talasémicos. Este resultado se ha logrado mediante el control prenatal, el asesoramiento 
genético, los análisis de sangre premaritales y la orientación de los portadores. 

Para erradicar las enfermedades infecciosas que aún se observan, hemos introducido 
recientemente la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola para todos los 
lactantes, y la vacuna contra la hepatitis В para los recién nacidos. Siguiendo el criterio 
de atención primaria y descentralización, se han tomado medidas importantes en el sector de 
la atención psiquiátrica. Estamos descentralizando los servicios de salud mental, para lo 
cual fotalecemos los servicios comunitarios y las instalaciones psiquiátricas en los 
hospitales generales. También hemos designado un comité encargado de preparar un plan 
nacional de salud mental que esperamos esté listo para mediados de 1992. 

Las Discusiones Técnicas de este año se dedican a las estrategias de salud para todos 
ante la rápida urbanización. Es ésta una esfera muy importante en Chipre, de la que nos 
ocupamos de dos maneras principales: primero, tratando de establecer un equilibrio entre 
las zonas urbanas y las rurales concentrando el desarrollo de servicios en las zonas donde 
vive la gente, en lugar de arrastrar a la población a los centros urbanos； segundo, 
reexaminando los servicios de higiene del medio y revitalizando el papel de la salud pública 
con objeto de hacer frente con eficacia a los problemas existentes. El Ministerio de Salud 
tiene que ocuparse, y de hecho lo hace con gran éxito, de esos problemas, incluidos el 
saneamiento básico, la inocuidad del agua y de los alimentos, la contaminación del aire y 
del agua y la seguridad laboral y química, siempre basándose en las directrices de la OMS y 
de la Comunidad Europea. Siguiendo esas pautas, hemos establecido tres nuevos centros 
rurales de salud y hemos fortalecido los existentes para ofrecer mejores servicios a la 
población rural. 

Chipre está comprometida con la meta de la salud para todos en el año 2000 y hará todo 
lo posible por ayudar, cooperando con la OMS y otros países para lograr ese objetivo 
mundial. Con tal fin, respalda y suscribe los programas propuestos por el Director General 
para el próximo ejercicio, 1992-1993. 

Antes de terminar, quiero expresar nuestro especial agradecimiento y reconocimiento al 
Dr. Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, así como a su personal, por el 
importante apoyo prestado para planificar, ejecutar y promover nuestros programas de salud, 
y al ACNUR por sus importantes aportaciones a la prestación de atención de salud a las 
personas desplazadas en Chipre. 

Finalmente, quiero hacer presentes nuestras condolencias y preocupación al pueblo de 
Bangladesh y a todos los demás pueblos que sufren en todo el mundo. 

El Sr. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Excelentísimos señores, señora Presidenta, señores Vicepresidentes, Dr. Nakajima, 
señoras y señores, distinguidos participantes: En esta 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
que me proporciona mi primera oportunidad de dirigirme a ustedes como Ministro de Salud de 
los Emiratos Arabes Unidos, es para mí un privilegio comenzar por felicitar al Presidente 
por su elección para dirigir esta reunión. Acogemos con satisfacción la elección de un 
presidente que nos permite abrigar la esperanza de que se cumplan nuestras expectativas, 
especialmente ahora que ha terminado la Guerra del Golfo, con su cortejo de sufrimientos 
humanos y devastación ambiental. Las llamas siguen rugiendo en nuestros cielos y torrentes 
de petróleo flotando en nuestras aguas, con el consiguiente riesgo para la vida en la 
tierra, en el mar y en el aire. Estamos reunidos aquí en unos momentos en que son 
necesarios, más que nunca, nuestros esfuerzos colectivos y concertados. Aunque quisiera ver 
en el futuro mayores esfuerzos y una auténtica dedicación, no puedo dejar de tomar nota 
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apreciativamente de las actividades de los expertos y especialistas f y en particular del 
Director General de la OMS y del personal que trabaj a en los diversos departamentos de la 
Organización, inspirados por la fe en su responsabilidad de largo alcance y en la necesidad 
de medidas reales y serias. Es también mi deber rendir homenaje al Dr. Gezairy, Director 
Regional de la OMS, por sus constantes esfuerzos y su constructiva cooperación en el terreno 
de la salud y las actividades de prevención, de acuerdo con los programas regionales de la 
OMS. 

Señoras y señores : Quisiera aprovechar esta oportunidad para transmitirles las 
recomendaciones de Su Alteza el Sheikh Zayed Bin Sultan, Jefe de Estado y dirigente de los 
Emiratos Arabes Unidos, que ha recomendado cooperación y unidad en todos y cada uno de los 
terrenos y que cree que el compromiso reciproco y la decisión de alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000 — considerada no como mero es logan sino como una campaña 
orientada a la acción — nos permitirán indudablemente obtener los resultados que deseamos, 
con la ayuda de Dios. Deseo decir también que los Emiratos Arabes Unidos están totalmente 
resueltos a proseguir su cooperación y coordinación con la OMSy lo cual se refleja 
especialmente en nuestros esfuerzos por promover la salud de la madre y el niño y por 
combatir las infecciones y las enfermedades de reciente aparición. 

En nuestro país se presta especial atención a ciertos aspectos de la salud. En primer 
lugar, Su Alteza el Jefe del Estado tiene gran interés personal en la medicina tradicional, 
por lo que se ha establecido un centro científico especial para la práctica de esa medicina 
sobre la base de principios científicos sólidos y el enriquecimiento de nuestro acervo de 
medicamentos y tratamientos tradicionales. El segundo aspecto es la lucha contra los 
estupefacientes y el tabaquismo} la protección del medio ambiente y las campañas de 
educación sobre los peligros de los estupefacientes para la salud. El tercero es la 
elaboración de legislación sanitaria para controlar la práctica de la profesión médica y 
otras profesiones relacionadas con la salud, para lo cual nos basaremos en el informe del 
Director General. Por último, el cuarto aspecto es la necesidad de tener debidamente en 
cuenta la higiene del medio y la reducción de los accidentes. 

Cooperando con diversos departamentos de la Administración, hemos logrado dar una 
dimensión internacional a una serie de políticas sobre estas cuestiones. Nuestro orden del 
día para esta Asamblea contiene un punto inspirado por la necesidad de mitigar los efectos 
del accidente de Chernobyl sobre la salud, pero quisiéramos recordar, señora Presidenta, 
otra catástrofe, que es la contaminación del medio ambiente resultante del incendio de pozos 
petrolíferos en el Estado de Kuwait y de la descarga de enormes cantidades de petróleo en 
las aguas del Golfo, como consecuencia de la injustificable agresión iraquí contra un Estado 
que es miembro activo de esta Organización. Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo 
posible, por conducto de la OMS, para reducir los riesgos creados por esa catástrofe. 

La Organización Mundial de la Salud es un faro de civilización humana, y sus numerosas 
y nobles empresas en todo el globo merecen nuestro más profundo respeto y aprecio. Es, 
puesf lógico que nuestra Organización haga pública su opinión sobre el derroche, en la 
guerra y para alcanzar ambiciones ruinosas, de recursos que podrían utilizarse en pro de la 
salud y el bienestar de los seres humanos, para hacer reinar la amistad y la paz en un mundo 
exento de temores, de pobreza y de enfermedad. 

¡Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes！ 

El Sr. GARCIA VALVERDE (España): 

Señora Presidenta, señor Director General, señoras y señores: Es para mí un honor 
dirigirme a ustedes en esta 44a Asamblea Mundial de la Salud donde este año, atendiendo a 
los requerimientos del Director General, reflexionaremos sobre la atención primaria de salud 
en el contexto del nuevo entorno político, social y económico, asunto que, por otra parte, 
está relacionado con el elegido para las Discusiones Técnicas, "Estrategias de salud para 
todos frente a la rápida urbanización". 

Recientemente, con motivo de mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados de 
España, he tenido ocasión de comentar cómo nuestro nuevo modelo de atención primaria de 
salud está siendo capaz de integrar los dos grupos de actividades primordiales en el campo 
de la salud, es decir: las actividades de promoción, prevención y educación sanitaria, y la 
prestación de servicios sanitarios. 

La integración de los servicios preventivos y curativos es uno de los aspectos más 
importantes del modelo español de atención primaria que, estamos convencidos, va a 
contribuir a mejorar la salud de nuestros ciudadanos, ya que permite tener una comprensión 
global, así como en el plano local, del estado de salud de los individuos en su entorno 
familiar, social y medioambiental. El esfuerzo realizado desde 1984 ha permitido que hoy 
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el 66% de la población española esté atendida por ese nuevo modelo y que en los próximos dos 
años esta atención llegue, prácticamente, a toda la población. 

En cuanto al problema de la rápida urbanización, quisiera comentarles que también en 
los países desarrollados con grandes urbes tradicionales estamos asistiendo a la aparición 
de situaciones nuevas que dan lugar a tipos de marginación también nuevos. A esto se añaden 
los problemas relacionados con un desarrollo urbanístico poco razonable, altos niveles de 
ruido y contaminac ión atmosférica, y los problemas relacionados con el reciclaje de las 
aguas residuales y los detritus urbanos. 

El reto del "fenómeno urbano" está siendo abordado en mi país en estrecha colaboración 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, con el fin de garantizar el desarrollo del programa de la Red Española de 
Ciudades Saludables. Los objetivos que inspiran nuestras actuaciones van encaminados a 
mejorar el medio social y físico de las ciudades, creando un entorno satisfactorio que, 
además de favorecer la convivencia, ayude a mejorar la salud de la población. Pensamos que 
es a través del compromiso y la activa participación de los ayuntamientos, que son las 
instituciones que están más cerca de los ciudadanos, como podremos llevar a cabo las 
actuaciones intersectoriales precisas para promover y proteger la salud de la población como 
la forma más eficaz de mejorar su calidad de vida en las ciudades. 

Si reflexionamos sobre las perspectivas sanitarias para este decenio, observamos que se 
han visto ensombrecidas por el empeoramiento de las condiciones sanitarias y sociales en 
grandes zonas del mundo. El incremento de casos de paludismo, los efectos de la epidemia 
del SIDA, la reaparición del cólera en determinados países latinoamericanos y los recientes 
desastres naturales en América y Asia (Bangladesh), con sus secuelas de enfermedades y 
sufrimiento humano, que se agravan por la persistencia de la crisis económica en estas 
zonas, hacen que desde el punto de vista sanitario no podamos ser optimistas. 

Hoy, más que nunca, es necesario el esfuerzo solidario de los países desarrollados y de 
las organizaciones internacionales para que podamos conseguir que las desigualdades entre 
diversas zonas del mundo vayan disminuyendo. No puedo dejar de mencionar que sólo hace un 
año todos los países del mundo confiaban en que el fin de la guerra fría liberaría recursos 
—el llamado "dividendo para la paz" — que podrían emplearse en beneficio del desarrollo 
económico y social; sin embargo, nuevos conflictos, como el del Golfo Pérsico, han generado 
nuevas necesidades que es necesario afrontar. 

El Gobierno de España es sensible a los problemas de las poblaciones iraquíes de origen 
kurdo desplazadas. Por ello, ha manifestado su solidaridad internacional, movilizando de 
forma inmediata y urgente nuestros recursos de socorro y ayuda humanitaria hacia esa zona. 
Entre otras cosas, se procederá al envío a la zona de un hospital de campaña con el 
correspondiente personal para atender a los refugiados iraquíes de origen kurdo. 

Dada la situación mundial por la que atravesamos, me atrevo a insistir en que debemos 
unir la mejora de la salud a los esfuerzos para lograr y preservar la paz, la democracia y 
el desarrollo económico. Con ocasión de la Tercera Conferencia de Madrid, celebrada la 
semana pasada y que he tenido el honor de presidir, hemos podido analizar las enseñanzas de 
la iniciativa conocida como Plan de Prioridades de Salud en Centroamérica, cuya segunda fase 
comienza ahora. Sus cuatro áreas prioritarias tratan de: la infraestructura de los 
servicios de salud; la promoción de la salud y el control de ciertas enfermedades； la 
atención de salud de grupos especiales； y la salud y el medio ambiente. Estas áreas son un 
buen compendio de actuaciones prácticas referidas a los dos elementos básicos que son objeto 
de reflexión en esta 44a Asamblea Mundial de la Salud: la atención primaria de salud en 
el decenio de los noventa y la estrategia de la salud para todos frente a una rápida 
urbanización. 

Señora Presidenta: Permítame terminar diciendo que a finales de 1992 tendrá lugar en 
Madrid una conferencia especial donde se recopilarán los resultados de la aplicación de los 
objetivos y metas aprobados en 1984 por la Organización Mundial de la Salud para la Región 
de Europa y se reformularán, si fuera necesario. Europa es hoy una región confrontada con 
grades retos internos y no pocas responsabilidades internacionales. Creo que todos ustedes 
pueden tener la convicción de que mi país seguirá contribuyendo, en perfecta sintonía con 
los países de la Comunidad Económica Europea, al sostén material y moral de esta 
Organización cuyos fines siguen siendo, como en el día de su fundación, la consecución de la 
solidaridad y la justicia con paz y democracia. 
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El Dr. KEBBEH (Líbano) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señora Presidenta, excelentísimos señores, señoras y señores, queridos colegas: Ahora 
que han quedado atrás los 16 años de guerra destructora en nuestro país, que se ha 
establecido la Segunda República del Líbano y que el Gobierno de Reconciliación Nacional ha 
iniciado con éxito el proceso de paz y reconstrucción, ha sido para mí un honor aceptar la 
invitación de encabezar la delegación de mi país en esta 44a reunión y de representar al 
Líbano uno y reunificado, que ha abandonado el camino de la violencia. Quisiera 
transmitirles a todos el sincero deseo de cooperación del pueblo y el Gobierno libaneses y 
sus mejores votos de éxito en esta Asamblea. 

Me complace también expresar mi profundo agradecimiento al Presidente de la Asamblea, 
al Director General de la Organización Mundial de la Salud y a los miembros del Consejo 
Ejecutivo por el interés que todos ellos han demostrado en la situación sanitaria y los 
complejos problemas humanos del Líbano. Quisiera aprovechar esta oportunidad para declarar 
que mi país aprecia la labor realizada por la OMS y todos sus órganos para garantizar al 
Líbano asistencia sanitaria y social de emergencia durante los largos años de guerra. Esa 
asistencia contribuyó a aliviar los sufrimientos de nuestro pueblo, y a ella se debió en 
gran parte que las instituciones sanitarias libanesas que aún existían pudieran ejecutar 
programas de salud en la medida en que lo pemitían las circunstancias, en particular los de 
atención primaria. 

Los acontecimientos ocurridos en el Líbano y las repetidas agresiones y devastaciones 
de Israel, con la consiguiente destrucción de viviendas y del medio ambiente y los daños 
causados a instituciones e individuos, inclusive en el sector de la salud, han tenido muy 
graves consecuencias y nuestro Estado era incapaz de responder adecuadamente, o más bien 
había sido incapacitado para ello. Sin embargo, tanto el sector público como el privado 
afrontaron esa tragedia con decisión y valor. Nuestro pueblo siempre estuvo dispuesto a 
resurgir de las cenizas, a desafiar el holocausto y las sucesivas catástrofes causadas por 
la guerra y a oponer una resistencia milagrosa. Los libaneses, animados por la fe en su 
derecho a una vida libre y decente y resueltos a salir del punto muerto en que se 
encontraban y a reconstruir un nuevo Líbano, recibieron apoyo y cooperación de buen número 
de países hermanos y amigos y de organizaciones humanitarias, tanto internacionales como 
locales. 

Ahora estamos decididos, en el marco del Gobierno de Reconciliación Nacional, a 
afrontar todas nuestras dificultades de larga fecha, entre ellas los numerosos y complejos 
problemas sanitarios. En el ejercicio de mi cargo, tengo intención de revisar radicalmente 
nuestros sistemas de salud pública y nuestros planes de prevención, asistencia y tratamiento 
y de formular una política de salud progresista, adaptada a las realidades de nuestra 
sociedad y sensible a sus necesidades y aspiraciones. 

Esta es una brevísima descripción de la tragedia del Líbano. Sé que muchos de ustedes 
simpatizan sinceramente con las víctimas de esa tragedia, que hasta tal punto ha destruido 
todo lo que nos habíamos esforzado por lograr. Estoy seguro de que comprenden las 
realidades y las perspectivas de nuestro pueblo sufriente, afectado en su salud física y 
mental y en su vida entera. Durante los años de guerra, los libaneses experimentaron toda 
suerte de terrores y privaciones y muchos de ellos quedaron sin hogar. La guerra ha dejado 
a muchas personas inválidas y discapacitadas. Nuestra sociedad existe ahora en un entorno 
peligroso para la salud pública, un entorno que era un paraíso para gente de todas las 
partes del mundo hasta hace unos años. Es difícil creer que Beirut, la capital, cuya 
población es superior al millón y medio de habitantes, sólo cuente con un hospital. La 
ciudad se ve inundada ahora por las migraciones internas. Las grandes zonas que han quedado 
destruidas plantean múltiples problemas difíciles de resolver en el plano local, y la 
situación requiere medidas urgentes. Es necesario construir inmediatamente por lo menos 
otro hospital público para contar con los servicios básicos de salud. El estado de los 
servicios y establecimientos sanitarios oficiales es aún peor en las zonas rurales. Lo 
menos que puede decirse es que la situación general es tremendamente difícil. Todas las 
instituciones sanitarias oficiales necesitan reparaciones o reconstrucciones y 
rehabilitación en todos los niveles. Tienen que diseñarse y equiparse adecuadamente, tanto 
ahora como en el futuro, para que puedan atender las necesidades cada vez mayores de nuestra 
sociedad. 

La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento en pro de la salud para 
todos en el año 2000. Es muy posible que el Líbano tarde en sumarse a los esfuerzos de los 
países avanzados por hacer realidad esa aspiración, o más bien ese deber. Hemos descrito ya 
algunos aspectos de nuestra catástrofe. Pero ahora es indudable que la guerra ha 
terminado. La voluntad del pueblo f los esfuerzos de otros países árabes, especialmente de 
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Siria, y el apoyo de la comunidad internacional han permitido restablecer la paz en nuestro 
pals. El Gobierno está aplicando con éxito el Pacto de Reconciliación Nacional. Ahora 
podemos dejar de recibir meramente asistencia sanitaria y social de emergencia para pedir 
apoyo programado que nos permita formular una política comprometida y progresista, basada en 
las realidadesf las necesidades y las aspiraciones de nuestra sociedad. No se debe temer 
que esa ayuda se desperdicie. La situación se ha estabilizado y el Gobierno ejerce el pleno 
control. Hemos dicho claramente que la asistencia a instituciones libanesas públicas o 
privadas debe prestarse por conducto del Ministerio de Salud o en coordinación con éste, a 
fin de que sea posible alcanzar los objetivos, garantizar la justicia y la equidad, proteger 
los derechos de los ciudadanos y evitar los abusos. En relación con el apoyo programado, 
proporcionaremos a la OMS una lista de nuestras necesidades sanitarias y descripciones de 
los proyectos y planes que tenemos intención de ejecutar para restaurar y mejorar las 
infraestructuras sanitarias y rehabilitar los centros de prevención, asistencia y 
tratamiento. Agradeceríamos sobremanera que la OMS enviara al país expertos en salud y 
bienestar social para estudiar nuestras necesidades e informar objetivamente sobre la 
asistencia necesaria para mejorar la situación sanitaria de nuestro pueblo a fin de que 
pueda disfrutar de integridad física e inmunidadf porque la salud de una nación depende de 
la salud de sus ciudadanos. 

El Director General de la OMS, Dr. Nakajima, ha dicho que el desarrollo sanitario y 
‘social es la fuerza que impulsa el desarrollo económico. Esa afirmación me permite abrigar 
la esperanza de que se obtengan buenos resultados que nos permitan crear un futuro mejor. 
Las diferencias entre los países avanzados y los países en desarrollo son inadmisibles. La 
guerra ha dejado al Líbano retrasado incluso con respecto a estos últimos, por lo que 
deberla encabezar la lista de prioridades de asistencia. 

Por último, reafirmo mi agradecimiento a todos ustedes y mis mejores deseos de éxito en 
esta Asamblea. Estoy seguro de que estarán de acuerdo con el proyecto de resolución sobre 
asistencia medicosanitaria propuesto por mi delegación. Tenemos el deber de contribuir a la 
felicidad de la humanidad, asegurando a todos los seres humanos salud, seguridad social y 
una vida decente para que el mundo pueda disfrutar de paz, seguridad y prosperidad. 

El Dr. D. van Daele (Bélgica)t Vicepresidente, asume la presidencia. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Agradezco al delegado del Líbano su emocionante testimonio sobre la situación actual de 
su país, que ha soportado las penalidades de una guerra civil. Antes de dar la palabra al 
siguiente orador inscrito en mi lista, deseo agradecer a la Asamblea la confianza que me ha 
dispensado al elegirme Vicepresidente. Cuento con su colaboración para que podamos cumplir 
de la mejor manera posible la tarea que se nos ha encomendado. Invito ahora al delegado de 
Lesotho a hacer uso de la palabra. 

El Sr. KHUELE (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, honorables delegados, señoras y 
señores: Permítaseme, en nombre del Gobierno y el pueblo de Lesotho, y por supuesto en el 
mío propio, transmitir nuestras felicitaciones al Presidente y a todos los miembros de la 
Mesa por su elección para conducir los trabajos de esta Asamblea. Les agradecemos que hayan 
aceptado esta responsabilidad, les deseamos éxito en la tarea de dirigir nuestros debates y 
quisiera que sepan que cuentan con el apoyo de nuestra delegación. 

Hace más de 10 años, cuando la comunidad internacional, por conducto de nuestra 
Organización, adoptó la atención primaria de salud como estrategia para alcanzar la salud 
para todos en el año 2000, se advirtió un gran entusiasmo y optimismo en todo el mundo 
porque hablamos encontrado soluciones para la mayor parte de los problemas sanitarios del 
mundo. La situación sociopolítica y económica propiciaba el optimismo. Mal podíamos prever 
los problemas que nos esperaban. Fue necesario entonces fijarnos la meta de la salud para 
todos en el año 2000, porque sin esa noble meta tal vez poco — de hecho, muy poco — se 
habría logrado en lo que se refiere a encararse con los problemas de salud de nuestros 
países. Cuando analizamos los resultados de los últimos 12 años, estamos convencidos 
—quizás más que nunca 一 de que esa meta puede alcanzarse. 

Esta Asamblea se reúne inmediatamente después de que los países hayan evaluado sus 
estrategias nacionales de salud para todos. En nuestro caso los resultados han sido 
modestos. Hace 10 años nos sentíamos optimistas ； la evaluación nos ha enfrentado con la 
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realidad. Si bien sabemos que el desarrollo es un proceso lento y que la atención primaria 
es una estrategia de desarrollo sanitario, una cosa es que la salud para todos siga siendo 
nuestro objetivo más deseable, y otra muy distinta es tener los medios para alcanzarlo 
dentro del marco sociopolítico y económico desfavorable en que estamos atrapados. 

A pesar de los tremendos esfuerzos desplegados por esta Organización y nuestros países, 
un 20% de la población mundial — 1000 millones de personas 一 aún padecen enfermedades, 
tienen mala salud o están malnutridas. Las enfermedades van de la tuberculosis al 
paludismo, de la diarrea al SIDA, de las infecciones agudas de las vías respiratorias a las 
enfermedades crónicas relacionadas con nuestros modos de vida. Los problemas de salud más 
importantes se encuentran en mi región (el Africa subsahariana), donde más de 170 millones 
de personas, o sea el 30% de la población, están enfermas y desnutridas. El mundo cuenta 
con la tecnología y los recursos humanos y de otro tipo necesarios para aliviar el 
sufrimiento de nuestros pueblos； lo que falta es la voluntad germina de transferirlos a los 
países en desarrollo pobres y necesitados que no pueden salir por sí solos de su miseria por 
estar atrapados en esta situación adversa. El hecho es que nos encontramos en un círculo 
vicioso en que la pobreza lleva a una menor atención médica, y la menor atención hace perder 
la salud. 

A pesar de este medio sociopolítico y económico adverso, creemos que es posible 
resolver los problemas de salud de nuestros pueblos. Hemos visto cómo se reducen la 
morbilidad y mortalidad debidas a las enfermedades evitables. Nosotros, los que tenemos 
pocos recursos, hemos aprendido la difícil tarea de aprovecharlos mej or. Sin embargo, 
todavía pedimos a los que tienen más que lo compartan con nosotros. Debemos declarar la 
"guerra a la pobreza y la enfermedad". Para ello se necesitan una voluntad verdaderamente 
mundial de triunfar, cooperación y decisión de atribuir a la salud 一 ahora, más que nunca — 
la máxima prioridad como parte integral del desarrollo. Nuestros compromisos y nuestra 
acción para conseguir la salud para todos en el año 2000 deben crecer y mantenerse, no 
mañana sino hoy. 

Apoyamos y aprobamos el informe del Director General de esta Organización y, por 
supuesto, la labor de ésta. Vemos con satisfacción que se han logrado éxitos en estos 
últimos años. Vemos con satisfacción que se ha progresado en la decisión de hacer frente a 
los problemas de salud en todo el mundo y, en especial, en los países en desarrollo. 

Lesotho, igual que la mayoría de los países en desarrollo, se enfrenta con importantes 
problemas y limitaciones en sus esfuerzos por resolver los problemas de salud de su pueblo. 
Mal podíamos saber y prever hace 10 años que nos encontraríamos con problemas 
socioeconómicos sin precedentes que harían zozobrar nuestros planes de salud para todos en 
el año 2000. La deficiente situación económica y la ejecución de programas de ajuste 
estructural han limitado los recursos financieros y humanos. El aflujo de recursos 
internacionales se ha estancado y en algunos casos se ha reducido tanto que el ritmo de 
desarrollo es muy lento. La malnutrición, la tuberculosis en adultos y las infecciones 
agudas de las vías respiratorias en los jóvenes siguen siendo importantes problemas de 
salud. Estas últimas infecciones son la causa de un 25% de todas las defunciones de niños 
menores de cinco años, y de un 45% de todas las consultas externas. El SIDA se está 
convirtiendo en un problema importante. 

No obstante, a pesar de esta situación, hemos obtenido algunos resultados importantes, 
especialmente con el programa ampliado de inmunización. Los resultados de la encuesta de 
1990 sobre cobertura revelan que uri 68% de los niños están totalmente inmunizados y que ha 
aumentado el número de centros y puestos sanitarios en todo el país, así como el número de 
agentes de salud de las aldeas y de parteras tradicionales adiestradas y destinadas a 
puestos concretos desde 1988. A raíz de todo ello, el número de mujeres y niños que 
utilizan los servicios de salud maternoinfantil es ahora mayor. 

En la preparación de nuestro quinto plan quinquenal nacional sigue siendo válida la 
política de desarrollo sanitario basado en la atención primaria. El Ministerio de Salud, de 
acuerdo con la política de la OMS en la Región de Africa, se centra en la formación de 
personal de salud, el mejoramiento de la gestión, especialmente en el plano del distrito y 
la investigación. Todo ello coincide con el escenario de desarrollo sanitario de tres 
etapas propuesto para la Región de Africa. 

En el afán de alcanzar la salud para todos, en Lesotho nos hemos dado cuenta de que si 
esa meta ambiciosa todavía está fuera de nuestro alcance, no será por insuficiencia de las 
ciencias médicas o de la tecnología. Por el contrario, la raíz se encontrará, en gran 
medida, en los fallos de la gestión, es decir, la falta de una gestión eficaz de los 
recursos necesarios para respaldar y mantener los servicios de salud. Hemos formado a uri 
grupo local de analistas de gestión que realizan estudios de sistemas esenciales de apoyo de 
gestión como supervisión, formación, mantenimiento, transporte y suministro de 
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medicamentos. Estamos reorganizando y mejorando la gestión de nuestro hospital central para 
el envío de casos. Todos estos esfuerzos en la esfera de la gestión tienen por fin mej orar 
nuestros servicios de salud y acercar a Lesotho a la meta de la salud para todos. 

Eri el sector de la investigación hemos creado una dependencia en el Ministerio de Salud 
y fij ado prioridades para mej orar la adopción de decisiones, especialmente en lo que se 
refiere a los problemas de salud de la madre y el niño. Lesotho ha tenido la oportunidad de 
acoger el tercer taller interpaíses de investigación sobre sistemas de salud para países de 
la subregión III, celebrado del 22 al 26 de abril de 1991. 

En los próximos años también nos concentraremos en la participación y el desarrollo de 
la comunidad. Para ello, se ha iniciado la movilización de la comunidad mediante reuniones 
públicas, utilizando en una escala cada vez mayor los medios modernos de información. Se 
han introducido mecanismos de financiación comunitaria, distribución en el plano de la 
comunidad, la Iniciativa de Bamako y el cobro de honorarios. Es demasiado pronto para 
juzgar sus efectos a largo plazo, aunque el aumento de los honorarios aparentemente ha 
reducido la frecuentación de las instalaciones de salud. 

Para terminar, mi delegación desea elogiar la excelente labor de esta Organización. 
Aunque mantiene su carácter de organización técnica, no puede permanecer silenciosa ante 
cuestiones que repercuten sobre la salud humana: el medio ambiente, el comportamiento 
humano y las decisiones económicas, en particular las que afectan al gobierno de las 
naciones. Estamos convencidos de que nuestra Organización tendrá el valor moral de definir 
sus ideas en estas cuestiones de salud. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado de Lesotho por habernos hecho partícipes de las 
dificultades de su país t pero también de sus esperanzas. Concedo ahora la palabra al 
delegado del Sudán. 

El Profesor EL-SARAJ (Sudán) (traducción de la versión francesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente: Me complace 
felicitar al Presidente, así como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de todas las 
comisiones, por la confianza que en ellos ha depositado esta augusta Asamblea y les deseo 
toda clase de éxitos en la dirección de la 44a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de 
llegar a resoluciones justas y pertinentes que propulsen siempre más adelante la marcha de 
la salud en el mundo. Felicito igualmente al Presidente del Consejo Ejecutivo, y al 
Director General, Dr. Nakaj ima, por sus informes detallados donde se condensan las múltiples 
actividades realizadas por la OMS, con sabiduría, eficiencia y mucha perspicacia, para hacer 
frente eficazmente al porvenir en lo que se refiere a la salud en el plano internacional. 
Quisiera igualmente elogiar los notables esfuerzos que han desplegado el Dr. Gezairy, 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, y sus colaboradores para realizar los 
diferentes programas de salud, pese a los cambios desfavorables que han tenido lugar en la 
Región. 

Permítame} señor Presidente, dirigirme a esta augusta Asamblea cuando ya no quedan más 
que nueve años para alcanzar el noble objetivo que se ha fijado la OMS para el año 2000, es 
decir, la salud para todos. En las circunstancias actuales, hay motivos de preocupación en 
cuanto al logro de ese objetivo para la fecha fijada si los obstáculos no desaparecen. Se 
debe evocar aquí la situación en el Tercer Mundo, sumamente crítica en el sector sanitario, 
económico y sobre todo en los países menos adelantados, donde las circunstancias exigen una 
atención particular por parte de la comunidad internacional, en el marco de las obligaciones 
fijadas por el programa adoptado por la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados, que tuvo lugar en septiembre pasado en la capital francesa, 
París. Hay que tener en cuenta que la erosión de las infraestructuras y el deterioro de los 
servicios públicos en esos países les han hecho impotentes para absorber los choques 
sucesivos y para hacer frente a los numerosos estados de emergencia que afectan 
negativamente a sus economías ya agotadas. 

Con objeto de frenar ese deterioro y de liberar la voluntad sudanesa, la Revolución de 
Salvación Nacional estalló en junio de 1989； las cuestiones de seguridad, alimentación y 
salud son ahora las grandes prioridades. Los conflictos armados en el oeste del país han 
podido detenerse y todo se está poniendo en práctica para terminar igualmente, por medios 
pacíficos, con la guerra que nos es impuesta en el sur del país. Se ha iniciado la 
elaboración y la aplicación de un programa económico trienal para poner freno al deterioro y 
llegar a la autorresponsabilidad, sobre todo en materia de alimentación. 
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En cuanto a los servicios de salud, que no han escapado a ese deterioro, e incluso al 
derrumbamiento y a la parálisis antes de la revolución, están de nuevo en el buen camino 
gracias al programa de salvación sanitaria; en el curso de un solo año, han podido lograrse 
el funcionamiento eficaz de servicios de atención primaria y la rehabilitación de los 
hospitales clínicos, regionales y centrales, que han sido dotados de personal suficiente y 
de elementos esenciales para las actividades médicas. 

En el marco de esas prioridades, y bajo los auspicios del Mariscal Omar Ahmad 
al-Bashir, líder de la Revolución de Salvación Nacional, el objetivo del programa mundial 
para la supervivencia del niño se ha conseguido con una cobertura que pasa del 80% en las 
vacunaciones de los niños contra las seis enfermedades más mortíferas en el Sudán. Las 
actividades del programa han comprendido en pie de igualdad a los niños emigrados o 
desplazados y se han ampliado con objeto de abarcar a los niños en los lugares de las 
operaciones militares, a pesar de las destrucciones que afectan a las infraestructuras. El 
Sudán ha tenido el honor de participar en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 
celebrada en septiembre pasado en Nueva York. Con ocasión del Día del Niño Africano, que 
se celebrará en junio próximo, publicaremos la resolución WHA41.28, en la que se declara el 
compromiso de la OMS en la erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000. 

Pese a las circunstancias difíciles por las que ha atravesado el Sudán, e incluso a 
causa de ellas, hemos elaborado un plan trienal de salvaguardia sanitaria, en el marco del 
programa económico trienal, que trata de fomentar el desarrollo sanitario general con la 
participación total de la comunidad, movilizando eficazmente los sectores interesados y que 
afecta a la salud, la educación, el agua, la vivienda, la cultura, la información, la 
orientación nacional, etc., sectores a los cuales se ha aplicado la noción de zonas 
sanitarias para el trabajo en el seno de los consejos rurales y municipales. Ese plan ha 
sido adoptado en marzo pasado en la primera reunión del Consejo Federal de Planificación y 
Coordinación Sanitarias； es un resultado positivo de la orientación del país hacia la 
aplicación del sistema federal. Ese programa tiene un ámbito muy amplio y atribuye la 
máxima prioridad a la intensificación de los servicios de salud de la madre y el niño, a la 
formación de una partera competente para cada aldea, a la generalización de los servicios de 
lucha contra la diarrea, la malnutrición y las infecciones agudas del sistema respiratorio. 
Se ha previsto utilizar al máximo los medios de información y las capacidades comunitarias 
para sensibilizar sobre los temas de salud. El programa trienal de salvaguardia sanitaria 
hace hincapié en la formación del personal de salud, aceptando en las escuelas de enfermeras 
y en los institutos de personal paramédico y técnico el aumento del número de alumnos, así 
como la revisión de los programas. Quisiera comunicar a esta ilustre Asamblea que en el 
campo de la salud la revolucionaria reforma de la educación superior, en curso actualmente 
en nuestro país, comprende la inauguración este año de cuatro facultades de medicina y de 
ciencias de la salud, todas ellas con un programa de estudios orientado a la comunidad. 

La reaparición del paludismo, con un parásito que no responde a la cloroquina y cuyos 
espacios endémicos se extienden cada vez más, presenta un nuevo peligro más grave que el 
VIH, a causa de su morbilidad directa que afecta a la economía, y de su inevitable 
mortalidad. Sin embargo, el peligro del VIH sigue siendo un obstáculo dramático con el que 
se enfrentan los pueblos de la tierra, por su propagación inevitable que amenaza con 
exterminar a la humanidad, si no se pone freno a su propagación y se encuentra una 
terapéutica o una vacuna eficaz. Me pregunto por qué la OMS no aborda el VIH del mismo modo 
que trata una enfermedad infecciosa, cuando menos en lo que respecta al seguimiento de los 
portadores, sin que necesariamente se discrimine a los que padecen esta enfermedad. 

Lamento tener que evocar aquí los efectos negativos de la Guerra del Golfo. Además de 
la gravedad de las consecuencias de esa guerra sobre los pueblos kuwaití e iraquí, los 
efectos económicos negativos se han dej ado sentir en nuestro país y en otros países, lo cual 
aumenta los problemas por resolver para llevar a la práctica nuestros planes de salud. No 
puedo dejar de expresar nuestra preocupación ante los peligros ecológicos que corren Kuwait 
y el Iraq, así como todas las naciones vecinas. 

El Sudán manifiesta su profunda inquietud ante el deterioro de las condiciones 
sanitarias del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, como consecuencia de la 
política de discriminación racial practicada por las autoridades sionistas de ocupación. 
Invitamos a la OMS a investigar la situación sanitaria de la población y enviar toda la 
asistencia médica necesaria. El Sudán rinde homenaje a la lucha del pueblo de Sudáfrica 
para desembarazarse del poder racial y reitera su posición de solidaridad con el pueblo de 
Sudáfrica hasta la victoria y su adhesión a la gran marcha de las naciones hacia la salud 
para todos. 
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A la luz de los acontecimientos recientes registrados en el mundo actual, donde la 
afluencia habitual de la ayuda y de los donativos hacia los beneficiarios tradicionales 
disminuye, es preciso afirmar la importancia de la cooperación eficaz entre los países del 
Tercer Mundo, con objeto de poner en marcha políticas de autorresponsabilidad, en el plano 
bilateral o regionalt pues hay todavía muchas cosas útiles que podemos intercambiar en 
cuanto a aptitudes y técnicas desarrolladas en nuestros países con objeto de fomentar los 
servicios de salud. 

En conclusión, el Sudán afirma su solidaridad y simpatía con el pueblo hermano de 
Bangladesh en las catástrofes que ha sufrido la semana pasada y exhortamos a la comunidad 
internacional a ofrecerle la asistencia necesaria en estas crueles circunstancias. 

El Dr. LIMA (Santo Tomé y Príncipe) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre del excelentísimo señor Ministro de Asuntos Sociales, la delegación de la 
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe quiere, ante todo, felicitar al Presidente y 
a los demás miembros de la Mesa de la Asamblea por su elección; estamos convencidos de que, 
bajo su dirección, la 44a Asamblea Mundial de la Salud alcanzará su objetivo, que es guiar 
a la OMS en el desempeño anual de su mandato, a saber, luchar a favor de la salud para todos 
en el año 2000. Quisiéramos también felicitar al Director General por su excelente informe 
acerca de las actividades de la OMS en 1990. De esa forma ha demostrado la competencia y el 
compromiso de la Organización, cuya finalidad es conseguir el nivel más alto posible de 
salud para todos los pueblos de los Estados Miembros, dirigiendo y coordinando los asuntos 
de salud en el plano mundial, de conformidad con las disposiciones constitucionales de la 
Organización. 

Santo Tomé y Príncipe acaba de tomar una importante decisión histórica al adoptar el 
pluripartidismo como sistema político. Hemos empezado a recorrer el camino de la democracia 
persuadidos de que el desarrollo sólo será posible si se instaura en la vida política, 
económica y social del país un clima de libertad de opinión y de participación responsable 
de todos los ciudadanos. La acción internacional en favor de la salud resulta cada año más 
necesaria e importante debido a los numerosos obstáculos que se oponen a la salud de los 
pueblos, en particular la crisis socioeconómica mundialy la carga de la deuda, el 
subdesarrollo de la mayoría de los países, la pobreza, las guerras, las catástrofes 
naturales y la amenaza de la pandemia de SIDA. La situación socioeconómica de Santo Tomé y 
Príncipe es tan grave como la de los demás países en desarrollo. Por eso, estamos 
convencidos de que la atención primaria constituye la estrategia que permite el acceso a la 
salud para todos mediante la promoción de acciones concretas, y ello esencialmente en los 
distritos, donde la participación de las comunidades debe estimularse y sostenerse gracias a 
medidas encaminadas a facilitar un acceso adecuado a los niveles secundario y terciario. 

En Santo Tomé y Príncipe se han registrado algunos progresos en el sector de la salud, 
pese a los grandes problemas con que nos enfrentamos. La lucha contra las enfermedades 
constituye una de las principales preocupaciones del país, particularmente contra el 
paludismo, principal causa de mortalidad, con el 20% de las defunciones de los niños menores 
de cinco años. Los problemas de salud de la madre y el niño son también motivo de inquietud 
para las autoridades sanitarias. Se ha emprendido un programa de atención maternoinfantil 
que comprende la planificación de la familia. No obstante, no se ha llegado todavía a los 
resultados apetecidos en lo que concierne a la tasa de cobertura de vacunación. Las otras 
preocupaciones en el sector de la salud son el abastecimiento de agua potable y el 
saneamiento del medio. Para conseguir una mejora apreciable en esos sectores hacen falta 
recursos financieros y técnicos. Hay otras cuestiones que requieren especial atención, por 
ejemplo, la lucha contra el SIDA, pese a la insignificante tasa de seropositividad, y el 
suministro de medicamentos esenciales. 

Hemos presentado de forma resumida la situación sanitaria de nuestro país, que no es 
buena. En realidad, esta situación revela graves problemas asociados a la endemia palúdica 
y a una tasa de incidencia elevada de las enfermedades respiratorias agudas y las afecciones 
diarreicas agudas. Tenemos asimismo escasas condiciones de saneamiento y de abastecimiento 
de agua potable, que vienen a añadirse al deterioro y a la falta de equipo de la 
infrae s truc tura sanitaria, así como a la escasez de personal calificado. 

A pesar de todo, conservamos un optimismo realista, con confianza en el afán de 
participación de la población, la voluntad política de las autoridades y también la 
solidaridad internacional, en particular la de la OMS, que deberá prestarnos la ayuda 
necesaria en materia de gestión, técnica y finanzas. De esa forma podrán subsanarse las 
dificultades económicas y sociales que entorpecen nuestro desarrollo sanitario. Tenemos una 
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necesidad absoluta de apoyo internacional para proseguir con entusiasmo los esfuerzos 
emprendidos a fin de alcanzar nuestro objetivo: la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor SARUNGI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Permítanme que me apresure, en nombre del Presidente de la 
República Unida de Tanzania, del Gobierno y de mi propia delegación, a transmitir al 
Presidente y a toda la Asamblea las cordiales felicitaciones y los mejores deseos de la 
República Unida de Tanzania, la tierra del monte Kilimanjaro, el techo de Africa. También 
quiero aprovechar esta ocasión para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por 
haber sido elegidos para dirigir los trabaj os de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 
Tanto mi delegación como yo mismo estamos seguros de que estas deliberaciones se celebrarán 
en una atmósfera de amistad y beneficios mutuos, a pesar de los complejos problemas 
sociales, económicos y sanitarios planteados en el mundo. Por conducto del Presidente, 
quisiera asimismo felicitar al Director General de la OMS, nuestro estimado Dr. Hiroshi 
Nakaj ima, por su circunstanciado resumen de las actividades de la Organización. Advertimos 
con satisfacción y aprecio los empeños y esfuerzos de la Organización para iniciar, 
coordinar y acelerar las actividades mundiales de desarrollo de la salud en respuesta a las 
apremiantes necesidades de asistencia sanitaria en estos tiempos difíciles. 

Mi Gobierno ha seguido con sumo interés la evolución de la situación económica y 
política en el mundo, los numerosos desastres tales como guerras civiles, hambruna, 
inundaciones y epidemias y los crecientes problemas de refugiados planteados en numerosos 
Estados Miembros, así como el reciente desastre del Golfo. Mi Gobierno pugna por que cada 
nación, pequeña o grande, rica o pobre, tenga el derecho a vivir en paz y ser respetada en 
condiciones de igualdad para que pueda lograr el desarrollo de su pueblo gracias a la 
autodeterminación. Durante los 30 años de independencia que llevamos, hemos conseguido 
nuestro desarrollo merced a nuestra política basada en la dignidad humana y la paz. 

He mencionado deliberadamente estos sucesos por los efectos que tienen en la 
estabilidad social, económica y política, en el desarrollo humano y en la paz. Imponen un 
desafío directo a la OMS, porque tienen serias consecuencias en las iniciativas para mejorar 
la salud, especialmente en los países en desarrollo. No solamente exigen la solidaridad 
entre los Estados Miembros sino que subrayan la necesidad de que la Organización permanezca 
tan unida como lo estábamos en 1978 en la Conferencia de Alma-Ata, en la URSS. Ese objetivo 
sólo puede alcanzarse si mantenemos la paz entre las naciones y respetamos el derecho propio 
de cada nación a la existencia. Gracias a la solidaridad entre las naciones, tendremos una 
visión y una convicción comunes con miras a la salud para todos y todos para la salud, con 
arreglo a las metas fijadas. 

Sostener un sistema de atención de salud adecuado y eficaz en los países en desarrollo 
es en rigor una enorme y penosa tarea en vista de las crecientes demandas sanitarias 
impuestas a unos recursos limitados y menguantes. Sin embargo, nosotros, en la República 
Unida de Tanzania, creemos que, pese a las desfavorables circunstancias en que operamos, 
sigue siendo posible revisar nuestras prioridades con el fin de tener la seguridad de 
mantener y sostener el nivel alcanzado. La República Unida de Tanzania prosigue los 
esfuerzos emprendidos para consolidar y sostener su sistema de atención sanitaria. La 
política nacional de salud se ha racionalizado de manera que incluya las políticas 
aplicables a población, alimentación y nutrición, salud mental, suministro de medicamentos y 
uso indebido de drogas y, pronto, una política nacional de educación sanitaria. Todas estas 
actividades se llevan a cabo en el marco de la atención primaria de salud. La acción 
principal está dirigida a los distritos, que son la principal unidad operativa de nuestra 
planificación y gestión sanitarias. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, se ha establecido el Instituto de Atención 
Primaria de Salud, en colaboración con la OMS y el DANIDA. El Instituto pretende ofrecer 
una formación práctica y completa en educación permanente, investigación y orientación sobre 
atención primaria de salud a los grupos multidisciplinarios y multisectoriales de distrito, 
en colaboración con los organismos competentes del país. 

Al tiempo que reforzamos nuestros sistemas de atención de salud de distrito, fomentamos 
la práctica de la medicina tradicional. Hemos establecido un mecanismo oficial de 
comunicación y diálogo entre el Ministerio de Salud y el sector de medicina tradicional 
mediante la formulación de una política relativa a la práctica de esta forma de medicina en 
la República Unida de Tanzania. 
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Como dije el año pasado, mi país tuvo el privilegio de albergar a la Conferencia 
Internacional de Expertos de Países en Desarrollo sobre Plantas Utilizadas en Medicina 
Tradicional. Las actas de la reunión y las resoluciones adoptadas se distribuirán a todos 
los Estados Miembros de la OMS por conducto de la Oficina Regional para Africa, que 
copatrocirió la conferencia. 

La gestión de sistemas de salud de distrito requiere un personal apropiado y 
competente. Para satisfacer esta necesidad, la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Dar es Salaam se ha elevado a la categoría de Universidad de Ciencias de la Salud, con 
facultades de medicina, odontología, enfermería y farmacia. La Universidad contará también 
con institutos de medicina tradicional, salud pública, ciencias parasanitarias, atención 
primaria de salud y educación médica continua. 

La República Unida de Tanzania sigue azotada por epidemias de enfermedades 
transmisibles endémicas. Durante los ocho últimos meses, el país ha tenido graves brotes de 
cólera, meningitis cerebroespinal y peste, así como algunos focos de fiebre tifoidea. Se ha 
establecido un plan nacional a largo plazo para combatir la peste. Al mismo tiempo, se han 
dedicado más esfuerzos a mejorar el abastecimiento público de agua y a promover la higiene 
del medio y el saneamiento. 

El paludismo sigue siendo un problema de salud pública importante e impone una pesada 
carga socioeconómica en mi país, donde es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad, 
tanto directa como indirecta. Se está intensificando el programa nacional de lucha 
antipalúdica haciendo intervenir a la comunidad en la prevención. En colaboración con el 
Gobierno del Japón, este programa, que abarca la mited del país, particularmente las 
regiones donde el paludismo tiene una alta frecuencia, se está llevando a cabo con éxito. 
En colaboración con el UNICEF, se ha introducido en Zanzíbar el uso de redes impregnadas con 
productos contra los mosquitos para combatir el paludismo. Nuestro objetivo nacional es 
haber dominado esta enfermedad para el año 2000. 

La iniciativa para una maternidad sin riesgo es uno de los elementos de los servicios 
de salud de la madre y el niño en la República Unida de Tanzania. No podemos referirnos a 
una maternidad sin riesgo sin mencionar a los niños, ya que las vidas de las madres están 
estrechamente vinculadas a las de sus hijos. La importancia de esta iniciativa fue 
subrayada por el Presidente de la República Unida de Tanzania, Su Excelencia Ndugu Ali 
Hassan Mwinyi, en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia celebrada en Nueva York el año 
pasado, cuando declaró : 

Tanzania cree que hay una relación inherente entre la prosperidad económica y el 
bienestar de los niños. Como consecuencia del empobrecimiento de muchos países en 
desarrollo, numerosos niños han de hacer frente a los problemas que suponen la falta de 
agua limpia, la atención primaria de salud insuficiente, la malnutrición, la escasez de 
alimentos y los servicios limitados de educación. Es cierto, por consiguiente, que 
millones de niños están creciendo en circunstancias que significan que nunca alcanzarán 
el potencial mental y físico con el que nacieron. 

Durante la Conferencia Nacional sobre la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, 
celebrada en enero de 1991, el Primer Ministro y Primer Vicepresidente de la República Unida 
de Tanzania, en su declaración inaugural, instó a los participantes, que eran ministros, 
parlamentarios y otros altos cargos gubernamentales, a que hicieran un análisis completo de 
los problemas de las mujeres y de sus causas y a que fijaran las estrategias apropiadas para 
mejorar la situación. Con ánimo de ocuparnos más seriamente del bienestar de las mujeres y 
de los niños, se ha creado un nuevo Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y Asuntos 
Femeninos y de la Infancia. 

Durante la 43a Asamblea Mundial de la Salud les comunicamos que la República Unida de 
Tanzania había acometido la segunda fase de su plan a plazo medio de prevención y lucha 
contra el SIDA. Durante ese periodo hemos cumplido nuestro objetivo de hacer del distrito 
el punto central de operaciones para las actividades de lucha contra el SIDA. Los comités 
de atención primaria de salud de distrito han planeado y ejecutado sus actividades de lucha 
contra el SIDA en su jurisdicción, en función de prioridades locales. Pese a esos 
resultados, estamos observando ahora una creciente demanda de recursos hospitalarios para 
atender al creciente número de enfermos de SIDA; y los servicios de la comunidad han tenido 
que extenderse hasta el límite máximo para atender al número cada día mayor de huérfanos y 
de ancianos a su cargo como consecuencia de la epidemia de SIDA. 

El tema de las Discusiones Técnicas celebradas durante la Asamblea presente está 
relacionado con la salud en las zonas urbanas. Mi delegación cree sinceramente que este 
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tema se ha elegido en un momento oportuno. Somos testigos de una desastrosa situación de 
urbanización y deterioración rápidas de la infraestructura básica de las ciudades. A pesar 
de las restricciones económicas, deben hacerse esfuerzos encaminados a conseguir que las 
ciudades sean más sanas para las generaciones actuales y futuras. El Gobierno de la 
República Unida de Tanzania está enfocando seriamente este asunto de la salud en la ciudad, 
porque si bien nuestra población urbana no representa más que el 151 de la población total 
de 23,2 millones, la salud de las comunidades urbanas ha de mejorarse. Están haciéndose 
esfuerzos con objeto de mejorar la salud en nuestras ciudades prestando los servicios 
siguientes: tratamiento de desechos líquidos y sólidos, mejoramiento de un abastecimiento 
suficiente de agua potable e inspección de la calidad y de la higiene de los alimentos. 

Por último, en nombre del Presidente de la República Unida de Tanzania y en el de mi 
delegación, quiero aprovechar la ocasión para dar nuestras sinceras gracias a todos los 
países amigos que nos han ayudado en el sector de la salud y que continúan sosteniendo 
nuestros esfuerzos destinados a mejorar la salud física, mental y social de nuestro pueblo, 
con miras a favorecer nuestro desarrollo económico. En vista del gran número de países que 
nos han ayudado de una u otra forma, no será fácil para mí citarlos a todos en esta breve 
intervención. Intentaré, no obstante, mencionar algunas de las organizaciones que nos han 
aportado una contribución de importancia, a saber: DANIDA, ADI, Asociación Suiza para el 
Desarrollo, CIDA (Canadá), OSDI (Suecia), Organismo Japonés para la Cooperación 
Internacional, NORAD (Noruega), FINNIDA (Finlandia), Administración para el Desarrollo de 
Ultramar (Reino Unido), Organismo Alemán de Cooperación Técnica, Centro Internacional de 
Investigaciones sobre Desarrollo (Canadá), Collegio Universitario Aspirant! Medici 
Missionari (Italia), Fundación de las Universidades de los Países Bajos para la Cooperación 
Internacional, Partage enfants du tiers-monde (Francia), OMS, UNICEF, FNUAP, Banco Mundial y 
Banco Africano de Desarrollo. Apreciamos su ayuda y esperamos que sigan ampliando su 
colaboración. 

El Dr. NOBRE LEITE (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, excelentísimos señores, distinguidos 
ministros y jefes de delegación, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y 
señores : Permítanme que ante todo felicite al Presidente por haber sido elegido para 
dirigir esta 44a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas mis felicitaciones a los 
miembros de la Mesa de la Asamblea. Su experiencia y su saber son elementos que ya desde 
ahora nos permiten tener la seguridad de que, bajo su orientación, esta Asamblea conseguirá 
plenamente sus objetivos. Quisiera igualmente expresar mi gratitud al Director General, 
Dr. Nakajima, por los incesantes esfuerzos que ha desplegado con miras a acelerar nuestra 
marcha hacia la salud para todos. Saludamos a la delegación de Belice, que desde el 23 de 
agosto de 1990 ha entrado a formar parte de nuestra gran familia y le damos la bienvenida 
entre nosotros. 

Cabo Verde apoya sin reservas el informe, cuya pertinencia apreciamos, presentado por 
el Director General. Una vez más, deseamos reiterar el sostén de Cabo Verde a la iniciativa 
del Director General destinada a intensificar el apoyo de la OMS a los países que más lo 
necesitan, con objeto de superar los obstáculos que se oponen a la puesta en práctica eficaz 
de la atención primaria de salud y a las medidas concretas tomadas a este respecto para 
aplicar tal opción estratégica. Queremos muy particularmente cooperar con la OMS en este 
contexto y hemos entrado ya en contacto con la Oficina Regional para Africa a fin de definir 
las formas concretas que tomará esa iniciativa en el caso de nuestro país. 

Cabo Verde acaba de pasar por un periodo de cambios políticos para entrar en el seno de 
las naciones democráticas. Preocupado por la deuda exterior, el paro, la sequía persistente 
y las repercusiones de la recesión económica, el nuevo Gobierno se ha propuesto ante todo 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cabo Verde. Con este fin, procuramos abrir 
más nuestro sistema de salud, favoreciendo la participación de la sociedad civil, la 
descentralización, una eficaz articulación intersectorial y la participación comunitaria. 

Cabo Verde está orgulloso de ser uno de los países que han alcanzado la meta de la 
vacunación universal de los niños. El programa de salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia está integrándose en todas las estructuras sanitarias, y el 
servicio de asistencia prenatal procura que todas las embarazadas sean examinadas, por lo 
menos una vez, por el personal de salud. Queremos aprovechar esta ocasión para expresar 
nuestro agradecimiento a las organizaciones y los países que nos han aportado su ayuda. 
Seguimos preocupados por el número significativo de partos sin asistencia en el medio rural, 
donde también persisten graves carencias nutricionales. Nos proponemos corregir e 



160 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

intensificar nuestro programa de planificación familiar para poder hacer frente al serio 
problema planteado por los embarazos precoces y los abortos clandestinos, pese a la 
legislación vigente desde hace unos años. Para ello, consideramos prioritarias la formación 
y la calificación de nuestros profesionales de la salud y la sensibilización de la sociedad 
en general con respecto a las graves consecuencias individuales y colectivas de semejante 
situación. 

Si las enfermedades abarcadas por el programa ampliado de inmunización no son un 
problema importante en Cabo Verde (hace cuatro años que rio se han dado casos confirmados de 
sarampión, poliomielitis o difteria) y si hemos conseguido rebajar la tasa de mortalidad 
infantil a aproximadamente 50 por 1000, no podremos realizar nuevos avances en esta campaña 
si rio se adoptan medidas apropiadas y no se movilizan recursos suficientes contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, que siguen siendo las causas 
principales de mortalidad infantil hasta los cinco años de edad, sobre todo en las zonas 
urbanas donde el crecimiento no tiene control. 

A pesar del fomento, por personal voluntario, de la rehidratación oral, de la 
existencia de centros de rehidratación y de la sensibilización continua de la población, 
persisten los problemas debidos a la gran incidencia de las mencionadas enfermedades, que 
son consecuencia de la degradación del medio ambiente, de la insuficiencia del 
abastecimiento de agua y de las condiciones precarias de vivienda asociadas a una elevada 
tasa de paro forzoso. Las propuestas presentadas por el Director General en su informe 
acerca del abastecimiento de agua y el saneamiento corresponden al programa de nuestro 
Gobierno. Siendo como es un país del Sahel, Cabo Verde sigue sufriendo por falta de ese 
líquido precioso que es el agua, pero queremos mejorar la gestión de este recurso y 
persuadir a la población para que participe en los gastos, en el funcionamiento y en el 
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento. Sin ayuda internacional, no podremos 
satisfacer las necesidades de nuestra población. Otro gran desafío para los servicios de 
salud es la situación alarmante de la tuberculosis, cuya incidencia en los centros urbanos 
asciende hasta 115 casos por 100 000 habitantes, lo cual coloca a nuestro país entre los de 
más elevada incidencia. 

Cabo Verde, país de bastante emigración y un intenso movimiento de personas, comparte 
la preocupación que suscita el problema del SIDA. El programa nacional de lucha contra el 
SIDA comprende actividades de vigilancia de grupos específicos, particularmente los donantes 
de sangre, los enfermos de tuberculosis y los portadores de enfermedades de transmisión 
sexual, y posee puestos centinelas en los centros de asistencia prenatal. Se ha tropezado 
con dificultades en la gestión del programa y en su integración en las estructuras 
periféricas. Se concederá a este problema especial atención, asi como a las actividades de 
información, educación y comunicación. 

Para completar nuestra política sanitaria, basada en la atención primaria de salud, 
hemos de superar las limitaciones impuestas por la falta de recursos humanos, sobre todo de 
personal de enfermería y otros cuadros medios. La emigración del personal mejor calificado 
o su paso a otros sectores de actividad nos obliga a formar permanentemente nuevos cuadros y 
a perfeccionar a los que quedan； nos proponemos, por lo tanto, la creación de un centro de 
formación sanitaria, pero no disponemos de fondos suficientes. 

Como ocurre en la mayoría de los países en desarrollo, la gestión, especialmente la 
gestión de los sistemas de salud periféricos, constituye uno de los principales problemas de 
nuestro desarrollo sanitario; por eso acogemos con agrado los esfuerzos desplegados por el 
Dr. Monekosso, nuestro Director Regional, como parte del plan de acción quinquenal para el 
fortalecimiento de la gestión de los sistemas de salud en la Región de Africa, y declaramos 
la voluntad de nuestro país, Cabo Verde, de cooperar estrechamente con la OMS con ese fin. 
Tenemos, por ejemplo, el propósito de celebrar este año también, con el apoyo de la OMS, dos 
seminarios de formación en materia de gestión para los médicos jefes de los distritos de 
salud. 

El análisis de los elementos que condicionan la calidad de vida de los habitantes de 
Cabo Verde pone de manifiesto los factores culturales, los bajos ingresos familiares, las 
insuficiencias del abastecimiento de agua y del saneamiento y las precarias condiciones de 
vivienda. Subrayamos igualmente la diferencia de intereses y la desigual capacidad de 
autorresponsabilidad de los individuos, grupos y comunidades. 

Actualmente, nuestro país está examinando el programa del Gobierno para los cinco años 
próximos y su objetivo principal es la lucha contra la miseria. En la elaboración del 
programa relativo al sector de la salud que acabamos de lanzar han pesado mucho las 
políticas de la OMS； ésta es la razón por la cual esperamos que el Director General nos dará 
apoyo concreto para su puesta en práctica. 
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El Profesor PHAM SONG (Viet Nam) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, señoras y 
señores: Permítanme que, en nombre del Gobierno de la República Socialista de Viet Nam, 
felicite calurosamente al Presidente y a los Vicepresidentes, así como a los Relatores y a 
los Presidentes de las distintas comisiones por haber sido elegidos para sus altos cargos. 
Asimismo, felicitamos a los nuevos Miembros que asisten a esta augusta Asamblea. La 
delegación de Viet Nam quisiera expresar cuánto aprecia las orientaciones dadas por el 
Director General y por el Director Regional para el Pacífico Occidental a los Estados 
Miembros para que sigan avanzando hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

La delegación de Viet Nam acoge con entusiasmo y hace suyo el informe de conjunto del 
Director General. Permítanme que, en esta ocasión, ponga de manifiesto algunas de las 
actividades básicas de protección de la salud en Viet Nam el año pasado. Desde 1988, 
nuestras principales actividades se han centrado en seis programas nacionales prioritarios : 
consolidación de la red básica de salud en todo el territorio nacional para aplicar la 
atención primaria; promoción de la planificación de la familia junto a la asistencia a la 
madre y el niño; ampliación de los servicios de consulta y tratamiento en los sectores 
estatal, colectivo y privado, prestándose particular atención al mejoramiento de la calidad 
de los primeros auxilios y la asistencia intensiva a los casos de urgencia, y a la 
combinación de la medicina tradicional con la medicina moderna en el tratamiento con 
medicamentos y sin ellos； ejecución del programa ampliado de inmunización de los niños de 
menos de un año contra seis enfermedades； lucha antipalúdica; y suministro de medicamentos 
esenciales y de equipo médico básico. 

Nos complace sobremanera comunicarles que, con asistencia internacional, en mayo de 
1990 se alcanzó la meta del programa ampliado de inmunización de vacunar al 80% de los niños 
de un grupo de edad elegido al efecto. Para consolidar este éxito, la Asociación Rotaría 
Internacional presta ayuda a fin de que sea posible erradicar la poliomielitis en todo el 
país para 1995. 

Se han puesto en marcha 16 proyectos de planificación familiar y de salud de la madre y 
el niño. La tasa bruta de natalidad se redujo en 0,46 por 1000 al año y la tasa de 
mortalidad de lactantes menores de un año a 46 por 1000. Hasta el 81% de la ayuda 
extranjera se destinó a esos programas de primera prioridad. Queremos mencionar que la 
asistencia del Programa Mundial de Alimentos en el periodo 1990-1992 nos ha sido muy útil, 
así como el apoyo a los grupos de riesgo en el marco de las actividades de atención 
primaria. 

El primer caso seropositive) de VIH se detectó en nuestro país a fines de 1990, a pesar 
de que el programa de prevención del SIDA se había iniciado en 1985 con ayuda de la OMS y de 
otras organizaciones internacionales. Se han creado muchos laboratorios de detección del 
VIH en zonas especialmente elegidas dentro del país. En la prensa, la radio y la televisión 
se da información y educación sobre el SIDA. Este es el motivo de que el anuncio de la 
detección del primer caso seropositive) de VIH se recibiera sin gran alarma psicológica. De 
acuerdo con las recomendaciones de la OMS, se ha promulgado un decreto gubernamental sobre 
SIDA/VIH aplicable tanto a los ciudadanos vietnamitas como a los residentes extranjeros en 
Viet Nam. 

El seguro de enfermedad se introducirá y funcionará bajo la administración del servicio 
de salud. Se ha promulgado asimismo la primera ley sobre protección de la salud en la que 
se prevén tres sistemas de asistencia sanitaria, a saber: el estatal, el colectivo y el 
privado. Estos sistemas tienen repercusiones favorables en la situación socioeconómica de 
nuestro país desde hace ya dos años. 

Nuestro servicio de salud ha establecido también la estrategia de protección de la 
salud desde 1991 hasta el año 2000. Esa protección se basa en cuatro prioridades: lucha 
contra las enfermedades transmisibles, incluido el SIDA; mejoramiento de la nutrición y 
atenuación de los efectos de la malnutrición; control del crecimiento demográfico, unido a 
la planificación de la familia y la salud maternoinfantil； y saneamiento del medio en 
relación con el agua salubre, los desechos, la lucha antivectorial, la higiene de los 
alimentos, la higiene escolar y la higiene del trabajo. Estas prioridades se traducen 
concretamente en 13 grupos de programas de acción y 12 programas de apoyo. 

La protección de la salud refleja el desarrollo socioeconómico del pais, el compromiso 
del Gobierno, la capacidad del sistema de servicios de salud y la participación activa de 
toda la comunidad. En el caso de Viet Nam es un importante factor la asistencia 
internacional. 

Desde el estrado de esta Asamblea Mundial de la Salud quisiera, en nombre del Gobierno 
de Viet Nam, manifestar nuestro sincero agradecimiento a los gobiernos y a las 
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organizaciones no gubernamentales que prestan cooperación y asistencia a nuestros servicios 
de salud. 

El Dr. AL-FOUZAN (Kuwait) (traducción de la versión francesa del árabe): 

;En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente, distinguidos jefes 
y miembros de las delegaciones, señor Director General, señoras y señores : Me complace 
presentar al Presidente las sinceras felicitaciones de la delegación kuwaití por su elección 
al frente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Mis felicitaciones son extensivas a los 
Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, esperando que Dios guiará 
nuestros pasos y coronará de éxito los trabajos de esta reunión, a fin de lograr lo que 
esperan los pueblos de nuestra Organización humanitaria. En el curso de los 44 últimos 
años, la OMS ha realizado un formidable trabajo para hacer llegar la atención de salud a 
todos los hombres de la tierra, ajustándose exactamente a los objetivos que nos hemos fijado 
en el seno de la Organización. La estrategia de salud para todos en el año 2000 ha venido a 
coronar los trabajos de la Organización y a confirmar su voluntad de alcanzar sus nobles 
objetivos humanitarios. Esperamos que nuestra Organización siga dando pruebas de ambición y 
de aspiraciones a fin de que se sitúe en la vanguardia de toda innovación sanitaria y de que 
aporte su ayuda a los proyectos de salud básica en los países que lo necesitan. 

El Estado de Kuwait, inspirándose en los principios y objetivos de la Organización y en 
su deseo de aportar salud y bienestar a sus ciudadanos, hace todo lo posible para prestar la 
mejor atención de salud. Habíamos logrado grandes progresos en el mejoramiento y desarrollo 
de la atención de salud, tanto en el plano nacional como en el plano mundial, pero la 
invasión del 2 de agosto de 1990 y la ocupación subsiguiente han destruido todo. Los 
acontecimientos han hecho imposible la continuación de nuestro trabajo en el sector de la 
salud durante siete meses, en el curso de los cuales el pueblo kuwaití ha sido víctima de la 
injusticia, el terror, la represión y la humillación, al tiempo que la muerte llegaba a 
mujeres y niños, incluyendo los discapacitados, en los hospitales de la asistencia social. 
Además, las autoridades de ocupación se apoderaron de los aparatos y del material médico y 
de los depósitos de medicamentos. Algunos hospitales y la mayoría de los centros de 
atención primaria de salud fueron cerrados• Numerosos centros de tratamiento especializado 
fueron privados de su material y medicamentos, entre ellos el Centro de Trasplante de 
Organos, el Centro de Medicina Dental y el Centro Médico Islámico. La represión inhumana 
practicada por las autoridades de ocupación empujó además a los médicos y al personal que 
trabajaba en los establecimientos de salud a huir del país. Todos estos elementos reunidos 
han privado a los ciudadanos de los servicios de prevención y de tratamiento. El deterioro 
de los servicios de salud ha permitido la propagación de ciertas enfermedades infecciosas 
tales como el cólera, la shigelosis y la hepatitis, en particular entre los prisioneros de 
guerra kuwaitles, liberados gracias a las presiones internacionales y a los esfuerzos del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que, así lo esperamos, proseguirá sus esfuerzos 
humanitarios para la liberación del resto de los prisioneros. Por otra parte, la 
destrucción de las inf rae s truc turas y de servicios básicos como la electricidad, el agua y 
los medios de comunicación, así como de numerosos inmuebles y establecimientos, ha provocado 
la anulación de congresos y coloquios científicos y de exposiciones internacionales que 
deberían haberse celebrado en Kuwait, entre ellos la próxima reunión del Comité Regional de 
la OMS para el Mediterráneo Oriental. 

Kuwait hace responsable al régimen iraquí del deterioro de los servicios de salud y de 
los daños causados en las instalaciones sanitarias y lo considera también enteramente 
responsable de las minas colocadas en tierra y en el mar, que han provocado casos de 
invalidez, en particular entre los niños. Lo considera igualmente responsable de las 
catástrofes ecológicas que han afectado a Kuwait y a otros países de la región como 
consecuencia del vertido de petróleo en el Golfo y el incendio de los pozos, así como de 
las consecuencias nefastas sobre la situación sanitaria y de los daños enormes causados al 
medio ambiente y a las estructuras económicas. Kuwait no se ha quedado con los brazos 
cruzados frente a la agresión; por el contrario, durante todo el periodo de invasión ha 
aportado, con la ayuda de los Estados hermanos, la atención primaria de salud a sus 
ciudadanos que se encontraban fuera de Kuwait. Sin embargo, no nos ha sido posible, como 
tampoco a las organizaciones humanitarias, aportar esos servicios a los ciudadanos que se 
quedaron en Kuwait, a causa de la intransigencia y de la negativa de las autoridades de 
ocupación. 

Antes de su invasión, Kuwait se había esforzado por poner en práctica los proyectos 
y programas sanitarios de la Organización, preocupándose por alcanzar los objetivos de los 
programas. Hoy, cuando Kuwait es ya de nuevo libre, hemos formulado los planes necesarios 
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para proseguir esos programas, inspirándonos en la experiencia de la OMS en todos los 
sectores, e insistiendo en los sectores importantes para la estrategia de salud para todos 
en el año 2000, como la salud de la madre y el niño, la vacunación, la prevención de las 
enfermedades infecciosas y la promoción de un medio ambiente saludable. 

Pese a la invasión y a la devastación de Kuwait, queremos reconstruir las 
infraestructuras sanitarias y desempeñar nuestro papel nacional aportando a nuestro pueblo 
los mejores servicios de salud y entendemos asociarnos activamente a los proyectos de la OMS 
en materia de salud, con objeto de que Kuwait ocupe de nuevo su lugar en el seno de las 
organizaciones humanitarias mundiales. En la presente oportunidad, quisiera mencionar 
algunas de las medidas sanitarias adoptadas por Kuwait con objeto de aportar una vida mejor 
a su población. Se ha realizado una encuesta preliminar para evaluar la situación sanitaria 
y los servicios de salud en el país y garantizar los servicios de salud básicos. Tratamos 
igualmente de reducir los efectos de la contaminación del medio sobre la salud y de atender 
los problemas psicológicos provocados por las prácticas inhumanas de los ocupantes. En 
materia de salud infantil, Kuwait ha establecido un plan para continuar los programas de 
inmunización contra las enfermedades infecciosas. Hay que señalar que la tasa de vacunación 
en Kuwait había rebasado el 90%, lo que habla producido un descenso de la tasa de mortalidad 
de lactantes hasta 16,5 por 1000 nacidos vivos, tasa que corresponde a los objetivos fijados 
por nuestra Organización y por el UNICEF. Como ustedes saben, Kuwait había sido designado 
por la OMS para ser uno de los centros mundiales de referencia para enfermos de SIDA en la 
Región del Mediterráneo Oriental, dadas sus grandes capacidades en ese sector. Pero ese 
centro de referencia moderno ha sido destruido durante la invasión, aunque Kuwait espera 
poder reconstruirlo en colaboración con la OMS. En materia de formación de personal, Kuwait 
ha podido durante los años pasados formar personal médico y técnico en sus propios 
establecimientos docentes y centros de formación sanitaria, así como con becas ofrecidas por 
el Estado y la OMS. Kuwait organiza además cursos de perfeccionamiento destinados al 
personal con el fin de mejorar sus conocimientos y garantizar los mejores servicios de salud 
a sus ciudadanos. Estas son las principales actividades que Kuwait lleva a cabo con el fin 
de garantizar la salud de su población. Por otra parte, el plan de salud está siendo 
actualmente redefinido a la luz de los últimos acontecimientos registrados en nuestro pais. 
El Estado aportará los medios financieros y materiales necesarios para cumplir los objetivos 
del plan. 

Señor Presidente, señoras y señores : Ustedes conocen sin duda la magnitud de los daños 
provocados por las fuerzas de ocupación en nuestras instituciones de salud y el deterioro de 
la situación sanitaria a consecuencia de la invasión. Hoy liberado, nuestro país tiene 
necesidad de ayuda y de consejos para restablecer sus servicios de salud y garantizar de 
nuevo la atención sanitaria de la población. Estamos seguros de que nuestra Organización 
hará todo lo posible para sostener a Kuwait en esta dura prueba y contribuirá a la 
reconstrucción de sus estructuras sanitarias. A este respecto, deseo a nuestra Organización 
éxito en su misión humanitaria de aportar a los hombres de todo el mundo la salud y el 
bienestar. Estamos persuadidos de que estará siempre al lado de los pueblos que carecen 
cruelmente de servicios de salud, facilitándoles esos servicios, y que aportará su ayuda 
sanitaria a los pueblos afectados por las guerras y las catástrofes, a fin de que puedan 
superar esas pruebas sin demasiadas pérdidas humanas y materiales. En esta ocasión quisiera 
igualmente expresar mi agradecimiento al Director General de la OMS, Dr. Hiroshi Nakajima, y 
a su personal por los esfuerzos que han desplegado a fin de sostener y reforzar los 
servicios de salud prestados al pueblo kuwaití durante la ocupación. Doy también las 
gracias al Sr. Hussein Gezairy, Director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, 
por sus esfuerzos encaminados a facilitar ayuda sanitaria a Kuwait durante ese periodo. En 
nombre del Gobierno y del pueblo de Kuwait, hago extensivo mi agradecimiento a todos los 
estados árabes y amigos por la asistencia sanitaria que han prestado a Kuwait. 

Para terminar, deseo a esta Asamblea toda clase de éxitos, esperando que lleguemos a 
las resoluciones y recomendaciones que contribuyan al logro de nuestros objetivos. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente, Dr. Nakajima, distinguidos delegados: En los últimos años se ha 
registrado en Australia un importante cambio de orientación de la atención de salud. Aunque 
el tratamiento de las enfermedades más frecuentes y de las discapacidades sigue siendo parte 
esencial de esa atención, se concede cada día más importancia a la necesidad de servicios de 
salud que permitan llevar a cabo programas preventivos. Entre los sectores prioritarios 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. De Souza en forma resumida. 
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figuran los siguientes: promoción de estilos de vida sanos； detección precoz y prevención, 
particularmente en lo que respecta a la infección por el VIH, las enfermedades de 
transmisión sexual} el uso ilícito de drogas y la reducción de los daños derivados del 
consumo de otras drogas, sobre todo el alcohol y el tabaco； y mayor atención a la higiene y 
la seguridad del medio. 

También se hace hincapié en la justicia social aplicada a la prestación de atención de 
salud. Están practicándose dos estudios estratégicos. Primero, en los dos próximos años se 
estudiará, con arreglo a la estrategia sanitaria nacional, la atención de salud en 
Australia, proponiéndose opciones para cambios. Se examinará la serie de servicios de salud 
institucionales, comunitarios y personales principalmente dedicados al tratamiento y los 
cuidados de los enfermos. También recibirán atención las actividades que tienen por objeto 
favorecer una buena salud, como la educación sanitaria, la promoción de la salud y la salud 
pública. Se examinarán las opciones necesarias para hacer frente a la serie de problemas 
que ha de afrontar el sistema de salud. Estas opciones se inspirarán en cierto número de 
principios que reflejan los aspectos positivos del sistema vigente. Estos principios son: 
cobertura universal e igualdad de acceso a los sistemas de atención de salud; capacidad de 
los usuarios y de los proveedores para comprender rápidamente cuales son los servicios 
disponibles； precio de los servicios variables, según la capacidad de pago, de modo que 
nadie sufra financieramente al tener que abonar los gastos de la atención de salud básica; 
alta calidad de los servicios de atención de salud y utilización eficaz de los recursos. 

Las directrices de la estrategia nacional de salud consisten en estudiar la 
distribución de los gastos de salud y sus repercusiones en los individuos y las familias； 
los factores que suscitan la demanda de servicios médicos y las opciones posibles para 
mantener los gastos en un nivel razonable； las causas de la demanda creciente de servicios 
de hospital y los gastos correspondientes y las opciones que han de elegirse para frenar la 
demanda y el gasto sin dejar de mantener un nivel aceptable de calidad y de acceso; la 
función del sector sanitario privado, particularmente los hospitales privados y los seguros 
de enfermedad privados, en relación con el seguro médico oficial y con el sistema de 
prestación de atención de salud en Australia; los sistemas de prestación de servicios que se 
integran mejor en los servicios de salud y de la comunidad; los métodos necesarios para 
prestar mayor atención a los servicios preventivos e integrarlos en los servicios de la 
comunidad y en los servicios médicos hospitalarios； los efectos de los actuales arreglos 
financieros y organizativos sobre la eficacia de la prestación de atención de salud; y el 
equilibrio entre la oferta y la demanda de personal de salud. Lo que es importante es que 
este estudio está imponiendo exigencias al sistema de salud y estableciendo un programa para 
el cambio, y tiene la finalidad de formular las propuestas necesarias en las zonas 
identificadas gracias a la estrategia. 

El segundo estudio emprendido versa sobre la distribución de las funciones entre los 
distintos niveles gubernamentales. El Primer Ministro de Australia y los primeros ministros 
de los estados australianos han coincidido en que existen en el país serios problemas 
debidos a la repetición inútil y la duplicación de servicios y de actividades en los tres 
niveles de gobierno: federal, estatal y local. Se han comprometido a colaborar a fin de 
hallar una mejor forma de armonizar los intereses legítimos de los tres niveles de gobierno 
y de conseguir una prestación más integrada y efectiva de los programas y servicios 
sanitarios, incluida la atención de salud. Inspirándose en normas de orientación, se 
estudiarán posibles cambios de las funciones y atribuciones en áreas funcionales, con el 
objetivo fundamental de que cada cambio suponga una mejora de los existentes sistemas de 
prestación de programas y servicios en beneficio de todos los australianos. 

Como parte del actual programa australiano "Mejor salud", están ejecutándose dos 
grandes programas preventivos, con objeto de mejorar la salud de las mujeres: la detección 
mamográfica del cáncer de mama y la mejor detección del cáncer del cuello uterino. La 
mamografía se ha recomendado como la mejor modalidad de detección para reducir el número de 
defunciones debidas al cáncer de mama en Australia. Esta decisión se ha tomado a raíz de la 
evaluación de cierto número de proyectos piloto. Para el programa se elegirán mujeres de 
edad comprendida entre los 50 y los 69 años. Los futuros programas de detección del cáncer 
del cuello uterino se caracterizarán por un enfoque organizado, incluido el establecimiento 
de sistemas de inspección de la calidad. Para el programa se procurará encontrar a mujeres 
de edades comprendidas entre los 20 y los 70 años e, inicialmente, el intervalo del examen 
será de dos años. Elementos importantes de estos programas serán unos laboratorios de buena 
calidad, unos profesionales de la salud con experiencia y unos sistemas completos de 
notificación y seguimiento. Se espera que, al recurrir a un enfoque organizado, no 
solamente los servicios clínicos y de laboratorio serán de alta calidad, sino que se 
alcanzarán y mantendrán altos niveles de participación. 
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La respuesta de Australia al SIDA sigue siendo elegir sectores específicos de la 
comunidad que corren riesgos. Esto se hace por medio de la educación, tanto nacional como 
basada en la comunidad, y se ha desarrollado como parte de la estrategia nacional de 
VIH/SIDA publicada en agosto de 1989. Esa estrategia comprende seis elementos principales : 
educación; prevención; tratamiento, asistencia y asesoramiento； acceso y participación; 
investigación; y cooperación internacional. Una iniciativa reciente ha sido la creación de 
un centro nacional de investigaciones sociales sobre el VIH que debe servir de modelo para 
esta faceta tan importante de las investigaciones. Hay algunos indicios de éxito: se han 
registrado en los últimos años en Australia marcadas reducciones del número de casos de 
blenorragia adquirida tanto homosexualmente como heterosexualmente. Este hecho atestigua la 
eficacia de algunos de los programas de educación, sobre todo los que están relacionados con 
el uso de preservativos. Australia ha continuado secundando la labor del Programa Mundial 
sobre el SIDA y ha participado activamente en programas emprendidos en nuestra región. 

En lo que hace al tabaco, el alcohol y el consumo de drogas, la campaña nacional 
australiana contra el uso indebido de drogas continúa basándose principalmente en la 
prevención, junto con la educación como elemento clave para mitigar los problemas causados 
por las drogas. Al mismo tiempo, se está ampliando el número de servicios de tratamiento de 
drogados y ese tratamiento se está haciendo más accesible y apropiado para determinados 
grupos, como por ejemplo los presos, los aborígenes y las personas que no son de lengua 
inglesa. Hay que felicitar a la OMS por el apoyo que ha prestado al establecimiento de un 
programa especial sobre uso indebido de sustancias que, según esperamos, se convertirá en el 
principal organismo internacional dedicado a la reducción de la demanda. 

Hasta la fecha, los programas de inmunización infantil en Australia no han abarcado un 
número suficiente de niños para prevenir epidemias de enfermedades infecciosas comunes. Los 
programas periódicos de educación han despertado el interés del público en lo que concierne 
a la importancia de la inmunización, pero los efectos de estos programas han sido a menudo 
de corta duración. Uno de los estados de Australia ha adoptado un sistema de inspección de 
las fichas de inmunización y de comprobación del estado de inmunización de los niños en el 
momento de su escolarización. Es probable que otros estados hagan lo mismo, ahora que la 
comunidad apoya a la autoridad legislativa a fin de que ésta fomente altos niveles de 
cobertura con vacunación. Está organizándose asimismo un sistema mejorado de vigilancia de 
las enfermedades transmisibles. 

El hecho de que los recursos sean limitados y que se necesite una acción deliberada 
para su justa distribución es un debate suscitado por el Gobierno, si bien ha de 
generalizarse más en Australia, especialmente con respecto a los hospitales. Movido por el 
dilema que plantea la limitación del presupuesto de salud, el Consejo Nacional de 
Investigaciones Sanitarias y Médicas de Australia ha publicado un documento titulado "Debate 
sobre la ética y la asignación de recursos en la atención de salud". Esa publicación señala 
no solamente la realidad de la limitación de los recursos, sino también la realidad y la 
dificultad que entraña el uso de unos fondos limitados para la salud, especialmente cuando 
han de satisfacerse las necesidades de la equidad y del acceso a los servicios. Cada vez 
hay más mecanismos de utilidad para aplicar los principios éticos a las decisiones sobre 
asignación de fondos, pero esa operación debe estar más generalizada. Este es uno de los 
grandes desafíos planteados actualmente a los administradores, los profesionales de la salud 
y los consumidores en Australia. En la segunda mitad de 1991, una conferencia nacional 
multidisciplinaria examinará la mejor forma de establecer estrategias que permitan hacer 
frente a ese desafío. 

En Australia, los programas de preparación y respuesta frente a emergencias, que se 
revisan regularmente, han contribuido de manera notable a mitigar los efectos de los 
desastres provocados por las inundaciones, los incendios y la sequía, que han asolado 
grandes partes del territorio nacional durante los últimos 12 meses. Ahora estamos 
dirigiendo nuestros recursos hacia la ayuda al pueblo de Bangladesh y, en estos precisos 
momentos, un avión Jumbo ha despegado de Australia para llevar allí suministros y equipo de 
urgencia. 

Desde que se celebró la 43a Asamblea Mundial de la Salud, Australia ha publicado un 
importante informe sobre las repercusiones sanitarias del efecto "invernadero". En dicho 
informe, titulado "Consecuencias sanitarias de los cambios climáticos a largo plazo", se 
aborda una amplia serie de posibles problemas de salud, como, por ejemplo, la mayor 
propagación de las enfermedades transmitidas por mosquitos, y se examinan las estrategias 
necesarias para atenuar los efectos nocivos. Australia está actualmente desplegando un gran 
esfuerzo para establecer una política de desarrollo ecológicamente sostenible. Se ha 
identificado la salud de la comunidad como un elemento principal. El Consejo Nacional de 
Investigaciones Sanitarias y Médicas de Australia ha emitido un informe, titulado 
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"Desarrollo ecológicamente sostenible — las perspectivas sanitarias", en el que se pone de 
relieve la importancia de integrar las cuestiones que afectan directa o indirectamente a la 
salud humana en el proceso de adopción de decisiones sobre un desarrollo sostenible en el 
futuro. 

Australia aprecia la labor y los resultados de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de 
la OMS. El trabajo de la Comisión es una contribución esencial para conseguir un resultado 
efectivo desde un punto de vista sanitario con respecto a la preparación de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo convocada en el Brasil en 
1992. Esa conferencia será un foro mundial para la cooperación entre Estados Miembros. Sus 
resultados repercutirán sin duda alguna en la población mundial en el siglo XXI. 

El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) lleva ya 
10 años de ejecución. Australia aprecia el foro internacional que el IPCS ofrece, donde se 
puede comprobar el consenso existente acerca de los riesgos de las sustancias químicas para 
la salud y el medio. Como parte de su respuesta a la iniciativa del Día Mundial de la Salud 
de 1991, Australia ha proporcionado fondos para sufragar la cuarta reunión del proyecto 
INTOX, del IPCS, ideado con el fin de crear un sistema de respuesta y de información 
internacionalmente reconocido para los Estados Miembros. Hay que felicitar al Director 
General por la importancia que ha dado a la higiene del medio y el mayor apoyo proporcionado 
al IPCS. La evolución actual del sistema de normas internacionales sobre alimentos traerá 
consigo una demanda todavía mayor de evaluación de productos químicos que puedan encontrarse 
en los alimentos, aparte del problema permanente de la vigilancia de las sustancias químicas 
industriales tóxicas y la rehabilitación de los lugares contaminados. Un mayor apoyo al 
IPCS fortalecerá el papel de la Organización en el contexto de la citada conferencia. 

Señor Vicepresidente y distinguidos delegados : Al esbozar ante ustedes algunos rasgos 
de la evolución de la asistencia sanitaria en Australia, espero haber podido ilustrar el 
compromiso de mi país respecto de los principios enunciados por la OMS desde hace muchos 
años. Deseo asegurarles que Australia continuará desempeñando un papel activo en la 
promoción, el desarrollo y el apoyo de la atención primaria de salud en el contexto de la 
nueva situación política, social y económica. 

El Sr. ANDREW (Granada) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Me siento profundamente honrado por participar en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. En 
nombre del Gobierno y del pueblo de Granada felicito calurosamente a las distinguidas 
personas y delegaciones aquí reunidas. Séame lícito aprovechar la oportunidad para 
felicitar al Presidente por su elección. 

En una época en que el mundo entero se ha encogido para convertirse en una pequeña 
aldea, en que el sufrimiento humano se convierte en algo sabido de todos al cabo de pocos 
minutos, en que la tecnología de la comunicación nos hace sentir prácticamente el 
sufrimiento de los demás, adquiere todavía mayores proporciones el gran significado de este 
augusto órgano. De hecho, la OMS asume cada vez más la responsabilidad global de garantizar 
una distribución equitativa y un nivel aceptable de la asistencia de salud a toda la 
humanidad. A este propósito, deseo felicitar al Director General y al personal de la OMS 
por el amplio programa de trabajo brevemente expuesto en el informe del Director General 
sobre 1990. 

Debido a una mayor comunicación a través de la 'televisión y de la radio, y también a 
los viajes más frecuentes de gentes con todo tipo de ingresos, hay mayores exigencias de una 
mejor asistencia sanitaria en todos los niveles de la sociedad. El recurso a la atención 
primaria como vehículo para conseguir la salud para todos ha supuesto una tremenda 
diferencia y ha originado muchos cambios favorables hacia una salud mej or. No obstante, los 
ministerios de salud de países pequeños y necesitados soportan la tremenda carga de tener 
que prestar servicios adecuados de diagnóstico, curativos y de rehabilitación a personas que 
cuentan con recibir asistencia sanitaria del más alto nivel tecnológico. Estoy seguro de 
que el Presidente conoce perfectamente los problemas de los pequeños Estados en relación con 
la creciente demanda de tecnología avanzada en el sector de la salud. Creo que hay que 
fomentar las investigaciones acerca del uso de tecnología apropiada para la salud, medicinas 
alternativas y métodos para reducir el gasto de la tecnología avanzada, sin detrimento de la 
calidad de la asistencia prestada. 

Granada es un pequeño país del Caribe oriental. Su población, de aproximadamente 
100 000 personas, es en conjunto joven, ya que el 50% de los habitantes tienen menos de 
20 años. El 54%, más o menos, de los habitantes están en edad productiva (entre 15 y 
64 años). El 20%, aproximadamente, de las mujeres están en la de procrear. El mayor número 
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de partos (32%) se da en el grupo de edad de 20 a 24 años. La tasa total de fecundidad es 
de 3,5 niños por mujer. La tasa de mortalidad de lactantes, de 18 por 1000 nacidos vivos. 
La expectativa de vida al nacer es de unos 66 años para los hombres y 72 para las mujeres. 
Entre las principales causas de defunción figuran las enfermedades cardiovasculares, la 
hipertensión, la diabetes y el cáncer. Hay 58 médicos y 9 dentistas al servicio de la 
población, lo que da una proporción de 1 médico por 1724 habitantes y 1 dentista por 11 000. 

El SIDA, aunque no es todavía una causa importante de mortalidad, plantea un grave 
problema por sus posibles riesgos y por la carga financiera impuesta por la necesidad de 
adoptar medidas contra la infección. Durante el primer trimestre de 1991 se descubrieron 
3 nuevos casos positivos del VIH de un total de 563 personas examinadas, casos procedentes 
de un grupo de 60 personas de alto riesgo clínico. Hasta la fecha, la cifra total acumulada 
de seropositives es de 41. De éstos, 26 padecen SIDA clínico y 19 han muerto. Se considera 
que el SIDA en Granada es principalmente una enfermedad de transmisión heterosexual. El 
médico responsable de la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual es al mismo 
tiempo coordinador del programa sobre el SIDA. Gracias a la generosa cooperación de la 
Comunidad Europea, se ha creado en Granada un moderno banco de sangre como parte del plan a 
plazo medio de lucha contra el SIDA. 

Las enfermedades diarreicas son mucho menos frecuentes. No se ha registrado ningún 
caso de paludismo dede hace más de un decenio. Estamos llevando a cabo actualmente una 
campaña de eliminación del sarampión, en colaboración con otros países de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). 

El Ministerio de Salud ha elaborado recientemente un plan para el sector de la salud 
que abarca un periodo de cinco años y que finaliza en 1994. El principal objetivo de la 
política nacional de salud es conseguir que la asistencia sanitaria debida y adecuada sea 
plenamente accesible, eficiente y equitativa. El acceso a la atención de salud se considera 
como un derecho humano básico. El Gobierno de Granada piensa que la buena salud no es sólo 
un objetivo que ha de alcanzarse en sí mismo, sino un medio de reforzar el desarrollo 
económico. 

El país en conjunto está dividido en seis distritos, dotado cada uno de ellos de un 
centro sanitario. Hay 33 consultorios satélites asociados a los centros de salud. El 
resultado de este sistema es que cada ciudadano vive a una distancia de un servicio de salud 
que puede recorrer a pie (de 3 a 5 kms)• El servicio médico de distrito constituye la 
unidad básica de atención primaria de salud. Como consecuencia de una política de 
descentralización, los profesionales de la salud de cada distrito actúan como cuerpo 
autónomo. En cada distrito presta servicio un equipo formado por médicos, dentistas, 
enfermeras/parteras, enfermeras de atención a las familias, enfermeras de salud pública, 
especialistas de higiene del medio, farmacéuticos, ayudantes de salud de la comunidad, 
ayudantes de salud mental y ayudantes de nutrición. Recientemente se ha designado a un 
administrador de salud de la comunidad especialmente encargado de coordinar el sistema. 

Aunque son los grupos sanitarios de distrito los que prestan la asistencia básica de 
salud, la propia comunidad participa en la adopción de decisiones. El equipo de atención 
primaria de salud de cada distrito está formado por los profesionales de salud del distrito, 
junto con miembros ordinarios de la comunidad. 

Teniendo en cuenta que las principales causas de mortalidad y de morbilidad son las 
enfermedades crónicas no transmis ibles como la diabetes, la hipertensión y el cáncer, así 
como los accidentes de tráfico, el consumo ilícito de drogas y las enfermedades de 
transmisión sexual, incluido el SIDA, la política seguida por el Ministerio consiste en 
combatir especialmente estos males. El año pasado se celebró en Granada una reunión 
consultiva de los países del Caribe sobre modos de vida, en la que tomaron parte expertos no 
solamente del Caribe y sino también del Canadá y del Reino Unido. Se practican 
reconocimientos especiales en los consultorios y centros de salud para diabetes, 
hipertensión, enfermedades de transmisión sexual y los problemas de la vida familiar, y 
salud de la madre y el niño. Está en marcha actualmente un proyecto nacional de prevención 
del cáncer del cuello uterino. A raíz de la consulta celebrada en el Caribe sobre modos de 
vida surgió una propuesta de iniciar en Granada un proyecto piloto sobre el ejercicio físico 
y la salud. La Asociación Nacional contra la Diabetes es muy activa y el Ministerio de 
Salud da el apoyo necesario. 

He mencionado ya el pequeño tamaño y los limitados recursos financieros de Granada. A 
escala subregional, el Gobierno de Granada ha participado en cierto número de estrategias 
tendentes a sacar el máximo partido de los escasos recursos disponibles colaborando con 
otros Estados. Ejemplo de ello es la iniciativa de Cooperación del Caribe para la Salud. 
Esta iniciativa, llevada a cabo conjuntamente por los Gobiernos del CARIСОМ y la 
Organización Panamericana de la Salud, tiene por objetivo final mejorar en conjunto la salud 
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en la subregión del Caribe, de las Américas. La iniciativa se centra en siete sectores 
prioritarios, a saber: protección del medio, desarrollo de recursos humanos, enfermedades 
crónicas, fortalecimiento de los sistemas de salud, alimentación y nutrición, salud de la 
madre y el niño, y SIDA. 

Dentro de los países del CARICOM hay un grupo más pequeño conocido por Organización de 
los Estados del Caribe Oriental (OECO), que actualmente está buscando algún mecanismo que le 
permita coordinar el uso compartido de los servicios de salud. Cada uno de estos Estados 
carece de los recursos financieros y de la base demográfica necesarios para organizar 
especialidades médicas de alta tecnología. Una de las formas de compartir esos servicios 
especializados es la técnica consistente en prestar servicios de diagnóstico y curativos de 
calidad a un precio abordable. 

Fuera de la OECO, Granada continúa recurriendo en gran medida a los servicios médicos 
avanzados disponibles en otros países del CARICOM, a saber, Barbadost Trinidad y Tabago y 
Jamaica. Aparte de los países de habla inglesa del Caribe, las autoridades francesas se han 
mostrado muy generosas al poner a disposición de los habitantes de Granada las instalaciones 
médicas de Martinica y facilitar personal médico francés. También se han celebrado 
recientemente consultas sobre cooperación en materia de salud con el Gobierno de Venezuela. 

En este último decenio del siglo XX todos los países del mundo han comprendido 
claramente el valor de la atención primaria de salud. En teoría, los servicios de atención 
primaria han de estar igualmente disponibles y financieramente al alcance de todos los 
habitantes de todos los países. Por otra parte, el costo de los servicios de diagnóstico, 
curativos y de rehabilitación es sumamente alto y suele estar por encima de las 
posibilidades financieras y fuera del alcance de vastas poblaciones, incluso en los lugares 
en donde la gente aspira a recibir esos servicios. El Gobierno de Granada ha comprendido 
este dilema y, por principio, apoya y alienta todos los esfuerzos en favor de una 
cooperación subregional, regional y mundial en el sector de la salud. No obstante, sabemos 
qué gran valor tiene la atención primaria de salud como medio de mejorar la situación 
sanitaria de nuestro pueblo y continuaremos desplegando cuantos esfuerzos sean posibles en 
ese sentido. 

El Dr. SOLARI (Uruguay): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme felicitar al Presidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, a los 
Vicepresidentes y a los miembros de la Mesa por su elección. Deseo también felicitar 
especialmente al Director General y al personal de la OMS por el trabaj o desarrollado 
durante 1990. 

Se nos ha pedido que hagamos referencia a la atención primaria de salud en el contexto 
del nuevo entorno político, social y económico. Más aún, el Director General, en su 
presentación ante esta Asamblea, propuso la búsqueda de un nuevo modelo o nuevo conjunto 
interrelacionado de principios y conceptos que nos permitan realmente, en un clima de 
incertidumbre, alcanzar la meta de la salud para todos. Para el Uruguay, tiene dos 
componentes fundamentales : la responsabilidad individual en el cuidado de la salud propia y 
colectiva, y la solidaridad en las prestaciones de servicios de salud, especialmente en su 
finaneiamiento. Para mi país, para la delegación que encabezo y para mí, es un honor 
participar en esta 44a Asamblea y poder contribuir desde ella con nuestro aporte a la 
política de la Organización Mundial de la Salud, analizando cómo puede aplicarse este nuevo 
paradigma a nuestra propia situación. 

Es un privilegio para el Uruguay participar en los esfuerzos de la OMS y, 
paralelamente, ser beneficiario de los mismos, pudiendo aquilatar así las mejoras que se 
registran año a año en los servicios de esta Organización merced a la destacada labor de sus 
autoridades y funcionarios, sensibilizados con la noble e imprescindible misión que les 
corresponde desarrollar. Podemos señalar al respecto, orgullosámente, que los esfuerzos y 
orientaciones de la OMS se alinean a la perfección con las políticas y directivas aplicadas 
en el Uruguay en materia de salud, contribuyendo a potenciar los alcances y resultados de 
nuestra labor en particular. 

Mi país vuelve a exhibir en este foro una situación particularmente aceptable en 
materia de estado sanitario. Nuestros indicadores de salud y, más allá de esto, la 
situación real palpable en la mayoría de los estratos de la población así lo demuestran. 
Pero, lejos de satisfacernos, esa realidad nos obliga a redoblar esfuerzos. Aunque el 
estado de salud de nuestra población es relativamente bueno en comparación con otras 
realidades, se compara tremendamente mal consigo mismo, porque en este terreno nuestro país 
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ha padecido un prolongado estancamiento del cual comienza a salir, pero sin el vigor que 
permitirían sus antecedentes. 

Partiendo de la base de que el Uruguay no ha modificado sus características esenciales, 
es decir, el casi inexistente crecimiento demográfico, una población preferentemente urbana 
y un acceso prácticamente total de la población a los servicios de salud, el Ministerio de 
Salud Pública tiende actualmente a revertir — y en algunos casos acelerar la reversión 一 
los indicadores básicos de salud. Hemos logrado bajar la tasa de mortalidad infantil a 19 
por 1000 y la mortalidad general a 10 por 1000, y aumentar la esperanza de vida a 71 años 
para el hombre y a 74 para la mujer. Las causas de defunción continúan encabezadas por las 
enfermedades cardiovasculares, que representan un 39% del total； en segundo lugar se ubica 
el cáncer, que representa el 23% de todas las muertes y, en tercer lugar, los accidentes, 
especialmente los de tránsito, que suponen un 5% del total. Ante esta realidad, presentada 
en sus términos básicos y esquemáticamente, nuestros servicios para atenderla y mejorarla 
pueden dividirse en tres categorías: los del Ministerio de Salud Pública, cuya labor es 
esencialmente preventiva, educativa, de control y de orientación; la administración de 
servicios de salud del Estado; y las instituciones de prepago o mutualistas, encargadas de 
prestar asistencia en los sectores público y privado. 

Para el cumplimiento de su misión asi descrita, el Ministerio de Salud Pública orienta 
su trabajo a través de 12 programas básicos destinados a reducir la incidencia de riesgos 
para la salud y la vida en igual número de áreas sanitarias con importancia creciente en el 
Uruguay. Las prestaciones de salud a través del subsector público se realizan mediante una 
estructura política y administrativa novedosa que aún afronta los problemas propios de las 
organizaciones en estado de formación. Paralelamente, hace frente a la dificultad de contar 
para la prestación de su asistencia con una red de servicios que data de los años treinta y 
cuarenta. Nuestros esfuerzos en este sentido tratan de ajustar su funcionamiento 
administrativo, superando la centralización y la excesiva complejidad de contrataciones, 
pagos, compras, sanciones, etc. y continuar la renovación de la red hospitalaria mediante 
construcciones, remodelaciones y cierres de establecimientos obsoletos. En estas obras se 
incluye además el cambio 一 a veces radical 一 en materia de ubicación geográfica de los 
servicios. 

Los servicios privados de salud se concentran en casi su totalidad en las instituciones 
de prepago o mutualistas f cuyo número actual asciende a más de 50. El problema básico que 
plantean es la necesidad de equilibrar su autonomía de gestión con la planificación de 
servicios por parte del Estado, compensando el mecanismo de competitividad que destaca en 
efectividad y eficiencia con el cumplimiento de una misión social que implica equidad y 
accesibilidad para un grupo cada vez más importante de la población. 

Otro grave problema del sistema es su finaneiamiento. Un generoso sistema social de 
prestaciones, otrora posible, fue acumulando déficits que hoy día se hacen intolerables y 
determinan una profunda crisis en muchas instituciones del sistema. El Ministerio de Salud 
Pública, como ordenador de las políticas sanitarias del país, y las propias mutualistas 
trabajan en la instrumentación de soluciones inmediatas que permitan a la población seguir 
contando con los servicios asistenciales mientras se instrumentan correctivos de fondo que 
permitan poner fin a la crisis de forma definitiva. Además, orientan su actividad a la 
asistencia curativa y no desarrollan ningún tipo de política preventiva, por lo que esta 
misión se concentra exclusivamente en los servicios estatales a cargo del Ministerio de 
Salud Pública. 

Para el cumplimiento de esa misión, el Ministerio a mi cargo diseñó y viene ejecutando 
los ya mencionados 12 «programas básicos con el propósito de identificar los problemas 
reales, posibles de ser solucionados con beneficios significativos para el estado sanitario 
de la población uruguaya, así como de identificar una serie de indicadores epidemiológicos 
que permitan medir la naturaleza de cada problema, seguir su evolución y elaborar un 
programa de intervenciones destinadas a reducirlo o eliminarlo. Esos 12 programas son: 
atención neonatal, para reducir la mortalidad infantil mediante la generalización del 
control prenatal de la embarazada de alto riesgo y el seguimiento del recién nacido hasta el 
primer año de vida; disminución de hábitos tóxicos, reduciendo el consumo de tabaco, 
fármacos y alcohol mediante el estímulo a la autovaloración y el mejor empleo del tiempo 
libre; control y eliminación de enfermedades de transmisión sexual, particularmente el SIDA, 
mediante educación preventiva, detección temprana de las afecciones y seguimiento de los 
casos detectados y de sus contactos； control de los factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares (obesidad, dieta inadecuada, sedentarismo, hipertensión arterial y 
detección temprana de anomalías); lucha contra el cáncer, mediante la inhibición del hábito 
de fumar, responsable del cáncer del pulmón, y el estímulo del autoexamen para la detección 
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temprana del cáncer de mama, los dos cánceres más importantes en el Uruguay； prevención de 
accidentes； mejora de los hogares para el anciano desvalido； formulación de una nueva 
política y de una nueva estrategia de salud mental que evite la institucionalización; lucha 
contra las zoonosis, como la hidatidosis y la enfermedad de Chagas； mejoramiento de la salud 
bucal； y descontaminación de los cursos de agua, naturalmente conductores de vida, pero que 
han sido transformados por la agresión humana en transmisores de muerte. 

El cólera fue erradicado del Uruguay hace muchos años. Sin embargo, su rebrote en los 
países de América Latina constituye una amenaza que requiere prestar atención en forma 
prioritaria al saneamiento y al suministro de agua potable. 

Quiero enfatizar que la mayoría de los 12 pirogiTâiiiâs prioritarios reseñados, â.s£ como 
otras acciones desarrolladas en el área de la salud pública en el Uruguay, cuentan con el 
apoyo inestimable de grupos comunitarios, que solidariamente brindan su aporte al 
mejoramiento de las condiciones de salud de la sociedad. 

Esto es, resumidamente, lo que venimos haciendo en materia de salud y salubridad en el 
Uruguay, desde el Ministerio de Salud Pública, ordenador y controlador de los servicios, 
desde los órganos de prestación asistencial del Estado y las entidades privadas. Contamos, 
como ya he dicho, con la orientación y colaboración de la Organización Mundial de la Salud, 
a través de sus autoridades y funcionarios, responsables efectivos de las esperanzas que 
esta institución procura hacer realidad en el mundo. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor delegado del Uruguay, por su intervención y por los datos que nos 
ha aportado acerca de la función del Ministerio de Salud Pública de su país. 

El Sr. AL-ARRAYED (Bahrein) (traducción de la versión francesa del árabe)：丄 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General, señoras y señores: Me complace felicitar al Presidente por su elección para 
dirigir esta Asamblea y a los Vicepresidentes por la confianza que se les ha conferido, 
deseándoles un éxito total en el desempeño de las tareas que se les han confiado. 

Antes de abordar las cuestiones relativas a la estrategia de salud para todos en el año 
2000, quisiera explicar brevemente la historia del desarrollo sanitario en Bahrein, con 
objeto de situar la noción de atención primaria de salud en su contexto histórico y de poner 
de manifiesto el camino recorrido y los obstáculos encontrados, antes de alcanzar esa etapa 
de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El desarrollo sanitario en Bahrein empezó al principio de los años treinta, cuando se 
abrió, en 1936, la primera clínica de enfermedades infecciosas, seguida en 1941 por el 
Hospital Al-Nairn. Después se han sucedido clínicas, hospitales y centros de salud, de 
aislamiento y de especialización. La adopción por Bahrein a fines del siglo pasado de la 
noción de atención primaria de salud obedece tal vez más al azar que a una planificación 
científica deliberada. La situación geográfica privilegiada de Bahrein hacía de él un 
importante centro de comercio eri la región del Golfo Arábigo por el cual transitaba la flota 
comercial del norte hacia el sur y viceversa. Ese comercio aportaba riqueza, pero también 
numerosas enfermedades endémicas procedentes de otros países. Por eso, la población se vio 
afectada por numerosas enfermedades desconocidas hasta entonces. Las autoridades tuvieron 
que tomar medidas sanitarias preventivas para proteger a la población contra ese peligro 
inminente. Entonces se crearon servicios de prevención y de lucha contra las enfermedades 
transmisibles y el paludismo. En 1899 se construyó el primer centro de cuarentena después 
de que una serie de epidemias arrasara el país. Aplicando una política preventiva estricta, 
el Gobierno prohibió en 1903 a los navios locales que salieran de Bahrein y controló a los 
navios que llegaban, a causa de la propagación de la peste en esa época. 

La evolución histórica de la noción de atención primaria de salud en Bahrein ha 
preparado el terreno para otros conceptos de salud más modernos. Así, cuando nuestra 
venerable Organización adoptó en 1978 la Declaración de Alma-Ata e hizo a los gobiernos de 
todo el mundo responsables de la salud de sus pueblos, el Gobierno de Bahrein se apresuró a 
tomar las medidas necesarias para aplicar la estrategia de la OMS en ese sector. En efecto, 
adoptó una política sanitaria encaminada a conseguir la salud para todos. Se construyeron 

1 Texto facilitado por la delegación de Bahrein para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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centros de salud de todas las categorías, que se distribuyeron en el país de manera 
equitativa con objeto de facilitar a todos los sectores de la población servicios rápidos y 
eficaces. Los servicios de salud abarcan los sectores siguientes: consulta y tratamiento, 
salud bucodental, salud de la madre y el niño, educación para la salud, análisis de 
laboratorio, servicios farmacéuticos, radiología y registros médicos. Además, se ha 
introducido el sistema de cita previa, que tiene por objeto ahorrar tiempo y esfuerzos, ya 
que el paciente puede telefonear al centro y fijar su cita con el médico. 

En la puesta en práctica de esta estrategia ambiciosa no hemos olvidado el elemento 
humano, que constituye la espina dorsal de todo sistema de salud. Ha sido preciso por lo 
tanto formar e iniciar a los responsables nacionales de la salud en la elaboración y la 
gestión de programas en todos los niveles. Se ha elaborado un plan quinquenal de salud que 
abarca las necesidades de recursos humanos e instalaciones, sobre la base de las 
estimaciones del crecimiento demográfico, del número de camas en relación con la población, 
de las características demográficas, de las necesidades sanitarias actuales y futuras y de 
las estimaciones relativas a los servicios de atención primaria de salud. La Dirección de 
Formación, recientemente creada, supervisa la ejecución de ese plan con objeto de ampliar 
los efectivos del personal de salud tales como médicos, enfermeras, parteras y auxiliares 
sanitarios. A ello se añaden los diferentes programas ofrecidos por la Facultad de Ciencias 
de la Salud y que abarcan el conjunto de las actividades del sistema de salud con objeto de 
formar técnicos y personal médico auxiliar. Por su parte, el Ministerio de Salud pone a la 
disposición de su personal, compuesto de médicos, enfermeras y otros auxiliares y personal 
administrativo, programas de educación permanente en todos los niveles. 

Con objeto de poner en práctica los principios de la Declaración de Alma-Ata, el 
Ministerio de Salud de Bahrein ha tomado medidas revolucionarias, especialmente la formación 
de cuadros dirigentes en el sector de la atención primaria de salud y la organización en 
1979 de un programa de formación para médicos de familia, del que han salido ya nueve 
promociones de médicos especializados en la medicina familiar y que han empezado su trabajo 
de atención primaria en los centros de salud del pals. Ese programa fue reconocido — en 
1988 一 por el Comité Arabe de Especialidades Médicas, en tanto que primer programa de 
formación en medicina familiar y social en Oriente Medio. Por otra parte, en 1990, se 
diplomó la primera promoción de estudiantes de medicina familiar y social, becarios del 
Comité Arabe de Especialidades Médicas. 

Es evidente que cualquier esfuerzo desplegado en materia de atención primaria, 
secundaria o terciaria sólo podrá tener éxito si en la base existe un conocimiento razonable 
de las cuestiones de salud que permita la asimilación de las nociones de prevención y 
tratamiento y una comprensión total de los problemas relativos a la salud, a la vivienda 
insalubre, al medio ambiente contaminado f a los malos hábitos adquiridos durante 
generaciones, a los cuales hay que poner fin mediante la sensibilización del público. Con 
ese fin hemos elaborado un plan ambicioso de educación sanitaria, en colaboración con otros 
órganos gubernamentales tales como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Empleo y 
Asuntos Sociales y otros organismos tales como asociaciones sociales, los clubes y los 
centros juveniles. Se han organizado comités mixtos con esos órganos a fin de crear grupos 
de promoción de la salud. Por otra parte, el Ministerio de Información ha desempeñado un 
papel importante y eficaz en la transmisión de las nociones sanitarias al público mediante 
breves mensajes sobre la salud, difundidos a través de los programas de televisión. La 
celebración de días mundiales, regionales y nacionales de la salud ha contribuido igualmente 
a la toma de conciencia del público en cuestiones sanitarias. 

Huelga decir que una alimentación sana desempeña un gran papel en la consolidación de 
la atención primaria. Este punto es, en realidad, uno de los elementos esenciales de 
nuestro plan de salud. Se han tomado medidas para garantizar el transporte, la manipulación 
y el almacenamiento higiénicos de los alimentos. Con ese fin, se ha formado un equipo de 
prácticos sanitarios que se especializarán en análisis de los alimentos y técnicas de 
alimentación y nutrición. Todo el personal especializado es ya nacional de Bahrein. El 
control de los alimentos ha desempeñado un papel notable en la promoción de la salud y en la 
regresión de las enfermedades infecciosas debidas a alimentos insalubres. Además, el 
Ministerio de Salud organiza programas educativos permanentes destinados a los directores y 
el personal de los hoteles y restaurantes a fin de sensibilizarles aún más acerca de las 
cuestiones relativas a la alimentación y a las prácticas de preparación y tratamiento de los 
alimentos. En 1981 se creó también un Departamento de Nutrición para estudiar los problemas 
nutricionales en la sociedad y elaborar programas y soluciones apropiados a fin de reducir 
la tasa de morbilidad. Se han organizado numerosos programas que han contribuido a mejorar 
el estado nutricional de las madres y de los niños. El enorme trabajo realizado por el 
Departamento de Nutrición ha contribuido a que la OMS lo haya designado centro regional de 
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formación en alimentación y nutrición. El Departamento ofrece además consultas y dictámenes 
técnicos a los Estados de la Región del Mediterráneo Oriental. 

Teniendo en cuenta las repercusiones del medio ambiente sobre la salud, las actividades 
de los responsables del medio han quedado ligadas a las de los responsables de la salud, con 
objeto de establecer programas políticos para prevenir los daños causados a la salud pública 
por la contaminac ión del aire, el agua y la tierra. 

Debido a la importancia que reviste la salud de la madre y el niño en el concepto 
global de la atención de salud, la administración sanitaria ha prestado a ese aspecto toda 
su atención. Así, ha procedido a integrar esos programas y los de planificación de la 
familia en los servicios de atención primaria dispensados por los centros de salud. Esos 
servicios prestan las atenciones siguientes : 

Exámenes periódicos por los médicos de familia de los niños desde su nacimiento hasta 
la edad de seis años, con evaluación del desarrollo físico, mental, auditivo y visual de 
cada niño； inmunización; medidas preventivas y curativas en la escuela, con exámenes de 
todos los nuevos escolares a cargo del médico de familia; y visitas a domicilio. Los 
servicios de atención materna tienen un componente de atención a las embarazadas, dispensada 
por un médico o una partera. Los casos que necesitan cuidados especiales se remiten a los 
especialistas de los hospitales. Existen maternidades en diversas regiones del país, 
mientras que en las zonas relativamente alejadas hay unidades de parto a cargo de 
enfermeras. Los casos que necesitan cuidados especiales en el curso del parto se remiten a 
la maternidad más próxima. El 99% de las mujeres reciben atención de un médico o de una 
enfermera durante el embarazo, y el 97,4% de las mujeres dan a luz en el hospital. Un 
segundo componente de los servicios de atención materna es el examen puerperal y la 
planificación de la familia. Las mujeres se someten a un examen completo y se les aconseja 
sobre la planificación del embarazo y los medios anticonceptivos apropiados disponibles en 
el centro de salud. Esas prestaciones son gratuitas. En el mismo contexto, las 
estadísticas disponibles hasta la fecha indican que el 85% de las mujeres aceptan la idea de 
utilizar un medio anticonceptivo. Por lo que se refiere al espaciamiento de los embarazos, 
el porcentaje de nacimientos en un lapso de tiempo inferior a un año es de 0,6%, mientras 
que es de 21% en un intervalo de 1-2 años, y de 23% para un intervalo 2-3 años. 

Mediante esta presentación rápida de la puesta en práctica de la estrategia de nuestra 
Organización en Bahrein, que se lleva a cabo según un proceso administrativo y técnico en el 
marco de la política elaborada por la OMS, esperamos poder desarrollar todos los programas 
de la OMS y alcanzar sus objetivos, es decir, la salud para todos. Para ello, es 
conveniente que la OMS, a través de sus órganos rectores, refuerce y modernice nuestros 
programas mediante una evaluación periódica y proponiendo las medidas adecuadas para mejorar 
o corregir los objetivos. Este último decenio antes del año 2000 es un momento decisivo en 
el que incumbe a todos los que trabajan en el sector de la salud vincular los programas 
nacionales de salud a la estrategia general de la OMS y consagrarse plenamente a esos 
programas. 

Señor Presidente: Permítame saludarle, así como a todos los que trabajan en esta 
honorable Organización, y expresarle el orgullo de Bahrein por colaborar con ustedes en la 
realización de los objetivos comunes que tratan de lograr la salud para todos los pueblos de 
la tierra. Les deseo a todos un completo éxito. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Hemos llegado al final de nuestra sesión de esta mañana y les agradezco su 
colaboración. La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 14.30 en punto. Se 
levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 



OCTAVA SESION PLENARIA 

Jueves, 9 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, colegas y amigos : Nos hemos reunido hoy aquí para hacer 
entrega de los premios concedidos por la Fundación Léon Bernard, la Fundación Dr. A. T. 
Shousha y la Fundación para la Salud del Niño, así como para la entrega del Premio Sasakawa 
para la Salud y del Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa. Me complace 
dar la bienvenida entre nosotros al Profesor Kenzo Kiikuni, representante del Sr. Ryoichi 
Sasakawa, y a los distinguidos laureados con estos prestigiosos premios, que se encuentran 
en la tribuna. 

Comenzaremos con el punto 13.1 (Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard). 
El Consejo Ejecutivo, en su 87a reunión, adjudicó el Premio de la Fundación Léon 

Bernard para 1991 al Profesor Pierre Recht, Director General Honorario de la Comisión de las 
Comunidades Europeas. Rendimos así homenaje a la carrera de un hombre eminente cuyas 
actividades van desde sus trabaj os pioneros en poliomielitis a la protección contra las 
radiaciones ionizantes. En 1945, mientras trabaj aba para el Ministerio de Salud Pública de 
Bélgica, el Profesor Recht fundó la Liga Nacional Belga contra la Poliomielitis durante la 
primera epidemia que se declaró en ese pais. 

En 1952 fundó la Asociación Europea contra las Enfermedades Víricas, de la que fue 
Secretario General hasta 1970. Sus simposios europeos anuales permitieron reunirse a 
expertos científicos del este y del oeste. En 1958, al pasar a ser el primer Director 
General de Protección Sanitaria en la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), el 
Profesor Recht organizó la protección radiológica en el plano europeo. Se estableció una 
red para vigilar la radiactividad ambiente y proceder al examen preventivo de los efluentes 
radiactivos procedentes de las centrales nucleares. 

A partir de 1967, encabezando la Dirección de Salud y Seguridad de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, el Profesor Recht realizó una importante labor en la organización de 
programas conjuntos sobre higiene del trabajo, que marcaron el comienzo de una relación 
especial con la OMS. Los programas comprendían también reuniones de los principales jefes 
de sanidad de los países europeos. Gracias al Profesor Recht, los ministros europeos de 
salud pública se reunieron por primera vez en 1977 y desde entonces se han celebrado 
diversas reuniones para examinar cuestiones importantes relacionadas con el fomento de la 
salud, tales como las fichas sanitarias, la vacunación, el tratamiento del cáncer y la lucha 
contra el SIDA. 

El Profesor Recht ha aportado también una importante contribución en el sector de la 
legislación sobre higiene del medio. Desde 1981 hasta 1985 fue profesor de los cursos para 
la licenciatura sobre medio ambiente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Libre de 
Bruselas. Además de todas esas actividades, entre 1961 y 1980 el Profesor Recht presidió el 
Comité Médico de la Cruz Roja Belga. En 1987 fue Presidente de su primera conferencia sobre 
el SIDA. 

Como Presidente Fundador del Club de Salud Europeo y de la Asociación para el Fomento 
de la Salud, el Profesor Recht organizó y dirigió muchas reuniones sobre educación sanitaria 
con la participación de maestros, asistentes sociales y médicos para promover los principios 
de la atención primaria de salud. 

Me complace sobremanera entregarle el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1991. 
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El Presidente hace entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor P. Recht. 
(Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el Profesor Recht. 

El Profesor RECHT (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, queridos colegas y amigos, señoras y 
señores : Ninguna distinción habría podido alegrarme y enorgullecerme más que la medalla y 
el premio que acaban de serme entregados ante esta prestigiosa Asamblea que reúne, año tras 
año, a los representantes más calificados de la salud pública mundial. 

Le agradezco, señor Presidente, las expresiones halagadoras con que ha tenido a bien 
recordar los servicios que yo haya podido prestar durante cincuenta años de actividad 
profesional a la causa de la medicina social. Deseo expresar mi más profunda gratitud a las 
autoridades nacionales de mi país, al Ministro, Sr. Busquin y al Secretario General de Salud 
Pública, Sr. van Daele, que propusieron mi candidatura, así como a los miembros del Consejo 
de la Fundación Léon Bernard, a los miembros del Consejo Ejecutivo y al Director General de 
la OMS, que me notificó la decisión favorable. 

Hace exactamente cuarenta años — era el 7 de mayo de 1951 — que el Dr. René Sand, 
Profesor en la Universidad de Bruselas, que fue mi maestro y me honró con su amistad, 
recibió el primer Premio Léon Bernard. Desde entonces, la Asamblea de la Salud ha 
recompensado con ese premio a otros treinta galardonados, servidores eminentes por diversos 
conceptos de la salud pública, cuyos nombres están aún en la memoria de todos y cuya acción 
ha dejado una huella profunda y duradera en la lucha contra las enfermedades, la 
organización de la prevención y la formulación de estrategias sanitarias adecuadas para 
mejorar la salud, de acuerdo con los objetivos propuestos por la OMS. La función de la OMS 
es para esto insustituible. Debemos rendir especial homenaje a los promotores de la acción 
sanitaria internacional, los Directores Generales Candau, Mahler y Nakaj ima, por haber 
concebido y propuesto al mundo una imagen de la salud más global, más dinámica y más 
positiva, más adecuada a las aspiraciones de nuestra época. 

Recordemos las palabras clave de la Declaración de Alma-Ata de 1978, cuya validez se 
reafirmó en 1989 en la 42a Asamblea Mundial de la Salud: justicia social, 
autorresponsabilidad de la comunidad y del individuo, prevención, rehabilitación, promoción 
de la salud y participación de la comunidad. Hemos de seguir siendo fieles a esos conceptos 
esenciales. En ese contexto, las metas y los indicadores regionales europeos adoptados 
en 1986, en cuya preparación participé gracias a la confianza de los Directores Regionales 
Kaprio y Asvall, son referencias indiscutibles para el establecimiento de prioridades y la 
adaptación de las estrategias y las políticas nacionales de salud pública. 

La OMS ha favorecido también, con sus numerosas resoluciones y recomendaciones, el 
establecimiento de nuevas relaciones entre los agentes de salud y el Estado. La salud y la 
prevención han adquirido una dimensión política indiscutible. Personalmente, en el curso de 
mis actividades en el seno de las comunidades europeas, he percibido con claridad la 
necesidad de presentar a las autoridades políticas, a menudo difíciles de movilizar, un 
planteamiento más económico, más social y, digámoslo, más político de los problemas de 
salud. Aunque ese planteamiento no figura en el Tratado de Roma, a él se debe que la salud 
ocupe poco a poco su lugar en las actividades y los objetivos europeos. Los ministros de 
salud europeos — como usted ha señalado, señor Presidente 一 se reúnen con regularidad, lo 
cual no fue fácil de conseguir. Recuerdo que las primeras reuniones fueron difíciles e 
incluso cuestionadas. En aquellos momentos conté con el apoyo de algunos galardonados con 
el Premio Léon Bernard cuyos nombres deseo recordar : Robert Debré, Sir George Godber, 
Eugène Aujaleu, Raoul Senault y Sam Halter. Este último, fallecido en 1981, el segundo 
ciudadano belga galardonado con el Premio, fue no sólo un gran amigo sino también el más 
fiel aliado y el más convincente embajador de las ideas de la OMS para el lanzamiento de una 
Europa unida por la salud que, como todos esperamos, será realidad en 1996, en un espacio 
económico y social sin fronteras. 

La actualidad mundial me inspira una última reflexión. Los países industrializados 
tienen la obligación de ser solidarios con el Tercer Mundo. Experimentan actualmente un 
notable desarrollo científico y técnico, sobre todo en el sector biomédico, y ponen a 
disposición de muchos países, gracias a la transferencia de tecnología, los resultados a 
menudo positivos de sus investigaciones y de su saber. En estos momentos en que la atención 
primaria de salud progresa indudablemente con excesiva lentitud, en que millones de seres 
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humanos viven dramas de excepcional intensidad (hambre, miseria, epidemias), en que 
numerosos países tropiezan con dificultades, a veces insuperables, para poner término a sus 
infortunios y sufrimientos, se desarrollan actividades numerosas y diversificadas para 
ayudarles y aliviarles. La OMS desempeña en esas actividades la función que le corresponde 
y se encuentra en buena posición para estimular, en nombre de "la salud para todos" y junto 
con otras organizaciones, iniciativas más generosas que respondan mejor a las necesidades, 
no sólo sanitarias sino también educativas, sociales y culturales, de las regiones 
desposeídas. La solidaridad internacional es considerable, pero los dramas a que hoy 
asistimos exigen que sea aún mayor. 

Para terminar, quisiera recordar, en una perspectiva humanista y de interés por el 
progreso humano, estas palabras de Albert Einstein que siguen estando de actualidad: "La 
preocupación por el hombre y por su destino debe ser siempre el centro de todas las 
actividades técnicas". 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Recht. 

2. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El Premio de la Fundación Dr. A. T 
Rida Tawfik, de Jordania. En tanto que 

Shousha para 1991 se ha concedido al Dr. Mohammed 
Director del Departamento de Paludismo y 

Esquistosomiasis del Ministerio de Salud de Jordania, el Dr. Tawfik se ha encargado de 
organizar un sistema de vigilancia sumamente eficaz destinado a examinar a los viajeros 
procedentes de zonas de endemicidad palúdica, y se considera que ha contribuido de manera 
decisiva a mantener a Jordania exenta de paludismo indígena, a pesar de su situación 
geográfica sumamente crítica. 

Jordania puede enorgullecerse con justicia de su programa de erradicación del 
paludismo, que ha obtenido notables resultados. Excepción hecha de algunos casos importados 
y de ciertas recaídas, no hay ninguna indicación de transmisión local del paludismo desde 
1970. Por otra parte, se ha registrado un importante aumento en el número de casos 
importados descubiertos gracias al método de vigilancia antes mencionado. 

Vale la pena señalar que, a pesar del número relativamente elevado de casos de 
paludismo detectados en Jordania, en su mayoría importados y debidos a Plasmodium 
falciparum, se ha registrado muy poca mortalidad debida a esa enfermedad. Entre 1963 y 
1974 se dieron 439 casos de paludismo P. falciparum que causaron solamente dos 
defunciones — una tasa de mortalidad del 0,5%, que resiste la comparación con la cifra 
europea del 3,5% para el periodo 1967-1972. La diferencia indica sin duda que los médicos 
de Jordania tienen un mayor conocimiento de los peligros del paludismo. 

El Dr. Tawfik es actualmente miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Paludismo y 
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial para la Región del Mediterráneo Oriental. 
También es autor de muchos artículos sobre esquistosomiasis. 

Invito al Dr. Tawfik a que acepte el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

El Presidente hace entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al 
Dr. M. R. Tawfik. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el Dr. Tawfik. 

El Dr. TAWFIK (traducción de la versión francesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Desde 1970 no se ha 
producido un solo caso de paludismo en Jordania, gracias al mantenimiento de precauciones y 
de una situación de alerta y al empleo de la vigilancia epidemiológica activa y pasiva, que 
nos han permitido detectar con rapidez los casos importados y tratarlos con prontitud para 
evitar la difusión de la enfermedad en el Reino. Ello no ha sido fácil si se tiene en 
cuenta la posición geográfica de Jordania, situada entre varios países vecinos en los que el 
paludismo es endémico, con una situación militar que a veces dificulta las operaciones de 
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lucha en las zonas neutrales y con la llegada de decenas de miles de trabajadores 
procedentes de las zonas afectadas. 

Asimismo, no ha habido ningún caso de esquis tosomias is en la población j or daña de 
nuestro país desde 1975 y sólo se han producido algunos casos importados. Ello ha sido así 
pese a la existencia en el país del huésped intermediario de la esquistosomiasis y a la 
presencia de decenas de miles de trabaj adores que llegan de zonas afectadas. La celeridad 
con que se han detectado y tratado los casos importados, y la rápida detección y pronta 
exterminación del huésped intermediario en las masas de agua han contribuido a detener la 
difusión de la enfermedad entre la población local. 

Señor Presidente: El mérito de mantener a Jordania libre de esas dos enfermedades 
corresponde fundamentalmente al apoyo ilimitado y completo que mi Departamento ha recibido 
de los sucesivos Ministros de Salud y los funcionarios de salud de Jordania. El 
Departamento ha gozado también del apoyo material y moral de la Oficina Regional de la OMS 
para el Mediterráneo Oriental con su anterior Director, el difunto Dr. Taba, así como con el 
actual Director, Dr. Gezairy, de los expertos de la OMS y del Representante de la OMS en 
Ammán, Dr. Abdul Majid Abdul Hadi. 

Es evidentemente un honor para mí, así como para mi país, recibir el Premio Dr. A. T. 
Shousha, así denominado en memoria del primer Director Regional de la OMS para el 
Mediterráneo Oriental. Sin embargo, aunque me siento abrumado por el honor que se me 
concede, mi corazón padece por el sufrimiento de mi pueblo en esa parte de mi país que ha 
quedado cortada y que todas las religiones consideran santa y bendita, que fue la cuna de la 
civilización y el centro de la dulzura y la luz celestiales, pidiendo paz y amor. 

Señor Presidente: En violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos que 
prohibe la desposesión de propiedades, las autoridades de ocupación siguen confiscando las 
tierras de los ciudadanos y demoliendo o haciendo estallar sus viviendas. Destruyen sus 
granjas desarraigando los árboles, quemando las cosechas o desviando los cursos de agua. 
Esas autoridades detienen a los ciudadanos, los encarcelan y a veces los expulsan de sus 
propios hogares y tierras. Están también reduciendo los tan necesarios servicios de salud 
como medio coercitivo y cerrando los hospitales para que no presten atención básica. 
Permítanme que cite un informe preparado por la Asociación de Médicos Palestinos de Israel 
en pro de los Derechos Humanos (AIPPHR): 

"Desde el comienzo del levantamiento en los territorios ocupados ha surgido una nueva 
tendencia: el uso de la medicina como medio adicional de represión contra la 
población. Ello significa que la medicina ha perdido el estatuto de derecho humano y 
ha pasado a ser un medio de castigo. Es un fenómeno que ningún médico ni persona de 
conciencia puede aceptar.“ 
Todos ustedes saben, señoras y señores, que la salud no es solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades, sino un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y 
social. No hablo de política y no me gusta hacerlo, sino que me sitúo dentro de los límites 
de la salud y la enfermedad. Ahora bien, me pregunto cómo alguien puede gozar de salud 
física, mental y social cuando él y su población viven bajo una forma despreciable de 
ocupación que practica las formas más horribles de terror físico y psicológico. La 
resolución WHA23.41 de la Asamblea Mundial de la Salud establece que la salud es un derecho 
fundamental del hombre y un objetivo social para todo el mundo. Ello significa que a nadie 
se le puede negar la salud por acciones tomadas en forma de agresión por otros. Mis 
conciudadanos están sufriendo privaciones de este tipo bajo los ocupantes que cometen 
atrocidades contra ellos. 

Conforme al Artículo IX de la Declaración de Alma-Ata, el logro de la salud por el 
pueblo de un país interesa y beneficia directamente a todos los demás países. Por otra 
parte, la Conferencia de Alma-Ata reconoció la necesidad de que todos los gobiernos, los 
organismos que trabaj an en la salud y el desarrollo y la comunidad mundial adopten medidas 
urgentes para proteger y mejorar la salud de toda la población del mundo. ¿Han hecho algo 
más los gobiernos para asegurar la salud de mis conciudadanos sometidos a la ocupación? 

Señor Presidente, señoras y señores : Permítanme que exprese mi gratitud, respeto y 
aprecio profundos a los miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 
Salud y a los miembros de la Fundación del Premio Dr. Ali Tawfiq Shousha que decidieron 
concederme este Premio, del que estaré siempre orgulloso. Prometo que proseguiré mis 
esfuerzos para continuar gozando de su confianza y para seguir siendo merecedor de ese 
honor. Permítanme también que elogie las acertadas iniciativas en pro de la OMS en la 
Región del Mediterráneo Oriental emprendidas por aquel gran hombre que fue el difunto 
Dr. Ali Tawfiq Shousha, bien conocido por las generaciones que nos precedieron y cuyo 
trabaj o ríos beneficia a todos hoy en día. Para conservar viva en nuestras mentes la memoria 
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de ese hombre y honrar su nombre, ruego al Director General de la OMS que deduzca una suma 
de la cuantía del Premio para depositar flores en la tumba del Dr. Shousha. 

Señor Presidente, distinguidos delegados : Al tiempo que acepto la medalla como premio 
simbólico del que estaré orgulloso hasta el fin de mis días, deseo expresar mi aprecio por 
la función humana y de avanzada desarrollada por la OMS al conservar la salud de la 
humanidad en todo el mundo. Por consiguiente, haré que el dinero restante del Premio se 
dedique, como donativo, a la compra de leche para los niños iraquíes que no pueden obtenerla 
de otro modo a causa del bloqueo económico impuesto a su país. 

Señoras y señores : Les agradeceré que se unan a mí orando al Dios todopoderoso para 
que la paz y la seguridad reinen en todo el mundo, para que todas las personas estén 
protegidas contra catástrofes y desastres y para que todos los países y pueblos, en 
particular las naciones y los pueblos en desarrollo, se salven de la pobreza, la enfermedad 
y el hambre. 

Por último, quisiera expresarles mi aprecio por darme esta oportunidad de dirigirme a 
ustedes y por su amable atención. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Tawfik. 

3. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Este año, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS en 
su 87a reunión, este Premio se ha concedido al Profesor Namjimyn Gendenjamts, de Mongolia 
que, por desgracia, al encontrarse enfermo no puede asistir a esta ceremonia. Está 
representado aquí por la Sra. U. Buyandelger, del Ministerio de Salud de Mongolia. 

Nacido en 1927, el Profesor Gendenjamts estudió medicina en la Universidad Estatal de 
Mongolia, donde más tarde hizo estudios de posgrado en pediatría. Logró después obtener un 
diploma de doctor en medicina al presentar su tesis sobre el tema "Neumonía infantil". 
Ulteriormente fue becado por la OMS en la Unión Soviética para hacer estudios de 
pulmonologia. 

En 1961, el Profesor Gendenjamts fue nombrado Jefe del Departamento de Pediatría en el 
Instituto Estatal de Medicina de Ulaanbaatar. Durante 35 años ha contribuido a la formación 
de personal médico en su país de origen. En ese tiempo enseñó esa materia a unos 5000 
estudiantes de medicina. 

Ha dirigido investigaciones sobre tratamiento y profilaxis, clasificación, diagnóstico 
y patología del sistema respiratorio, inflamación de los pulmones e infecciones 
estafilocócicas del pulmón en los niños. Como resultado de ese trabajo, entre 1968 y 1974 
la tasa de mortalidad por neumonía entre los pacientes del Hospital Central Infantil 
disminuyó del 18% al 2,8%, mientras que la debida a neumonía estafilocócica se redujo del 
34% al 2% entre 1982 y 1988, permitiendo una reducción de 10 en el número total de camas de 
hospital y un descenso importante de los gastos. 

Su labor en el Centro de Atención Maternoinfantil ha permitido la introducción de una 
alimentación calculada de los niños durante el proceso de reanimación. Ha elaborado también 
un método para el tratamiento de lactantes en el proceso de toxicosis y deshidratación 
evitando los efectos secundarios del tratamiento y equilibrando los minerales del 
organismo. Ha llegado también a descubrir un método para el diagnóstico y tratamiento de la 
patología de la anemia ferropénica. 

El Profesor Gendenjamts ha publicado muchos artículos sobre diversos temas, en 
particular sobre infecciones respiratorias en los niños y sobre la formación de pediatras. 
En varias ocasiones ha recibido distinciones en su país como reconocimiento a sus 
aportaciones a la ciencia y al fortalecimiento del sistema nacional de salud pública. 

Invito ahora a la Sra. Buyandelger a que acepte el Premio en nombre del Profesor 
Gendenjamts y le ruego que le transmita nuestras felicitaciones más calurosas y nuestros 
buenos deseos. 

El Presidente hace entrega del Premio de la Fundación para la Salud del Niño a la 
Sra. U. Buyandelger, representante del Profesor N. Gendenjamts. (Aplausos) 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra la Sra. Buyandelger que va a dirigirse a la Asamblea en nombre 
del Profesor Gendenj amts. 

La Sra. BUYANDELGER (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : El Profesor Gendenj amts, 
laureado este año con el Premio de la Fundación para la Salud del Niño, tenía la intención 
de estar hoy con nosotros. Pero, sintiéndolo mucho, ha tenido que permanecer eri Ulaanbaatar 
por razones de fuerza mayor. Me ha pedido que les lea el siguiente discurso que había 
preparado : 

Señor Presidente, señor Director General, Excelencias, señoras y señores : 
Permítanme ante todo expresar mi sincera gratitud al Consejo Ejecutivo de la OMS y al 
Comité de la Fundación para la Salud del Niño por haberme concedido este prestigioso 
Premio. Es, por supuesto, un gran honor no sólo para mí personalmente, sino también 
para mis colaboradores. 

En el curso de la larga historia de la humanidad, cada generación ha dedicado sus 
mayores esfuerzos a la generación siguiente, con objeto de legarle una sociedad más 
progresiva, más fuerte y más humana. Estoy muy orgulloso de haber dedicado toda mi 
vida a esa tarea sagrada en favor de la raza humana y de la salud de los niños de 
Mongolia. 

Después de graduarme en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de 
Mongolia, trabajé durante 37 años como pediatra en uno de los hospitales infantiles de 
Ulaanbaatar, enseñando al mismo tiempo en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Estatal de Mongolia y más tarde en la Facultad de Pediatría de la Universidad de 
Medicina del país. 

Durante ese tiempo escribí más de 180 trabajos científicos, entre ellos 17 libros, 
y formé a más de 2000 pediatras. He sido testigo de enormes cambios tanto en la salud 
de los niños como en los servicios de salud infantil en mi país. 

En los últimos 40 años la morbilidad y la mortalidad por difteria, tétanos, 
poliomielitis y sarampión han descendido de forma espectacular en Mongolia. La tasa de 
mortalidad de lactantes se ha reducido casi a la mitad y la población del país se ha 
más que duplicado. Durante esa época la pediatría se ha desarrollado como una 
disciplina independiente de las ciencias médicas y de los servicios de salud. 

Pero todavía tenemos mucho que hacer para mejorar la atención de salud de los 
niños. Durante los últimos cinco años hemos tenido una tasa de mortalidad de lactantes 
de alrededor de 65 por 1000 nacidos vivos, lo cual es relativamente elevado si se tiene 
en cuenta la infrae s truc tura de atención de salud perfectamente organizada de mi país. 
Confío en que este prestigioso premio internacional que se me ha concedido sirva de 
estímulo para mí y para mis colegas en Mongolia y sigamos buscando los medios adecuados 
de reducir la mortalidad de lactantes y mejorar la salud de los niños de Mongolia. 

Deseo toda clase de éxitos a quienes participan en el logro de los objetivos para 
la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño fijados por la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia celebrada el año pasado, de conformidad con los objetivos de la 
salud para todos en el año 2000. 

Muchas gracias por su amable atención. 

4. ENTREGA DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Llegamos ahora a la entrega del Premio Sasakawa para la Salud. 
El premio fue creado en 1985 por el Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de 

la Industria Japonesa de Construcción Naval y Presidente de la Fundación Sasakawa para la 
Salud. Se trata de un premio para recompensar una labor destacada y original en la esfera 
de la salud y con él se trata de fomentar y estimular el desarrollo de esos trabajos. 

Como ha sucedido en el pasado, el Premio Sasakawa para la Salud de 1991 se concederá a 
más de un candidato. Lo compartirán dos médicos colombianos, el Dr. Héctor Martínez Gómez y 
el Dr. Edgar Rey Serabria; el Centro Regional de Desarrollo y Salud/Atención Primaria de 
Salud de Benin, y el Comité de Salud Vulowai de Fiji. 
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El equipo colombiano del Dr. Martínez y el Dr. Rey ha desarrollado un nuevo 
procedimiento para el tratamiento ambulatorio de lactantes prematuros con menos de dos kilos 
de peso, conocido localmente como método de la "madre canguro". 

Ese método, que combina una pronta salida del hospital con el tratamiento ambulatorio, 
ha permitido lograr mejores resultados que el método más costoso de una hospitalización 
prolongada. Varios países como Bolivia, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mozambique, 
Nicaragua y el Perú, han adoptado el mismo método y se ha ensayado también con éxito en 
Amsterdam y Londres. Una parte irreemplazable de la relación entre madre y niño es el 
pronto contacto de piel a piel, como se recomienda en este nuevo método para atender a 
lactantes prematuros y con insuficiencia ponderal al nacer. 

El Centro Regional de Desarrollo y Salud/Atención Primaria de Salud de Benin se 
estableció en 1983. El principal objetivo del Centro es identificar modelos racionalizados 
de servicios de bajo costo que puedan prestarse a la población, con la participación plena 
de la comunidad en la planificación y puesta en práctica de los servicios. Otro objetivo 
prioritario es el mejoramiento de la cobertura de salud mediante intervenciones de atención 
primaria. 

Este prometedor sistema de gestión de la autoayuda, basado en la utilización de agentes 
de salud de familia, ha permitido que la cobertura de la vacunación de lactantes aumentara 
del 8% al 70% en uri plazo de seis meses. Con objeto de facilitar el análisis semestral de 
la cobertura alcanzada y de determinar los principales obstáculos, se ha desarrollado y 
ensayado un modelo de vigilancia. Este modelo de análisis de la cobertura ha sido adoptado 
en el plano nacional por el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, y hoy día abarca a 
más de 200 comunidades en Benin. 

El Centro ha llevado a cabo también importantes actividades de adiestramiento 
incluyendo la formación básica y en el servicio. Se han organizado 12 módulos sobre gestión 
de la atención primaria de salud y se han utilizado con éxito para la formación de 
profesionales en los planos nacional y regional. 

El Comité de Salud Vulowai de Fiji es una organización benéfica de carácter no 
gubernamental establecida en 1985 para poner en práctica los principios de atención primaria 
de salud en un medio rural desfavorecido. Se celebran reuniones e inspecciones de aldea 
mensuales con la participación activa de la comunidad. Entre las principales actividades 
del Comité figuran proyectos de autoayuda, como una farmacia comunitaria, letrinas de cierre 
hidráulico y la construcción de una carretera de acceso al centro de salud. 

Las reuniones mensuales se celebran por turno en distintos lugares, de manera que no se 
olvide ninguna aldea. Aparte de la presencia de equipos del Ministerio de Salud como 
consejeros profesionales, las inspecciones y los debates son de la entera responsabilidad de 
la comunidad. 

Es para mi un privilegio y un honor hacer entrega del Premio Sasakawa para la Salud a 
los distinguidos laureados. 

El Presidente hace entrega del Premio Sasakawa para la Salud al Dr. H. Martínez y al Dr. E. 
Rey, al Profesor E. Alihonou, representante del Centro Regional de Desarrollo y 
Salud/Atención Primaria de Salud (Benin), y al Sr. Ratu Orisi Kuribola, representante del 
Comité de Salud Vulowai (Fi1i). (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ruego al Dr. Martínez y al Dr. Rey que hagan uso de la palabra. 

El Dr. MARTINEZ： 

Señor Presidente de la Asamblea de la Salud, señores Vicepresidentes, señor 
representante de la Fundación Sasakawa, señor Director General, señores delegados y 
vigilantes de la salud de todos los países de la tierra, señoras y señores: Nos presentamos 
ante ustedes profundamente complacidos por la distinción que nos han otorgado por nuestro 
trabaj o denominado método "madre canguro". Este adoptó su nombre de la especie de los 
marsupiales, cuyas crías nacen antes de tiempo completando su edad gestaclona1 en la bolsa 
con que la naturaleza proveyó a sus madres para tal fin. Venimos de Colombia, en donde, 
como en cualquier país en desarrollo, el nacimiento prematuro ocurre con mucha frecuencia y 
es causa de una alta tasa de mortalidad. 

Ustedes saben que cada año nacen en el mundo 20 millones de niños con bajo peso, de los 
cuales corresponden a los países pobres 19 millones, y de éstos las dos terceras partes 
fallecen antes de cumplir su primer año de vida. Además, si pesan menos de 1000 gramos, 
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9 de cada 10 mueren antes del primer mes, pues nuestros hospitales, con la escasez de 
recursos que les es habitual, carecen de la infraestructura adecuada. El hacinamiento es 
común, con un elevado índice de infecciones y un alto riesgo de enfermedad y muerte. 

Como respuesta a este diario vivir, en el Instituto Maternoinfantil de Bogotá 
(Colombia) surgió el método "madre canguro" con los siguientes principios : el calor, que es 
generado y transmitido por el cuerpo de la madre al estar en contacto, piel a piel, con el 
niño； la leche materna, que no sólo alimenta al niño sino que con su acción inmunológica lo 
protege contra las infecciones, aun a aquellos que viven en tugurios； y, sobre todo, el 
amor, que estimula afectivamente al niño, ese pequeño ser humano； las caricias, la voz dulce 
de la madre, el arrullo, y el propio latido cardiaco de ella son factores importantes para 
estimular la respiración del niño y prevenir las apneas recurrentes. Se estrechan así los 
vínculos del binomio madre/hijo, integrándose más activamente la familia, pilar de toda 
sociedad, en donde el niño recibe la fuerza y el apoyo para lograr su equilibrio emocional. 

El cambio más importante que introdujimos en el cuidado tradicional de los prematuros 
es el de atender al niño no por su peso, sino por su condición clínica. Una vez que el 
pequeño está clínicamente bien, lo enviamos al hogar, para que allí la madre lo proteja, lo 
cuide y lo alimente orgánica y afectivamente, factor este último que no recibe ni en la 
mejor sala de cuidados intensivos de cualquier lugar del mundo. De esta forma hemos tratado 
desde 1979 a cerca de 3000 niños que pesaron menos de 2000 gramos al nacer, con una 
mortalidad conocida para los niños asistidos ambulatoriamente del 6%. En nuestro programa y 
en todos aquellos países en donde se aplica, el método "madre canguro" ha demostrado ser una 
solución. Tenemos programas que se llevan a cabo en Bolivia, el Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Mozambique, Nicaragua, el Perú, etc., así como experiencias parecidas en la 
Argentina, Dinamarca, los Estados Unidos de América, los Países Bajos y el Reino Unido. En 
estos países se ha visto que la relación precoz madre-hijo mejora sustancialmente el 
componente emocional de los prematuros. La relación costo-beneficio es absolutamente 
significativa porque, mientras un niño en una incubadora puede llegar a costar hasta 
US$ 3000 diarios, con los cuidados ambulatorios esta cifra difícilmente supera los US$ 5 
diarios. A continuación, el Dr. Rey seguirá el informe. 

El Dr. REY: 

En primer lugar f saludo muy respetuosamente a todos ustedes y agradezco profundamente a 
la Organización Mundial de la Salud que nos haya dado este premio. Como ya he dicho en 
Colombia en los homenajes que nos han hecho a raíz de este premio y a mis estudiantes, el 
premio no es unilateral, no es sólo nuestro, porque todo es multicausal. 

Llevo treinta años de profesor de la Universidad Nacional de Colombia y, al ver que 
había una mortalidad muy elevada en el hospital, me pregunté por qué estaba sucediendo 
esto. Con nuestro programa, la mortalidad bajó de cerca del 60% al 5%. De esta forma, no 
sólo se contempla el aspecto económico, determinante en los países pobres, sino que se 
reduce el estrés de la madre, se favorece la actividad energética y emocional del niño, y se 
estimula en forma activa la lactancia materna, con sus consiguientes beneficios, como se ha 
podido demostrar en diferentes trabajos. 

El método "madre canguro" provee un verdadero lenguaje de los sentimientos que madre e 
hijo son capaces de codificar si se lo permitimos. No es el lenguaje que estamos 
acostumbrados a reconocer, pero es de una profundidad y una riqueza notables, capaz de 
permitirles alcanzar esos increíbles logros del amor. El protagonismo de las madres no 
pretende separar al niño de la tecnología, sino que la complementa de manera admirable y la 
humaniza. Sin embargo, ¡cuán distante se encuentra esa tecnología de un gran número de 
países pobres cuyas altas tasas de mortalidad nos lo vienen confirmando diariamente！ El 
ingreso de los padres en los servicios de neonatología ha sido uno de los grandes avances de 
la especialidad con esta nueva función que la madre puede desempeñar creando un reencuentro 
con su hijo. Se inicia un campo fascinante de estimulaciones bioquímicas, hormonales y 
emocionales de una gran trascendencia para la moderna asistencia neonatal. Durante sus once 
años de existencia el programa "madre canguro" no sólo ha consolidado una tecnología, sino 
que constituye una nueva filosofía digna de ser considerada por los países desarrollados y 
los países en desarrollo. 

Los componentes del programa han sido avalados en diferentes estudios realizados en 
varios países. No podemos dejar pasax por alto esta oportunidad para reconocer рйЬИсшпеп^в 
el apoyo y respaldo que el programa ha recibido del UNICEF que, conjuntamente con el apoyo 
de todos ustedes, seguirá luchando por dar más oportunidades a los prematuros. El Premio 
Sasakawa de la Organización Mundial de la Salud, que recibimos orgullosamente, es un 
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reconocimiento a la trascendencia del método "madre canguro" y, a la vez, un estímulo para 
seguir proyectándolo en beneficio de millones de niños prematuros. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el Profesor Alihonou. 

El Profesor ALIHONOU (Centro Regional de Desarrollo y Salud/Atención Primaria de Salud, 
Benin) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 
Organización Mundial de la Salud, excelentísimos Ministros de Salud, señores Directores 
Regionales de la OMS, señor Director Regional para Africa, Profesor Kenzo Kiikuni, 
representante del honorable Ryoichi Sasakawa, distinguidos participantes y delegados: Hoy, 
9 de mayo de 1991, es un gran día para nuestro país, Benin, representado aquí por la 
Ministra de la Salud, Dra. Verónica Lawson, que ha apadrinado la candidatura del Centro 
Regional de Desarrollo y Salud y que no escatima sus esfuerzos para sostenerlo. Hoy es un 
gran día para nuestro pueblo y para las poblaciones de mi país aquí representadas por un 
eminente miembro de la comunidad, curandero tradicional y Presidente del Comité Comunal de 
Salud. 

Benin se siente honrado porque el Consejo Ejecutivo ha elegido al Centro Regional de 
Desarrollo y Salud, antes conocido como proyecto de desarrollo sanitario de Pahou, 
recompensándole con el Premio Sasakawa para la Salud en reconocimiento de sus actividades 
innovadoras en el sector de la salud. Citaremos a este respecto la participación 
comunitaria y el finaneiamiento por la comunidad de una parte de los gastos de los servicios 
de salud locales mediante el pago por parte de la población de la atención curativa, que es 
su necesidad prioritaria. El precio de esa atención es ahora asequible, por la utilización 
de medicamentos esenciales, suministrados con sus nombres genéricos, después de consultar 
con el agente de salud; esa consulta, así como el seguimiento del enfermo, están incluidos 
en el precio de la prestación. Este finaneiamiento comunitario, que ha permitido comprender 
cómo poner en práctica la atención primaria en un país donde el Estado no puede prestar una 
atención realmente gratuita, ha ido acompañado de investigaciones operativas sobre servicios 
de salud y otras actividades de apoyo, entre otras la aplicación de métodos de gestión como 
la microplanificación y la vigilancia de las actividades, que permiten cada seis meses 
conocer las insuficiencias y los errores que es preciso corregir; la formación de agentes de 
salud; la descentralización de los servicios para hacerlos accesibles； el suministro de 
medicamentos y vacunas a fin de que los servicios estén siempre disponibles； y la educación 
de las poblaciones para que utilicen los servicios y mejoren su estado de salud. 

Señor Director General: Permítasenos expresarle toda nuestra gratitud y el orgullo de 
nuestras comunidades, permítanos también decir que este Premio tiene a nuestros ojos otros 
significados. En efecto, consagra el esfuerzo de un país con recursos limitados pero con un 
indudable potencial humano que le ha permitido, a pesar de todo, poner en marcha una 
estrategia de servicios de salud a la medida de sus medios, a un costo asequible para sus 
poblaciones, aceptado por ellas y con su plena participación. La orientación de este 
esfuerzo hacia objetivos claramente definidos y la utilización eficiente de la cooperación 
internacional en un impulso ejemplar de solidaridad han constituido una levadura 
incontestable para la expresión plena de las capacidades humanas nacionales. Es también por 
basarse en ese potencial humano, subrayémoslo rápidamente, por lo que ese mismo país, en pie 
como un solo hombre, ha encontrado los recursos necesarios para rechazar de manera 
sorprendente un reciente y doloroso pasado y se ha abierto a la democracia sin efusión de 
sangre, a través del diálogo. 

Este gesto de la comunidad internacional de ofrecer el Premio Sasakawa para la Salud al 
Centro Regional de Desarrollo y Salud refuerza nuestra fe en la cooperación internacional, 
tanto en el plano intelectual como en el plano financiero. En efecto, en lo que se refiere 
al estudio y la puesta en práctica de esas actividades innovadoras, la ayuda exterior, tanto 
en el plano personal como en el de los estados, nunca ha faltado a nuestro país. Nos 
complacemos hoy en señalar que a nuestro lado, en esas horas de esfuerzos y de trabajo duro 
que han engendrado la recompensa de hoy, se encontraban el Dr. Cécile de Sweemer, del Centro 
Regional de Desarrollo Internacional, el Profesor Ramsome-Kuti, Ministro Federal de Salud de 
Nigeria, el Dr. Kayo-Oyebite, el Dr. Kinppenberg de los Países Bajos, Lynn Miller y 
Elisabeth Coit, de los Estados Unidos de América. Quisiéramos también añadir que hemos 
recibido ayuda financiera de la Fundación Ford, del Comité de Servicios Unitarios 
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Universalistas, del Gobierno de los Países Bajos y de su organismo de ejecución el Instituto 
Tropical Real y, por fin, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional, 
del Canadá. El apoyo del UNICEF y de la OMS, que han llevado a la pila bautismal al recién 
nacido de Pahou ante las autoridades sanitarias de los países africanos, en Bamako, en el 
curso de la reunión del Comité Regional en 1987 y ante los Jefes de Estado de esos mismos 
países en octubre de 1987 en Addis Abeba, han sido decisivos: el recién nacido tomó 
entonces el nombre de Iniciativa de Bamako. En efecto, recordémoslo, la estrategia de 
financiación comunitaria llamada Iniciativa de Bamako se puso en marcha en Pahou (Benin). 
Ese modo de financiación comunitaria es original porque se adapta a la estrategia de la 
atención primaria de salud. 

En lo que se refiere a nuestra modesta experiencia en Benin, gracias a la estrategia de 
atención primaria y a la financiación comunitaria, el estado de salud de las poblaciones, y 
en particular el de los niños, empieza a mejorar; los resultados del programa ampliado de 
inmunización y de la terapia de rehidratación oral son ejemplos elocuentes. Pudiera 一 y 
debiera — ocurrir lo mismo en todas las comunidades que quisieran poner en práctica un 
enfoque de esa índole para resolver los problemas de salud. Este Premio consagra pues los 
esfuerzos de un pequeño país, los resultados de una cooperación internac ional bien 
organizada con objetivos claros. 

Quisiera subrayar, para terminar, que el Centro está siempre dispuesto, como ya lo ha 
hecho, a compartir esas experiencias con todos los países que lo deseen. Quisiera también 
al mismo tiempo beneficiarse de sus opiniones y de sus prudentes consejos. Están ustedes 
pues invitados a visitar Benin. ¡Viva la cooperación internacional！ ¡Viva la atención 
primaria de salud y la Iniciativa de Bamako！ ¡Vivan la OMS y el UNICEF! 

Ahora, con su permisot vamos a ceder la palabra al representante de la comunidad, 
Sr. Tchibozo, que va a decirles algunas palabras. Así, todos reunidos por primera vez, 
representantes del Gobierno, agentes de salud y representantes de la comunidad, habremos 
tomado la palabra una vez ante esta augusta Asamblea. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Invito ahora al Sr. Adjatin Tchibozo a dirigirse a la Asamblea en 
nombre del Centro Regional de Desarrollo y Salud, de Benin. El Sr. Tchibozo hablará en su 
idioma nativo con interpretación simultánea facilitada por la delegación de Benin. 

El Sr• TCHIBOZO (traducción de la interpretación francesa del beninés): 

Rindo homenaje a la comunidad mundial aquí reunida, comunidad que ha adoptado la 
atención primaria de salud y que ha contribuido a la solución de nuestros problemas. Ello 
me ha permitido estar aquí entre vosotros porque en Benin trabajamos en estrecha relación 
con el Gobierno y los agentes de salud. ¡Que la paz reine en el mundo y que la salud 
progrese en el mundo entero！ La atención primaria de salud ha permitido recular los límites 
de la enfermedad y mejorar la salud de los niños, de las mujeres y de los hombres de nuestra 
comunidad. 

Doy las gracias al Profesor Alihonou, al Director General de la OMS, al Gobierno de 
Benin, al Sr. Sasakawa y a todos ustedes de la OMS, del UNICEF y del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo Internacional (Canadá). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Alihonou y Sr. Tchibozo. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Ratu Orisi Kuribola, Presidente del Comité de Salud 

Vulowai de Fiji. 

El Sr. Ratu Orisi KURIBOLA. (Comité de Salud Voluwai, Fiji) (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 
Organización Mundial de la Salud, Dr. Nakajima, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Estoy pro fundamente conmovido y muy honrado por el privilegio que se me hace al permitirme 
hablar ante esta augusta Asamblea de líderes mundiales dedicados al servicio de la salud en 
beneficio de toda la humanidad. Por ello quiero expresar mi más humilde y sincera gratitud 
y mi satisfacción al Presidente de la 44a Asamblea Mundial de la Salud y al Director 
General de la Organización Mundial de la Salud por esta oportunidad excepcional. 
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Quiero también rendir un homenaje muy especial a Ryoichi Sasakawa por su clarividencia 
al establecer el Premio Sasakawa para la Salud por actividades innovadoras en la promoción 
de la atención primaria. 

Quiero expresar también mi profunda gratitud al Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud por haber reconocido la contribución que, aunque pequeña, ha aportado el 
Comité de Salud Vulowai a la atención primaria en nuestra comunidad. Estamos todos muy 
orgullosos y estimulados por esa recompensa, Puedo asegurarles que la dotación del Premio 
se utilizará con gran eficacia para organizar más actividades de atención primaria con miras 
a mejorar la calidad de la vida de nuestra comunidad elevando su nivel de salud. Estamos 
totalmente persuadidos de que con la cooperación de la Organización Mundial de la Salud y 
del Gobierno, mi comunidad alcanzará sin duda el objetivo mundial de la salud para todos en 
el año 2000. 

Por último, quiero hacer extensivas las felicitaciones más calurosas de mi organización 
a los otros tres laureados con el Premio Sasakawa de 1991. Estoy seguro de que todos 
compartimos este momento de gloria. Que Dios guíe siempre y bendiga a la Fundación 
Sasakawa, a la Asamblea Mundial de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Ratu Orisi Kuribola. 
Me cabe ahora el privilegio de conceder la palabra al Profesor Kenzo Kiikuni, 

representante del generoso fundador del Premio. 

El Profesor KIIKUNI (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Voy a dar lectura de un mensaje del Sr. Ryoichi 
Sasakawa, Presidente de la Fundación Sasakawa para la Salud, que no ha podido participar en 
este feliz acontecimiento : 

Señor Presidente, distinguidos laureados del Premio Sasakawa para la Salud de este 
año, señor Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, distinguidos delegados y amigos : En 
primer lugar permítanme hacer constar mi sincera estima y mi agradecimiento a todos los 
colegas que están luchando día y noche por el progreso de la salud y el bienestar de 
los pueblos de este mundo. En nombre de diversas organizaciones e instituciones que 
represento, como Presidente de la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción 
Naval y Presidente de la Fundación Sasakawa para la Salud, quiero dar mis sinceras 
gracias a todos por su dedicación. 

He cumplido 92 años el 4 de mayo pasado pero tengo muy buena salud y no necesito 
gafas para leer. He estado en muchos países y estoy dispuesto a volver a cualquier 
lugar del mundo donde mi presencia se requiera. Por desgracia, otros compromisos 
anteriores me impiden asistir a esta importante ceremonia de hoy, pero quiero pedir al 
Profesor Kiikuni que lea mi mensaje a todos ustedes. 

Estoy firmemente persuadido de que la paz mundial sólo se conseguirá cuando la 
humanidad quede libre del hambre f la pobreza y la enfermedad y de que debemos aunar 
nuestros esfuerzos para alcanzar esa libertad. Creo también que no debemos limitarlos 
a las fronteras nacionales sino organizar nuestras actividades con una idea 
fundamental: "El mundo es una familia: toda la humanidad está formada por hermanos y 
hermanas" y ésta, como ustedes saben, es la divisa de mi vida. Mi excelente salud está 
apoyada por mucha gente y no voy a monopolizarla para mí mismo, sino que voy a 
compartirla con mis hermanos y hermanas de esta tierra. Hay muchas personas que exigen 
atención para el mejoramiento de la salud como propugna la Organización Mundial de la 
Salud en su noble causa de la salud para todos en el año 2000. 

Hace siete años, atendiendo una firme recomendación del entonces Director General, 
el Dr. Halfdan Mahler, se estableció el Premio Sasakawa para la Salud con objeto de 
favorecer la noble idea de la OMS de la salud para todos a través de la atención 
primaria. Los pasados laureados han demostrado claramente que hay mucha gente que está 
combatiendo para lograr una mejor salud para el pueblo en la comunidad con métodos 
innovadores bajo el tema general de "La salud para todos". Me complace particularmente 
saber que todos los años un número cada vez mayor de gobiernos y de instituciones 
recomiendan candidatos para este Premio. 

Cuando pienso en las actividades de los laureados de este año me satisface 
especialmente ver que los ganadores comparten claramente mi creencia y han demostrado 
sin lugar a dudas su compromiso en la lucha en favor de este objetivo difícil pero 
remunerador, y estoy persuadido de que, por pequeña que pueda parecer la semilla al 
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principio, se desarrollará sin lugar a dudas y crecerá para sentar las bases de un 
mundo más limpio, más sano y más pacífico. 

Recuerdo muy bien la declaración histórica de la erradicación de la viruela. Eso 
fue una prueba clarísima de una conquista colectiva, pues fueron no sólo los esfuerzos 
coordinados de los profesionales de la salud, sino también la participación activa de 
los recursos comunitarios, los que realizaron el milagro que se había considerado como 
imposible durante muchos años. 

Hay muchas enfermedades que siguen representando una carga para la vida diaria de 
los pueblos en muchas regiones del mundo. Por ejemplo, la lepra es una de las más 
difíciles y más temidas que la humanidad ha conocido jamás en su historia. Sin 
embargo, gracias a los esfuerzos incansables de los hombres de ciencia y del personal 
de salud pública han progresado diversas medidas, entre ellas la terapia 
multimedicamentosa y la preparación de una vacuna. En el curso de este siglo, esta 
Asamblea Mundial de la Salud declarará que la lepra ha dej ado de ser un problema 
importante de salud pública. A causa de mi interés personal en la erradicación de la 
lepra, estoy muy agradecido por las iniciativas del Dr. Nakajima así como por las de 
todos aquellos que están participando en las actividades de lucha contra la lepra en el 
mundo entero. Como fui el primer voluntario de carácter privado en ser vacunado con 
una vacuna antileprosa, estoy dispuesto a presentarme voluntario otra vez para 
cualquier nuevo procedimiento que permita la erradicación de esa enfermedad. 

Hace dos años, en esta Asamblea me honraron con el nombramiento de "embajador de 
buena voluntad" de la OMS. Desde entonces he visitado varios países de Africa y de 
Asia más de diez veces al año. En todas las visitas que hago siempre pido a la gente 
que atribuyan la prioridad a la salud de toda su población, igual que han hecho los 
laureados del Premio Sasakawa para la Salud. 

Estoy también interesado en los programas de lucha contra el SIDA y he pedido al 
Dr. Nakajima que me sugiera algunos sectores de especial interés que necesiten mi 
pequeña contribución. Les deseo también mucho éxito para hacer frente a este desafío 
sumamente difícil con el que se enfrenta la humanidad hoy día. 

En esta magnífica ocasión de la ceremonia de entrega del Premio Sasakawa para la 
Salud y con la esperanza de mejorar las actividades de salud para todos, que prometen 
salud, longevidad y felicidad para toda la humanidad, quisiera expresar mis 
felicitaciones y mi agradecimiento a los laureados con el Premio, así como a sus 
Gobiernos por la enorme tarea que han emprendido. 

Por último, rezaré por la buena salud, la longevidad y la felicidad de todas las 
personas presentes en esta Asamblea y de todos los pueblos de esta tierra. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Kiikuni. Por favor, transmita nuestro agradecimiento al 
Sr. Sasakawa. 

5. ENTREGA DEL PREMIO DR. COMLAN A. A. QUENUM DE SALUD PUBLICA EN AFRICA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Denominado así en memoria del difunto Dr. Comían A. A. Quenum, Director Regional de la 
OMS para Africa durante veinte años, este Premio se concede cada dos años por aportaciones 
importantes a la salud pública en Africa. 

La Sra. Noerine Kaleeba, Directora de la Organización de Apoyo a la Lucha contra el 
SIDA (TASO) en Uganda, ha sido seleccionada como una de las laureadas con el Premio de este 
año. La Sra. Kaleeba, fisioterapeuta especializada, creó la TASO a raíz del fallecimiento 
de su marido a causa del SIDA en 1987, con objeto de ayudar a otras personas afectadas por 
esa enfermedad. La TASO asesora a las personas infectadas por el VIH tratando de reunirías 
en un grupo. Teniendo en cuenta la pandemia de SIDA en Uganda, esa organización está 
tratando de hacer frente a la necesidad que crece rápidamente de voluntarios adiestrados en 
asesoramiento y cuidado de pacientes con el VIH. El respeto a sí mismos y la solidaridad 
permite a los enfermos de SIDA adoptar una actitud vital más positiva. 

Esa organización ha contribuido igualmente a mejorar las actitudes de líderes 
comunitarios y de agentes de salud hacia las personas que padecen infección por el VIH 
y SIDA. Como directora y cofundadora, el trabaj o de la Sra. Noerine Kaleeba ha sido 
decisivo para el éxito del enfoque innovador de la TASO en el tratamiento del SIDA en el 
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continente africano. Forma parte del Comité Nacional de Uganda para Prevención del SIDA, 
así como de la Sociedad Femenina de Lucha contra el SIDA en Africa. 

El segundo laureado del Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa de 
1991 es el Instituto de Investigaciones Blair, situado en Harare (Zimbabwe). El Instituto 
es un centro colaborador de la OMS para prevención y lucha contra la esquistosomiasis. Su 
historia remonta a 1939 cuando se creó como Laboratorio de Investigaciones sobre Paludismo y 
Bilharziasis y trabajaba en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres. Hoy día, el Instituto de Investigaciones Blair es el principal organismo del 
Ministerio de Salud para las investigaciones sobre enfermedades transmitidas por vectores y 
otras enfermedades tropicales y el SIDA, así como sobre desarrollo de la tecnología 
sanitaria. 

Dentro del marco del programa nacional de lucha contra el paludismo, el Instituto ha 
sido de una enorme utilidad para reducir la morbilidad y la mortalidad y hacer descender la 
epidemia mediante la aplicación anual de insecticidas en el interior de las viviendas, en 
todas las zonas endémicas de paludismo, y para facilitar el diagnóstico y el tratamiento 
rápidos de las infecciones palúdicas. El Instituto participa también en los esfuerzos para 
conseguir el objetivo de facilitar agua potable y saneamiento suficiente a las poblaciones 
rurales, como parte integrante de los servicios de atención primaria de salud en Zimbabwe. 

Actualmente el Instituto está ejecutando varios proyectos piloto con objeto de ensayar 
la viabilidad técnica de diversas estrategias de lucha contra la esquistosomiasis. 

Me complace hacer entrega del Premio a la Sra. Kaleeba y al Instituto de 
Investigaciones Blair, representado aquí por el Dr. Sikipa, Secretario Permanente del 
Ministerio de Salud de Zimbabwe. 

El Presidente hace entrega del Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa a 
la Sra. N. Kaleeba, asi como al Dr. Sikipa, representante del Instituto de Investigaciones 
Blair (Zimbabwe)• (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra la Sra. Kaleeba. 

La Sra. KALEEBA (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la Asamblea, señor Director General de la OMS, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Buenas tardes. 

Me siento profundamente honrada al estar presente en esta distinguida Asamblea y 
profundamente conmovida por el Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa, 
que se me ha concedido en reconocimiento del trabajo que contribuí a iniciar después de la 
muerte de mi marido, víctima del SIDA a principios de 1987. No puedo sin embargo aceptar 
este honor sin recordar y dar las gracias a las muchas personas, ausentes de esta sala, 
cuyos sufrimientos, vidas y actitudes positivas ante el SIDA me han servido de ejemplo de 
cuando en cuando. Solicito por lo tanto la indulgencia de ustedes para mencionar con 
agradecimiento varios nombres. Algunas de esas personas viven hoy día de manera positiva 
con SIDA. Muchas han fallecido, pero han dado su vida como ejemplo del sufrimiento que 
causa esa enfermedad, con objeto de ayudar a la población no infectada a protegerse del 
contagio. Menciono con agradecimiento a las siguientes personas : David Lule, Jason 
Bazzebulala, Graham Wilkinson, Rose 0jamuge, Henry Ntege, Brian Osborn, Richard Rector, Baby 
Paul, Winnifred Nalwoka, Kate Naluj j a y mi difunto y querido marido Christopher Kaleeba. Al 
tiempo que lloramos a algunas de esas personas fallecidas y muchas más que yo he conocido y 
que no están en esa lista, tenemos también que tener en cuenta que no nos afligimos sin 
esperanza. Es mucho lo que ustedes y yo podemos hacer. Los enfermos necesitan nuestros 
cuidados, los infectados y afectados necesitan nuestro amor y apoyo para seguir luchando, 
los jóvenes y no infectados son nuestra responsabilidad. Guiémosles y hagamos que se 
protegan a sí mismos contra el SIDA. 

Quiero también mencionar con reconocimiento a todos los líderes mundiales que se han 
unido para hacer frente abiertamente al desafío del SIDA. Estoy muy orgullosa de que mi 
Presidente, Yoweri Kaguta Museveni, y todo su Gobierno hayan estado en la vanguardia de esa 
lucha. Tenemos que combatir con sinceridad y solidaridad, todos nosotros: los infectados, 
los afectados, los no infectados, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. 

Tengo también que agradecer a la OMS y al Programa Mundial sobre el SIDA su apoyo y 
estímulo para todos los que hemos estado profundamente afectados por esa enfermedad y que 
ofrecemos nuestra experiencia y sufrimientos como ejemplo a los no infectados para que se 
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protejan a sí mismos. Tengo también que reconocer el apoyo prestado por nuestros muchos 
amigos en todo el mundo y rendir homenaje al pueblo de Uganda por los esfuerzos desplegados 
en esa lucha. Por último, quisiera invitarles a escuchar la letra de una canción que dejó 
un músico de Uganda que falleció del SIDA en diciembre de 1988. Después de su combate para 
hacer frente al SIDA compuso y dejó una canción que para mí ofrece un camino a todos 
nosotros indicándonos lo que tenemos que hacer en la lucha contra esa enfermedad. Trataré 
de cantar un verso de manera que ustedes puedan apreciar el sentido de esa canción y 
reflexionar sobre ella cuando abandonen esta Asamblea y regresen a sus respectivos países : 

Seamos generosos 
Aconsejemos a los jóvenes 
Una nueva generación que proteja nuestro amor. 
Oídles cantar, jugar y reír 
Ofrezcámosles todo con verdad 

Llevad el mensaje a través de 
Romped las barreras 
Combatiremos juntos 
Las puertas están abiertas 
Encabezaremos la lucha 
No nos rendiremos 
Seguiremos combatiendo. 

y con amor, 

la frontera 

Hoy soy yo 
Mañana algún otro 
Somos tú y yo 
Tenemos que estar juntos y luchar. 

Iluminaremos la lucha contra el SIDA 
Salgamos 
Permanezcamos juntos 
Luchemos contra el SIDA. 

En tiempos de alegría, en tiempos de tristeza 
Resistamos y luchemos hasta el fin 
Con el corazón abierto 
Pongámonos en pie y hablemos al mundo 
Salvaremos algunas vidas 
Salvaremos a los niños del mundo. 

(Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sra. Kaleeba. Me complace conceder ahora la palabra al Dr. Sikipa. 

El Dr. SIKIPA (Instituto de Investigaciones Blair) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director Regional, Dr. Nakajima, excelencias, distinguidos 
invitados, colegas, señoras y señores: Es ciertamente un honor y un placer para mí el que 
se me haya invitado a recibir el Premio Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa en 
nombre del Instituto de Investigaciones Blair del Ministerio de Salud de Zimbabwe. Nosotros 
en Zimbabwe, y en el Ministerio de Salud en particular, nos sentimos sumamente honrados por 
que nuestros esfuerzos de investigación tengan el reconocimiento de una entidad tan 
prestigiosa como la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que el desarrollo nacional 
está íntimamente asociado con el estado de salud del pueblo. Ningún país puede permitirse 
tener una mano de obra enclenque y nos preocupa, como Ministerio de Salud, no sólo la 
supervivencia, sino también la calidad de la vida. Por ese motivo, en 1939 se creó el 
Instituto de Investigaciones Blair, como Laboratorio de Investigaciones sobre el Paludismo y 
la Bilharziasis para que, en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres, estudiase estas dos importantísimas enfermedades parasitarias en Zimbabwe. Ya 
entonces se advirtió la necesidad de organizar un programa nacional de lucha contra el 
paludismo bien coordinado. Me complace y estoy orgulloso de afirmar que este 
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cometido ha sido llevado a cabo con gran éxito bajo la dirección técnica del Instituto de 
Investigaciones Blair. Nuestra experiencia en Zimbabwe nos demuestra la posibilidad de que 
los países en desarrollo lleven adelante un programa importante de salud como el de la lucha 
antipalúdica dentro de los límites económicos que les impone la escasez de sus recursos. 

Además del paludismo, el Instituto de Investigaciones Blair es muy conocido por sus 
investigaciones sobre la esquistosomiasis. Como resultado de esos trabajos, el Instituto ha 
sido designado Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para 
Investigaciones y Lucha contra la Esquistosomiasis. También promueve, mediante cursos y 
talleres regionales, una red de instituciones para la investigación sobre el terreno de las 
enfermedades tropicales en Africa oriental y meridional. Alentado por los resultados de sus 
estudios sobre la esquistosomiasis y el paludismo, el Instituto ha ampliado a lo largo de 
los años sus programas de investigación al SIDA, al estudio de los sistemas de salud, a la 
microbiología y al agua y al saneamiento. En el Instituto se han desarrollado la letrina 
Blair de pozo mejorada con ventilación y la bomba Blair para pozos protegidos y 
perforaciones, que han adquirido notoriedad mundial. 

Zimbabwe ha aceptado el reto de promover investigaciones sobre sistemas de salud en 
todos los niveles asistenciales mediante talleres sobre metodología de la investigación para 
personal directivo de salud. Se pretende así dotar a los administradores de salud de 
instrumentos y medios para resolver los problemas asociados con la acción asistencial y 
promover el uso eficiente de recursos limitados. Esto es particularmente importante cuando 
se consideran los grandes cambios que se están operando en la economía (debido a programas 
de ajuste estructural) y el rápido aumento de la incidencia del SIDA. El Instituto viene 
coordinando investigaciones para hacer frente a estos problemas. El Gobierno de Zimbabwe 
está preocupado por el impacto del SIDA en individuos y comunidades. Otra de las grandes 
cuestiones que querríamos estudiar es la manera cómo las familias han respondido y 
responderán a esos cambios del entorno socioeconómico y sanitario. La investigación se ha 
orientado también a desarrollar sistemas eficaces para vigilar la evolución de la morbilidad 
y la mortalidad atribuibles al SIDA. Teniendo esto en cuenta, el Gobierno ha brindado un 
apoyo financiero considerable al Instituto de Investigaciones Blair, que en el ejercicio 
1990-1991 ascendió a unos US$ 3 millones. A esto se suman los considerables subsidios que 
el Instituto recibe, de donantes externos como los siguientes: OMS, CIID, Asociación 
Británica de Desarrollo de Ultramar, BOSTID, UNICEF, DANIDA y OSDI, para citar sólo algunos. 

Acepto, pues, este galardón hoy no sólo en nombre del Ministerio de Salud de Zimbabwe, 
sino también de todos esos individuos y organizaciones que nos han respaldado a lo largo de 
los años. Sin su apoyo no hubiéramos podido ni alcanzar un nivel de investigación tan 
elevado ni, por supuesto, recibir este premio. En nombre del pueblo y del Gobierno de 
Zimbabwe doy las gracias a la OMS por este premio. Para una nación joven como Zimbabwef que 
está aprendiendo y asentándose en tantos terrenos, este apoyo y este reconocimiento son 
sumamente apreciables. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Sikipa. Señoras y señores: Hemos terminado el examen del punto 13 
del orden del día. Se suspenderá la sesión durante unos minutos para permitir a los 
laureados ocupar sus asientos, después de lo cual reanudaremos el debate sobre los 
puntos 9 y 10. 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores : Vamos a proseguir el debate sobre los puntos 9 y 10. 
delegados de Dj ibouti y Seychelles que suban a la tribuna y concedo la palabra 
de Djibouti. 

El Sr. DJAMA-ELABE (Djibouti) (traducción del francés): 

Ruego a los 
al delegado 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Quiero ante todo unir mi voz a la de los colegas que me han precedido para felicitarle a 
usted, señor Presidente, por su elección a la presidencia de esta 44a Asamblea Mundial de 
la Salud y hacer extensivas las felicitaciones a los miembros de la Mesa. Quiero dar 
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también las gracias al Director General de la OMS y a su personal por la claridad de su 
informe sobre las actividades realizadas en 1990. Aprobamos igualmente sus sugerencias para 
1992-1993. Por otra parte, quiero aprovechar esta oportunidad para formular mis mejores 
votos de felicidad y prosperidad para el país huésped con ocasión de su 700o aniversario, 
país cuyas estructuras democráticas pueden constituir un ejemplo para muchos otros y en fin 
一 creo que las circunstancias lo permiten — para felicitar a todos los laureados de este 
año. 

Hoy llamaré su atención sobre un tema que titularía "salud, desarrollo y nuevo orden 
económico". De las lecturas de las proyecciones efectuadas por numerosas organizaciones 
como el Banco Mundial, la UNCTAD y las Naciones Unidas se desprende que los años que 
terminarán este milenio no serán esencialmente diferentes de los años ochenta. Esas 
proyecciones prevén entre otras cosas una tasa de crecimiento moderado para los países 
industrializados comprendida entre el 2% y el 3%, bastante similar a la media de los años 
ochenta. Todos los datos hacen pensar que los precios reales de las materias primas no 
subirán de una manera significativa por encima del mediocre nivel de los años ochenta y, en 
fin, de todos los estudios se desprende que la situación de los países de Africa y de 
América Latina seguirá siendo muy difícil. La República de Djibouti se inscribe en este 
contexto. Esas proyecciones resultan muy preocupantes, pues parece impensable que los 
países del sur, y Djibouti en particular, sean capaces de soportar las consecuencias de un 
nuevo decenio de estancamiento y de crecimiento lento semejante al de los años ochenta. Si 
así fuera, este decenio no sería un periodo de desarrollo sino de inestabilidad y de 
tensión. 

Dicho esto, es preciso determinar cómo los recursos nacionales, con la ayuda de la 
comunidad internacional y una estrategia de desarrollo, podrán hacer frente a la situación. 
Es necesario admitir la extrema fragilidad política y social de la República de Djibouti. 
Por ejemplo, el Gobierno está sometido a fuertes presiones provocadas por el cambio social. 
Este último se debe concretamente al aumento de la población y al crecimiento del número de 
jóvenes que tienen un nivel de instrucción cada vez más elevado y se ven sometidos a la 
influencia de los medios de información, lo cual despierta nuevas esperanzas y exigencias a 
las cuales el Gobierno puede difícilmente responder. Aunque no baste por sí sólo para 
suprimir las tensiones, el débil crecimiento económico limita demasiado el margen de 
maniobra del Gobierno, lo que puede provocar una evolución peligrosa en un futuro próximo. 
Esa evolución puede amenazar sobre todo al Gobierno, pero también poner en peligro la paz en 
la región. 

Es importante ser consciente de que la subregión de Africa oriental está compuesta de 
un conjunto de países que poseen su propia dinámica social. Africa oriental, y la República 
de Djibouti en particular, no están formados por sociedades con estructuras inmutables con 
una multitud de pobres gentes que esperan socorro. Djibouti está en plena transformación, 
posee poblaciones con esperanzas y con un nuevo dinamismo que deberán tenerse en cuenta de 
una manera o de otra. La intensificación del desarrollo es una obligación nacional. Ello 
implica ciertamente actividades destinadas a movilizar los recursos del país para tratar de 
resolver, en particular, los problemas educativos y sanitarios. De igual modo, son 
necesarios esfuerzos en el plano internacional con objeto de crear una atmósfera más 
propicia para el desarrollo.一 

Desde un punto de vista puramente sanitario, la ayuda internac ional debe intensificarse 
por razones humanitarias y morales. Cualquier observador de la vida local no puede 
permanecer insensible ante el sufrimiento de los niños y de las poblaciones denominadas 
vulnerables. Por ejemplo, un programa ampliado de vacunación, un programa de protección 
materna o un programa de asistencia a los niños discapacitados son a menudo más eficaces y 
menos costosos que otras actividades. Sin embargo, todas esas acciones no desarrollan un 
sistema de salud totalmente controlado por el estado y la sociedad civil； es preciso, por lo 
tanto, acentuar esas actividades sin perder de vista que tienen sus propios limites. La 
evolución sanitaria de la República de Djibouti, como la de la subregión, se verá 
fuertemente condicionada por el contexto económico, social y político. Serán determinantes 
cuatro factores: la evolución demográfica teniendo en cuenta esencialmente el volumen, la 
estructura por edad, la localización de la población y las corrientes migratorias； el 
crecimiento económico y las perspectivas de empleo y de desempleo, de una parte, y los 
ingresos directos e indirectos, de otra; la evolución de los valores y los comportamientos 
de la población; y, por fin, la paz en la región. 

Para terminar esta intervención quisiera suavizar el pesimismo de algunos en cuanto al 
porvenir de los países africanos, y por tanto de la República de Djibouti, y esto gracias al 
examen de factores aparecidos recientemente. Así, el cambio de la situación política (la 
reducción de las tensiones internacionales, la distensión entre las dos superpotencias, la 
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tendencia al desarme) entrañará tal vez, y así lo esperamos, una reducción de la carrera de 
armamentos en los países africanos y permitirá liberar recursos que podrán asignarse a los 
sectores sanitario, social y educativo. Por otra parte, se advierte la atención creciente 
que se presta a problemas mundiales como el medio ambiente, la toma de conciencia de la 
interdependencia de los países y la aparición de una tendencia a la mundialización de 
ciertos sectores económicos como las finanzas. Los países del este están igualmente 
comprometidos en la vía de las reformas políticas y económicas. Por último, la ayuda 
humanitaria internacional parece que se ha convertido en una prioridad en la acción de 
ciertos gobiernos occidentales y en las decisiones de las Naciones Unidas. 

¿Cómo saber si todos estos cambios acelerados observados estos últimos meses no tendrán 
una influencia sobre la cuestión del desarrollo en la República de Djibouti, como en los 
países vecinos? El decenio que hemos comenzado estará marcado por la elección de una 
política de desarrollo en general y sanitario en particular, se enfrentará con retos e 
importantes dificultades y deberá tener en cuenta esas nuevas dinámicas y esos nuevos 
problemas. Estas eran, señor Presidente, las reflexiones que deseaba señalar a la atención 
de esta Asamblea. 

El Sr. ADAM (Seychelles) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En un 
momento de rápidos cambios internacionales, tanto políticos como económicos, cada estado 
debe adaptar su propia evolución en función de su pueblo y del desarrollo de sus necesidades 
sanitarias. Esto es lo que hemos llevado a cabo en el curso del año transcurrido. Se ha 
examinado con la mayor atención nuestra política y nuestra estrategia en materia de 
desarrollo social y económico, para lo que se ha tenido en cuenta la situación 
internacional, así como el contexto específico de nuestro país, tomando en consideración 
nuestras ventajas, nuestras zonas débiles y nuestras limitaciones. Asi hemos podido 
identificar fácilmente los resultados positivos de las inversiones realizadas y de los 
esfuerzos desplegados en el curso de los años siguientes a nuestra independencia en el marco 
de la evolución de nuestras infraestructuras sociales. Ha aumentado el personal médico en 
cantidad y en calidad. Se han multiplicado las instalaciones y los equipos necesarios. Se 
han lanzado varios programas de prevención cuyos frutos pueden ya cosecharse. Por ejemplo, 
diré que la tasa de mortalidad de lactantes ha descendido rápidamente, que la malnutrición 
ha quedado totalmente erradicada y que las enfermedades infecciosas se han identificado y 
combatido con más eficacia. Tenemos también la satisfacción de ver a nuestros niños más 
felices y más fuertes y a nuestras personas de edad más dignas y mejor protegidas. 

Dicho esto, tenemos, por supuesto, dificultades en ciertos sectores y no las 
subestimamos. La rápida expansión de nuestros servicios tropieza con la falta de personal 
capacitado. Así, igual que en muchos países, nos faltan enfermeras y si disponemos de 
1 médico por 800 habitantes no nos podemos alegrar porque no debemos olvidar que el 80% de 
esos médicos son extranjeros y el 20% solamente nacidos en Seychelles. Si hemos llegado a 
dominar la mayoría de las enfermedades infecciosas y mejorado el nivel de vida de nuestra 
población, tropezamos hoy día con una evolución notable de las enfermedades no transmisibles 
y en particular de las enfermedades cardiovasculares, que son ahora la primera causa de 
defunción. Vemos crecer el número de casos de obesidad y el de los accidentes debidos al 
tabaco y al alcohol； el espectro de la droga se ha hecho igualmente más presente. Las 
constantes necesidades de los servicios de salud siguen la evolución de todos esos 
problemas, con una expectativa cada vez más exigente por parte de la población y con la 
progresión permanente y rápida de la tecnología y de las ciencias médicas. 

Somos perfectamente conscientes de nuestra situación de insulares y de pequeño estado 
con todas las consecuencias debidas a nuestra mayor vulnerabilidad a influencias y 
acontecimientos cuyo control se nos escapa. El reciente conflicto del Golfo nos ha aportado 
la prueba, que no era necesaria, de la fragilidad de nuestra economía demasiado dependiente 
de un solo sector generador de ingresos, el turismo. Hace unos meses hemos podido comprobar 
que nuestros proveedores de productos farmacéuticos no atribuían ninguna importancia a 
nuestras dificultades para transferir divisas. Un país con el que mantenemos relaciones de 
cooperación desde hace muchos años nos ha hecho saber por todas las vías oficiales y 
diplomáticas que un proyecto de asistencia en materia de salud quedaba diferido hasta que 
estuviéramos en condiciones de reanudar el pago de nuestros vencimientos. Tengo que 
precisar que el proyecto de asistencia se refería solamente a la salud, a la salud de seres 
humanos. 
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Tropezamos también con grandes dificultades para encontrar países que acepten formar a 
nuestros jóvenes médicos, dentistas y otros especialistas. Con frecuencia, con demasiada 
frecuencia, se nos reprocha nuestro éxito como motivo para rechazar el mantenimiento, la 
renovación o el aumento de la ayuda a Seychelles. Tratamos, en vano, de explicar que los 
criterios de distribución de la ayuda no pueden aplicarse a Seychelles o a cualquier otro 
país de dim^r-síónes análogas. ¿Qué significa el principio de producto nacional bruto por 

cuya población es de 66 000 personas y cuya superficie es de 
^ 000 000 de km de mar? Nuestro aislamiento y nuestra falta de 

recursos naturales y humanos hacen los problemas mucho más difíciles. El resultado de la 
buena utilización que Seychelles hace de la ayuda que recibimos condena las ayudas futuras y 
cierra la puerta de los organismos. Hay en ese sistema una cierta injusticia, una 
desigualdad de hecho. 

Reconocemos a la Organización Mundial de la Salud como un asociado muy sólido para 
el desarrollo de la salud en Seychelles. Nuestra Organización ha demostrado siempre su 
disposición para responder a nuestras peticiones de asesoramiento y asistencia y por ello 
quiero dar mis más sinceras gracias al Dr. Nakajima. En la Región de Africa, Seychelles 
está libre de muchas de las principales enfermedades tropicales y ha escapado a los estragos 
de los grandes desastres naturales. Sin embargo, el Director Regional, Dr. Monekosso, sabe 
muy bien que nos enfrentamos con importantes problemas de salud y queremos darle las gracias 
por la comprensión y el apoyo que recibimos de su oficina. Quiero asegurar al Dr. Nakaj ima 
y al Dr. Monekosso nuestro compromiso con nuestra Organización y sus programas. 

En 1990 organizamos una serie de reuniones públicas en los planos nacional y de 
distrito sobre salud y servicios de salud. Nuestro pueblo nos dijo que reconocían el 
acierto de nuestras políticas y estrategias de salud y apreciaban los esfuerzos que el 
Gobierno está desplegando para prestar atención de salud a la comunidad. Todo ello fue muy 
satisfactorio, pero también nos dijeron que estaban insatisfechos con algunos aspectos de la 
gestión de los servicios de salud y con la calidad de algunos de esos servicios. No les 
dij irnos que deberían estar agradecidos por lo que tenían, y que se encuentran en mejores 
condiciones que la mayoría de sus hermanos y hermanas de otras regiones del mundo en 
desarrollo; por el contrario, escuchamos y aprendimos de ellos. Como consecuencia, hemos 
lanzado ahora un programa de mejoramiento de los servicios de salud. 

Después de revisar nuestras políticas y estrategias, confiamos en que los principios 
que hemos adoptado sigan siendo pertinentes para nuestro país y nuestro pueblo y los más 
apropiados para lograr el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Reafirmamos que cada 
ciudadano tiene el derecho a la atención de salud y el derecho y la obligación de participar 
en el desarrollo y la prestación de esa atención. Reafirmamos que el acceso a la atención 
de salud debe venir determinado por la necesidad, y que la capacidad para pagar o no pagar 
no debe influir en el acceso a los servicios. Seguimos manteniendo que todos los servicios 
esenciales tienen que ser gratuitos en el punto de utilización para todos nuestros 
ciudadanos y que los servicios de atención de salud deben financiarse con fondos 
nacionales. Este mecanismo, en lugar de la imposición de honorarios por los servicios, es 
la mejor manera de que los ciudadanos financien colectivamente sus servicios de salud. La 
prosperidad nacionalt después de todo, representa los resultados del trabajo y la producción 
de nuestros ciudadanos. Para nosotros la situación está muy clara. La tarea del Gobierno 
consiste en mejorar el bienestar de todos sus ciudadanos en todo momento. No se puede 
aceptar que en un momento en que un ciudadano esté más desfavorecido por el sufrimiento y la 
enfermedad tenga que ser víctima de otra carga, la de encontrar dinero para pagar por una 
atención de salud tan necesaria. 

Mantenemos igualmente que la salud es una parte integrante del proceso de desarrollo 
nacional. Como resultado, los programas de salud deben apoyar y favorecer los que se llevan 
a cabo en otros sectores y, a su vez, la salud formar parte del orden del día de todos los 
demás sectores. El Ministerio de Finanzas, por ejemplo, conoce perfectamente la necesidad 
de invertir fondos suficientes en el desarrollo de la salud y el Ministerio de Salud sabe 
también perfectamente cuál es su función para fomentar y mantener una fuerza de trabajo sana 
y productiva. 

Reafirmamos nuestro compromiso hacia la atención primaria y hacia el desarrollo 
equilibrado de todos los sectores del servicio de salud. La salud para todos en el año 2000 
no es un simple lema sino un acicate para hacer más y hacerlo mej or. A medida que nos 
acercamos al final del siglo, nos damos cuenta de que, si bien hemos logrado mucho en los 
últimos quince años, queda todavía mucho más por hacer. A medida que cambia la distribución 

Los seis párrafos siguientes del discurso fueron pronunciados en inglés. 
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y las características de las enfermedades, surgen nuevas demandas y nos enfrentamos con la 
necesidad siempre creciente de servicios de atención de salud y también de servicios más 
especializados. 

Señor Presidente: Quiero hacer constar mis felicitaciones a usted y a los demás 
miembros de la Mesa de esta Asamblea. Brindo igualmente mis mejores deseos a todos los 
delegados y personalidades presentes en esta reunión. 

El Sr. DIOP (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Quiero aprovechar la oportunidad que se me ofrece para manifestarle 
en nombre de la delegación del Senegal mis sinceras felicitaciones por su brillante elección 
a la presidencia de esta Asamblea. Hago extensivas, por supuesto, esas felicitaciones a los 
Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa que tienen el honor de asistirle en el 
desempeño de su misión. Permítame, señor Presidente, dar las gracias a su predecesor por la 
labor realizada durante su mandato. Nadie duda de que, bajo su autoridad y su dirección 
sabia y clarividente, esta 44a reunión obtendrá el éxito esperado. Puede en todo caso 
estar seguro de nuestra disponibilidad total y de nuestra total colaboración para que así 
sea. Permítame igualmente, señor Presidente, unirme a los honorables delegados que me han 
precedido en esta tribuna para expresar toda nuestra satisfacción al Director General de la 
OMS por la notable calidad de su informe anual, así como a todos los Directores Regionales. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud se celebra poco tiempo después de la Guerra del 
Golfo. Numerosos expertos reconocen hoy que esa crisis, si no se toman las medidas 
necesarias, va a contribuir a acentuar la amenaza de recesión económica en el mundo y, en 
particular, en los Estados de la Región de Africa, lo cual encierra graves riesgos para los 
sectores sociales que ya tropiezan con dificultades, sobre todo el de la salud. Ahora bien, 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000 implica un enfoque integrado de la 
prevención de las enfermedades y de la lucha contra ellas gracias a estrategias adaptadas al 
grado de desarrollo de las comunidades y de las naciones. A este respecto, el derecho a la 
salud y el objetivo igualitario de la salud para todos exigen esfuerzos sostenidos de 
nuestros países en el marco de una cooperación internacional para mejorar y fomentar la 
aplicación de las ciencias y las técnicas al servicio del bienestar del hombre. En este 
orden de ideas, el Senegal apoya todas las iniciativas que favorecen la transferencia de 
recursos financieros y tecnológicos de los países desarrollados y de las instituciones 
internacionales hacia países menos favorecidos, con vistas a reforzar su infraestructura 
sanitaria y promover la formación y la planificación de los recursos humanos con el fin de 
lograr para todos los pueblos el nivel de salud más alto posible. Desde ese punto de vista, 
la idea del nuevo paradigma de la salud debe permitir una intensificación de los esfuerzos 
de la comunidad internacional en favor de los países en desarrollo, y concretamente de 
Africa, que cuenta con el mayor número de países entre los menos adelantados y de países con 
bajos ingresos. En otras palabras, esos esfuerzos deben proseguirse con más energía durante 
el último decenio de este siglo con objeto de asegurar un desarrollo significativo y 
duradero de la salud en el mundo. 

Con el apoyo de numerosos países e instituciones, entre ellas la OMS, hemos centrado 
nuestros esfuerzos en programas operativos en el marco de la atención primaria de salud. 
Nuestra política sanitaria presta una particular atención a la descentralización de las 
actividades y a las poblaciones de alto riesgo que son los niños, las embarazadas y las 
madres lactantes. Por eso, el Senegal ha elaborado planes regionales y departamentales de 
desarrollo sanitario con la participación de todos los responsables del desarrollo. A 
principios de este mes se ha celebrado un seminario taller dedicado a la presentación de 
esos planes, taller en el que han participado, al lado de los poderes públicos, todos los 
organismos donantes interesados por la salud. 

Nuestro programa de salud de la madre y el niño insiste en la lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual, la vigilancia de los embarazos de riesgo, la lucha 
contra la esterilidad, la vacunación y la vigilancia nutricional. Además, existe un 
importante programa nacional de lucha contra la mortalidad materna, que tiene como principal 
objetivo una reducción del 50% de esa mortalidad de aquí al año 2000. Nuestra mayor 
satisfacción nos ha llegado del programa ampliado de inmunización, con una tasa de cobertura 
que se acerca al 95% para el BCG; 92% para la primera dosis de la vacuna contra la difteria, 
el tétanos y la tos ferina, 86X para la segunda dosis y 70% para la tercera dosis; 74X para 
la poliomielitis; y 75% para el sarampión y la fiebre amarilla. 

Conviene subrayar que acaba también de adoptarse el programa nacional de planificación 
de la familia. La aplicación de ese programa favorece la salud del niño, la promoción de 
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las mujeres y los jóvenes, la urbanización, la ordenación del territorio y la protección del 
medio. Es, por lo tanto, una feliz coincidencia que las Discusiones Técnicas de este año se 
refieran a las estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización. Sin duda, 
las conclusiones de ese debate y los estudios emprendidos por la OMS en materia de salud, 
desarrollo y medio ambiente, representarán contribuciones muy útiles para la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo prevista para 1992 en Río de 
Janeiro. 

En lo que se refiere al SIDA, los esfuerzos de mi país se concentran en vigilar la 
progresión de la enfermedad y en limitar su transmisión a través de la información y la 
educación de las poblaciones. El número de casos desde 1990 es de 425. Quiero aprovechar 
la oportunidad para anunciar que en Dakar se celebrará del 16 al 19 de diciembre de 1991 la 
Sexta Conferencia Internacional sobre el SIDA en Africa. En cuanto al programa de lucha 
contra la tuberculosis, ha adquirido un nuevo impulso desde la aparición del SIDA, que 
parece favorecer la recrudescencia de la enfermedad. En este plano, mi país no escatima 
ningún esfuerzo para limitar la transmisión. 

En cuanto a nuestro programa de nutrición, trata de desarrollar la vigilancia 
nutricional en el plano comunitario y de fomentar la rehabilitación nutricional a partir de 
productos locales. Como ustedes saben muy bien, las enfermedades diarreicas constituyen en 
nuestra región una de las causas más frecuentes de mortalidad entre los lactantes. Por eso, 
mi país ha organizado un programa de rehidratación oral haciendo hincapié en el saneamiento 
y el abastecimiento de agua potable. 

Otro hecho importante es que la política farmacéutica del Senegal, basada en la noción 
de medicamentos esenciales y aplicada desde hace varios años, acaba de reajustarse a la luz 
de la Iniciativa de Bamako. Esa política define el papel de los sectores tanto público como 
privado, la red de aprovisionamiento, las necesidades terapéuticas y el personal necesario 
para su ejecución. Se ha elaborado una lista de medicamentos esenciales en todos los 
niveles del sistema asistencial, desde la choza de salud hasta el hospital, y se han 
preparado gulas terapéuticas normalizadas. Para dar a la medicina tradicional el lugar que 
le corresponde en nuestro sistema de salud, mi país continúa actuando de conformidad con las 
directrices y las normas de nuestra augusta Asamblea a ese respecto. El Senegal dispone ya 
de un centro experimental de medicina tradicional que permitirá confirmar el diagnóstico del 
práctico en medicina tradicional mediante exámenes biológicos. 

No es un secreto para nadie que los recursos humanos representan el factor a la vez más 
precioso y más costoso de un sistema de atención de salud; es por lo tanto indispensable 
velar por su correcta gestión. Sin duda alguna, debido incluso a la evolución rápida de los 
conocimientos y de las técnicas, la formación continua de los agentes de salud se ha hecho 
indispensable. Por eso, mi departamento, a través de un plan de formación y reciclaje vela 
por que ese personal de salud esté al corriente de los conocimientos más recientes y de las 
nuevas tecnologías, con el doble fin de garantizar la calidad de la atención y el 
mejoramiento de las condiciones de trabaj o. De hecho, la participación de la comunidad en 
el fomento de la salud sigue siendo una preocupación importante en mi país. Para dar mayor 
eficacia a esa participación, están en vías de aprobación un conjunto de textos 
reglamentarios ya elaborados. Persuadidos de que la salud no puede lograrse únicamente por 
los agentes de salud, nos hemos lanzado a desarrollar la colaboración intersectorial y 
multisectorial. El Consejo Nacional de Salud, que reagrupa a casi todos los ministerios y 
asociaciones así como a las diferentes corporaciones, acaba de tener su primera reunión 
preparatoria. Su misión es definir la interacción necesaria de los sectores interesados 
para la aplicación del plan nacional de salud. 

Es costumbre decir que la salud no tiene precio, pero se sabe que tiene un costo. Por 
desgracia, son los recursos financieros los que más falta hacen en nuestros países, en este 
periodo de crisis económica, para poner en práctica las estrategias nacionales de salud para 
todos en el año 2000. En ese contexto, es importante animar a las colectividades locales a 
movilizar recursos adicionales para la salud. Si es cierto que debemos contar con nosotros 
mismos y con nuestros propios recursos, la cooperación internacional y el apoyo de nuestra 
Organización nos son todavía necesarios para alcanzar los objetivos finales. Es igualmente 
indispensable que el conjunto de los recursos disponibles sea objeto de una gestión cada vez 
más rigurosa y eficiente. 

Como ha dicho usted, señor Presidente, estamos a menos de 10 años del fin de siglo, 
frente al desafío de la salud para todos en el año 2000. Es éste el momento de medir las 
posibilidades de éxito, y de evaluar los programas y los medios con relación al espacio y al 
tiempo. El Presidente Abdou Diouf, Jefe de Estado del Senegal, que atribuye un lugar 
primordial a la salud en el desarrollo, ha tomado la decisión de aumentar el presupuesto de 
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la salud en un 0,5% cada año con objeto de alcanzar el índice del 9X del presupuesto 
nacional. Esa medida va acompañada del reforzamiento de la lista social de los 
medicamentos, de una autonomía de gestión de la farmacia nacional de aprovisionamiento para 
una mejor articulación con las farmacias regionales, y de la garantía de un precio social 
para los medicamentos esenciales. 

Permítanme, señoras y señores, reiterar la gratitud del Gobierno del Senegal hacia la 
comunidad internacional y en particular hacia sus asociados tradicionales por la asistencia 
que nos aportan en el sector de la salud. Señor Presidente, señores delegados: Deseo que 
las conclusiones de nuestras reuniones contribuyan de manera determinante a sensibilizar a 
las poblaciones, a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a las 
instituciones especializadas con el fin de que la salud vuelva a encontrar el lugar que le 
corresponde en el proceso de desarrollo socioeconómico de nuestros estados respectivos para 
garantizar el bienestar físico y mental del hombre en la plenitud de sus valores de cultura 
y de civilización. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Senegal. Señoras y señores : Con esto terminamos el 
trabajo de hoy. La próxima sesión plenaria comenzará mañana a las 9.00 en esta sala. 
Continuaremos con el debate sobre los puntos 9 y 10. Los dos primeros oradores para mañana 
en mi lista son los delegados de Mongolia y de Bélgica. La Mesa se reunirá a las 17.00 en 
la sala 7. Muchas gracias por su amable atención y su colaboración y les deseo una tarde 
tranquila y agradable. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 
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Viernes, 10 de mayo de 1991， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 
Presidente interino: Dr. A. W. AL-FOUZAN (Kuwait) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Vamos a proseguir el debate sobre los puntos 9 y 10. Sin embargo, 
antes de comenzar las deliberaciones, deseo anunciar mi intención de cerrar la lista de 
oradores al final de la sesión de esta mañana. Ruego a los delegados que deseen participar 
en el debate y que aún no se hayan inscrito que faciliten sus nombres a la Ayudante del 
Secretario de la Asamblea, en esta sala. 

Invito al primer y al segundo oradores de mi lista, los delegados de Mongolia y 
Bélgica, a que suban a la tribuna. Tiene la palabra la delegada de Mongolia. 

La Sra. BALJINNYAM (Mongolia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores : 
Permítame, señor Presidente, iniciar mi intervención felicitándole calurosamente por su 
elección unánime a la presidencia de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Es para mí un 
honor y un placer hacerlo, pues su elección a este alto cargo es motivo de orgullo para 
todos sus conciudadanos. Deseo expresarle cuán encantados y felices estamos de que usted 
presida esta augusta Asamblea. Estamos seguros de que desempeñará sus funciones con la 
energía y clarividencia que siempre le han caracterizado y de que, bajo su hábil dirección, 
la Asamblea realizará su labor con éxito. Extiendo también mis felicitaciones a los otros 
miembros de la Mesa. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar, en nombre de mi Gobierno, nuestra 
más profunda gratitud y reconocimiento a todos los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental y a los otros grupos regionales y países que brindaron su generoso y valioso 
apoyo a nuestra candidatura. 

Señor Presidente: Mi delegación felicita al Director General y al Presidente del 
Consejo Ejecutivo por los informes que han presentado a la Asamblea. Estos demuestran 
claramente cómo la evolución socioeconómica y política general puede influir en la situación 
sanitaria de la población. Compartimos plenamente la declaración del Director General de 
que, en su conjunto, el año 1990 se caracterizó por un clima político y económico 
enormemente perturbado, agravado por catástrofes naturales y provocadas por el hombre, con 
sus consecuencias para la situación sanitaria de muchos países. Los países en desarrollo 
son particularmente vulnerables a esas catástrofes, que gravan con una pesada carga sus ya 
insuficientes servicios de salud. El violento huracán que asoló Bangladesh provocando 
muerte y destrucción es el ejemplo más reciente de estas catástrofes naturales. Deseo 
expresar aquí nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Bangladesh. 

Aunque las dificultades de la prestación de asistencia sanitaria pueden variar de un 
país a otro, todos los Estados Miembros tienen un problema en común, que es el de conseguir 
el máximo beneficio para la población al menor costo posible. Sólo la cooperación estrecha 
e ininterrumpida entre los Estados Miembros bajo la dirección de la OMS nos permitirá 
resolver con éxito los problemas sanitarios nacionales y mundiales. Por eso, la iniciativa 
del Director General de intensificar el apoyo de la OMS a los países más necesitados es 
oportuna y apropiada en esta coyuntura. 

Señor Presidente : Mongolia está atravesando ahora un dinámico periodo de 
democratización de su vida política, económica y espiritual. El año pasado se celebraron 
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las primeras elecciones nacionales libres y democráticas y se ha establecido un sistema 
multipartidista. El nuevo Gobierno ha proclamado una política de apertura y está ejecutando 
su programa de transición hacia una economía de mercado mediante la liberalización completa 
de la economía. El programa del Gobierno permitirá realizar planes de desarrollo orientados 
hacia la población y proporcionará una infrae s truc tura social y económica apropiada para el 
desarrollo y el logro de una mayor autosuficiencia. Sin embargo, actualmente el país está 
pasando por el periodo más difícil de la transición, debido a que sus nuevas relaciones 
económicas aún están en pañales, mientras que las antiguas se han derrumbado. En 1990, se 
registró una tasa de crecimiento cero de la economía nacional, en comparación con un 
crecimiento anual del 6% durante los últimos 10 años. En el ejercicio fiscal de 1990, los 
ingresos del Gobierno disminuyeron en 200 millones de tugriks (la moneda nacional) en 
relación con 1989, mientras que en 1990 la población creció en algo más de 55 000 personas, 
es decir un 2,6%. Estas dificultades económicas repercuten negativamente en la situación 
sanitaria de la población. Mongolia tiene que importar todos los medicamentos y el equipo y 
los suministros médicos que necesita. En el primer trimestre de 1991, las existencias de 
medicamentos esenciales han menguado a menos de la mitad en comparación con el promedio de 
los últimos tres años. En los tres primeros meses de 1991 la mortalidad infantil llegó 
a 75,2 por 1000 nacidos vivos, un 15% más que en el mismo periodo de los cinco años 
anteriores. Sin embargo, nuestra población está firmemente resuelta a superar estas 
dificultades temporales con perseverancia y con apoyo de la comunidad internacional. 

Para 1991, el Ministro de Salud de Mongolia ha planeado ampliar aún más la orientación 
preventiva de las actividades de salud pública, por ejemplo vacunando contra la hepatitis В 
a todos los recién nacidos del país, y celebrar dos importantes conferencias nacionales: la 
primera conferencia nacional sobre la lucha antitabáquica, en mayo, y la primera conferencia 
nacional sobre planificación familiar y maternidad sin riesgo, en agosto. 

La nueva política económica de nuestro Gobierno ha impuesto nuevos desafíos a los 
servicios de salud; al mismo tiempo, algunos problemas hasta ahora desconocidos en nuestro 
país, como la drogadicción y la contaminación ambiental, se han convertido en una realidad 
que hay que afrontar. Por lo tanto, la cooperación más estrecha en los planos nacional, 
regional y mundial ha adquirido una importancia primordial para el desarrollo ulterior de 
los servicios nacionales de salud. 

Para concluir, señor Presidente, quisiera expresar, en nombre de mi Gobierno, al 
Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, al Dr. Ко Ко, Director Regional para Asia 
Sudoriental, y a su excelente personal nuestro más profundo aprecio y agradecimiento por su 
valioso y constante apoyo a Mongolia. 

Por último, señor Presidente, deseo a la Asamblea de la Salud toda clase de éxitos en 
su trabajo. Las decisiones que aquí se tomarán imprimirán sin duda un nuevo impulso a la 
acción internacional concertada para alcanzar nuestra meta común de la salud para todos en 
el año 2000. 

El Sr. BUSQUIN (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Es para mí un placer, 
señor Presidente, sumarme a las felicitaciones que le han expresado los distinguidos 
portavoces de las delegaciones que me han precedido. 

Agradezco al Consejo Ejecutivo que haya recomendado especial atención en las sesiones 
plenarias al tema de la atención primaria de salud en el contexto de un nuevo entorno 
político, social y económico. La expresión particular que los Estados Miembros han debido 
dar al desarrollo del concepto de atención primaria de salud con arreglo al entorno 
histórico, social y económico que los caracteriza y los distingue entre sí ya ha dado lugar 
a todo un abanico de fórmulas para aplicar esa idea. La Oficina Regional para Europa, al 
lanzar sus 38 metas, ha contribuido de manera especial a una armonización lograda y 
cuantificable de los resultados obtenidos por los países Miembros en todas las esferas 
relacionadas con este concepto； aprovecho esta ocasión para felicitar calurosamente por ello 
a la Organización. Sin embargo, en el mundo político, social y económico casi nada es 
estable, y el tema de la atención primaria de salud no escapa a la evolución continua en 
esas esferas. A menudo hay periodos en la historia en que los cambios son tan acelerados 
que la palabra "revolución" es la más adecuada para describirlos. 

Señor Presidente: Quisiera detenerme un instante en un aspecto de esta situación, que 
en algunas partes del mundo ha pasado de la fase de amenaza potencial para la salud a la de 
una verdadera agresión contra la salud de la humanidad. ¿De qué sirve organizar la atención 
primaria, qué objeto tienen todos los programas de vacunación y los programas de educación, 
formación y lucha contra el hambre, si no se puede garantizar el medio ambiente en el que 
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habrán de vivir, evolucionar y desarrollarse los ciudadanos en cuyo beneficio trabaj an la 
Organización y sus Estados Miembros? Hace ya más de veinte años que el Sr. U. Thant, 
entonces Secretario General de las Naciones Unidas, lanzó un grito de alerta e invitó a la 
comunidad mundial a desplegar sin demora los esfuerzos más enérgicos para proteger nuestro 
medio ambiente, fuente de vida, antes de que fuera demasiado tarde. Veinte años después, 
resulta desconsolador constatar que el homo sapiens no ha logrado, o no ha querido, 
proteger su planeta de los peligros que él mismo ha creado, que amenazan su propia 
existencia y que podrían destinar al fracaso todos nuestros esfuerzos tendentes a promover 
la salud para todos. 

Señor Director General: En 1990 usted tomó la sensata iniciativa de establecer un 
comité de expertos encargado de prestarle asesoramiento sobre las estrategias que deberá 
formular la OMS para proteger nuestra salud y la de las generaciones futuras contra los 
crecientes peligros que entraña la degradación progresiva de nuestro ambiente. Esta 
destrucción insidiosa, que a menudo es el resultado de políticas de desarrollo 
inconsecuentes, pone actualmente en peligro la salud de nuestro planeta e hipoteca a largo 
plazo no sólo el bienestar sino también la supervivencia de las especies que lo habitan, 
sobre todo la especie humana. Nos complace mucho la noticia de que el informe de ese comité 
se presentará en la importantísima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo que tendrá lugar en el Brasil en junio de 1992. Es fundamental que 
la dimensión sanitaria de la crisis del medio ambiente y del desarrollo se refleje 
plenamente en las acciones que decida esa Conferencia de las Naciones Unidas. 

Me limitaré a mencionar, entre los muchos temas, la gestión inocua de las sustancias 
químicas potencialmerite tóxicas. En la segunda reunión del comité encargado de preparar la 
Conferencia, celebrada recientemente en Ginebra, mi Gobierno participó en la redacción de un 
proyecto de decisión que fue adoptado por el comité. En él se invita al Secretario General 
de la Conferencia a establecer un mecanismo intergubernamental para la evaluación y la 
gestión de los riesgos químicos. El comité expresó además el deseo de que ese mecanismo se 
construyera sobre la base del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas, administrado por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la OIT y 
el PNUMA. Eso implica, según nos parece, que la OMS continuarla desempeñando un papel 
preponderante en este importante campo de la salud pública y que el Programa de Seguridad de 
las Sustancias Químicas se ampliaría para convertirse en una entidad aún más efectiva y 
coherente, lo que le permitiría aprovechar todos los datos, tanto técnicos como 
epidemiológicos, que guardan relación con este problema. 

Mi pais, señor Presidente, ha evolucionado de un Estado unitario a un Estado de 
estructura federal. Me complace confirmarle que el Gobierno central y las comunidades y 
regiones que lo constituyen han adoptado la política de la OMS relativa a la salud para 
todos. Concentran sus esfuerzos particularmente en la medicina preventiva, aunque con 
intensidad diferente. Así pues, la comunidad flamenca orienta su política hacia la lucha 
contra el tabaquismo, el abuso del alcohol y de las drogas lícitas, y el consumo de drogas 
ilícitas, tanto entre la población en general como, especialmente, en los ambientes 
deportivos. En lo que respecta a este último punto, la comunidad flamenca aplica las 
recomendaciones del Consejo de Europa y de la convención contra el dopaje del 16 de 
noviembre de 1989. La asistencia a domicilio de las personas con enfermedades 
discapacitantes crónicas, en particular de las personas de edad, ha sido objeto de una 
atención especial por parte del gobierno de la comunidad flamenca, que ha nombrado a un 
mediador regional en materia de atención sanitaria. El perfeccionamiento de los cuidados 
perinatales, que ha sido fruto de una intervención normativa y de una información comparada 
del cuerpo médico, es el orgullo de esta comunidad que, de acuerdo con el Gobierno central-y 
las otras Comunidades, ha emprendido también una reorganizaciópn completa de la atención 
psiquiátrica. 

La comunidad de habla francesa, por su parte, ha desarrollado las mismas actividades, 
adaptándolas a sus propias circunstancias. Los problemas relacionados con el SIDA siguen 
preocupando al gobierno de la comunidad de habla francesa, que ha establecido un organismo 
de lucha contra el SIDA cuya misión es promover y coordinar todas las medidas de nivel 
primario, secundario y terciario y las correspondientes investigaciones. 

Señor Presidente, quisiera concluir diciéndole cuánto nos ha honrado la adjudicación 
del Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor Recht, compatriota nuestro. Se lo 
agradecemos sinceramente. 

El Dr. A. W. Al-Fouzan (Kuwait), Vicepresidente, asume la presidencia. 
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El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Permítanme sumarme a las felicitaciones expresadas al Presidente y a los 
Vicepresidentes por su elección. No dudo de que bajo su dirección la labor de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud se desarrollará de forma rápida y eficiente. 

Cuando nos reunimos el año pasado, esta Asamblea examinó la situación sanitaria en todo 
el mundo, dado nuestro compromiso en pro de la salud para todos en el año 2000. 
Lamentablemente, desde entonces se han producido diversas catástrofes naturales y provocadas 
por el hombre que han aumentado las dificultades para que algunos Estados Miembros alcancen 
este objetivo. En este mismo momento se está organizando una iniciativa mundial para hacer 
frente a la difícil situación del pueblo de Bangladesh, al que el Gobierno y el pueblo de 
Barbados expresan aquí su profunda solidaridad. 

Señor Presidente : Quienes pertenecemos al mundo en desarrollo esperábamos que los años 
noventa traerían consigo un retorno a la prosperidad económica y una mitigación de los 
graves problemas provocados por la recesión de la actividad económica mundial. 
Desgraciadamente, esa recuperación no se ha producido; en lugar de ello, la deuda externa de 
los países en desarrollo ha seguido aumentando. Los problemas de la balanza de pagos se han 
exacerbado y los programas de ajusté estructural están a la orden del día. Los recursos 
disponibles para el sector de la salud continúan menguando. Los programas económicos aún 
exigen que se asignen más recursos a otros sectores, a expensas de los programas sociales. 
En estas circunstancias, está claro que la única alternativa que le queda al sector de la 
salud es procurar obtener el máximo beneficio de los recursos que tiene a su disposición. 

Hace falta un criterio completamente nuevo y original para la gestión del sector de la 
salud. Esta es una de las razones por las que mi delegación acoge con satisfacción la 
atención que se está prestando a las investigaciones sobre sistemas de salud y a su 
desarrollo. La importancia atribuida a la formación de administradores sanitarios es 
fundamental: si las capacidades de planificación y gestión de las personas que dirigen la 
acción asistencial no corresponden a los niveles de competencia requeridos, nuestros 
recursos no estarán plenamente aprovechados. 

En Barbados estamos decididos a consolidar las mejoras logradas en la salud en los dos 
últimos decenios. Damos prioridad a las medidas preventivas, procurando reducir la tasa de 
mortalidad infantil, que actualmente es de 17,7 por 1000 nacidos vivos, y la mortalidad 
materna, que es de 1,7 por 1000 nacidos vivos. No podemos darnos por satisfechos con haber 
prácticamente eliminado las seis enfermedades comprendidas en el Programa Ampliado de 
Inmunización. Por eso, Barbados está participando plenamente en el programa lanzado por los 
Ministros de Salud del CARICOM para eliminar el sarampión de nuestra región para 1995. La 
campaña actualmente en curso se propone inmunizar contra el sarampión a todos los niños de 
menos de 15 años de edad. Las niñas de más de 9 años están recibiendo también protección 
adicional contra la rubéola. 

Mi delegación toma nota de que la Organización ha proseguido su programa encaminado a 
mejorar la higiene dental, haciendo hincapié en la elaboración de programas de prevención en 
el marco de la atención primaria de salud. En Barbados hemos establecido, en el ámbito de 
nuestro sistema de atención primaria, un programa de higiene dental destinado principalmente 
a los muchachos de menos de 18 años de edad. Este programa proporciona una amplia gama de 
tratamientos, con inclusión de obturaciones, extracciones y profilaxis. El índice de 
dientes cariados, perdidos u obturados sigue arrojando una disminución constante. 

Señor Presidente: En Barbados estamos enfrentados con el problema del envejecimiento 
de la población, con una esperanza de vida de 75,9 años para las mujeres y 70,2 años para 
los hombres. Debemos, pues, establecer planes muy cuidadosos para responder a las 
necesidades de las personas mayores de nuestra comunidad. Mi delegación está 
particularmente interesada en el resultado del programa internacional de investigaciones 
sobre el envejecimiento, que debería facilitar información muy útil para elaborar políticas 
y programas destinados a este grupo particular. A este respecto, emprenderemos en breve un 
estudio encaminado a racionalizar nuestros servicios de salud para las personas mayores y 
los enfermos mentales. En el estudio se intentará definir las medidas apropiadas para 
racionalizar y reforzar los programas geriátricos y de salud mental institucionales y de 
base comunitaria. También se prevé integrarlos en los programas existentes en el plano de 
la atención primaria y secundaria. Se hará hincapié en la descentralización de la 
asistencia bajo custodia de los enfermos con dependencia física y mental, y en reducir la 
demanda de hospitalizaciones. Para lograr esto, procuraremos revisar y reforzar los 
servicios de rehabilitación en los hogares, las comunidades y los hospitales para las 
personas con dependencia física y mental, y establecer unos planes para fortalecer las 
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instituciones del Ministerio de Salud y los departamentos correspondientes con el fin de 
apoyar esos programas. 

Mi delegación felicita al Director General por las iniciativas tomadas para promover 
los programas de salud mental. En Barbados tenemos desde 1971 un servicio distrital de 
salud mental que se ocupa de la atención complementaria y del tratamiento de los pacientes 
dentro de la comunidad. En vista de que este programa ha conseguido reducir el número de 
las rehospitalizaciones, el concepto de atención de salud mental en la comunidad se ha 
ampliado aún más. Cuando un proyecto piloto demostró la eficacia de incorporar programas de 
salud mental en el contexto de la atención primaria de salud, establecimos, en 1988, un 
programa de salud mental de base comunitaria en nuestros dispensarios. Se ha demostrado que 
vale la pena intervenir en una fase precoz para detectar y tratar las manifestaciones de 
problemas sociales y psicológicos. La intervención precoz de nuestro equipo de salud mental 
ha ayudado a evitar que las personas que necesitan asistencia empeoren hasta el punto de 
requerir hospitalización. Tenemos la intención de reforzar y ampliar este servicio para 
reducir aún más la tasa de hospitalizaciones. Al mismo tiempo, para los pacientes ya en 
hospitales, hemos comenzado a establecer puntos intermediarios con el fin de ayudarles a 
regresar a la comunidad y a llevar una vida productiva. 

Señor Presidente : La higiene del medio es un problema que nos preocupa particularmente 
en Barbados. Además de tratar de responder a las necesidades de nuestros ciudadanos, 
tenemos que atender a una cantidad anual de visitantes que es casi el doble de nuestra 
población residente. Un problema inminente para nosotros es la eliminación de los desechos 
sólidos. Estamos quedándonos sin vertederos adecuados. Por este motivo, hemos pedido ayuda 
al Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar un programa completo de gestión de los 
desechos sólidos. Se prestará atención a los sistemas de recogida y eliminación, a la 
eliminación de sustancias químicas y plaguicidas peligrosos, al aprovechamiento eficaz de la 
tierra y a la protección de nuestros recursos de aguas subterráneas. 

Señor Presidente: Los esfuerzos que despliega la Organización para frenar la 
propagación del SIDA y responder a las dificultades que esta enfermedad está creando en los 
Estados Miembros siguen siendo de importancia vital. La prevención y la lucha contra esta 
enfermedad aún constituyen un importante reto en Barbados. Al final de marzo de 1991, el 
número total de personas infectadas por el VIH había aumentado a 416, de las cuales 192 
tenían el SIDA. Se han registrado 134 defunciones, lo que representa una tasa de mortalidad 
del 70%. La mayor parte de los casos eran hombres de 20 a 44 años de edad; los varones 
homosexuales y bisexuales continúan predominando, seguidos de los heterosexuales de hábitos 
promiscuos. La transmisión perinatal representa el 10% del total de casos notificados. Aún 
no se ha comunicado ningún caso asociado con el uso indebido de drogas por vía intravenosa. 

En julio de 1990 se realizó en Barbados un examen del programa de prevención y lucha 
contra el SIDA, conjuntamente con las perspectivas de política del Programa Mundial sobre el 
SIDA. El examen puso de manifiesto la necesidad de reforzar la gestión del programa 
nacional y, en particular, de contratar a personal de dedicación exclusiva para algunos 
sectores del programa. Este problema se está resolviendo. Aunque Barbados no tiene ninguna 
dificultad con la descentralización del Programa Mundial sobre el SIDA, queremos advertir 
que la Organización Mundial de la Salud tiene que mantener en todo momento su papel de 
liderazgo en la lucha contra laenfermedad. Nos preocupa el hecho de que el impulso mundial 
parece estarse debilitando. Aprovechamos esta oportunidad para exhortar a los países 
donantes a que prosigan sus esfuerzos, para que no desfallezcamos en esta fase tan crucial 
de la guerra contra el SIDA. 

Señor Presidente: Incluso en un país tan pequeño como Barbados, la dicotomía 
urbana/rural en la prestación de asistencia sanitaria se hace notar. Si bien la ubicación 
estratégica de nuestros dispensarios ha garantizado en gran medida la equidad de nuestra 
asistencia, mi delegación sacará provecho sin duda de las Discusiones Técnicas de este año. 

Señor Presidente: Aplaudimos el empeño del Director General en elaborar uri nuevo 
paradigma de la salud; recomendamos enérgicamente que ese nuevo paradigma incluya, como una 
de sus partes integrantes, una presión específica de la OMS para mejorar la calidad y la 
cantidad de la educación sanitaria en los países en desarrollo. En un mundo acosado por un 
gran número de muertes evitables, aún persiste una ignorancia colosal respecto de las 
cuestiones sanitarias en la mayoría de nuestros países. Un poco más de instrucción puede 
salvar muchas vidas. 

Señor Presidente : Este año celebramos en Barbados el 25° aniversario de nuestra 
independencia; al examinar los progresos realizados en este periodo, una fuente de 
satisfacción ha sido nuestra participación en la Organización Mundial de la Salud. Desde 
que entramos a formar parte de ella, hemos sido testigos de grandes avances en la marcha 
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hacia la salud para todos, no sólo en nuestro país, sino en toda la comunidad de naciones. 
Hoy día, aunque las perspectivas para su culminación continúan siendo poco prometedoras, 
sólo podemos, como el peregrino de John Bunyan, apretar el paso hacia nuestro objetivo 
final. Barbados sigue comprometido con la meta de lograr la salud para todos al final de 
este siglo. 

La Sra. GODINHO GOMES (Guinea-Bissau) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres ministros y jefes de las 
delegaciones de los Estados Miembros, distinguidos delegados, señoras y señores : En nombre 
del Gobierno de la República de Guinea-Bissau, quisiera antes que nada presentar mis 
sinceras felicitaciones al Dr. Nymadawa por su elección unánime a la presidencia de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que, bajo su eminente dirección, 
realizaremos un buen trabajo. Quisiera igualmente expresar mi gratitud al Director General, 
Dr. Nakajima, por sus incansables esfuerzos en pro de la consecución de la salud para todos. 

La situación sanitaria de Guinea-Bissau sigue siendo preocupante. Las tasas de 
mortalidad materna e infantil son altas : 883 por 100 000 nacidos vivos y 150 por 1000 
nacidos vivos, respectivamente. El paludismo es el principal problema de salud pública y la 
primera causa de mortalidad y morbilidad. Por consiguiente, apoyamos muy firmemente la 
iniciativa mencionada en su informe, señor Director General, de convocar en 1992 una 
conferencia mundial sobre paludismo. Esperamos que sirva para dar mayor relieve a este 
problema y que emanen de ella soluciones prácticas para por lo menos atenuar los estragos de 
esta terrible enfermedad que afecta a casi la mitad de la población mundial. El 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento del medio mejoraron durante el decenio 
pasado. Sin embargo, la situación sigue siendo inquietante, sobre todo en lo que respecta a 
la movilización de recursos y a la selección y aplicación de tecnologías adaptadas a 
nuestras realidades. En lo que concierne a la pandemia de SIDA, como ustedes saben, la tasa 
de seroprevalencia se estima en el 4% de la población total y el número de casos asciende 
a 154. Por tanto, el programa nacional de lucha contra el SIDA necesita su apoyo, señor 
Director General, para que se liberen cuanto antes los fondos requeridos para su puesta en 
práctica. En cuanto a la tuberculosis y la lepra, existe un programa nacional de detección 
y tratamiento que se realiza con el apoyo financiero y técnico de una organización no 
gubernamental italiana, la AIFO, y de una organización religiosa, "Diocèse de Bissau". 

El concepto del "escenario africano de desarrollo sanitario en tres fases" se ha 
reflejado de manera realista en la estructura del Ministerio de Salud Pública y en los 
diferentes niveles del sistema nacional de salud, con miras a acelerar la puesta en práctica 
de la atención primaria en el país. El Ministerio acaba de establecer su nueva estructura 
orgánica y estatutaria, que se basa en la atención primaria sin descuidar la asistencia 
hospitalaria como escalón para el envío de casos. Con el apoyo de la OMS, se están 
desarrollando seminarios de gestión sanitaria encaminados a introducir procesos de gestión 
en las estructuras del sistema de salud. En efecto, la estrategia nacional se basa en las 
actividades integradas de los centros de salud, especialmente el programa ampliado de 
inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas, la salud de la madre y el niño, 
el tratamiento de las enfermedades corrientes y el abastecimiento regular de medicamentos 
esenciales, con la aplicación de un sistema de recuperación de gastos. A pesar de todos los 
esfuerzos desplegados hasta ahora, hemos comprobado, mediante una evaluación efectuada en la 
mitad de los distritos sanitarios y utilizando los seis criterios enunciados por la Oficina 
Regional para Africa, que la tasa de cobertura de la atención primaria de salud no supera el 
40%. Los principales problemas se relacionan con las capacidades de gestión (planificación, 
puesta en marcha y evaluación de los programas técnicos), la formación y el reciclaje 
técnicos del personal, el mantenimiento y la dotación de equipo de los centros de salud, la 
insuficiencia de medicamentos esenciales y la coordinación deficiente de la asistencia 
exterior. 

Señor Presidente: Aprovecho esta ocasión para manifestarle cuánto apreciamos en las 
circunstancias actuales la iniciativa del Director General de la OMS de reasignar el 21 de 
los créditos del presupuesto por programas para 1992-1993 en provecho de los países menos 
adelantados. Hacemos votos para que este ejemplo sea ampliamente seguido en el seno de la 
comunidad internacional. A este respecto, tengo el placer de confirmar que el programa 
especial de apoyo preparado conjuntamente por la OMS y el Ministerio de Salud Pública está 
en marcha, y estamos convencidos de que permitirá movilizar fondos adicionales para la 
ejecución de los programas prioritarios； al mismo tiempo, con el apoyo de la Oficina del 
Representante de la OMS en Bissau, estableceremos un foro de discusión, que reunirá dos 
veces por año a los donantes y las autoridades sanitarias. 
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Quisiera destacar que mi país atraviesa actualmente una fase histórica de mutación 
política y económica; se ha establecido una dinámica de democratización que debería llevar 
al multipartidismo, junto con un programa de reajuste estructural ejecutado en coordinación 
con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este nuevo contexto tendrá un 
impacto evidente sobre el sistema de salud. En efecto, este último debe acometer 
simultáneamente problemas estructurales, institucionales y presupuestarios, amplificados por 
la crisis económica mundial. Esto indica cuán fundamental es para nosotros la asistencia de 
la comunidad internacional en general, y de la OMS en particular, en esta fase tan 
importante de nuestro desarrollo. 

Señor Presidente: No queremos terminar nuestra intervención sin mencionar un tema 
fundamental que aborda el Director General en su informe: la mujer, la salud y el 
desarrollo. En efecto, con la mayor integración de la familia, la función de la mujer se 
vuelve cada vez más importante. En el plano de la colectividad, la mujer asume tareas 
sanitarias esenciales. Así pues, el Ministerio de Salud Pública apoya vivamente el trabajo 
de las parteras tradicionales, que desarrollan actividades de sensibilización, educación, 
supervisión continua y mejoramiento de las condiciones de vida en el medio urbano. Cabe 
señalar a este respecto que el 75% del personal de enfermería del Ministerio es de sexo 
femenino. La cobertura de las necesidades de salud de las mujeres aumentará cada vez más si 
la gestión sanitaria se deja en mayor medida en manos de personal femenino. La salud es un 
derecho de todo individuo. La mejora de la salud de las mujeres está directamente 
relacionada con la de los niños y la familia en general, a través de la atención primaria de 
salud y constituye, por tanto, en el marco del plan quinquenal de desarrollo sanitario para 
1991-1995, una de las prioridades del país. La promoción de la maternidad sin riesgo, la 
supervivencia y el desarrollo de los niños, la higiene del medio, la lucha contra los malos 
hábitos, la salud de la mujer y de la adolescente, y la aplicación de la Iniciativa de 
Bamako han de ser objeto de una atención particular, sin descuidar la formación de personal 
y la coordinación de las actividades. 

Por último, haciendo referencia a la conclusión de su informe, señor Director General, 
deseo sumarme a su preocupación ante las calamidades y catástrofes que han azotado al mundo 
en estos últimos tiempos y de las que Guinea-Bissau no ha quedado exenta, con el aumento del 
número de refugiados en sus fronteras y la reaparición de la sequía. No obstante, estamos 
persuadidos de que un esfuerzo conjunto de todos los participantes en el desarrollo 
sanitario permitirá superar la crisis. En cuanto a las catástrofes, expresamos nuestra 
tristeza ante la situación de Bangladesh y lamentamos los acontecimientos de Chernobyl. 
Ofrecemos nuestro apoyo a los esfuerzos desplegados actualmente por la comunidad 
internacional para reducir al mínimo esos efectos negativos. Respaldamos, pues, la creación 
del instituto destinado a ese propósito. 

Para terminar, lanzamos un llamamiento a todos los Estados Miembros y a la comunidad 
internacional para que se desplieguen esfuerzos aunados con vistas a mejorar el bienestar de 
todos los pueblos y crear un mundo donde el hombre pueda tener acceso a la educación, a la 
salud, a la alimentación y a la vivienda； un mundo, al fin, de paz y de amor. Para ello 
será indispensable que la cooperación internacional sea cada vez más eficaz y equilibrada. 

El Profesor RAJPHO (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre de la delegación lao en la 44a Asamblea Mundial de la Salud y en el mío propio, 
deseo transmitir al Presidente y a los Vicepresidentes mis sinceras felicitaciones por su 
brillante elección a tan altos cargos. Me es grato aprovechar esta ocasión para felicitar 
también al Director General, Dr. Nakaj ima, por su excelente informe sobre las actividades de 
la OMS durante el año pasado y por sus valiosas recomendaciones para nuestra acción futura. 
Durante la presente Asamblea pondremos de relieve la atención primaria de salud en el 
contexto del nuevo entorno político, social y económico. En efecto, la situación 
socioeconómica y política mundial está en constante evolución y genera un efecto más o menos 
visible sobre la salud pública. 

En mi país, la República Democrática Popular Lao, a pesar del aumento apreciable del 
presupuesto de salud, todavía no conseguimos satisfacer las necesidades fundamentales cada 
vez más grandes de nuestra población. Esta coyuntura económica, asociada a una distribución 
desigual del personal calificado y a la frecuente escasez de medicamentos esenciales, 
constituye el verdadero obstáculo a la marcha ideal hacia la meta de la salud para todos. 
Afortunadamente, desde la Declaración de Alma-Ata una voluntad política en el más alto nivel 
gubernamental nos ha prestado un apoyo continuo. Este compromiso se ha afianzado aún más 
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gracias a una política de reestructuración del aparato administrativo. En nuestro segundo 
congreso nacional de salud pública, el Jefe del Estado insistió en la metodología y la nueva 
mentalidad de la renovación. Habló de "renovarnos para evolucionar en el marco del 
desarrollo en general y en el de la salud en particular, seguir introduciendo nuevos 
cambios, avanzar progresivamente, con prudencia y teniendo en cuenta todas las consecuencias 
de esos cambios, aprender con la experiencia práctica, verificar mediante la experimentación 
y difundir los buenos resultados... La marcha hacia el año 2000 debe hacerse por etapas, con 
paso firme y eficaz". 

Nuestra primera etapa consiste en desarrollar la atención primaria en las aldeas. 
Nuestro personal de salud ha partido hacia las zonas rurales y las regiones montañosas de 
difícil acceso a buscar a la gente en sus lugares de trabajo, en sus familias, para definir 
sus necesidades y encontrar la solución de los problemas a través de sus inquietudes y 
aspiraciones. La segunda etapa se basa en el desarrollo y el fortalecimiento del sistema de 
salud de distrito. Este último, por su dimensión e importancia, permite diagnosticar los 
problemas y garantizar una movilización y una gestión duraderas de los recursos humanos, 
financieros, técnicos, educativos y de otra índole para hacer frente a las prioridades 
locales. En este marco se ha ido extendiendo, de forma progresiva, la atención primaria. 
Así mejoramos el estado de salud de la población de casi todo el país. Sin embargo, quedan 
muchas lagunas, en particular en los sectores de la información, la gestión y la 
supervisión. En este contexto, estamos multiplicando nuestros esfuerzos y fomentando la 
creatividad de los responsables de la salud para acrecentar su productividad, a fin de 
transformarlos en buenos líderes. Aprovecho esta ocasión para expresar nuestro 
agradecimiento a la OMS, al UNICEF y a todas las otras organizaciones que no han cesado de 
prestarnos el apoyo técnico y financiero indispensable para responder lo más rápidamente 
posible a nuestras necesidades esenciales. Agradezco en especial a la Oficina Regional para 
el Pacífico Occidental y a su Director, Dr. Han, por su eficaz apoyo a las actividades 
encaminadas a racionalizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y a mejorar al 
máximo la coordinación y la integración de las actividades verticales en el sistema de salud 
de distrito. Permítanme ahora describir el plan de acción de mi país para los programas 
nacionales relativos a la estrategia de salud para todos. 

En lo que respecta a la salud de la madre y el niño, hemos reforzado la dirección del 
Instituto de Salud Maternoinfantil, que está patrocinado por un comité nacional cuyo 
Presidente es el Viceprimer Ministro. La red de prevención y de atención se extiende a 
todas las provincias del país. Algunos distritos actúan como centros fijos con equipos 
móviles para proyectos verticales basados en un criterio integrado y coordinado, como el 
programa ampliado de inmunización y la lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas. Paralelamente, hemos elaborado un programa de 
adiestramiento con objeto de disponer de personal competente para estos diferentes 
proyectos. 

En la lucha contra el paludismo se han adoptado medidas apropiadas en función de las 
condiciones naturales y socioeconómicas concretas para disminuir la incidencia de esta 
enfermedad. Los resultados son significativos, ya que desde 1985 no se ha notificado 
ninguna epidemia mortífera, aparte de ciertos episodios estacionales. La lucha contra el 
paludismo ha contribuido mucho a alejar las supersticiones y los miedos injustificados 
generados por la creencia en los espíritus maléficos. El Instituto de Malariología, 
Parasitología y Entomología ha comenzado, por otra parte, a combatir el Schistosoma 
mekongi mediante quimioterapia, métodos relacionados con el medio ambiente para mejorar el 
saneamiento y utilización de molusquicidas. 

En la esfera de la nutrición, se presta especial atención a los alimentos para las 
madres y los niños. Preconizamos y respaldamos la lactancia natural. La promoción y el 
apoyo de prácticas apropiadas de alimentación complementaria basadas en los recursos locales 
son prioritarios en la educación sanitaria. Hemos iniciado un estudio especial para la 
detección de aflatoxinas en los productos alimentarios secos y almacenados, a causa de un 
inquietante recrudecimiento del cáncer primitivo del hígado en los últimos años. 

En lo que respecta al tema de las Discusiones Técnicas, "Estrategias de salud para 
todos frente a la rápida urbanización", mi Gobierno está dispuesto a colaborar activamente 
con la OMS y con otras organizaciones para mejorar la ordenación del medio ambiente en 
nuestras grandes ciudades. A este respecto, espera recibir información sobre las 
experiencias de los otros países para promover la atención primaria en el medio urbano. 

La salud, la paz y el desarrollo son elementos indisolubles del bienestar y la 
felicidad del hombre. Doy las gracias a todas las personalidades aquí presentes que no 
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cesan de trabajar con enorme ardor y abnegación en favor de una paz duradera, del desarrollo 
armonioso del hombre y la prosperidad de las naciones y de un mundo en el que reinen el amor 
y la amistad, un verdadero y nuevo paraíso para todos. 

El Profesor FERNANDES (Angola) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados : Permítanme, en 
nombre del Gobierno de la República Popular de Angola y de Su Excelencia el Presidente José 
Eduardo dos Santos, felicitar al Presidente y a los otros miembros de la Mesa por su 
elección, expresando el deseo de que, gracias a su sabiduría y autoridad, los trabajos de 
esta noble Asamblea se vean coronados por el éxito. Quisiera igualmente felicitar al 
Director General y al Consejo Ejecutivo por los informes que han presentado, que dan una 
idea de las dificultades con que se tropezó para aplicar las resoluciones adoptadas en la 
última Asamblea. 

La OMS tiene la función de promover la salud y el desarrollo sanitario integrado en 
todos los niveles, con miras a subsanar los desequilibrios socioeconómicos y sanitarios 
entre los países. En Angola, la guerra que dura desde hace más de treinta años pone en 
peligro la seguridad de la producción agrícola y de la ganadería, así como la circulación de 
las personas y de los bienes, y detrae enormes cantidades de recursos financieros para la 
defensa de la integridad y la soberanía nacional. La guerra ha supuesto la destrucción de 
gran parte de la infraestructura social y económica y, en especial, de la infrae s truc tura 
sanitaria; ha provocado desplazamientos de poblaciones, que se encuentran desprovistas de 
todo, y enormes pérdidas de vidas humanas, dejando numerosos huérfanos y mutilados — de 
hecho, el número de personas que han sufrido una amputación como consecuencia de una herida 
de guerra se estima en más de 20 000. Angola es, pues, uno de los países del mundo con 
mayores problemas y necesidades apremiantes en materia de rehabilitación física. Ante esta 
terrible situación, el Gobierno, consciente de la responsabilidad que le incumbe en la 
búsqueda de soluciones a los principales problemas de la población y, por tanto, en la 
consecución de su bienestar físico, social y mental, ha entablado conversaciones directas 
con el grupo armado de oposición a fin de llegar en el más breve plazo posible a una paz 
justa y duradera, que es la aspiración ardiente de todo el pueblo. Afortunadamente, ya se 
han sentado las bases para que cese la guerra. 

Los indicadores sanitarios de la población angolesa figuran entre los más bajos del 
mundo y es probable que se deterioren aún más si los dos principales factores que los 
determinan, la guerra y las catástrofes naturales — como la sequía en el centro y el sur 
del país y las inundaciones en el norte — siguen ejerciendo sus efectos directos e 
indirectos. Nuestro país tiene una alta tasa de mortalidad materna — más de 6 por 1000 
nacidos vivos —, siendo la toxemia, las hemorragias, el paludismo y las enfermedades 
infecciosas las principales causas de defunción. La tasa de mortalidad infantil, que es muy 
elevada, excede de 160 por 1000 nacidos vivos, y la mortalidad entre los menores de 5 años 
asciende a 280 por 1000 nacidos vivos. Las principales causas de esta alta mortalidad son 
las enfermedades diarreicas agudas, incluido el cólera, luego el paludismo, el sarampión, 
las afecciones respiratorias agudas y el tétanos neonatal, enfermedades que, sólo en 1990, 
causaron cercá^lel 90% de todas T.as defunciones por enfermedades transmisibles notificadas 
en el país. En este contexto, el Gobierno de Angola ha elaborado un programa de acción 
encaminado a desarrollar la economía del país mediante el aumento de la producción y la 
productividad internas, la reevaluación de los sueldos y salarios y el control de la 
inflación, y la adopción de las medidas adecuadas para favorecer un desarrollo social y 
sanitario armonioso. En el marco del programa de acción gubernamental y con el espíritu de 
los cambios políticos y económicos en curso, se ha creado un nuevo sistema bancario 
descentralizado, que debería incentivar las inversiones extranjeras en el país. En este 
nuevo contexto político, nuestro Parlamento — la Asamblea del Pueblo 一 ha aprobado un 
conjunto integrado de textos legislativos importantes, en particular sobre los partidos 
políticos, las asociaciones y la prensa, que formalizan nuestro deseo de instaurar una 
sociedad basada en la democracia y el multipartidismo. 

Por otra parte, estamos revisando el sistema nacional de salud con miras a establecer 
subsistemas de asistencia médica privada y de otra índole por medio de clínicas, 
laboratorios, farmacias, etc., sector en el que también está autorizada la inversión 
extranjera. A pesar de todas las dificultades que debemos afrontar, y teniendo en cuenta 
los compromisos adquiridos en Alma-Ata, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha, en el 
marco de la estrategia de atención primaria de salud, una serie de programas, como la lucha 
contra las enfermedades diarreicas agudas y las afecciones respiratorias agudas, la 
lucha contra el paludismo, la tuberculosis y la lepra, el programa ampliado de inmunización 
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(PAI), la salud de la madre y el niño y otras actividades recomendadas por la OMS, a la vez 
que se ha fijado el objetivo de prestar asistencia médica y farmacéutica a la población y de 
mejorar su estado de salud. En lo que respecta al PAI, aunque la cobertura vacunal todavía 
es baja en el país, se han logrado progresos notables en las zonas accesibles, 
principalmente en la capital y los principales centros provinciales, donde desde 1989, 
gracias al compromiso activo de Su Excelencia el Presidente de la República, ha comenzado un 
proceso de aceleración del PAI nacional. Los resultados obtenidos hasta ahora, según las 
evaluaciones hechas en 1990, muestran que en Luanda la tasa de cobertura de vacunación ha 
pasado del 20% al 70% en el caso de diversas vacunas, por ejemplo el BCG. A este esfuerzo 
han contribuido de manera significativa el UNICEF, la Oficina Regional para Africa y los 
Gobiernos de Suecia, el Japón e Italia, que apoyan las actividades del PAI. 

Con la ayuda del UNICEF, estamos poniendo en marcha ahora un proyecto piloto para 
evaluar los programas de salud pública ya implantados； se trata de un proyecto basado en la 
aplicación de la metodología de encuesta llamada de "centros centinela". Las enfermedades 
diarreicas, como el cólera, constituyen uno de los problemas de salud pública más graves de 
Angola. Desde 1987, el país vive una situación de cólera endémico imputable a la aparición 
de brotes epidémicos en la estación de las lluvias. Esta situación se debe esencialmente al 
nivel precario de las condiciones de higiene y de saneamiento, así como a las dificultades 
de abastecimiento de agua salubre en los grandes centros urbanos del país. El cólera es 
actualmente la quinta causa de mortalidad y la séptima causa de morbilidad en Angola. En 
1990, sin embargo, se registró una importante reducción del 40% del número de casos en 
comparación con 1989, gracias a las medidas adoptadas en el marco del plan operacional de 
lucha contra el cólera. Así y todo, necesitamos más recursos materiales y financieros para 
combatir y llegar a erradicar algún día esta enfermedad. 

La Directora Adjunta del Programa Mundial sobre el SIDA visitó Angola en marzo y 
comprobó los esfuerzos que despliega mi país para aportar su contribución a la acción 
internacional de lucha contra esta terrible epidemia del siglo XX que es el SIDA. 
Paralelamente a estos programas se está ejecutando un proyecto de rehabilitación del 
principal centro médico del país, el hospital Americo Boavida； este proyecto se encuentra en 
la fase final gracias al valioso apoyo financiero de la Comunidad Económica Europea. 

Angola, un país relativamente joven cuyos graves problemas acabo de evocar, se 
encuentra en dificultades porque sus capacidades de gestión, mantenimiento y rehabilitación 
de la infrae s truc tura material son limitadas y carece de recursos humanos calificados para 
reforzar la eficacia de sus centros sanitarios y de los programas de salud pública en 
curso. Queremos expresar nuestro reconocimiento por el importante apoyo prestado al 
Gobierno por el ÓSDI, de Suecia, que es nuestro principal asociado en el campo de la 
cooperación sanitaria y ha contribuido mucho a mitigar los problemas de salud que acabo de 
describir. 

Antes de terminar, quisiéramos lanzar un llamamiento al Director General, pero también 
a los Voluntarios de las Naciones Unidas, para que nos ayuden a resolver el problema de la 
falta de médicos y de otros especialistas de salud; en efecto, con el cese de las 
hostilidades, Angola va a tener que hacer frente a una demanda creciente de asistencia 
medicosanitaria. 

El Dr. NGENDABANYIKWA (Burundi) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores 
ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un gran honor dirigirme, 
en nombre de la República de Burundi, a las delegaciones del mundo entero reunidas con 
motivo de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, y aprovecho esta ocasión para unir mi voz a 
la de los oradores que me han precedido en esta tribuna para felicitar al Dr. Nymadawa por 
su elección a la presidencia de nuestra Asamblea. Quisiera asimismo manifestar al Director 
General, Dr. Nakajima, artesano incansable de la promoción de la salud en el mundo, el 
aprecio de toda la delegación de Burundi por la calidad de los trabajos presentados. Doy 
también la bienvenida a los nuevos Miembros de la OMS. 

Burundi comenzó a introducir en 1987 reformas políticas y económicas encaminadas a 
garantizar a su población la paz y el alimento, dos requisitos indispensables para la buena 
salud. La base de todas esas reformas políticas y económicas es la unidad nacional； sin la 
unidad, la paz no es posible y el ejercicio de la democracia es inseguro. Sin unidad, no 
hay democracia, y sin democracia, el desarrollo es ilusorio. El 5 de febrero de 1991 (fecha 
memorable en la historia de nuestro país), el pueblo de Burundi decidió romper con el pasado 
y entrar en una era nueva para construir un porvenir más prometedor, exento de odio y de 
desconfianza, adoptando de forma mas iva y democrática la carta de la unidad. Desde hace más 
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de un mes, una comisión constitucional está reflexionando sobre las instituciones políticas 
que garantizarán más libertad, más derechos y, ciertamente, una unidad más sólida a nuestro 
pueblo. 

En lo que respecta a la salud, Burundi se ha adherido plenamente al objetivo universal 
de la salud para todos. La política sanitaria de mi país se basa en el principio de la 
medicina social y preventiva encaminada a mejorar la cobertura de la población, a fin de que 
cada ciudadano pueda llevar una vida sana y productiva. Once años después del inicio de la 
aplicación de esta política, podemos estar satisfechos de los resultados ya obtenidos, aun 
cuando todavía nos queda por delante un largo camino. Por ejemplo, hace 10 años había que 
recorrer por término medio 20 km para llegar a un centro de salud. Actualmente, más del 85% 
de la población cuenta con un centro de salud a menos de 6 km de distancia. Nuestro 
objetivo para el año 2000 es que cada ciudadano tenga acceso a un centro sanitario situado a 
menos de 5 km. En lo que respecta a la accesibilidad financiera, se han establecido dos 
tipos de seguro de enfermedad: uno para los agentes y funcionarios del Estado, y otro para 
las familias rurales, con una contribución anual de US$ 3 por familia. 

La situación sanitaria de nuestro país está dominada principalmente por las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, en particular el paludismo, el sarampión y 
las enfermedades diarreicas. Estas afecciones están relacionadas, en su mayoría, con una 
higiene precaria. Por esa razón, el Gobierno hace particular hincapié en los programas 
de higiene y de saneamiento y se ha fijado para el año 2000 los siguientes objetivos: una 
vivienda mejorada y decente para todos, y agua potable para todos a menos de 500 metros de 
distancia. En vista del crecimiento demográfico galopante, en 1983 se puso en marcha un 
programa de planificación familiar. Actualmente, todos los centros de salud del país 
ofrecen servicios gratuitos de planificación de la familia. El programa ampliado de 
inmunización, que comenzó en 1980, ya ha alcanzado su velocidad de crucero. En efecto, al 
final del año pasado, el 99% de los niños estaban vacunados contra la tuberculosis, el 88% 
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y el 80% contra el sarampión. Esta elevada 
cobertura de vacunación ha tenido un efecto positivo en la morbilidad y mortalidad 
infantiles. 

Como pueden ver, en estos últimos 10 años hemos hecho progresos considerables en la 
lucha contra la enfermedad, la prestación de atención sanitaria básica y la formación de 
personal. Sin embargo, el SIDA, la profunda crisis económica y el crecimiento demográfico 
acelerado constituyen un desafío sin precedentes para nuestro país y ponen en peligro 
nuestra presencia en la gran cita del año 2000. El año pasado albergábamos la esperanza, 
por lo demás legítima, de que con el término de la guerra fría los dividendos de la paz se 
destinarían a la causa de la salud. Desgraciadamente, desde hace algunos meses asistimos a 
una explosión de conflictos en distintas partes del mundo que entrañan la muerte de muchas 
personas y el desplazamiento de miles de otras, con el consiguiente deterioro de su salud. 
No obstante, conservo la esperanza de que los esfuerzos desplegados en otras partes en favor 
de la unidad, la paz y la democracia en todo el mundo promuevan la causa de la salud y el 
desarrollo socioeconómico. 

El Dr. P. Nymadawa (Mongolia), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Dr. EDJAZI (Afganistán) (traducción del francés): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente: Permítame 
expresarle mi más cálida enhorabuena por su elección a la presidencia de la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud, y hacerla extensiva también a los Vicepresidentes y a los Presidentes 
de las comisiones. Estoy convencido de que, gracias a su competencia y a su sabia 
dirección, esta Asamblea, iniciada bajo buenos auspicios, tendrá una feliz conclusión. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Es para mí un honor encontrarme entre ustedes e informar sucintamente de la situación 
sanitaria de mi país a esta augusta Asamblea internacional. La presentación de mi informe 
incluye una vez más, por desgracia, la palabra "guerra". Lamentablemente, la guerra del 
decenio pasado, que se esperaba terminaría con la retirada de las fuerzas extranjeras, se ha 
intensificado con una ferocidad extrema, acrecentando los pesares y desgracias del pueblo 
afgano. Este estado de cosas, es decir, la destrucción del país y la muerte de seres 
humanos más allá de todas las previsiones, puede considerarse una tragedia de nuestro 
siglo. En estos casos, la redes sanitarias son las más afectadas. Ante las dificultades 
insoportables y sin precedentes, hemos podido mantener la asistencia médica — en la medida 
de nuestras posibilidades — sólo gracias al apoyo de organizaciones pacifistas y 
humanitarias. El año pasado gastamos la mayor parte de las asignaciones del presupuesto 
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ordinario para 1990-1991, y pensamos utilizar el saldo para cubrir los gastos hasta el final 
de 1991. Los trabajos relativos al proyecto de producción de oxigeno y de medicamentos 
básicos progresan satisfactoriamente. La extensión de los programas de atención primaria de 
salud está en curso. Cabe señalar que durante los dos últimos años, la estrategia 
fundamental del Ministerio de Salud de la República del Afganistán se ha basado en la 
formación de agentes de salud y parteras locales. En efecto, estamos convencidos de que esa 
es la única manera de acercarnos a la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Además de los infortunios derivados de la guerra que ha afectado — y sigue afectando 
hondamente — a las masas afganas, el año pasado nuestro país fue azotado por grandes 
catástrofes naturales, como inundaciones y terremotos. A este respecto, quiero recordar que 
la asistencia oportuna de la OMS y de otros organismos donantes fue beneficiosa y digna de 
encomio. Les doy sinceramente las gracias. Después de las inundaciones y de las abundantes 
lluvias de este año, se prevé que habrá epidemias de paludismo en el país; para combatirlas 
necesitamos asistencia internacional y, en particular, tenemos que establecer programas 
comunes con los países vecinos. Solicitamos la ayuda de la Organización para crear esos 
programas. 

Señor Director General: El viaje que realizó usted el año pasado al Afganistán 
constituye un acontecimiento inolvidable. En efecto, sus sugerencias y su plan de 
reconstrucción y rehabilitación del sistema de salud del país, profundamente afectado por la 
guerra, así como la creación de una red sanitaria única que englobe a todas las poblaciones, 
independientemente de sus opiniones políticas, gozan del apoyo especial del Gobierno 
afgano. A tal fin, las partes interesadas establecerán un plan global unificado； hacemos 
votos para que ese plan, en su forma definitiva, genere progresos importantes hacia la paz, 
y para que la comunidad internacional nos brinde su apoyo para la reconstrucción del país 
entero. Estamos seguros de que el reacondicionamiento de las estructuras sanitarias básicas 
en todo el país, la formación de personal médico, la rehabilitación de incontables 
discapacitados, el tratamiento de los traumatismos psíquicos y corporales y la solución de 
otros problemas engendrados por la guerra, en particular, la lucha contra el uso indebido de 
drogas, la malnutrición y la pobreza no serán posibles sin la asistencia de la comunidad 
internacional. 

El Gobierno del Afganistán tiene la política de promover la amistad y el acuerdo con 
todos los países pacifistas, sobre todo con sus vecinos. Por lo tanto, creemos sinceramente 
que, para conseguir la felicidad del pueblo afgano y la coexistencia pacifica con los países 
vecinos, los conflictos militares deben ceder el paso a la cooperación económica, y los 
campos de batalla a las mesas de negociación. Pensamos que el momento de la paz verdadera y 
de la reconstrucción del país está muy próximo y tenemos la esperanza de que la comunidad 
internacional aportará su contribución ayudando a nuestro país a pasar las puertas de la paz 
y la reconstrucción. 

Para terminar, permítame, señor Director General, expresarle mi profunda gratitud. Sus 
buenos oficios han alentado a diferentes países a ayudarnos. Al mismo tiempo, agradezco a 
todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que, en circunstancias muy 
difíciles, no han cesado de prestar asistencia moral, financiera y técnica al Afganistán. 
Esperamos que Dios nos asista en nuestros honrosos esfuerzos de ayudarnos los unos a los 
otros. 

El Dr. CHIJIKWA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, señores Directores Regionales, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Me uno a los ilustres delegados que ya se han dirigido a esta Asamblea para felicitarles, 
señores Presidente y Vicepresidentes, por su elección a tan altos cargos. Les deseamos 
mucho éxito en la conducción de los trabajos de la Asamblea. Nos es grato transmitir el 
saludo fraterno y los mejores deseos de éxito de nuestro Presidente, Dr. Kenneth David 
Kaunda, y del pueblo de Zambia. 

Señor Presidente : Quisiera informar a la Asamblea sobre las actividades sanitarias 
realizadas en mi país desde la celebración de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Zambia 
sigue ejecutando programas sanitarios en el marco de la estrategia de atención primaria de 
salud y hemos podido abordar diversos aspectos. En primer lugar, Zambia ha emprendido un 
programa muy ambicioso de inmunización de todos los niños. Me complace comunicarles que en 
febrero de 1991 se efectuó una encuesta sobre la cobertura de vacunación en todo el pals. 
Los resultados indicaron que el 92,4% de los niños tenían fichas de vacunación y el 73% de 
los niños habían recibido todas las vacunas, lo que representa un aumento considerable con 
respecto a los años anteriores y hace de este programa uno de los más logrados. La 
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asistencia materna ha seguido mejorando gracias a la atención prenatal y posnatal en los 
consultorios. Hemos aumentado también la administración de anatoxina tetánica a las mujeres 
embarazadas. En cuanto a la planificación familiar, encuestas recientes han arrojado un 
aumento alentador del número de personas que aceptan y utilizan diversos métodos de 
planificación familiar. Este resultado es importante, porque la tasa actual de crecimiento 
demográfico de Zambia es del 3,7%. Estamos, pues, agradecidos una vez más a quienes nos han 
ayudado en este terreno : la OMS, el FNUAP y otros organismos donantes. 

Las enfermedades diarreicas siguen siendo responsables de la alta tasa de morbilidad y 
mortalidad infantil en Zambia. Esto es motivo de gran preocupación, porque la diarrea es 
una importante causa subyacente de malnutrición. La experiencia reciente de Zambia con otro 
gran brote de cólera acentúa aún más la necesidad de otorgar alta prioridad a la prevención 
y lucha contra las enfermedades diarreicas. El centro subregional de la OMS de formación en 
terapia de rehidratación oral, situado en Zambia, continúa impartiendo capacitación al 
personal de salud en el control y tratamiento de las enfermedades diarreicas. 

Zambia, al igual que muchos otros países en desarrollo, sigue experimentando las 
consecuencias del deterioro económico. Esto se ha exacerbado debido a los programas de 
reestructuración económica. El impacto más fuerte se ha registrado en el sector social, 
especialmente en la salud. En estas circunstancias, hemos sido testigos de un aumento sin 
precedentes de los casos de malnutrición, sobre todo entre los niños de hasta 59 meses de 
edad. Encuestas recientes han indicado que el 40,6% de los niños del grupo de edad de 
1-4 años mueren por malnutrición. La situación se ve agravada por la alta prevalencia de 
paludismo y otras enfermedades infecciosas. No se insistirá nunca demasiado en la necesidad 
de encontrar un nuevo orden económico mundial. Si esto no se logra, la malnutrición seguirá 
impidiendo cualquier progreso significativo en la promoción de la supervivencia infantil. 
Hacemos, pues, un llamamiento a la comunidad internacional para que continúe prestando 
asistencia en esta esfera. 

El plan a medio plazo para la prevención y lucha contra las infecciones por el VIH y el 
SIDA se encuentra en su tercer año de ejecución y sigue siendo objeto de alta prioridad. En 
el marco de este programa, hemos logrado intensificar la educación sanitaria, el apoyo 
psicológico y la atención a domicilio de nuestros pacientes. Todas esas actividades han 
funcionado realmente muy bien, gracias una vez más a nuestros asociados, la OMS, los 
organismos y países donantes y las organizaciones internacionales. El programa de apoyo 
psicológico ha continuado adiestrando a un número cada vez mayor de agentes de diversas 
disciplinas, mientras que el número de equipos de atención a domicilio ha seguido aumentando 
y sus actividades se están diversificando. 

La reaparición de la tuberculosis en Zambia se ha visto agravada por el advenimiento de 
las infecciones por el VIH/SIDA. La tuberculosis es la principal infección oportunista en 
nuestros pacientes seropositives. Por lo tanto, el tratamiento de estos enfermos presenta 
nuevos desafíos. Será necesario evaluar el costo de la permanencia de los pacientes en los 
hospitales y de los medicamentos. De todas maneras, esta situación no hace más que aumentar 
las presiones a las que ya están sometidos los servicios de salud. Se imponen nuevas 
estrategias para el control y tratamiento de los enfermos de SIDA con tuberculosis. Creemos 
que esas nuevas estrategias podrían articularse en los programas ya existentes de lucha 
contra la tuberculosis y el SIDA. 

El paludismo sigue siendo la causa número uno de morbilidad y mortalidad, especialmente 
entre los niños, representando el 10% de todas las hospitalizaciones. En las zonas rurales 
es común entre los niños una prevalencia de parásitos de hasta el 70%. La situación se ha 
complicado con la aparición y propagación de cepas de Plasmodium resistentes a la 
cloroquina. Mi Ministerio ha revisado recientemente el programa nacional de lucha contra el 
paludismo. Esperamos recibir apoyo internac ional para este importantísimo programa. 

En los dos últimos años hemos tenido brotes de cólera en las zonas urbanas, lo que no 
había ocurrido antes. Esto puede atribuirse al deterioro de la economía, que no permite 
realizar actividades para el abastecimiento de agua salubre y el saneamiento. 
Recientemente, con apoyo de la OMS, mi Ministerio convocó una reunión de once países 
vecinos para formular una estrategia común de lucha contra esta gravísima enfermedad. 
Acordamos asimismo intercambiar información epidemiológica y advertirnos mutuamente de los 
brotes inminentes de cólera. También en este caso estamos muy agradecidos a las diversas 
organizaciones que nos ayudaron a combatir el brote. 

Para concluir, señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores : Zambia, 
como miembro de los Estados africanos de primera línea y país perteneciente a la región de 
Africa austral, está observando con sumo interés las novedades ocurridas recientemente en 
Sudáfrica. Estas novedades nos permiten albergar la esperanza de que pronto surgirá una 
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Sudáfrica no racista, que podrá entonces ocupar su legítimo lugar en esta augusta Asamblea y 
desempeñar un papel clave en la búsqueda de soluciones a los muchos problemas de salud que 
aquejan a nuestra región. 

Por último, quisiera rendir homenaje a los Estados Miembros de la OMS por el espíritu 
de unidad que sigue caracterizando a esta Organización tan importante. Es indudablemente un 
estímulo moral en nuestra marcha conjunta hacia la meta colectiva de la salud para todos en 
el año 2000. 

El Sr. OGUR (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
ministros, señores delegados, señoras y señores : Permítanme transmitirles los saludos del 
Presidente de Kenya, el Excelentísimo Señor Daniel Toroitich arap Moi, del ilustre Ministro 
de Salud y de todo el pueblo de Kenya con ocasión de esta 44a Asamblea Mundial de la 
Salud. Deseo unirme a mis distinguidos colegas para felicitarle, señor Presidente, por su 
elección para dirigir las deliberaciones de esta Asamblea. Quisiera asimismo aprovechar 
esta oportunidad para felicitar al Director General y al Consejo Ejecutivo por sus informes 
bien documentados, que sentarán los cimientos para el debate en las diversas comisiones. 

Antes que nada, quiero señalar que la atención especial que la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud dedicará al tema de la atención primaria de salud en el contexto de un nuevo 
entorno político, social y económico es sumamente adecuada. Digo esto pensando en que, si 
el proceso de urbanización continúa al ritmo actual, los problemas de salud seguirán siendo 
numerosos y variados, y esto crea la necesidad de encontrar estrategias nuevas y mejores si 
queremos alcanzar la salud para todos. Kenya está experimentando un rápido proceso de 
urbanización. La principal causa de este fenómeno ha sido la migración del campo a las 
ciudades. En 1948, la población urbana representaba sólo el 5,1% de la población total de 
Kenya. En 1990, esta cifra habla aumentando al 20,1%. Se prevé que para el año 2010 
alcanzará el 26,0%. El proceso de urbanización, por el hecho de que implica, entre otras 
cosas, la concentración de grandes cantidades de personas en una determinada zona, 
sobrecarga y acaba volviendo insuficientes los servicios de salud y las instalaciones y los 
servicios sociales básicos tales como la vivienda, el agua, los sistemas de alcantarillado, 
la educación, el empleo, el tiempo libre y la recogida y eliminación de desechos. Dado que 
estos servicios son fundamentales para la salud completa de las personas, su insuficiencia 
en las zonas urbanas ha dado lugar a diversos problemas sanitarios. 

El otro aspecto que se observa es que las soluciones y estrategias de salud para todos 
en las zonas urbanas descansan, en un grado considerable, en medidas de promoción y 
prevención. En primer lugar, esto asegurará que los errores cometidos en otras grandes 
ciudades del mundo no se repitan en Kenya. En segundo lugar, este criterio es conforme al 
concepto de atención primaria de salud, que señala justamente que el ciclo de la mala salud 
puede romperse fuera de los servicios curativos y hospitalarios. Así pues, la estrategia 
más eficaz debe asumir una dimensión intersectorial e interdisciplinaria en los servicios de 
prevención y promoción de la salud, haciendo hincapié en las actividades relacionadas con la 
higiene del medio y en la participación activa de la comunidad. 

Señor Presidente : Kenya está centrando su atención en ciertos problemas. En materia 
de agua y saneamiento, se ha dado prioridad a la provisión de agua de cañería en las zonas 
densamente pobladas, como los estados de bajos ingresos y los barrios de chabolas. Se han 
identificado y protegido las fuentes locales de agua. La principal medida, sin embargo, ha 
sido el esfuerzo para sensibilizar a la población urbana sobre la importancia de la higiene 
personal, doméstica y comunal, junto con la mejora del saneamiento general y de su propia 
salud. Se han ejecutado y se seguirán ejecutando programas de mejora en todas las viviendas 
baratas de las barriadas pobres. El Gobierno ha estimulado también la creación de 
cooperativas y de otras asociaciones generadoras de ingresos que permitan a los residentes 
de las zonas urbanas aunar sus recursos y adquirir viviendas decentes. 

En cuanto a la gestión de los desechos sólidos, los centros urbanos de Kenya generan 
grandes cantidades de materiales de desechos sólidos. Por ejemplo, Nairobi, la capital, 
produce alrededor de 1000 toneladas métricas de basura al día. A este respecto, todas las 
autoridades locales de Kenya están destinando ahora más recursos y mano de obra a la 
recogida y eliminación de los desperdicios. Los desechos como el papel, el plástico y los 
huesos se reciclan para reutilizarlos en el futuro, a la vez que se fomentan otros métodos 
eficaces de eliminación, como el uso regulado de vertederos. Los basureros se sitúan lejos 
de las zonas residenciales y y mediante la educación sanitaria se está procurando 
sensibilizar a los habitantes de las ciudades acerca de la necesidad de mantener limpio el 
propio entorno. Respecto a la contaminac ión del aire y el agua, tenemos que establecer 
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nuevos reglamentos, leyes y normas que complementen los ya existentes en materia de 
emisiones y efluentes de todas las industrias, y mejorar el control de su cumplimiento. De 
la misma manera, tenemos que estudiar con particular atención las condiciones de trabaj o de 
los empleados en las industrias de alto riesgo. 

En lo tocante a la inocuidad de los alimentos y la nutrición, Kenya ha intensificado 
las actividades de educación sanitaria en relación con la utilización correcta de los 
alimentos locales disponibles. En lo que se refiere a la lactancia natural, Kenya actúa en 
consonancia con la Asamblea Mundial de la Salud, protegiendo, fomentando y apoyando la 
lactancia natural. Los servicios de inocuidad de los alimentos se han intensificado con el 
fin de proteger a los consumidores contra los riesgos para la salud y el fraude comercial, 
garantizando que los suministros alimentarios estén exentos de contaminación microbiológica 
y química. Para ello se efectúan periódicamente inspecciones y tomas de muestras de los 
alimentos y se controla la aplicación de las normas y de otros requisitos legales para los 
procesos de fabricación, almacenamiento y manipulación de los alimentos. 

Kenya, al igual que otras naciones, se ha dado cuenta de que, a pesar de todos los 
esfuerzos de promoción y prevención desplegados, aún se necesita una infrae s truc tura eficaz 
de servicios curativos. Hemos construido y equipado nuevos centros de salud para atender a 
la creciente población de las zonas urbanas. En este mismo campo, hemos expandido la 
formación de diversos equipos de personal médico con una orientación hacia la atención 
preventiva y curativa. En cuanto a la salud mental, en mayo de este año el Gobierno de 
Kenya promulgó la Ley de Salud Mental 1989 que, dicho en pocas palabras, asegura una mejor 
atención a los enfermos mentales tanto en sus casas como en los hospitales. Kenya ha hecho 
grandes esfuerzos para movilizar y atraer la participación de la comunidad en todas las 
actividades sanitarias que la conciernen. Esto es esencial, pues la piedra angular del 
concepto de atención primaria de salud es la participación activa de las comunidades 
interesadas. 

Kenya está experimentando actualmente una afluencia de personas de Somalia, el Sudán y 
Etiopía, por mencionar sólo a algunos. Estos refugiados necesitan abrigo, con saneamiento 
básico, agua potable, alimentos, ropa y atención médica. Todo ello representa una enorme 
carga económica y social. 

Para concluir, señor Presidente, deseo destacar la colaboración intersectorial, 
señalando que algunos de los aspectos que he mencionado entrañan la participación de otros 
órganos estatales muy ajenos a la jurisdicción del Ministerio de Salud. En Kenya, todos los 
ministerios y departamentos se han unido en un esfuerzo conjunto para alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. 

Respaldamos las estrategias de la OMS en lo que respecta a la reaparición del paludismo 
y la tuberculosis y a la pandemia de SIDA. Aunque estas enfermedades figuran en los 
primeros lugares en la lista de enfermedades prioritarias de Kenya, debemos recalcar también 
la necesidad de proteger a los niños contra las enfermedades transmisibles mediante el 
programa ampliado de inmunización. Al mismo tiempo, hay que prevenir la nueva aparición de 
enfermedades no transmisibles. El programa nacional de Kenya sobre el SIDA desarrolla una 
campaña contra la propagación de la enfermedad en la comunidad. Esta campaña insiste en las 
estrategias de educación, información y detección en todo el país, y pruebas de diagnóstico 
y confirmación. Analizamos la sangre que se utiliza para transfusiones. Estamos informando 
a la comunidad sobre esta enfermedad. En la esfera de la investigación, hemos extendido el 
tratamiento con el medicamento de Kenya contra el SIDA, el Kemron, a muchos de nuestros 
hospitales, con un enfoque multidisciplinario y multicéntrico. Este estudio pondrá de 
manifiesto la eficacia del Kemron en los pacientes con SIDA. Al mismo tiempo, queremos 
investigar las prácticas culturales comunitarias, lo que podría introducir en la campaña 
elementos de prevención y predicción. Necesitamos la ayuda del Programa Mundial de la OMS 
sobre el SIDA en estas dos esferas de investigación sobre el SIDA y las infecciones por el 
VIH. 

Por último, en nombre del Gobierno de Kenya, quiero expresar nuestro sincero 
agradecimiento al Director General, Dr. Nakajima, a la OMS y a los organismos y países 
donantes por su asistencia continua a mi país. 

El Sr. RINCHHEN (Bhután) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Es un gran placer para mi delegación sumarse a los oradores 
que nos han precedido en el uso de la palabra para felicitarlo, señor Presidente, por su 
elección al frente de la 44 Asamblea Mundial de la Salud. Le deseamos el mayor de los 
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éxitos en el desempeño de su difícil labor. También deseamos felicitar a los 
Vicepresidentes y a los otros miembros de la Mesa por su elección. 

Mi delegación desearía felicitar al Dr. Nakaj ima, Director General, por su 
eficientísima dirección de la Organización así como por su excelente informe sobre las 
actividades de la OMS en 1990. Hemos escuchado con gran interés su brillante declaración 
inaugural y queremos apoyar plenamente su llamamiento en favor de un nuevo "paradigma de la 
salud" para alcanzar nuestra meta común de la salud para todos. Valoramos muy positivamente 
su iniciativa de intensificar el apoyo de la OMS a los países más necesitados en el sector 
de la atención primaria de salud, y acogemos con beneplácito su decisión de reasignar el 2% 
de la provisión del presupuesto por programas para 1992-1993, correspondiente a actividades 
mundiales e interregionales, a actividades prioritarias en esferas tales como atención 
primaria de salud, higiene del medio, nutrición, paludismo y lucha integrada contra las 
enfermedades. Mi delegación también desea rendir homenaje a los miembros del Consejo 
Ejecutivo por la dedicación con que han desempeñado las labores que se les han encomendado, 
así como por el informe tan amplio que han presentado a esta Asamblea. 

Mi Gobierno está dando los últimos toques a la elaboración del séptimo plan quinquenal 
de desarrollo para el periodo 1992-1997. Al igual que en los planes anteriores, el sector 
de la salud seguirá recibiendo la alta prioridad que merece. Como país menos adelantado y 
sin litoral, los obstáculos que debemos superar para lograr nuestras metas de 
autorresponsabilidad económica y mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo siguen 
siendo enormes. Sin embargo, bajo la dinámica guía de nuestro Rey, Su Maj estad Jigme S ingye 
Wangchuck, y con el apoyo y la asistencia de la comunidad internacional, hemos logrado 
progresos continuos, en particular en estos últimos años. 

A este respecto, tengo la satisfacción de anunciar que, tras un análisis conjunto 
realizado por la OMS, el UNICEF y el Gobierno Real, Bhután ha adoptado la inmunización de 
todos los niños como meta a partir de febrero del presente año. A pesar del difícil 
terreno montañoso, la dispersión demográfica, las dificultades de comunicación, la baja tasa 
de alfabetización y la escasez de mano de obra calificada y técnica en el sector de la 
salud, el 84% de nuestros niños menores de un año han recibido todas las vacunas previstas. 
El Gobierno Real está decidido a mantener ese nivel. 

Hasta hace poco tiempo, la carencia de yodo era uno de los principales problemas de 
salud pública en Bhután. El Gobierno Real ha puesto en marcha con buenos resultados un 
programa poco costoso de prevención y lucha contra los trastornos provocados por la carencia 
de yodo, que consiste en permitir sólo la distribución de sal yodada. Según datos obtenidos 
mediante un seguimiento continuo, en todos los hogares sólo se consume sal yodada, y el 90% 
de las muestras examinadas contenían el nivel óptimo. Tengo la satisfacción de señalar que 
no se ha informado sobre casos de cretinismo y retraso mental en niños de 0 a 60 meses de 
edad. 

Otra esfera en la que Bhután ha logrado progresos notables es la de la lucha contra la 
lepra. Las conclusiones de un análisis conjunto realizado recientemente por la OMS, la 
Leprosy Mission y el Gobierno Real han sido muy alentadoras. Los buenos resultados 
obtenidos en la aplicación del tratamiento multimedicamentoso, la sensibilización 
comunitaria sobre la naturaleza de la enfermedad y las campañas de educación para convencer 
a la gente de que la lepra es curable han permitido pasar de 2568 casos en 1982 a 249 en la 
actualidad. 

Una vez mencionados algunos resultados positivos que hemos logrado, corresponde 
reconocer que aún subsisten muchos otros problemas graves que obstaculizan los esfuerzos que 
llevamos a cabo para mejorar la salud de nuestra población. 

El resultado satisfactorio de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados, celebrada en París en septiembre de 1990, y la adopción del 
Programa de Acción para el decenio de 1990 y de la Declaración de París permiten abrigar 
muchas esperanzas a los pueblos de los países menos adelantados. El Programa de Acción 
consagra claramente el principio de la responsabilidad compartida y el compromiso recíproco 
entre países donantes y países receptores. Aun cuando, como en el caso de mi país, los 
esfuerzos nacionales pueden traducirse en logros parciales en algunas esferas, 
esos esfuerzos por sí solos son insuficientes para resolver todos los problemas. Por 
consiguiente, la asistencia y el apoyo de la comunidad internacional son fundamentales para 
que los países menos adelantados puedan avanzar hacia el desarrollo sostenible y lograr 
progresos importantes. Si bien apreciamos en todo su valor la función determinante que ha 
desempeñado la OMS eri nuestros esfuerzos de desarrollo sanitario, desearía formular un nuevo 
llamamiento a la Organización para que brinde su apoyo y cooperación más plenos a fin de 
garantizar la ejecución satisfactoria del Programa de Acción. En este contexto, mi 
delegación apoya la resolución EB87.R9, en la que se recomienda a esta Asamblea de la Salud 
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que adopte una resolución sobre fomento de la salud para el desarrollo de los países menos 
adelantados. 

Los logros que hemos conseguido y las metas que nos hemos fijado están inseparablemente 
ligados a la ayuda externa. Si bien hacemos constar nuestro reconocimiento y gratitud por 
la ayuda recibida en el pasado, deseamos pedir a todos aquellos que cooperan en nuestras 
actividades de desarrollo que sigan apoyándolas en el futuro. 

Antes de concluir, deseo transmitir mi calurosa felicitación a las Islas Marshall y a 
los Estados Federados de Micronesia por haberse convertido en Miembros de nuestra 
Organización, у а Токе1au por haberse incorporado a la Organización como Miembro Asociado. 

Por último, tengo el honor de transmitir los mejores votos de mi soberano, Su Majestad 
el Rey Jigme Singye Wangchuck, por el éxito de esta Asamblea. 

El Sr. MORAKE (Botswana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, honorables Ministros y jefes de delegación, señor Director General, 
señores Directores Regionales, señoras y señores: Mi delegación y yo deseamos sumamos a 
las felicitaciones que otros Estados Miembros han expresado tanto a usted, señor Presidente, 
como a sus Vicepresidentes, por su elección para dirigir esta augusta Asamblea, y queremos 
asegurarle nuestra cooperación en el curso de las deliberaciones. 

Este año, la Asamblea Mundial de la Salud se está llevando a cabo en momentos en que 
muchos de nosotros nos sentimos confusos acerca del futuro del mundo. El año pasado todos 
confiábamos en que los acontecimientos registrados en la Europa oriental habían puesto en 
marcha un proceso irreversible de democratización en el mundo entero, y que el final de la 
guerra fría abriría perspectivas inéditas de prosperidad para todas las naciones. Todos 
confiaban en que se acabarla la carrera de armamentos. A finales de 1990 y comienzos de 
1991 todas esas esperanzas quedaron frustradas por la Guerra del Golfo. Como de costumbre, 
nosotros, los países del Tercer Mundo, los países de Africa, fuimos los que sufrimos y 
seguimos sufriendo los efectos de la Guerra del Golfo. La subida de los precios de los 
combustibles y la depresión económica en los países que importan nuestros productos básicos 
han perjudicado gravemente nuestras economías. A raíz de ello, nuestra población debe pagar 
precios más altos por bienes y servicios al tiempo que sus ingresos disminuyen en términos 
reales. 

Esto con respecto a la situación internacional. Ahora desearla abordar la cuestión de 
la responsabilidad. En Botswana creemos que un gobierno debe ser responsable ante el 
pueblo, y que esto sólo puede lograrse cuando el gobierno es elegido por el pueblo en 
elecciones libres y germinas, y el pueblo tiene la oportunidad de renovar periódicamente el 
mandato del gobierno o de cambiarlo. También creemos que sólo en este clima de libertad es 
posible mejorar las condiciones socioeconómicas de la población y lograr progresos reales en 
la atención sanitaria proporcionada a la población y en su estado de salud. Creemos que la 
atención primaria, tal como está consagrada en la Declaración de Alma-Ata, sólo puede 
establecerse en el marco de un sistema nacional de salud y sólo puede florecer en un clima 
de democracia. Por esa razón, el Gobierno de Botswana ha practicado el pluralismo 
democrático desde su independencia y confía en seguir consolidando la idea y la práctica de 
la democracia. 

En el contexto de la atención primaria de salud hablamos de equidad y participación 
comunitaria. Estas sólo pueden lograrse cuando los políticos sienten que están al servicio 
del pueblo y que, por tanto, son responsables ante él en todos los niveles: en las 
comunidades locales, en los distritos y en el gobierno central. Por este principio nos 
hemos guiado para crear nuestro sistema de salud basado en la atención primaria. 

Puedo afirmar con satisfacción que, si bien nuestro éxito en la creación de 
instituciones para la participación comunitaria no puede calificarse de espectacular, sí ha 
sido considerable. Nuestra población es consultada a través de diversas organizaciones, 
foros y comités comunitarios, contribuye a la elaboración de los planes y participa tanto en 
la ejecución como en la evaluación de las actividades de desarrollo. El clima político 
imperante no sólo le permite sino que le induce a hacerlo. 

Al igual que los otros países de nuestro nivel de desarrollo, nos enfrentamos con el 
gran problema de la eliminación de la pobreza rural y la necesidad de reducir la disparidad 
económica entre los ricos y los pobres. Sin embargo, el Gobierno de Botswana ha realizado 
importantes inversiones en infraestructura social, en los sectores de la salud y la 
educación, como consecuencia de las cuales prácticamente toda la población tiene acceso a 
atención esencial de salud. Confiamos en que los recientes cambios políticos y económicos 
que se han registrado en el mundo favorezcan nuestros esfuerzos, ya que no hemos padecido 
una depresión económica grave y no hemos tenido que llevar a cabo ningún ajuste estructural. 
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Para desarrollar nuestro sistema de salud en Botswana necesitamos contar con diversas 
aportaciones. Por ejemplo, en la esfera del desarrollo de recursos humanos, la elaboración 
de sistemas de gestión, el desarrollo y la importación de tecnología y la obtención de 
recursos financieros. Nuestra situación es deficitaria en todos esos aspectos, pero sobre 
todo necesitamos desarrollar nuestros propios recursos humanos. Ese es el sector en que 
necesitamos más apoyo de nuestros asociados del mundo desarrollado. Confiamos en que 
nuestra petición encontrará finalmente eco, y en que se adoptarán medidas positivas para 
ayudarnos en esa tarea. Nuestro deseo de desarrollar los recursos humanos puede demostrarse 
por el hecho de que la formación de personal de salud tiene la máxima prioridad en las 
asignaciones presupuestarias de la OMS para programas en nuestro país. Por consiguiente, es 
necesario intensificar los esfuerzos en esta esfera. 

Por último, puesto que este año se aprobará el presupuesto, espero que el presupuesto 
por programas de la OMS reflejará las verdaderas prioridades de salud del mundo, en 
particular las del mundo en desarrollo. Mi delegación participará con el máximo de su 
capacidad en el debate sobre el presupuesto por programas. 

El Dr. NABABSING (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, excelentísimos 
señores, distinguidos delegados, señoras y señores : Desearla sumarme a las delegaciones que 
ya han hecho uso de la palabra y presentar mis más cálidas felicitaciones a usted, señor 
Presidente, a los Vicepresidentes y a los otros miembros de la Mesa, por su elección para 
desempeñar cargos de tan alta responsabilidad. Estoy seguro, señor Presidente, de que usted 
sabrá conducir las deliberaciones de esta 44a Asamblea Mundial de la Salud de una manera 
productiva y fructífera y que, de esa forma, nos permitirá lograr nuestra meta anhelada de 
la salud para todos en el año 2000. 

He de felicitar al Director General por la presentación de su informe sobre las 
actividades de la OMS en 1990 y del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1992-1993. Resulta tranquilizador observar que los resultados logrados por la OMS en 1990 
revelan un progreso permanente hacia el logro de la salud para todos en el año 2000, a pesar 
de los graves obstáculos, imputables a causas naturales y humanas, que dificultan el avance 
en el terreno de la salud mundial. La visión del nuevo paradigma de la salud bosquejado por 
el Director General estimulará, sin duda alguna, nuestros esfuerzos y nos permitirá abordar 
con más energía y determinación las importantes tareas que tenemos ante nosotros en este 
último decenio del siglo. 

Represento a un pequeño país insular de aproximadamente 700 millas cuadradas y poco más 
de un millón de habitantes. Los pequeños estados insulares constituyen un grupo de países 
con problemas específicos cuya solución requiere estrategias apropiadas. Puesto que nuestro 
país no cuenta con grandes riquezas naturales, no tardamos en comprender que el principal 
recurso para impulsar el desarrollo económico era nuestra propia población. Por 
consiguiente, nuestra estrategia para lograr el desarrollo económico siempre ha estado 
concentrada en el bienestar de nuestros ciudadanos y, por tanto, ha abordado varias esferas 
fundamentales para el desarrollo humano, a saber, la salud, la educación y las oportunidades 
de empleo para todos. Por ejemplo, la enseñanza gratuita ha permitido lograr un alto nivel 
de alfabetización, en particular en las mujeres, y representa un instrumento importante 
tanto para la comunicación como para la formación de personal calificado. La enseñanza en 
todos los niveles es gratuita desde hace muchos años, pero este año el Gobierno ha decidido 
que la enseñanza primaria sea obligatoria. 

En el sector de la salud, hace sólo dos o tres decenios Mauricio presentaba el cuadro 
epidemiológico clásico de la mayoría de los países en desarrollo, es decir, altas morbilidad 
y mortalidad por enfermedades infecciosas, altas tasas de mortalidad materna e infantil y un 
crecimiento demográfico superior al 3X. Como consecuencia de las importantes medidas de 
salud pública aplicadas en los años sesenta y de la aplicación del concepto de atención 
primaria de salud consagrado en la Declaración de Alma-Ata, actualmente la situación del 
paludismo y de las enfermedades evitables mediante vacunación está totalmente controlada, y 
algunas de esas enfermedades están a punto de ser erradicadas. Por consiguiente, el nivel 
de salud de nuestra población es ahora más alto y la fuerza de trabajo asciende a 440 000 
personas, el 35% de las cuales son mujeres； todos participan en los esfuerzos que lleva a 
cabo el Gobierno para acelerar el desarrollo económico. 

Naturalmente, para lograr estos resultados ha sido necesario llevar a cabo ajustes 
importantes en las políticas de asignación de recursos y redistribuir nuestros recursos 
limitados para apoyar al sector de la atención primaria de salud, sobre la base de una 
reducción de los gastos de atención terapéutica y un aumento de la participación 
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comunitaria. Actualmente observamos con satisfacción que hemos logrado progresos 
importantes, como lo demuestran las mejoras en los principales indicadores de salud. Por 
ejemplo, en 1990 la tasa de mortalidad infantil se situó un poco por debajo de 20 por 1000; 
la esperanza de vida fue de 64 años para los hombres y de 72 años para las mujeres； el 
crecimiento demográfico se redujo en un 1,2%; no se registró ningún caso de paludismo 
indígena； y la situación del SIDA se mantuvo controlada, con una prevalencia baja y una 
incidencia media de 3 a 5 casos por año. 

Cuando el estado general de salud de nuestra población mejoró con la aplicación de la 
estrategia de atención primaria, pensamos que ya no tropezaríamos con obstáculos importantes 
que nos impidieran alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Pero 
lamentablemente no ha sido así. Aun cuando la mayoría de las enfermedades transmisibles 
están bajo control y han mejorado las condiciones económicas, nos encontramos con que el 
cuadro epidemiológico está cambiando y debemos afrontar nuevos problemas de salud de 
carácter diferente y más complejo, que suelen estar relacionados con modificaciones del 
estilo de vida. El aumento del consumo de grasas saturadas, el abuso del alcohol, el 
consumo de tabaco y los hábitos más sedentarios han contribuido a provocar una alta 
incidencia de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes. De hecho, el 40% de la 
mortalidad que se registra actualmente en el país corresponde a enfermedades 
cardiovasculares. Al aumentar la esperanza de vida, las personas de más de 60 años ya 
representan más del 8% de la población, y es necesario dedicar más recursos a la atención de 
los ancianos. La industrialización y el mejoramiento de la situación económica suponen 
necesidades adicionales para atender aspectos que hasta ahora no eran importantes, tales 
como las enfermedades profesionales y el mayor número de accidentes de circulación y de 
trabajo. 

Como saben ustedes, todos estos problemas de salud que han surgido recientemente en 
Mauricio se plantearán más tarde o más temprano en otros países en desarrollo a medida que 
mejore el nivel de atención primaria, y su solución requerirá nuevos ajustes estructurales 
como sucedió en nuestro país cuando se aplicó la estrategia de atención primaria de salud. 

Con el concepto de la salud para todos hemos aprendido que la igualdad de acceso a la 
atención sanitaria es un principio fundamental del suministro de salud para todos. Por 
consiguiente, en nombre de esa igualdad, no podemos dar preferencia a la parte de nuestra 
población que sufre, por ejemplo, de infecciones agudas y tratarla, mientras que dejamos de 
lado a aquellos que padecen problemas crónicos más complejos para cuyo tratamiento se 
necesita disponer de alta tecnología. Desde 1987, con la ayuda de la OMS, hemos empezado a 
ejecutar un programa de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles que se 
concentra principalmente en la prevención primaria pero también presta debida atención a la 
prevención secundaria y terciaria. No podemos dejar de suministrar tratamiento para 
situaciones crónicas tales como la hipertensión, la diabetes y las cardiopatías coronarias. 
Como comprenderán fácilmente ustedes, esto absorbe una parte importante de nuestros 
recursos, que ya son limitados. Después de dudar mucho, hemos tenido que establecer un 
servicio de cardiocirugía muy costoso para hacer frente al problema de las cardiopatías 
valvulares y coronarias. El funcionamiento de esta unidad, que puede suministrar atención a 
unos 500 pacientes por año, supone un gasto similar al servicio de comidas de un hospital 
general para 250 000 personas. 

A fin de lograr nuestra meta de la salud para todos en el año 2000, es necesario 
emprender una acción concertada nacional e internacional. Las actividades que llevamos a 
cabo en el plano nacional deben contar con el apoyo de organizaciones y países que ya 
disponen de conocimientos técnicos para resolver los problemas con que nos enfrentamos； 
Mauricio es un buen ejemplo que ilustra la validez de esos esfuerzos conjuntos. La OMS, 
bajo la dinámica dirección del Dr. Nakaj ima, ya está desempeñando un papel fundamental en la 
catalización de medidas efectivas para la prevención y lucha contra las enfermedades que 
padece la humanidad. 

En Mauricio la OMS ha hecho posible el desarrollo y la ejecución de varios programas a 
los que cabe atribuir el actual mejoramiento del estado de salud de nuestra población. Por 
ejemplo, el programa de enfermedades no transmisibles está apoyado por los centros 
colaboradores de la OMS en Australia, Finlandia y el Reino Unido； el programa de 
erradicación del paludismo está apoyado por el AGFUND； el programa de rehabilitación en la 
comunidad se ejecuta en colaboración con la Fondazione Italiana "Amici Raoul Follereau••； el 
programa de lucha contra la esquistosomiasis se realiza en colaboración con la Fundación 
Theodor Bilharz； el programa de investigación sobre sistemas de salud está apoyado por los 
Países Bajos; el programa de lucha contra el SIDA se ejecuta con el apoyo de Francia, 
Australia y el Reino Unido； y en nuestro programa de cardiocirugía están trabaj ando 
activamente equipos de Arabia Saudita, la India, Francia, los Países Bajos y Egipto. 
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Todos estos ejemplos ponen de relieve la preocupación y la buena voluntad que existe 

actualmente en el mundo y el apoyo sustancial que puede prestarse a los esfuerzos que 
estamos llevando a cabo para mejorar la calidad de vida del ser humano. Agradezco 
profundamente toda la ayuda y el apoyo que mi país ha recibido hasta el presente. 

Deseo aprovechar esta ocasión para agradecer al Director General, a los Directores 
Regionales para Africa y para Europa y a todo el personal de la OMS por el apoyo sostenido 
que siempre han proporcionado a Mauricio. 

Para concluir, señor Presidente, permítame que le agradezca la oportunidad que me ha 
brindado de dirigirme a esta augusta Asamblea. 

El Dr. NTABA (Malawi) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables Ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores : Ante todo permítame que le felicite, señor Presidente, por su elección 
para desempeñar tan importante cargo en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. La 
delegación de Malawi tiene el agrado de ofrecerle toda su cooperación y apoyo. Permítame 
también que me sume a mis colegas que han felicitado a los Vicepresidentes y a los otros 
miembros de la Mesa por su designación para desempeñar distintos cargos en la conducción de 
las deliberaciones de la presente reunión. Confío plenamente en su capacidad para asistirle 
en la dirección de los debates de la Asamblea. 

También deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar al Director General, 
Dr. Nakaj ima, y agradecerle el excelente y muy amplio informe que nos ha presentado hace 
unos días. En este informe ha expuesto claramente las nuevas tareas con que se enfrenta la 
Organización así como las principales directrices en materia de programas y las asignaciones 
de recursos para el bienio 1991-1992. Acojo con beneplácito la intención del Director 
General de seguir esforzándose por realizar el mandato de la OMS para lograr la salud para 
todos, teniendo en cuenta la situación política y económica del decenio de 1990. También me 
resulta muy alentador observar que al mismo tiempo se prestará especial atención a los 
países menos adelantados que afrontan problemas particulares de salud y desarrollo 
socioeconómico. 

Puesto que todos debemos concentrar nuestros esfuerzos en la atención primaria de salud 
en el contexto de un nuevo entorno político, social y económico, mi delegación desea 
comunicar que Malawi sigue haciendo hincapié en el mejoramiento y fortalecimiento de los 
programas de salud básicos con arreglo al concepto de atención primaria. En la actualidad 
asignamos prioridad a las poblaciones de las zonas periféricas y rurales, y en particular al 
mejoramiento de la situación de la madre y el niño. En los próximos cinco años nos 
proponemos fortalecer y mejorar nuestra capacidad de gestión sanitaria y racionalizar la 
prestación de nuestros servicios de salud en los planos nacional, distrital y periférico. 

Recientemente hemos examinado la estructura de nuestro gasto público, y en nuestro 
enfoque revisado de la política de desarrollo se asigna alta prioridad a los gastos para el 
sector social, incluidos los gastos de salud. Nuestra meta y nuestro objetivo primarios 
consisten en mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Un obstáculo 
importante para lograr este objetivo es la grave escasez de personal de salud capacitado y 
la insuficiente formación del personal disponible. Por consiguiente, tenemos especial 
interés en la formación de personal de salud de todas las categorías, sobre todo enfermeras, 
oficiales clínicos y asistentes médicos, así como en la formación de nuestros propios 
médicos. Esto requerirá un fortalecimiento considerable de nuestras instituciones de 
formación, incluida la finalización de las gestiones para el establecimiento de nuestra 
propia escuela de medicina. Mi Gobierno reconoce que, para que podamos lograr nuestra meta 
anhelada de mejorar el estado sanitario de la población, es necesario que aumentemos 
considerablemente los gastos de salud. La parte del presupuesto anual dedicada a la salud 
ha aumentado el 16,7%, mientras que en los gastos correspondientes a otros sectores no ha 
habido cambios o se han registrado incrementos muy reducidos. 

Debería preocuparnos mucho el hecho de que la OMS tenga que mantener un crecimiento 
cero del presupuesto mientras no dejan de aumentar las exigencias que se le plantean para 
hacer frente a situaciones de emergencia y desastres sanitarios (imputables a causas 
naturales o humanas). Los gastos anuales de la OMS, ya sean con cargo a fondos 
presupuestarios o extrapresupuestarios, sólo representan una pequeña porción de los recursos 
que el mundo gasta en conflictos armados. Nuestras esperanzas de que el final de la guerra 
fría permitiría dedicar más recursos a actividades sanitarias y de desarrollo siguen 

Párrafo pronunciado en francés. 
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viéndose frustradas por las devastaciones y la pesada carga financiera de conflictos armados 
que han surgido imprevistamente en diversas partes del mundo y que en muchos casos hubiesen 
podido evitarse, así como por muchas otras razones económicas. Ha llegado el momento de que 
todos cuantos formamos parte de la OMS hagamos un severo examen de conciencia para revisar 
nuestros sistemas de valores nacionales e imponer el necesario e imprescindible liderazgo 
moral que permita modificar nuestras prioridades nacionales para construir ese nuevo 
paradigma de la salud que con tanta competencia y claridad ha expuesto el Director General. 
En caso contrario, los esfuerzos de la OMS para lograr la salud para todos seguirán siendo 
vanos. 

Como informó la delegación de Malawi hace dos años, nuestro programa ampliado de 
inmunización recibió un impulso muy importante por la participación personal de Su 
Excelencia el Presidente Vitalicio de nuestro país. Nuestro Presidente Vitalicio vacunó a 
un niño ante un numeroso público en un estadio a fin de destacar la importancia de la 
inmunización infantil para todos los malawianos. Tengo la satisfacción de anunciar que 
actualmente hemos sobrepasado con creces el objetivo de la inmunización del 80% de los niños 
contra las seis enfermedades inmunizables. Este resultado no deja de ser importante si se 
tiene en cuenta que hace apenas dos o tres años teníamos una tasa de cobertura muy baja, de 
aproximadamente 55%. Esta experiencia ha demostrado claramente que cuando existe voluntad 
política, buena gestión, firme movilización social y el imprescindible apoyo de los donantes 
es posible lograr objetivos importantes y realizar progresos sin precedentes en la solución 
de los problemas nacionales de salud. Actualmente, nuestra preocupación se centra en las 
medidas que hemos de adoptar para seguir progresando sobre la base de esos logros así como 
para mantener el impulso del programa y, por último, las altas tasas de cobertura de 
inmunización. 

Este es uno de los varios programas multisectoriales que mi Gobierno está ejecutando a 
fin de mejorar la salud y el bienestar de las mujeres y los niños. Otros programas abordan 
la lucha contra las enfermedades diarreicas, la malnutrición, la seguridad alimentaria 
familiar, el espaciamiento de los nacimientos y otros aspectos de la supervivencia 
infantil. El Jefe de Estado de Malawi ha firmado la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, por lo que nuestro Gobierno se 
compromete a lograr las metas del decenio de 1990 para el bienestar infantil. Malawi 
reconoce que nuestras metas, por ejemplo las de reducción de la mortalidad materna e 
infantil, deben, y en realidad sólo pueden, lograrse en el contexto del alivio general de la 
pobreza y del desarrollo socioeconómico. Disponemos de recursos limitados. Necesitamos 
recibir asistencia en forma de recursos financieros y de otro tipo para apoyar la 
realización de múltiples actividades y la ejecución de proyectos bien diseñados que permitan 
lograr las metas fijadas para el decenio de 1990. Así como la fuerza de una cadena depende 
del buen estado incluso de su eslabón más débil, el éxito de la OMS en su batalla para 
lograr la salud para todos dependerá también de los éxitos y realizaciones de sus Estados 
Miembros más débiles. 

El paludismo sigue siendo un problema de salud importante en Malawi y representa la 
causa de morbilidad y mortalidad más frecuente, en particular en los niños. La situación 
está empeorando, ya que aumenta la incidencia, la tasa de mortalidad y la resistencia a la 
cloroquina en todas las zonas del pais. En 1989 los casos de paludismo y de anemia 
relacionada con el paludismo representaron el 40% de las hospitalizaciones de niños menores 
de 5 años. Una proporción excesivamente grande de nuestro presupuesto sanitario debe 
dedicarse al tratamiento del paludismo. Las repercusiones sanitarias y económicas del 
paludismo en Malawi, en términos de pérdida de días de trabajo, es muy alta y exigiría una 
aportación de recursos igualmente alta, que no estamos en condiciones de afrontar. Hacemos 
un llamamiento a toda la comunidad donante para que reconozca el paludismo como un problema 
importante y nos proporcione asistencia a fin de que podamos abordar este problema en forma 
más eficaz. Mi delegación acoge con beneplácito la decisión de convocar una conferencia 
ministerial sobre el paludismo en los Países Bajos en 1992. 

La infección por el VIH y el SIDA son importantes problemas de salud pública en 
Malawi. Desde 1985, los casos de tuberculosis asociados con el VIH aumentaron más del 70%. 
El SIDA tiene graves repercusiones para los servicios de salud. Los casos de SIDA absorben 
la capacidad de algunos hospitales y sobrepasan las posibilidades de atención de nuestros 
trabajadores sanitarios. El tratamiento de infecciones oportunistas agota nuestras 
existencias de medicamentos y s ene illámente no estamos en condiciones de adquirir 
medicamentos de lucha contra el VIH. Nos preocupa mucho la posiblidad de que los éxitos y 
logros recientes de nuestros programas y servicios de salud puedan verse anulados o 
amenazados por el SIDA. En el marco de nuestro programa nacional de lucha contra el SIDA, 
que cuenta con el apoyo del Programa Mundial sobre el SIDA y de diversos donantes, a quienes 
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estamos muy agradecidos, hacemos todo lo posible para responder a los graves problemas que 
plantea el SIDA; el programa hace especial hincapié en actividades de información, educación 
y comunicación para el público. El programa también prevé la detección del VIH en la sangre 
antes de llevar a cabo transfusiones, así como la vigilancia del VIH y de las enfermedades 
de transmisión sexual. El programa debe ahora hacer más hincapié en el asesoramiento en 
materia de seguridad del personal de salud y en el tratamiento de los pacientes, sobre todo 
la atención en la comunidad. 

El suministro de agua salubre en zonas urbanas y rurales representa desde hace mucho 
tiempo una prioridad para el Gobierno de Malawi. Hemos ejecutado satisfactoriamente 
programas de ampliación del suministro de agua en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, 
nuestra experiencia ha demostrado que la instalación de sistemas mejorados de suministro de 
agua no basta para garantizar la protección contra la diarrea o para mejorar la salud de las 
poblaciones beneficiarlas. Sólo podrán lograrse resultados satisfactorios si, además de 
suministrar agua salubre en cantidades suficientes, se mejoran los servicios de saneamiento 
y la educación de los usuarios. 

Lamento informar a la Asamblea de que a principios de marzo del presente año en el sur 
de Malawi se produjeron graves desprendimientos de rocas y sorpresivas inundaciones. 
Murieron 500 personas y otras 85 000 se quedaron sin hogar. Las inundaciones también 
provocaron graves daños en la infraestructura, por ejemplo en carreteras y puentes, y en las 
edificaciones en general, así como pérdidas en la agricultura y la ganadería. Mi Gobierno 
lanzó inmediatamente una operación de socorro de urgencia y solicitó asistencia 
internacional. Tengo la satisfacción de comunicar que la comunidad de donantes ha 
respondido generosamente a nuestro llamamiento. Mi Gobierno está muy agradecido por la 
asistencia y el apoyo recibidos. Sin embargo, permítanme decir que aún necesitamos 
recibir asistencia a largo plazo para rehabilitar diversos elementos de infrae s truc tura 
tales como carreteras, puentes y edificios. En nombre del Comité Nacional de Malawi para 
Asistencia en Casos de Desastre, hago un llamamiento para obtener más apoyo a fin de que 
podamos satisfacer nuestras necesidades a largo plazo. 

Por último, permítanme mencionar que Malawi aún se ve abrumada por la presencia de 
aproximadamente un millón de refugiados procedentes de los países vecinos. Esto representa 
más del 10% de la población nacional. De hecho, en algunos distritos hay más refugiados que 
malawianos. Esto supone unos gastos sociales ocultos considerables así como una mayor 
explotación de nuestros recursos naturales. Deseo expresar nuestro sincero agradecimiento 
al ACNUR y a muchos otros donantes por la amplia ayuda recibida, que nos ha permitido hacer 
frente a ese tremendo aflujo de refugiados. Estamos alentando su repatriación voluntaria 
pero, a pesar de la buena voluntad de muchos de ellos, el proceso de repatriación se ve 
gravemente obstaculizado por la falta de apoyo de los donantes para la construcción de 
instalaciones de infraestructura en el país de origen a fin de facilitar la reinsèreión de 
los repatriados. Deseo hacer un llamamiento a esos y a otros donantes a fin de que 
proporcionen asistencia para el programa de repatriación. Esperamos que se logre, y rogamos 
por ella, una solución política duradera del problema que ha originado esta afluencia de 
refugiados. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Antes que nada deseo felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para 
dirigir esta reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. También deseo agradecer al 
Director General, al Director General Adj unto y a su personal los incesantes esfuerzos 
desplegados para promover la salud de los pueblos del mundo. Doy las gracias, en 
particular, al Director General, por su informe y por los valiosos documentos que ha puesto 
a disposición de las delegaciones participantes, especialmente el documento A44/25 que 
contiene un informe sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina. Agradezco al Director Regional, Dr. Hussein Gezairy, y 
a sus colegas el constante apoyo prestado al pueblo palestino. Además deseo expresar mi 
gratitud al Director General del OOPS por todos los servicios que ese organismo ofrece a 
nuestro pueblo. 

Señor Presidente: La historia del pueblo palestino es una sucesión continua de guerras 
y conmociones: 1948, 1956, 1967, 1973, 1978, 1982 y, recientemente, la Guerra del Golfo. 
Estas guerras y conmociones han intensificado los gravámenes que pesan sobre el pueblo 
palestino, han aumentado sus problemas y han provocado el deterioro de la situación social y 
el colapso de las estructuras económicas. Una y otra vez han acrecentado el número de 
refugiados. El resultado neto se refleja en la salud de nuestro pueblo, que sufre cada vez 
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más, tanto psicológica como físicamente, bajo el odioso yugo de las fuerzas de ocupación, 
empeñadas en destruir cualquier expresión de una voluntad palestina independiente en todos 
los aspectos de la vida, incluida la salud, y entretanto sigue creciendo en nuestro pueblo 
la necesidad de tratamiento para los enfermos y heridos. Esta situación se mantiene por 
medio de injustas leyes restrictivas, que violan no sólo la Convención de Ginebra, sino todo 
el derecho y las prácticas consuetudinarias internacionales. En efecto, cada vez que en 
nombre del derecho internacional se adopta una resolución que ofrece a nuestro pueblo un 
rayo de esperanza de que la paz pueda estar próxima, las autoridades israelíes ven 
infaliblemente en ella una oportunidad más para demostrar su arrogancia e indiferencia, para 
desafiar nuevamente a la comunidad internacional y sus decisiones. 

Señoras y señores : Israel está decidido a suprimir la identidad nacional palestina y a 
privar a nuestro pueblo de sus tierras y propiedades, aumentando el número de esos mismos 
asentamientos que han sido objeto de una condena internacional unánime. Las autoridades de 
ocupación israelíes persisten en su política de represión, opresión, tortura, detención y 
expulsión, además de otras prácticas como la demolición de viviendas, el control de las 
fuentes de agua y electricidad y el cierre casi permanente de las escuelas y universidades : 
los heridos se cuentan por miles y los muertos por centenares, además de los millares de 
detenidos, niños incluidos. Los establecimientos sanitarios y su personal no se han librado 
de los ataques de las fuerzas de ocupación, y las muchas semanas seguidas de toque de queda 
total han impedido prestar un mínimo de atención sanitaria o cubrir las necesidades mínimas 
de los palestinos. 

Señor Presidente : El informe del Director General que figura en el documento A44/25 
relativo al deterioro de las condiciones de vida habla de que no se ha puesto en práctica un 
plan coherente de salud basado en una política sanitaria general que tome en consideración 
las aspiraciones a una mejor calidad de la vida de la población de los territorios árabes 
ocupados. Alude a la crisis del Golfo, señalando que, para los territorios árabes ocupados, 
ha venido a agravar aún más los problemas al provocar el caos económico generalizado, 
aumentar la pobreza y las dificultades y causar problemas de salud. La consecuencia ha sido 
un aumento aún mayor del desempleo y la pobreza, y un número creciente de familias incapaces 
de hacer frente a sus necesidades humanas básicas. El Director General informa asimismo de 
que todos los programas de inmunización y de salud de la madre y el niño se interrumpieron 
por completo a causa del toque de queda total que durante 42 días mantuvo recluidos en sus 
hogares a todos los habitantes de los territorios árabes ocupados. 

Señor Presidente : La comunidad internacional siempre interviene para ofrecer ayuda por 
medio de las instituciones internacionales, regionales, gubernamentales y no 
gubernamentales. Sin embargo, las autoridades israelíes, persiguiendo sus propios fines, se 
obstinan en no permitir que esa asistencia sanitaria corra a cargo de una autoridad 
competente que permita al pueblo palestino manejar de forma autónoma sus asuntos sanitarios 
y desarrollar su propio sistema de salud. A pesar de ello, el pueblo sigue luchando por 
sobrevivir, manteniendo viva su gloriosa intifada. En el campo de la salud, este esfuerzo 
consiste en luchar por establecer estructuras sanitarias en los territorios ocupados t 
principalmente por medio de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, que ha asumido la 
responsabilidad de mejorar los servicios de salud realizando estudios, formulando planes 
nacionales y llevándolos a la práctica. La Sociedad mantiene contactos en los planos local 
e internacional para coordinar y organizar la ayuda a las instituciones sanitarias 
nacionales de los territorios ocupados, como base para establecer unos servicios de salud 
que cubran las necesidades mínimas de la población. Esos contactos y esa coordinación no 
sustituyen a la autoridad sanitaria que todo pueblo necesita. Sin embargo, somos 
conscientes de que la cooperación internacional para ayudar a nuestro pueblo en las 
difíciles circunstancias actuales es, en sí misma, un importante factor en la búsqueda de 
la paz. 

Señor Presidente, señoras y señores: Ha sido enormemente gratificante ver al mundo 
entero empeñado en defender la legitimidad internacional a través de las resoluciones de las 
Naciones Unidas. Ha sido para nosotros una fuente de esperanza. Lamentablemente, esa 
esperanza se vino abajo muy pronto ante la intransigente negativa de Israel de aplicar 
ninguna de las resoluciones de derecho internacional, ni siquiera las que se refieren a los 
derechos humanos y en materia de salud adoptadas por su Organización. Ya ha quedado de 
manifiesto que existen dos criterios en lo que respecta al imperio internacional del 
derecho, y el mundo se encuentra ante el dilema de aceptar o rechazar esta dualidad. ¿A 
quién puede acudir el pueblo palestino? Ese es nuestro problema. ¿A quién debe dirigirse 
un pueblo como el nuestro para obtener justicia e igualdad con los otros pueblos, para 
recuperar su libertad y sus legítimos derechos? Al igual que todos los pueblos de la 
tierra, anhelamos la paz, incluso tal vez con mayor fervor, porque llevamos mucho tiempo 
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sufriendo y padeciendo privaciones, viejos y jóvenes por igual, privados también del derecho 
â vivir una vida normal sin guerra, sin el interminable exilio y las dificultades 
cotidianas. Unamos nuestras manos, por favor, unamos nuestras manos para defender una 
oportunidad histórica que tal vez no se repita, para poner fin a una tragedia que ha durado 
demasiado, que ha costado miles de vidas y ha dejado en ruinas centenares de aldeas y 
ciudades. Nuestro pueblo quiere la libertad y la paz y, por mucho que esté sufriendo, 
confía en que sus esperanzas se harán realidad, que la legitimidad será respetada por todos 
y que juntos construiremos la paz. 

Señor Presidente : Esperamos que la OMS haga un esfuerzo para asegurar el respeto a las 
resoluciones que nos conciernen, y que intensifique su apoyo para mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino. Aquí, desde esta tribuna, hacemos un llamamiento en favor 
de la paz basada en la justicia. Confiamos en que cada uno de sus gobiernos contribuirá de 
alguna manera a que nuestro pueblo palestino recupere su libertad, construya su Estado y se 
dedique a trabajar para alcanzar el objetivo de la OMS: la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ТОМ (Congreso Nacional Africano) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Felicito al Dr. Nymadawa por su elección para presidir esta 44a Asamblea Mundial de la 
Salud. Deseo expresar mi profundo reconocimiento al Director General por su amplio 
informe. Nuestra delegación agradece profundamente que se la haya invitado a una reunión 
tan importante. 

Estoy seguro de que muchos de ustedes están muy interesados en saber qué está 
sucediendo en Sudáfrica. No es posible dar una explicación exhaustiva en sólo diez 
minutos. Sin embargo, debo decirles que no se engañen, que aún estamos gobernados por una 
minoría. La mayoría de nuestro pueblo todavía no puede votar en Sudáfrica a pesar de todo 
lo que ha sucedido desde febrero de 1990. La muerte y la destrucción que afligen al país 
son una secuela de la violencia del apartheid y de sus correspondientes políticas. 

En la esfera de la salud, el régimen no ha sido capaz de modificar su actitud previa, a 
pesar de que en algunas declaraciones públicas haya afirmado lo contrario. El año pasado 
dijeron que toda la población tendría acceso a todos los servicios hospitalarios. En la 
práctica, seguimos observando mucha segregación. Pero aunque acabase real y totalmente la 
segregación en los hospitales, la salud no se limita a la atención hospitalaria. La salud 
está relacionada con la asignación de los recursos necesarios así como con el debate sobre 
el presupuesto y con el poder político. En esas esferas aún sigue habiendo segregación. En 
abril del presente año el Ministro de Salud del parlamento del apartheid dijo que, hasta 
que se negociara una nueva Constitución, los asuntos relativos a la salud serían competencia 
de los parlamentos y territorios patrios segregados. 

En el curso de los años, el Congreso Nacional Africano (CNA) y las organizaciones 
sanitarias progresistas hemos aprendido a no depender exclusivamente del Gobierno en la 
esfera de la salud. Así pues, hemos establecido servicios y organizaciones sustitutivos o 
paralelos a fin de afrontar los problemas de salud derivados del apartheid y desarrollar 
nuestras comunidades. Actualmente estamos analizando diversas cuestiones de política 
sanitaria a fin de prepararnos para un futuro estado democrático. Sin embargo, la violencia 
que aflige actualmente al país dificulta la celebración de consultas y debates normales en 
las comunidades. En esto consiste la paradoj a del sistema del apartheid. De una parte, 
aprueba leyes por las que se anula la proscripción de las organizaciones pero, de otra 
parte, crea más obstáculos para el desarrollo de la vida democrática. Nuestras estructuras 
y organizaciones llevan a cabo un examen permanente de sus funciones y actividades a fin de 
adaptarse a la situación cambiante. 

El departamento de salud del CNA aún está reinstalándose en Sudáfrica después de muchos 
años de exilio. Hemos empezado a formar divisiones o comités regionales y locales. Las 
actividades se concentran en cuestiones de política sanitaria, desarrollo de proyectos en 
colaboración con organizaciones existentes, y solución de los problemas sanitarios generados 
por las prácticas del apartheid. Nuestro objetivo de política más importante consiste en 
organizar un amplio servicio nacional de salud para el futuro. Algunos miembros del 
departamento aún están en el exilio y reciben formación en diferentes esferas de la salud, 
incluida la prestación de socorro en los campamentos. Algunos de nuestros exiliados no 
tienen garantizada su seguridad en Sudáfrica. Esperamos que eso se logre por la presión 
internacional y por la lucha de nuestro pueblo dentro del país. 

Ya me he referido a la existencia de organizaciones que colaboran con nosotros. Una de 
ellas es la Red Progresista de Atención Primaria de Salud, creada en 1987. Esta 
organización aborda problemas de atención primaria que el Gobierno no puede o no quiere 
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abordar debido a sus políticas. El régimen aplica una definición de atención primaria de 
salud más limitada que la establecida en Alma-Ata. Su compromiso político en materia de 
atención primaria, si es que existe, deja mucho que desear, a pesar de sus declaraciones 
públicas. La Red tiene programas y proyectos en el país encaminados a potenciar la 
capacidad de las comunidades en la esfera de la salud. Ha establecido un grupo especial de 
trabajo sobre el SIDA y el VIH y participa en programas de formación de personal de salud, 
prevención y tratamiento de problemas habituales de salud y educación sanitaria. Esos 
proyectos y programas cuentan con financiación del exterior. 

También tenemos un Grupo de Servicios de Urgencia, establecido a mediados del decenio 
de 1980 para proporcionar primeros auxilios a las víctimas de la represión oficial e 
impartir formación a miembros de la comunidad con ese fin; el Grupo también tiene servicios 
de tratamiento y orientación para los ex detenidos y para los presos políticos 
excarcelados. Ahora que están regresando los exiliados, este Grupo celebra consultas con el 
Comité Nacional de Coordinación para la Repatriación de los Exiliados Sudafricanos a fin de 
determinar su función en ese programa. En la actualidad, el proceso de repatriación cuenta 
con el apoyo de un pequeño grupo especial de salud que atiende las necesidades sanitarias de 
los repatriados. Aún esperamos la participación del ACNUR en el programa de repatriación. 
Sin embargo, el hecho de que el Gobierno de Sudáfrica no otorgue una amnistía general para 
todos los exiliados representa un obstáculo para la participación del ACNUR. 

Este es un resumen de nuestros problemas y actividades. Pero desearía recordar una vez 
más que aún no hemos logrado la democracia en Sudáfrica. El Gobierno rechaza nuestra 
exigencia de que se reúna una asamblea constituyente. La violencia que reina en el país 
puede obstaculizar el logro de una solución pacífica de nuestros problemas. Confiamos en 
que eso no sucederá. 

Para concluir, deseo hacer un llamamiento a la OMS, al UNICEF y al resto de la 
comunidad internacional para que continúen prestando asistencia a las víctimas del 
apartheid y de la violencia que se ha abatido sobre el país. Como es habitual cuando 
suceden esas catástrofes, los más afectados son los sectores pobres de la comunidad. La 
escasez de viviendas se ve agravada por la destrucción. Los niños, que, según sus palabras, 
señor Presidente, representan la "riqueza de la nación", son los más afectados social, 
física y mentalmente. La enseñanza se encuentra casi paralizada. Estaremos muy agradecidos 
por el apoyo que nos proporcionen. 

El Profesor SIDDIQUE (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, excelentísimos 
señores, señoras y señores : Es realmente un honor para mí estar presente en esta selecta 
reunión de autoridades del desarrollo sanitario. Permítame, señor, que lo felicite por su 
elección para el alto cargo que con tanta eficacia desempeña. Estamos seguros de que, con 
su eficiente orientación y dirección, las deliberaciones serán tan estimulantes como 
productivas. También felicitamos a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las 
comisiones por su elección para tan importantes cargos. Aprovecho esta oportunidad para 
expresar también nuestro reconocimiento por la actuación del Presidente de la pasada 
Asamblea de la Salud. 

Me dirijo a ustedes en momentos en que acaba de producirse el peor desastre natural de 
la historia de mi país, a raíz del cual nuestro Gobierno y nuestro pueblo han organizado una 
operación masiva de socorro y movilizado toda nuestra fuerza de trabajo y todos nuestros 
recursos para realizar ese esfuerzo. Durante la noche del 30 de abril de 1991 un fuerte 
ciclón acompañado por marejadas con olas de seis metros de altura procedentes del Golfo de 
Bengala se abatió sobre el sur y el sureste de Bangladesh. Vientos de una velocidad de 
hasta 225 km por hora azotaron esas zonas durante ocho largas horas. El cataclismo ha 
provocado los peores estragos en la historia del país tanto por las enormes pérdidas de 
vidas humanas como por la destrucción mas iva que ha dejado a su paso. Puesto que las 
comunicaciones y los servicios de transporte han quedado en gran medida interrumpidos, aún 
no se han podido valorar todas las consecuencias del desastre. Hasta el momento, las 
víctimas son más de 124 000, cifra que podría aumentar cuando se disponga de más 
información. Millones de personas han quedado sin hogar. Muchos asentamientos humanos han 
sido arrasados. La infrae s truc tura física, como hospitales, el puerto marino de Chittagong, 
dos aeropuertos de la región, la única refinería de petróleo, centenares de millas de 
carreteras así como el sistema de telecomunicación internacional, han sufrido daños 
gravísimos. Los cultivos, que estaban a punto de ser cosechados, resultaron literalmente 
barridos. El desastre ha puesto gravemente en peligro las perspectivas de desarrollo 
socioeconómico en nuestro país. 
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La comunidad internacional ya ha empezado a responder al desastre con simpatía y 
generosidad. Sin embargo, la enorme magnitud de la destrucción y la limitada capacidad del 
país para atender eficazmente las urgentes necesidades de salud de los sobrevivientes 
requerirán el esfuerzo sostenido de los organismos internacionales, en particular de 
la OMS. A este respecto recordamos la resolución WHA42.16 de 1989 sobre la responsabilidad 
de la OMS en el fomento de las metas y los objetivos del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales en el Sector de la Salud. La capacidad de la 
Organización para responder a los desastres provocados por causas naturales y humanas se ha 
ido reduciendo debido a una sucesión de calamidades que la comunidad mundial ha padecido en 
los últimos tiempos, lo que no hace sino reafirmar nuestra convicción de que es necesario 
fortalecer su capacidad de gestión y preparación para situaciones de desastre tanto en el 
plano nacional como en el regional. 

En Bangladesh, después del establecimiento de un gobierno democrático, resultado de un 
proceso electoral libre y genuino, miramos hacia el futuro con renovadas esperanzas y 
aspiraciones. A pesar del apoyo proporcionado por organismos internacionales y bilaterales, 
hasta el momento no hemos logrado progresos sustanciales en el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, sobre todo debido a la escasez de recursos, los desastres naturales y 
la inestabilidad política. Tras la restauración de la democracia, el país está adoptando 
medidas correctivas para reparar deficiencias anteriores y ha emprendido iniciativas 
encaminadas a impulsar el crecimiento económico y fomentar la equidad, con miras a mejorar 
la calidad de vida de su población. 

El informe del Director General, que presenta un cuadro claro de las actividades de la 
OMS en 1990, también especifica un número de cuestiones fundamentales de atención primaria 
de salud sobre las que deberá trabajarse más activamente. Felicito al Director General y a 
sus colegas por la ardua labor que ha supuesto la preparación de este importante documento 
así como por haber señalado a nuestra atención las cuestiones fundamentales que se plantean 
en la esfera del desarrollo sanitario. Es necesario renovar el concepto de atención 
primaria de salud, tanto en materia de políticas y estrategias, como en lo que se refiere a 
gestión operativa y a la actitud de los dispensadores de atención. Si bien en muchos países 
se han ejecutado programas en esas esferas, aún queda mucho por hacer en materia de 
planificación y gestión descentralizadas, acceso a los servicios, participación comunitaria 
y responsabilidad social. Con la colaboración y la asistencia de la OMS, el UNICEF, el PNUD 
y otros organismos de desarrollo internacional y organizaciones bilaterales, Bangladesh ha 
empezado a ejecutar con carácter experimental varios planes en sectores tales como la 
atención primaria de salud en zonas rurales y urbanas, la preparación y capacidad de 
respuesta en situaciones de desastre, la lucha contra la diarrea y las infecciones agudas de 
las vías respiratorias, la lucha contra la contaminación ambiental, y el saneamiento. 

A fin de ejecutar todos esos programas y actividades con arreglo al concepto definido 
en la estrategia de atención primaria de salud, hemos hecho hincapié en la coordinación 
intersectorial y en la participación comunitaria para lograr la sostenibilidad y la 
autorresponsabilidad. Creemos que la asistencia que recibimos nos ayudará a valemos por 
nosotros mismos. Para garantizar la eficacia y la coherencia de los programas mencionados, 
será preciso fortalecer, además, la educación sanitaria, las actividades de formación 
encaminadas a atender las necesidades en materia de capacidad y eficiencia de las diferentes 
categorías de personal de salud en los servicios clínicos, la gestión y la investigación 
operativa, así como el suministro de apoyo logístico a los dispensadores de atención de 
salud y de medicamentos para los beneficiarios. 

Si bien el programa ampliado de inmunización empezó a ejecutarse en Bangladesh en 1979, 
hasta 1984 la cobertura de inmunización de los lactantes en el conjunto del país fue muy 
baja. En julio de 1985 empezó a ejecutarse un nuevo plan de acción y a finales de 1990 la 
cobertura era superior al 65%. Este resultado, de por sí notable, sigue siendo insuficiente 
para lograr el objetivo de la inmunización de todos los niños. Seguiremos haciendo todos 
los esfuerzos posibles para apoyar y mantener eficazmente la capacidad nacional de prestar 
servicios de inmunización a la población beneficiaría mediante servicios integrados de salud 
y planificación de la familia, con un enfoque multisectorial y mecanismos estrictos de 
supervisión y vigilancia. 

El estado de salud de la mujer en Bangladesh no es satisfactorio. Entre las causas que 
determinan el precario estado de salud de la mujer y la exponen a sufrir complicaciones en 
el embarazo y el parto figuran la pobreza, junto con los prejuicios, las creencias y las 
prácticas sociales y culturales, así como el contexto político y económico y la falta de 
acceso a servicios esenciales de atención de salud. Esto se refleja finalmente en una alta 
tasa de mortalidad materna, que asciende aproximadamente a 5,6 por 1000 nacidos vivos. El 
Gobierno ha adoptado diversas medidas a fin de mejorar la situación, pero no se han logrado 
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los objetivos deseados. El actual quinto plan quinquenal prevé un conj unto de programas 
combinados de salud de la madre y el niño y planificación de la familia encaminados a 
reducir los riesgos de salud a que está expuesta la mujer. La ejecución satisfactoria de 
esos programas supondrá una reducción de las tasas actuales de mortalidad de las madres, los 
recién nacidos y los lactantes. 

Ahora desearla referirme al tema fij ado para las Discusiones Técnicas durante la 
44a Asamblea Mundial de la Salud, a saber, "Estrategias de salud para todos frente a la 
rápida urbanización". En Bangladesh somos particularmente conscientes de la rápida y 
alarmante tendencia migratoria hacia las zonas urbanas. Este fenómeno, que ha sobrepasado 
nuestras capacidades de desarrollo social, económico y sanitario, ha supuesto una grave 
amenaza para la calidad de la vida de la población urbana. La política nacional de atención 
de salud hace hincapié en el concepto de atención primaria. En la actualidad, el 85% de la 
población reside en zonas rurales. Por consiguiente, se ha asignado prioridad al 
establecimiento de servicios sanitarios apropiados para atender las necesidades de las zonas 
rurales. Aun cuando la atención sanitaria en las zonas urbanas también se basa en el 
concepto de atención primaria, en ellas no se ha creado una infrae s truc tura para prestar 
atención sanitaria adecuada a las necesidades de la población urbana. La prestación 
de atención sanitaria en las zonas urbanas es de carácter exclusivamente curativo y se 
efectúa en servicios estáticos de nivel secundario y terciario. En vista de la necesidad de 
establecer una infraestructura para la prestación de atención sanitaria, basada en el 
concepto de atención primaria de salud, ya se ha llevado a cabo una rápida evaluación. 
También se ha formulado, como proyecto básico del quinto plan quinquenal del país, un 
programa detallado para la creación de la infraestructura necesaria. El proyecto está listo 
para su ejecución pero aún no se dispone de financiación. 

El acceso a la salud representa un derecho fundamental de la persona y un requisito 
esencial para llevar una vida social y económicamente productiva. El desarrollo 
socioeconómico y el bienestar de una nación dependen en gran medida del estado de salud de 
la población. Bangladesh se enfrenta con enormes problemas sanitarios, nutricionales y 
socioeconómicos. Esos problemas, que se combinan entre sí, resultan agravados por el rápido 
crecimiento de una población en gran parte analfabeta. Desde nuestra independencia, en 
1971, el Gobierno ha venido aplicando sistemáticamente una política de prestación de 
atención sanitaria esencial a toda la población, en particular los sectores 
insuficientemente atendidos. Los sucesivos planes de salud han hecho hincapié en la 
atención primaria como concepto fundamental para mejorar el estado de salud de la 
población. El Gobierno ha asumido la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 
como la meta sanitaria nacional. 

Concluiré señalando que en el decenio de 1990 los países menos adelantados y el 
conjunto de la comunidad internacional deberán resolver el grave problema de atender las 
necesidades básicas de la población en materia de salud, nutrición, educación y vivienda. 
Es preciso reconocer que los países menos adelantados deberán recibir adecuado apoyo 
financiero externo adicional a largo plazo y que deberán introducirse cambios fundamentales 
en las modalidades de ayuda al sector de la salud tanto para reducir la dependencia de los 
países menos adelantados como para aumentar la eficacia de la ayuda. Habrá que elaborar 
políticas internacionales para garantizar que los asociados, tanto multilaterales como 
bilaterales, trabajen dentro de un marco común que permita aunar esfuerzos con los gobiernos 
a fin de atender sus prioridades sanitarias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Agradezco al delegado de Bangladesh su declaración y ruego a su delegación que 
transmita nuestro más sentido pésame al pueblo de Bangladesh por las trágicas consecuencias 
de este desastre. Pienso que Bangladesh puede contar con el pleno apoyo de la OMS. Concedo 
ahora la palabra al delegado de Trinidad y Tabago. 

El Dr. RICHARDSON (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : La delegación de 
Trinidad y Tabago se suma a las felicitaciones ya expresadas al Presidente, y a los otros 
miembros de la Mesa de esta 44a Asamblea Mundial de la Salud. Señor Director General: Lo 
felicitamos por las realizaciones que la Organización ha logrado desde su elección y 
confiamos en poder seguir colaborando estrechamente con usted. Es un gran placer para 
nosotros estar presentes y participar en las deliberaciones de esta Asamblea. Estamos 



UNDECIMA SESION PLENARIA 221 
particularmente interesados en el tema de las Discusiones Técnicas: "Estrategias de salud 
para todos frente a la rápida urbanización". 

El Gobierno de Trinidad y Tabago está decidido a lograr mejoras sustanciales en la 
calidad y la eficiencia de los servicios nacionales de atención sanitaria, a pesar de los 
escasos recursos disponibles. En nuestros planes de servicios de salud se asigna máxima 
prioridad al fomento de la responsabilidad de cada persona en el cuidado de su salud. El 
plan macroeconómico del Gobierno de Trinidad y Tabago para el periodo 1989-1995 abarca los 
objetivos de política siguientes para el sector de la salud: promover un mayor 
reconocimiento en la población de la importancia de adoptar estilos de vida y hábitos sanos, 
así como la adopción desde los primeros años de actitudes positivas ante la salud personal y 
la responsabilidad comunitaria; fomentar y mantener un programa adecuado de atención de 
salud preventiva; proporcionar a la población un buen nivel de atención de salud a costos 
asequibles y eliminar cargas financieras innecesarias generadas por la ineficiencia y el 
despilfarro； facilitar el acceso de todos los sectores de la población a servicios 
esenciales de atención de salud; reducir la incidencia de los problemas de salud 
relacionados con el medio ambiente alentando, y si fuera necesario obligando, a las empresas 
industriales y a la población en general a actuar en forma compatible con la protección del 
medio ambiente； promover niveles más altos de higiene del trabaj o； y fomentar la 
coordinación intersectorial en la prestación de atención sanitaria. A fin de lograr los 
objetivos mencionados, se está haciendo hincapié en aumentar la dotación de recursos para 
atención primaria de salud y en mejorar la eficiencia general en todas las instituciones 
asistenciales de niveles secundario y terciario. 

Recientemente, el Gobierno de Trinidad y Tabago ha puesto en marcha un interesante 
programa encaminado a eliminar el sarampión indígena. Es posible que, con la colaboración 
de nuestros países vecinos del Caribe y con la asistencia de la Organización Panamericana de 
la Salud y de otros organismos, la región del Caribe llegue a ser la primera región del 
mundo en erradicar el sarampión. Se están llevando a cabo actividades concertadas en la 
esfera de la educación sanitaria. Se ha ampliado la plantilla de educadores sanitarios para 
ejecutar programas de educación pública en las esferas de la higiene alimentaria y la lucha 
contra las enfermedades transmisibles, la infección por el VIH, el uso indebido de drogas y 
las enfermedades crónicas. En el marco del programa de salud escolar para el periodo 
1989-1990, se llevó a cabo en las escuelas primarias un estudio sobre el estado de nutrición 
de los niños. Como resultado de ese estudio, los inspectores de salud escolar pudieron 
detectar e inscribir para tratamiento casos de malnutrición, anemia y retraso del 
crecimiento. 

También se asigna prioridad a la renovación o ampliación de nuestras instalaciones 
sanitarias. Actualmente, diversos centros de salud están siendo ampliados para adaptarlos 
al aumento constante del número de pacientes ambulatorios. Se han adoptado medidas para 
subsanar la grave insuficiencia de servicios de laboratorio y de radiología, en particular 
en las zonas rurales. Se está estudiando una propuesta para confiar la administración de 
los principales hospitales a las autoridades o los consejos comunales. Ya se ha establecido 
por ley el organismo "Eric Williams Medical Sciences Complex Authority". Se prevé 
establecer al menos otro organismo de ese tipo antes de fines de 1991. El Ministerio de 
Salud seguirá desempeñando las funciones de vigilancia, coordinación, evaluación, 
planificación, investigación y formulación de políticas. 

El Gobierno de Trinidad y Tabago está a punto de suscribir un acuerdo de cooperación 
técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco proporcionará expertos que 
llevarán a cabo evaluaciones y formularán recomendaciones para la modernización y el 
fortalecimiento institucional del sector de la salud. Para facilitar esta actividad, se 
está creando en el Ministerio una dependencia de coordinación de programas. 

Somos plenamente conscientes de que nuestro país no está a salvo de desastres 
imputables a causas naturales o de otro tipo. Aun cuando, a diferencia de algunos de 
nuestros vecinos del Caribe, en los últimos tiempos no hemos sufrido desastres naturales, en 
Trinidad y Tabago se sigue ejecutando un programa de preparación para situaciones de 
desastre. El tema del Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril del presente año, 
"Las catástrofes no avisan: estemos preparados", ha sido muy útil para aumentar nuestra 
sensibilización, y se están llevando a cabo diversas actividades en esta esfera. 

El SIDA y, en particular, la difusión cada vez más amplia del virus VIH entre los 
heterosexuales siguen siendo problemas de importancia creciente en Trinidad y Tabago. El 
comité multisectorial nacional de lucha contra el SIDA, presidido por la máxima autoridad 
sanitaria, se reúne periódicamente para vigilar los progresos realizados en la lucha contra 
esta enfermedad. Agradecemos la asistencia técnica y financiera que hasta ahora nos ha 



222 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

proporcionado el Programa Mundial sobre el SIDA, de la OMS, así como otros organismos 
internacionales. Una de las principales metas de nuestro programa es la prevención de la 
infección por el VIH en las mujeres y, por extensión, en los niños. El programa nacional 
de lucha contra el SIDA fomenta activamente la participación de la comunidad. 

En Trinidad y Tabago se hace hincapié en el ordenamiento ambiental y el desarrollo 
sostenible. La división de salud ambiental del Ministerio de Salud continúa promoviendo su 
política de participación comunitaria activa en la esfera de la salud ambiental. A raíz de 
ello, ha aumentado la sensibilidad de la población sobre la necesidad de conservar, y en 
caso necesario mejorar, la calidad del medio ambiente. 

Por último, como todos bien sabemos, la ejecución eficaz de cualquier programa de salud 
depende de la disponibilidad de recursos adecuados, fundamentalmente de recursos humanos. 
En este contexto deseo formular, pues, una petición en nombre de los pequeños países en 
desarrollo como el mío. Hago un llamamiento a los países industrializados y más ricos para 
que dejen de tentar a nuestros profesionales sanitarios capacitados puesto que eso no sólo 
va en desmedro de nuestros limitados servicios de salud sino que también nos impide lograr 
nuestra meta, que no es sólo nuestra sino mundial, la de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. EL-JALJOULI (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General, distinguidos delegados, señoras y señores : Que la paz y la bendición de Dios estén 
con todos ustedes. Es para mí un gran placer felicitar al Presidente, en nombre del Reino 
Hachemita de Jordania, por su elección para dirigir esta reunión de la Asamblea Mundial de 
la Salud. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los otros miembros de la Mesa y les 
deseo toda clase de éxitos en su trabajo. 

Señor Presidente : Puesto que nuestros discursos han de referirse al informe del 
Director General, me parece adecuado iniciar mi intervención expresando nuestra admiración 
por el informe y nuestro aprecio por los esfuerzos del Director General； sin embargo, me 
hubiera gustado que el informe tratara con mayor franqueza y concentración la cuestión de 
los estilos de vida negativos y de las maneras de transformarlos en positivos. Pues éste es 
un problema de la máxima importancia, que merece mucho esfuerzo y atención. La necesidad de 
ese cambio y la responsabilidad de la gente a ese respecto se expresan en el antiguo 
precepto que dice que Dios nunca cambiará la condición del hombre mientras éste no se 
esfuerce por cambiarla. Este no es más que uno de los mandatos que Dios ha dado al hombre 
para que adopte modos de vida positivos y evite los negativos. Hay muchos otros； el Islam 
insta a la moderación en la alimentación y la bebida; "Come y bebe: pero no despilfarres 
comiendo y bebiendo en exceso", así como respecto al sueño: "El, que hizo la noche para que 
puedas descansar". El Islam alienta al hombre a emprender actividades deportivas para 
desarrollar un cuerpo sano y fuerte: "Un creyente fuerte es mejor que un creyente débil", 
dice una tradición del Profeta. El Islam prohibe las prácticas sexuales ilícitas: "No 
cometas adulterio, pues es detestable y malo", y el consumo de bebidas alcohólicas y 
drogas: "Todas las bebidas alcohólicas son ilícitas, al igual que todas las drogas". 
Además, estimula la lactancia natural: "Las madres amamantarán a sus hijos por dos años 
enteros", y exhorta a evitar todo aquello que pueda perjudicar a las personas o a la 
sociedad: "No te hagas daño a tí mismo ni a tu prójimo". Los preceptos son muchos, y todos 
ellos hacen hincapié en que el hombre es responsable de su salud. En este contexto destaca 
particularmente la sentencia del Profeta: "Haz acopio de salud, para defenderte de la 
enfermedad", que subraya la necesidad de que el hombre se mantenga sano, pues eso lo 
fortalece y lo protege contra la enfermedad y acelera su recuperación cuando se encuentra 
mal. Estas enseñanzas, que son un importante sostén y una fuente inagotable de fortaleza, 
abundan en el trasfondo cultural de diferentes pueblos y pueden ayudar a alcanzar el 
objetivo de la salud para todos de formas muy fáciles, baratas y productivas. Este es un 
elmento que vale la pena tener en cuenta en los planes futuros de la OMS. 

Señor Presidente : Jordania se ha comprometido con el concepto de la atención primaria 
de salud como preludio para la consecución de la salud para todos en el año 2000. Desde 
entonces, la atención sanitaria en mi país ha hecho grandes progresos hacia esa meta. En la 
esfera de la inmunización, el programa nacional ha alcanzado una tasa media del 25% de todos 
los niños en edad de vacunación. Se han introducido nuevas vacunas en el programa nacional 
de inmunización, como las del sarampión y el tétanos para las mujeres en edad fecunda. La 
hepatitis infecciosa y el paludismo se han erradicado totalmente de Jordania, y la 
tuberculosis está bajo control. En cuanto al saneamiento ambiental, la mayor parte de la 
población dispone de agua potable, a pesar de la escasez de recursos. Los servicios de 
saneamiento han llegado a la mayoría de las ciudades, y se han construido diversas plantas 
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depuradoras de aguas servidas. Además, Jordania ha utilizado la educación sanitaria como 
medio para afrontar los problemas de salud, procurando sustituir las prácticas nocivas por 
otras saludables y promover la participación de las comunidades locales en la solución de 
los problemas. Mi país ha prestado también gran atención a la salud de la madre y el niño y 
ha expandido sus servicios, defendiendo siempre el derecho de los recién nacidos a la 
lactancia natural. Se ha establecido un programa especial para vigilar y combatir el SIDA y 
también para educar a la población sobre los peligros de esta enfermedad y las formas como 
se transmite. En todos los bancos de sangre se han establecido laboratorios para detectar 
el virus. Gracias a Dios esta enfermedad no está muy difundida en nuestro país, ya que las 
enseñanzas del Islam prohiben las relaciones sexuales ilícitas. 

Nuestro Ministerio presta especial atención al adiestramiento del personal de salud. 
El Gobierno se ha preocupado mucho por la educación, que comprende 10 años de enseñanza 
obligatoria. La atención sanitaria a los alumnos corre a cargo del servicio de salud 
escolar. Jordania fue uno de los primeros países que prohibió la publicidad y promoción del 
tabaco. También prohibe fumar en lugares públicos y organiza programas de educación y 
seminarios especializados para dar a conocer los aspectos dañinos del tabaco y persuadir a 
la gente de que se abstenga de fumar. Se está creando un moderno centro nacional de lucha 
contra el cáncer. Deseo felicitar a los representantes de Luxemburgo y del Canadá por su 
referencia a la constante disminución del número de fumadores en Europa y América del Norte, 
que es fruto de una eficaz educación sanitaria, en este caso sobre los comportamientos 
perjudiciales para la salud. Aprecio asimismo sus observaciones relativas a que el alcohol 
y los cigarrillos no se consideran al establecer los indicadores de la inflación. Este es 
realmente un esfuerzo que merece estímulo y respeto, un ejemplo que debería ser emulado 
sobre todo en los países en desarrollo, donde las empresas tabacaleras internacionales 
realizan campañas de promoción utilizando todos los medios imaginables, visibles e 
invisibles, para compensar las pérdidas sufridas en Europa y América del Norte, donde la 
educación sanitaria ha logrado modificar los estilos de vida. Este éxito me induce a pedir 
a la OMS que organice una campaña antialcohólica parecida a la que desarrolla en contra del 
tabaco. 

Señor Presidente : Jordania ha alcanzado su nivel sanitario actual gracias a la 
cooperación entre su Gobierno y, por una parte, las instituciones sanitarias privadas y, por 
otra, las organizaciones e instituciones internacionales, como la OMS, el UNICEF y otras 
organizaciones con las que tiene una deuda de gratitud y reconocimiento. Sin embargo, las 
perspectivas para el futuro no son halagüeñas. Jordania está afrontando problemas 
económicos y sociales debidos a la pérdida de oportunidades comerciales, la disminución 
constante de la ayuda extranjera y el aumento de la deuda externa y de su servicio. No 
obstante, a pesar de las crecientes demandas que han prácticamente agotado sus recursos 
ambientales y de atención sanitaria, y pese a las menguantes reservas estratégicas de 
medicamentos y de alimentos a causa de la Guerra del Golfo, mi país ha logrado prestar 
servicios a los necesitados : no menos de un millón de personas de diferentes 
nacionalidades — cifra equivalente a un tercio de su propia población — que han cruzado su 
territorio. Jordania se ha mantenido firme en su actitud de ayudar a su prójimo, como lo 
dicta y exige su fe, la fe del amor y la tolerancia universales. La situación se agravó aún 
más debido a la cantidad de jordanos — más de 250 000 personas — que perdieron sus empleos 
y ahorros a causa de la guerra y necesitaban servicios sanitarios y sociales además de 
empleo. 

Señor Presidente: La Guerra del Golfo no ha sido la única responsable del deterioro de 
la situación sanitaria de nuestra región. Hay otros factores que podrían enumerarse bajo el 
epígrafe "la injusticia del hombre para con el hombre". El más importante de ellos es el 
sufrimiento del pueblo palestino en los territorios ocupados y el deterioro de todos los 
aspectos de la vida, particularmente de la situación sanitaria, provocado por la ocupación. 
Las autoridades de ocupación israelíes han privado al pueblo palestino de sus derechos más 
fundamentales, el derecho a la salud garantizado tanto por la ley de Dios como por la de los 
hombres. Todos ustedes saben cuantos esfuerzos se han realizado para suprimir la 
intifadah. Basta recordar el toque de queda impuesto al pueblo palestino durante la 
Guerra del Golfo. Esta cruel restricción de los desplazamientos durante toda la guerra 
impidió a la población conseguir los artículos básicos necesarios para la vida, los 
alimentos y los medicamentos, por no hablar de otros componentes esenciales, como la 
seguridad psicológica y social. Quisiera mencionar a este respecto el informe del Director 
General sobre los progresos realizados (documento A44/25), en el que expone brevemente los 
sufrimientos del pueblo palestino y las malas condiciones en que vive. También deseo aludir 
al informe preparado por la Asociación de Médicos Israelíes y Palestinos en favor de los 
Derechos Humanos, publicado en 1989. Permítanme citar una parte de él: "Desde el comienzo 
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de la sublevación en los territorios ocupados, ha surgido una nueva tendencia: la 
utilización de la medicina como un medio adicional de represión contra la población. Esto 
significa que la medicina ha perdido su condición de derecho humano fundamental y se ha 
convertido en un medio de castigo. Este es un fenómeno que ningún médico o persona de 
conciencia puede aceptar". Esta cita habla por sí sola. 

Señor Presidente: Permítame felicitarle nuevamente y desearles a usted y a nuestra 
Organización mucho éxito en la consecución de sus nobles objetivos. Muchas gracias y la paz 
sea con ustedes. 

El Sr. OULD HAIMER (Mauritania) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores jefes y miembros de las delegaciones, 
señoras y señores: En nombre de la delegación de la República Islámica de Mauritania, que 
encabezo, tengo el honor de expresarle, señor Presidente, mis más calurosas felicitaciones 
por su brillante elección al frente de esta Asamblea. Estoy seguro de que, bajo su 
dirección, la labor de esta augusta Asamblea será aún más fructífera y se lograrán 
plenamente sus objetivos. Hemos escuchado con atención el informe del Director General. 
Ese informe abarca, entre otras cosas, un análisis objetivo de la situación sanitaria 
mundial y demuestra una vez más que nuestra prestigiosa Organización está dirigida con 
competencia y eficacia. Por consiguiente, desde esta tribuna no podemos sino felicitar y 
alentar al Director General por su abnegada labor. 

En su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo invitó a los delegados que interviniesen en 
esta 44a Asamblea Mundial de la Salud a que hicieran hincapié en la atención primaria de 
salud. Esta recomendación del Consejo corresponde efectivamente a las preocupaciones de la 
República Islámica de Mauritania, que basa el desarrollo de su sistema de salud en la 
atención primaria. También honra a nuestro país que, al igual que otros países de la región 
africana, trata de llevar a cabo una labor precursora en la experimentación e investigación 
en esa esfera. Mauritania se felicita de haber optado muy pronto por una política 
descentralizada de atención primaria de salud. Ya en 1975, se habían formado delegados 
sanitarios en una región muy aislada del país (Adrar), a fin de incorporar al sistema de 
salud los servicios de primeros auxilios y las actividades preventivas de las zonas más 
alejadas. Desde entonces, y teniendo en cuenta todas las recomendaciones, sugerencias y 
orientaciones de nuestra Organización, Mauritania no ha dejado de mejorar y perfeccionar la 
ejecución de una política sanitaria adecuada. 

En septiembre de 1987, con ocasión de la 37a reunión del Comité Regional para Africa, 
nuestro país se adhirió a la Iniciativa de Bamako y, desde 1988, el Gobierno está preparando 
la ejecución de un amplio programa nacional de atención primaria de salud que abarcará el 
conjunto de las estructuras sanitarias, desde el personal de salud de la comunidad hasta la 
formación hospitalaria. Al adherirse a esa Iniciativa, nuestro país se fijó como meta el 
mejoramiento de la cobertura sanitaria y del funcionamiento de los servicios de salud 
mediante una movilización política activa en favor de la atención primaria de salud en el 
marco del programa gubernamental de consolidación y reactivación, así como mediante una 
uniformación del sistema, una mejor circulación de la información y el establecimiento de un 
sistema de asociación más eficaz. En el plano operativo, esto conlleva la creación de una 
comisión nacional interministerial de coordinación de la atención primaria de salud. 
Integran esta comisión, además de varios representantes del Parlamento y del Ministerio de 
Salud, representantes de los Ministerios de Planificación, Finanzas y Comercio. Además de 
desempeñar su labor de coordinación y orientación, la Comisión se encarga de elaborar 
reglamentos sobre atención primaria de salud. Un grupo consultivo técnico, que depende de 
la Comisión y en el que están representados todos los participantes (ministerios, órganos de 
cooperación bilaterales y multilaterales, organizaciones no gubernamentales), supervisa la 
investigación operativa, y presta apoyo a la puesta en marcha y el seguimiento de las 
actividades. 

El programa del Gobierno comprende una descentralización efectiva con el 
establecimiento de departamentos regionales de acción sanitaria y social. De esta forma, 
cada nivel de la pirámide sanitaria se encarga, según sus competencias, de la planificación, 
la gestión y la supervisión de las actividades, lo que refuerza la autonomía local. Por 
último, el programa fomenta el uso de los medicamentos esenciales y la racionalización de 
los tratamientos. Nuestro país necesita una verdadera política de medicamentos esenciales y 

1 Texto facilitado por la delegación de Mauritania para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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ya se están llevando a cabo actividades en esa esfera. En el marco de nuestras actividades 
de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial y el UNICEF, se prevé 
una reestructuración del sistema de suministro de medicamentos. Se está preparando una 
reglamentación para lograr una gestión racional de los medicamentos y de los fondos 
obtenidos con su venta. Los elementos necesarios para aplicar esa política, tales como 
listas de medicamentos por niveles, guías clínicas y terapéuticas, guías de formación y de 
supervisión, y mecanismos de suministro de medicamentos, ya forman parte del programa 
nacional. 

Con respecto a la financiación del programa, el objetivo consiste en establecer un 
mecanismo de financiación conjunta entre el Estado y los diversos participantes, incluidas, 
desde luego, las comunidades locales, a fin de fortalecer el funcionamiento del sistema y 
otorgar autonomía a cada comunidad en la gestión de sus problemas sanitarios. La 
participación financiera de la población se concreta en la compra de medicamentos, lo que 
permite el reaprovisionamiento local de medicamentos y la financiación de pequeños gastos de 
funcionamiento. Puesto que la financiación es un aspecto fundamental, conviene estudiar 
con sumo cuidado las estrategias pertinentes. Los siguientes elementos requieren 
particularmente nuestra atención: el fortalecimiento del plano regional, que es el centro 
de coordinación en el que se ubican tanto la dirección encargada de la planificación y la 
supervisión como el almacenamiento de medicamentos esenciales； la dotación logística mínima 
para la supervisión; la autonomía de gestión para cada comunidad, sea cual fuere su 
dimensión (aldea, comuna, capital, etc.); la transparencia bancaria dondequiera que sea 
posible； la solidaridad y la ayuda para los sectores desfavorecidos； y la aplicación de las 
medidas que sean necesarias, tales como las que deben adoptarse para hacer frente a los 
urgentes problemas de nutrición que padecemos en la actualidad. 

El programa nacional mauritano de atención primaria de salud consta de dos fases. La 
primera, de 1989 a 1991, tiene por objetivo fundamental la elaboración del programa sobre la 
base de las diferentes experiencias y estrategias ya aplicadas. En la segunda fase, 
prevista para el periodo 1992-1994, se establecerá y se fomentará en particular la 
asociación entre los diferentes participantes en función de sus competencias específicas. 
Ello permitirá generalizar un sistema operativo que garantice actividades en distintos 
niveles. En el nivel central se tratará fundamentalmente de planificación, formación, 
gestión de recursos humanos, coordinación de los programas regionales y de las operaciones, 
establecimiento de una logística de suministros farmacéuticos y de un sistema de información 
sanitaria. En los distintos niveles intermedios y periféricos se tratará de salud de la 
madre y el niño, inmunización, educación, tratamiento de las afecciones, envío de casos a un 
nivel superior, gestión de los medicamentos esenciales, difusión de nociones elementales de 
higiene y saneamiento, etc., además de planificación, formación, supervisión y recogida de 
datos. 

Mauritania aún no ha llegado a la etapa de generalización de su programa de atención 
primaria de salud. Este se aplica de forma prudente pero activa y va acompañado de 
actividades de investigación operacional para estudiar todos los problemas que se plantean y 
encontrar su solución, lo que redundará necesariamente en la vitalidad del sistema. Ya se 
han determinado muchos elementos que es preciso fortalecer, entre otros la capacidad de 
acopio y elaboración de datos, la calidad de la formación de personal, la capacidad de 
formación administrativa, la política de gestión de los distintos tipos de personal, la 
traducción y difusión de documentos técnicos, y la logística del suministro farmacéutico. 

Con esto hemos expuesto ante ustedes algunos aspectos fundamentales de la política 
sanitaria de Mauritania. Esta política tiende a adaptarse al contexto socioeconómico y 
cultural del país y revela la firme voluntad del Gobierno de Mauritania de mejorar el estado 
de salud de su población. Aprovecho la oportunidad que hoy se me brinda para dar las 
gracias, en nombre del pueblo y del Gobierno de la República Islámica de Mauritania, a todos 
aquellos que contribuyen a mejorar la salud de nuestro pueblo, en particular los países 
hermanos y amigos, y también a la OMS, al UNICEF y a todas las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales que participen en actividades en nuestro país. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tal como se anunció esta mañana, procederé a cerrar la lista de oradores. La lista de 
oradores que aún no han hecho uso de la palabra es la siguiente: Santa Sede, Swazilandia, 
Gabón, Albania, República Centroafricana, Ghana, Haití, Chad, Islas Salomón, Congreso 
Panafricanista de Azania, Kiribati, Rwanda, y Malí. ¿Hay alguna sugerencia para añadir 
algún nombre a esta lista? Al no haberla, y si la Asamblea así lo acuerda, declararé 



226 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

cerrada la lista de oradores. Ahora daremos por terminada la sesión de esta mañana. La 
próxima sesión plenaria comenzará esta tarde a las 14.30 en esta sala; los dos primeros 
oradores serán el observador de la Santa Sede y el delegado de Swazilandia. La Comisión de 
Credenciales se reunirá esta tarde a las 14.30 en la Sala VII. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Viernes, 10 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 
Presidente interino: Profesor F. J. 0. FERNANDES (Angola) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a Y 87a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Continuaremos y terminaremos el debate sobre los puntos 9 y 10 y 
ruego que suban al estrado los dos primeros oradores en mi lista, el observador de la Santa 
Sede y el delegado de Swazilandia. Tiene la palabra el observador de la Santa Sede. 

Monseñor MULLOR (Santa Sede) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Una vez más, la Asamblea Mundial de la Salud se encuentra situada en 
una perspectiva de futuro. Aceptar los retos, y son muchos, que la rápida urbanización 
plantea a la salud individual y colectiva es un nuevo mérito que ha de inscribirse en la 
larga lista de "trabajos pioneros" de la OMS. Los documentos de base, de excelente calidad, 
propuestos para las Discusiones Técnicas ofrecen un panorama impresionante del gran 
movimiento migratorio que se registra prácticamente en todo el mundo, y particularmente en 
los países en desarrollo, de las regiones rurales hacia los grandes centros urbanos. El 
campo queda abandonado y la gente va en busca sobre todo de las megápolis. Hace 20 años las 
ciudades de más de 5 millones de habitantes sólo eran 11 en el mundo. Hacia el fin del 
decenio actual, hacia fin del siglo, serán 35, de las cuales 11 habrán sobrepasado los 
20 millones de habitantes. 

Se trata de una realidad que plantea problemas no sólo para la medicina sino también 
para la civilización. Las ciudades muy grandes son la expresión urbana de un progreso 
ambiguo cuyas grandezas y miserias se tocan y, más de una vez, se anulan, puesto que las 
grandezas se vuelven una máscara de las miserias y estas últimas representan el enorme 
precio humano y social de un desarrollo que beneficia de preferencia y de manera ilógica a 
las clases acomodadas. Las multitudes que se hacinan en la periferia buscan la felicidad y 
la liberación de la escalvitud del trabajo rural tradicional y encuentran, por supuesto, las 
ventajas del trabajo industrial, de los servicios y de la urbanización. Sin embargo, 
mientras que las minorías que controlan el capital y la propiedad de la tierra incrementan 
su potencia financiera, las masas de los desarraigados, al lado de ciertos beneficios 
encuentran también nuevas desgracias y nuevos peligros para su salud y su vida cotidiana. 
Los documentos de base para las Discusiones Técnicas los enumeran de manera precisa. Las 
viviendas sociales inadecuadas, las infrae s truc turas sanitarias e higiénicas insuficientes, 
la alimentación escasa, la no escolarización de los niños, la concentración urbana excesiva 
son realidades que se revelan, cada una de ellas y todas juntas, máquinas de producción de 
enfermedades. Estas no son solamente de orden físico, como las que resultan de los riesgos 
mayores de origen estructural debidos, por ejemplo, a la implantación de industrias, a veces 
tóxicas, en la proximidad de las zonas con una elevada densidad de viviendas, a la 
evacuación insuficiente de los desechos o a la contaminación del aire. Las megápolis 
generan también peligros para la salud psicosocial. A este respecto citaré solamente el 
pasaje siguiente del documento A44/Discusiones Técnicas/2, página 15: "El estrés urbano se 
traduce a menudo por la depresión, la angustia, el suicidio, el alcoholismo, la 
toxicomanía… Se ha observado un aumento de los trastornos mentales en las personas de 
edad de las grandes ciudades, donde se encuentra también una elevada incidencia de problemas 
tales como la delincuencia juvenil, la violencia y diferentes formas de inadaptación...". 
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Se diría que el gigantismo urbano, al lado de ciertas ventajas más o menos reales, 
tiene efectos perversos e inesperados. Para poner remedio a esa situación, debería 
entablarse un diálogo desprovisto de prejuicios entre todas las fuerzs sociales que se 
enfrentan con los retos que plantea. La medicina, por sí sola, es impotente ante la 
amplitud y las consecuencias sociológicas, culturales y políticas del problema. Hay 
situaciones en las que la ciencia, incluso la mejor equipada, no puede hacer frente a todos 
los retos del momento. Nadie se sorprenderá de que la delegación de la Santa Sede invite 
hoy, desde esta tribuna, a los agentes de salud a proseguir un diálogo salvador con las 
otras ramas del saber y de la acción para responder a esos retos. Contener las epidemias y 
fomentar la higiene no se limita nunca, y hoy todavía menos, a cumplir una función técnica y 
mecánica. Se trata también de dar una nueva conciencia a los hombres y a las mujeres, a los 
jóvenes y a los ancianos afectados por las amenazas físicas y psíquicas que entrañan el 
éxodo rural y el consiguiente gigantismo urbano. 

A juicio de mi delegación, el cuerpo médico tiene derecho a formular a los 
planificadores del desarrollo que han creado las megápolis, y formularse a sí mismos, 
ciertas preguntas. Las siguientes son un ejemplo: ¿Cuáles son los criterios que inspiran 
un desarrollo que, al lado de ciertos beneficios, no siempre seguros y estables, ha creado 
un número tan grande de enfermos? ¿Es legítimo seguir imaginando la economía como una 
abstracción, sin calcular su precio en materia de salud física y de equilibrio psíquico? 
¿Por qué el silencio de ciertos planificadores es tan tenaz, incluso en el plano 
internacional, acerca de las exigencias físicas, espirituales y culturales de los hombres y 
de las mujeres que son el sujeto y no solamente el objeto del desarrollo? La profusión y la 
difusión de paraísos artificiales — consumo de alcohol y de diversas drogas —, así como la 
banalización del sexo y la pérdida progresiva de su dimensión afectiva y biológica, ¿no 
guardan una relación directa o indirecta con el nacimiento de nuevas enfermedades 
implantadas sobre todo en el medio urbano? ¿Por qué la deshumanización de la medicina 
acecha de manera tan evidente en las instituciones de salud de los grandes centros urbanos 
donde el anonimato es mayor y más insidiosa la tentación de olvidar la dimensión personal de 
la atención médica? La multiplicación de nuevos centros de salud y su modernización, la 
introducción de nuevas políticas médicas, el equipo cada día más completo y perfeccionado, 
las nuevas patentes científicas y las vacunas cada día más numerosas y eficaces no podrán 
jamás responder, por sí solos, a esas y a otras preguntas análogas igualmente urgentes. 

Existe un consenso bastante amplio acerca de la idea de que el mundo, y con él la 
medicina, se encuentra en un momento decisivo de su larga historia. Los protagonistas del 
fenómeno llamado actualmente desarrollo son, de un lado, los países del hemisferio norte, 
marcados por una tradición bicentenaria de separación entre la metafísica y la ciencia y, de 
otro, los países del hemisferio sur, transformados en proveedores de materias primas y 
sometidos a un régimen de dependencia económica y cultural. Es en el olvido obstinado de la 
metafísica y en la función privilegiada de la economía donde será preciso buscar la raíz de 
las desgracias y las enfermedades con las que se enfrenta la presente Asamblea (es 
interesante comprobar que, en francés, "malheur" y "maladie" tienen la misma raíz 
etimológica). Un progreso sin alma no tendrá jamás un gran porvenir. Si el hombre, que es 
el sujeto del progreso así como de la medicina, no está considerado más que con una 
perspectiva exclusivamente física, biológica y económica, estará siempre expuesto a una 
manipulación cada vez mayor y más engañosa. El hombre será sólo un animal más noble y más 
complejo que los otros. Como todos los demás animales, estará sometido a las reglas 
implacables de la observación, de la mejora física y cuantitativa, de las selectividad según 
criterios de fuerza y de placer. Todas las pesadillas serán posibles. 

Para enfrentarse en profundidad y en extensión con los problemas de salud física y 
mental que plantea el gigantismo urbano, el médico, igual que el político y el economista 
—tal es el voto de la delegación de la Santa Sede 一 deben ponerse finalmente de acuerdo 
sobre "la justa concepción de la persona, de su valor único". Esta idea, que sirve de trama 
y de guía a la última encíclica de Juan Pablo II, recientemente publicada y que está siendo 
tan comentada estos días, merece ser tomada en consideración ante el hombre al que se quiere 
curar o hacer más feliz. De lo contrario, el progreso sólo será material y la medicina 
podrá convertirse en una técnica cada día más perfeccionada, expuesta a la tentación de una 
deshumanización creciente. Yo sé que los participantes en esta Asamblea, a partir de 
posiciones muy diferentes desde el punto de vista filosófico o religioso, tienen conciencia 
de ello. Esa diversidad legítima no debe sin embargo impedir que se encuentre, por lo 
menos, una base mínima de acuerdo sobre la naturaleza única del hombre, ser metafisleo y 
espiritual. Es en efecto el único que piensa y el único que ama libremente. Inscribir esta 
realidad en la base de todo progreso económico y médico sería darle una razón de ser capaz 
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de poner freno a la deshumanización del hábitat y a las consecuencias negativas que acarrea 
para la salud de un número tan elevado de seres humanos. 

El Dr. MBAMBO (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores 
ministros, señores delegados, señoras y señores: Es para mí un honor tener la oportunidad 
de dirigirme a ustedes en nombre de la delegación de Swazilandia. Quiero unir mi voz a 
las de las delegaciones que me han precedido para felicitar al Presidente y a los demás 
miembros de la Mesa por su elección. Confiamos en que bajo su sabia orientación los asuntos 
que ha de tratar esta augusta Asamblea se abordarán con éxito y en el tiempo previsto. 

Señor Presidente : Todavía está vivo nuestro recuerdo de la reciente cuarta reunión 
ordinaria de la Conferencia de Ministros de Salud de Africa, celebrada en nuestro país. 
Espero que todos los ministros y delegados que participaron en esa conferencia hayan podido 
viajar y llegar aquí con objeto de proseguir el examen de las cuestiones muy importantes que 
discutimos y que, aunque eran de carácter fundamentalmente regional, están estrechamente 
relacionadas con nuestros trabajos en esta Asamblea. La conferencia se vio honrada por la 
presencia del Director General de la OMS, Dr. Nakaj ima, y del Director Regional para Africa, 
Dr. Monekosso. 

Una vez más nos reunimos aquí para hacer inventario de lo que hemos realizado desde 
que nos vimos por última vez y reevaluar a la vez las oportunidades y las dificultades que 
nos esperan a medida que nos acercamos al año 2000. Nunca insistiré bastante en el hecho de 
que el Reino de Swazilandia está profundamente comprometido hacia el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000, colectiva e individualmente proclamado por todos los Miembros de 
nuestra Organización. En el último trimestre de 1990, mi Ministerio, en colaboración con 
la Oficina Regional de la OMS para Africa, llevó a cabo la segunda evaluación de la 
estrategia de salud para todos sobre la base de los 12 indicadores mundiales. La evaluación 
propiamente dicha había estado precedida por una encuesta sobre la salud de las familias en 
los distritos, elaborada por la Oficina Regional en relación con 27 indicadores regionales y 
llevada a cabo por un equipo nacional de encuesta. Esos dos estudios nos han dado motivo 
para estar satisfechos y nos permiten esperar que podremos hacerlo aún mejor para el 
año 2000. 

Nuestras políticas nacionales están orientadas hacia la salud para todos en el año 
2000. Por supuesto, la política sanitaria debe considerarse y practicarse como un proceso 
dinámico； por lo tanto, hemos seguido ampliando el alcance de nuestra política general 
iniciada en 1983, identificando los sectores problemáticos nuevos como el VIH/SIDA y la 
recrudescencia de la tuberculosis. Hemos revisado también constantemente la aplicación de 
políticas relacionadas con la supervivencia y el desarrollo del niño, la salud de las madres 
y la planificación de la familia, prestando particular atención a la maternidad sin riesgo. 
Creo también que mi Gobierno ha recibido fondos relativamente importantes para el desarrollo 
de la salud cuando se considera la suma total de ingresos nacionales y exteriores : como 
promedio ha asignado el 9% de los desembolsos a la salud. Por supuesto, necesitamos sumas 
mucho más importantes para alcanzar todos nuestros objetivos. 

En lo que se refiere a las estrategias sanitarias y a la disponibilidad de atención 
de salud, el abastecimiento de agua potable ha aumentado de 42% en 1985 a 60,1尤 en 1990. Al 
ser esto un promedio nacional, algunas comunidades, especialmente las que se encuentran 
en zonas rurales, están por supuesto muy por debajo de esa cifra. No hemos obtenido 
resultados tan positivos en el sector de la evacuación de desechos humanos, en el que las 
estimaciones actuales revelan una cobertura del 36,8% solamente con instalaciones 
adecuadas. El porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 g o más ha 
aumentado sólo ligeramente (del 90% en 1985 al 91,6% en 1990), pero pensamos que éste es un 
nivel relativamente satisfactorio teniendo en cuenta las condiciones desfavorables 
existentes. El 80% de nuestros niños de menos de 5 años están cubiertos por programas de 
vigilancia del crecimiento. Nuestra cobertura de vacunación completa de lactantes hasta los 
23 meses de edad ha aumentado de menos del 50% según la última evaluación a alrededor del 
89% en 1990. Las visitas prenatales y los nacimientos supervisados por personal adiestrado 
no han mej orado tan rápidamente como esperábamos debido al hecho de que entre el 20X y el 
30% de las embarazadas siguen prefiriendo dar a luz en sus casas utilizando los servicios de 
miembros de la familia o de parteras tradicionales no adiestradas. 

El informe tan completo y sucinto del Director General sobre las actividades de la OMS 
en 1990 se refiere a diversos sectores del programa, muchos de los cuales evaluamos durante 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud (por ejemplo, la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, el Programa Ampliado de Inmunización, el 
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paludismo, etc.). Este año, me referiré solamente a una importante y decisiva tarea que 
hemos emprendido con grandes esfuerzos, a saber, el establecimiento y la aplicación de 
nuestro programa nacional de prevención y lucha contra el VIH/SIDA. Mi Gobierno, 
reconociendo que la infección por el VIH y el SIDA plantean un grave problema para el 
bienestar de la nación, pidió a la OMS, por conducto del Programa Mundial sobre el SIDA, que 
procediera a una evaluación preliminar de la situación y que ayudara al Ministerio de Salud 
a establecer un plan nacional de prevención y lucha contra esa enfermedad. La Organización 
respondió a esa petición enviando a Swazilandia en julio de 1987 un equipo de consultores, 
quienes trabajaron con el Ministerio para establecer gradualmente un programa de prevención 
y lucha contra el SIDA durante los tres a cinco años siguientes. En un principio, 
preparamos un programa a corto plazo de un año de duración, que fue seguido de un plan a 
plazo medio de tres años, del cual acabamos de terminar los primeros doce meses de 
ejecución. Del 18 de marzo al 8 de abril de 1991, el Gobierno de Swazilandia, con ayuda de 
la OMS, llevó a cabo un análisis del programa seguido de un ejercicio de reprogramación. 

El análisis permitió comprobar el logro de ciertos resultados. Entre ellos cabe citar 
la instalación del equipo central del programa nacional contra el SIDA encargado de 
gestionar y coordinar la ejecución. Gracias a la generosa contribución del Gobierno del 
Canadá, hemos construido un bloque de oficinas para instalar el programa. Hemos llevado a 
cabo igualmente un importante estudio sobre el conocimiento, las actitudes, las creencias y 
las prácticas de nuestra población en relación con la infección por el VIH y el SIDA. Ese 
estudio se realizó conjuntamente por el servicio de investigaciones sobre ciencias sociales 
de la Universidad de Swazilandia, el Proyecto ESPERANZA, la Asociación de Planificación de 
la Familia de Swazilandia y el Ministerio de Salud. La encuesta revela un elevado nivel de 
conocimiento y de comprensión acerca de la transmisión y las consecuencias de la infección 
por el VIH. Además, 100 consultores han sido adiestrados para trabajar eri las clínicas y en 
las comunidades. Otros resultados comprenden la realización de una encuesta de 
seroprevalencia del VIH por consultores de la OMS y estudios sobre enfermedades de 
transmisión sexual a cargo de un consultor patrocinado por la Comunidad Económica Europea 
(CEE)； y el establecimiento de nuestro servicio nacional de definición de casos de SIDA para 
facilitar y normalizar el diagnóstico. Tres técnicos de laboratorio han recibido 
adiestramiento en técnicas de laboratorio de VIH y seis enfermeras están siendo adiestradas 
en trabaj os de vigilancia, diagnóstico y administración clínica. Nuestro laboratorio 
central es capaz de llevar a cabo todas las pruebas de confirmación, pero todavía estamos 
preocupados acerca de su relación con el periodo silente. 

A pesar de los resultados enumerados, nos enfrentamos con diversas limitaciones. A 
medida que el programa se orienta hacia su expansión, necesitaremos cada vez más recursos, 
tanto humanos como materiales. En el plano local, mi Ministerio está tratando de encontrar 
los mejores medios para reforzar el equipo en los niveles central y regional. En estas 
fases iniciales del programa tal vez tengamos que volver a solicitar a nuestros asociados, 
como la OMS, el PNUD y la CEE, un apoyo técnico adicional. Se necesitan igualmente recursos 
financieros suplementarios y esperamos que los donantes comprendan nuestra situación cuando 
les invitemos a nuestra reunión de movilización de recursos en julio de este año. 

Estamos ahora en el proceso de establecer y fortalecer el sistema de gestión del 
programa que resultó muy débil, y estoy seguro de que mejoraremos la planificación, la 
financiación, la programación, la vigilancia y la evaluación. Esto a su vez beneficiará a 
otros sectores del programa con limitaciones análogas. Se han celebrado dos seminarios con 
curanderos tradicionales sobre el reconocimiento y envío de pacientes sospechosos de padecer 
SIDA. Hemos publicado también directrices sobre las prácticas inocuas de perforación de la 
piel. 

Después de esta breve reseña sobre lo que esperamos llegue a ser un programa eficaz de 
lucha contra el SIDA en Swazilandia, quisiera terminar, señor Presidente, distinguidos 
ministros, señores delegados, señoras y señores, manifestando el agradecimiento de mi 
Gobierno al Director General de la OMS y al Director Regional para Africa por la 
colaboración y la atención que prestan a mi país directamente y a través de diversos 
donantes. Espero que la Asamblea de la Salud sea sumamente interesante y productiva. 

El Sr. KAKOU MAYAZA (Gabón) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme, en nombre de la delegación gabonesa que tengo el honor de presidir en la 
presente reunión, así como en mi propio nombre, asociarme a los oradores que me han 
precedido en esta tribuna para presentar al Presidente mi felicitación más sincera por su 
elección a la presidencia de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas mis 
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felicitaciones a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa llamados a asistir al 
Presidente para asegurar el perfecto desarrollo de nuestros trabajos. Me complace celebrar, 
en este momento, la admisión de los nuevos Miembros en el seno de nuestra Organización, las 
Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia. Esos saludos se dirigen igualmente a 
Tokelau, admitido por esta Asamblea de la Salud como Miembro Asociado de la OMS. Nos 
alegramos, por otra parte, de la reconciliación del pueblo alemán en un solo Estado 
unificado y soberano y podemos decir lo mismo del pueblo del Yemen en el Oriente Próximo. 

La presente Asamblea de la Salud se celebra en un momento en el que, en Ginebra, 
precisamente en la Avenida de la Paz, arteria principal que da directamente acceso al 
Palacio de las Naciones, se ha dado, bajo los auspicios del Comité Internac ional de la Cruz 
Roja, la señal del comienzo del espectáculo de luz y sonido más grande del mundo, dedicado 
a las víctimas de todas las guerras y organizado en favor de la paz en el mundo. Esa 
avenida, situada entre la Plaza de las Naciones y la entrada de la sede del CICR, 
institución con vocación humanitaria y con múltiples misiones caritativas, se ha vuelto en 
esa circunstancia la vía de la paz. En este momento me parece que estamos todos, consciente 
o inconscientemente, llamados a reflexionar sobre el valor simbólico y el alcance del 
mensaje contenido implícitamente en esa manifestación tan importante de la Avenida de la 
Paz. Ese llamamiento y ese mensaje en favor de la paz son más necesarios que nunca en el 
momento en que un conflicto mundial con consecuencias incalculables acaba de evitarse en el 
Oriente Medio para dejar triunfar la esperanza de la concordia y de la amistad entre los 
pueblos pese a la aparición de numerosos focos de tensión en algunas regiones del mundo. 

La celebración del Día Mundial de la Salud el 7 de abril de 1991 con el lema "Las 
catástrofes no avisan: estemos preparados" ha sido para el Gabon una manifestación de toma 
de conciencia de la realidad de esos siniestros acontecimientos. Hoy, sin ignorar la 
existencia y la importancia de múltiples cataclismos, seísmos, ciclones, tornados, 
inundaciones y otros temblores de tierra que siembran la desolación, la miseria, el hambre, 
la enfermedad y la muerte por doquier, nuestra conciencia se siente particularmente 
interpelada por el drama que viven las poblaciones de Bangladesh. Tenemos que reconocer, no 
obstante, que las catástrofes de las que más se habla son las que golpean bruscamente con 
toda su crueldad. Todos sabemos, sin embargo, que hay también catástrofes silenciosas con 
efectos insidiosos, que causan la muerte de millares de hombres, mujeres y niños en Africa y 
en otros lugares. Esas catástrofes que llevan el nombre de hambruna, sequía, cólera, guerra 
fratricida, pueden evitarse si la solidaridad internacional se hace más activa y más 
desinteresada. Por eso todos los pueblos del mundo deben movilizarse, cada uno según sus 
medios, para aportar apoyo, consuelo y ayuda a los siniestrados y a los necesitados, 
teniendo debidamente en cuenta las necesidades reales y efectivas de estos últimos. 

El examen de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 86a y 87a reuniones ha 
permitido a mi delegación apreciar mejor las principales cuestiones que allí se discutieron 
y percibir los nuevos principios que han inspirado la elaboración del presupuesto por 
programas para 1992-1993. La presentación de los documentos nos parece más sencilla, más 
clara y más pertinente. Hemos escuchado con mucha atención el informe del Director General, 
Dr. Nakajima, sobre las actividades de la OMS en 1990, así como sus propuestas relativas al 
presupuesto por programas para 1992-1993. 

Al examinar, en primer lugar, las actividades de la OMS para el periodo indicado, 
tenemos que felicitarnos por los progresos realizados en general, a pesar de una coyuntura 
internacional difícil. Advertimos que la cooperación entre la OMS y sus Estados Miembros ha 
proseguido e incluso se ha reforzado en diferentes sectores, entre ellos los que se refieren 
a las catástrofes naturales y a las provocadas por el hombre, a la lucha contra las 
enfermedades, y a otros sectores. En la Región de Africa, la OMS ha aportado un apoyo 
permanente y rápido a nuestras actividades programadas, concretamente al programa ampliado 
de inmunización y a los programas nacionales de lucha contra el SIDA, de maternidad sin 
riesgo y de lucha contra las enfermedades diarreicas, de conformidad con el espíritu de la 
atención primaria de salud. 

En el plano nacional, en efecto, nuestras prioridades de acción sanitaria tienen dos 
objetivos. El primero es la lucha contra las enfermedades, en particular contra las 
endemias locales, a la cabeza de las cuales se sitúa el paludismo. Esa endemia, que es la 
primera causa de morbilidad y de mortalidad infantiles, plantea sin duda un problema 
suplementario con la aparición de la resistencia de Plasmodium falciparum a los 
medicamentos clásicos. Mi país acoge con satisfacción la idea de organizar una conferencia 
internacional sobre paludismo; esa reunión permitirá sin duda reforzar la lucha contra ese 
azote secular. Otras endemias, por haber mostrado recrudescencia en sus últimos años, 
merecen igualmente toda nuestra atención y exigen la intensificación de la ayuda 
internacional en todos los niveles. Se trata concretamente de la tuberculosis y la 
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tripanosomiasis. El segundo objetivo es la salud de la madre y el niño, que condiciona el 
porvenir de nuestra población y que ha sido objeto estos últimos años de una atención 
particular. Igual que otros países, agradecemos la labor de la OMS, de otros organismos y 
órganos del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales que 
han permitido elevar la tasa de cobertura de vacunación a más del 80% en enero de 1991, por 
lo que se refiere a las enfermedades objeto del programa ampliado de inmunización, así como 
organizar el programa de maternidad sin riesgo. Queda mucho por hacer. Seguimos sin 
embargo confiando, y esperamos que la OMS continuará intensificando y coordinando la 
cooperación entre nuestro país y los organismos donantes tradicionales, incluidas las 
posibles entidades de financiación. 

En segundo lugar, queremos hacer un breve análisis del proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1992-1993. Mi delegación comprende y aprecia en general el 
espíritu que ha inspirado su preparación. Sin embargo, a pesar de una política de 
"crecimiento cero en valor real", observamos un aumento en valor absoluto del 10%, lo que 
acarrea un aumento sustancial de las contribuciones netas de los Estados Miembros de 
alrededor del 21% para el periodo que se examina. Esto creará sin duda dificultades 
suplementarias para nuestras economías ya exangües. Por eso somos favorables a todas las 
gestiones encaminadas a aliviar el peso de esas cargas a los países pobres, sin perjuicio de 
buscar otras fuentes de financiación extrapresupuestaria con objeto de complementar los 
recursos del presupuesto ordinario para realizar las actividades previstas en el presupuesto 
por programas. Los países del Sur, fuertemente endeudados, están haciendo frente a 
obligaciones financieras crecientes que les obligan a reducir regularmente sus presupuestos, 
incluidos, y sobre todo, los destinados a la salud pública y a la educación. Por eso 
estamos inquietos y preocupados en lo que se refiere a nuestras capacidades reales para 
alcanzar un nivel aceptable del objetivo que se fijó hace tiempo nuestra Organización y al 
que hemos siempre adherido: la salud para todos en el año 2000. En el marco de la 
solidaridad internacional, los países prósperos deberían ocuparse más detenidamente del 
problema del tratamiento de la deuda y aportar más medios a la prevención y la lucha contra 
las enfermedades en todo el mundo. Reconociendo la justificación de la asignación del 
31,60% del presupuesto ordinario a la instalación de sistemas de salud fiables y eficaces, 
estimamos que es preciso prestar igualmente una mayor atención al desarrollo de las 
actividades de lucha contra las enfermedades, así como a la ciencia y a la tecnología de la 
salud. En cuanto a la cuestión evocada por el Director General, de saber si conviene o no 
descentralizar la OMS para resolver los problemas regionales, mi delegación estima que la 
cuestión es sumamente importante y merece ser examinada con más profundidad en el seno de 
los diferentes comités regionales, con objeto de encontrar soluciones apropiadas y 
compatibles con las actividades desarrolladas en cada Región. 

Para terminar, señor Presidente, deseo un éxito total a nuestros trabajos a fin de que 
desemboquen en resoluciones todavía más pertinentes para unir mejor a todos los estados y a 
todos los pueblos del mundo en nuestro combate común por el bienestar de todos. 

El Profesor ALIA (Albania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : Permítanme ante todo 
felicitar al Presidente por su elección a la presidencia de la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud y desear sinceramente que los trabajos de esta Asamblea se vean coronados por el 
éxito. Felicito igualmente y doy las gracias al Dr. Nakajima por la contribución que ha 
aportado en tanto que Director General de la OMS y por el excelente y optimista informe que 
nos ha presentado. 

La OMS ha desempeñado un papel importante en la coordinación de las actividades y en el 
apoyo internacional y bilateral prestado a los países, sobre todo con objeto de ayudar a los 
que no están todavía muy adelantados en la realización de los objetivos fijados y que 
tropiezan con problemas en materia de salud. Esa contribución de la OMS, siempre apreciada 
en Albania, lo ha sido todavía más en el curso de este año en el que nuestro país se ha 
visto afectado por la crisis económica y tropieza con dificultades financieras que se 
traducen por una penuria de medicamentos. En esas condiciones, nos hemos dirigido a la OMS 
para que nos preste asistencia. Nuestras demandas han sido aceptadas por la Organización, 
que nos ha respondido y está preparando la ayuda solicitada. Damos las gracias al mismo 
tiempo a los Gobiernos de Grecia, Italia y Turquía, y particularmente a las diversas 
asociaciones humanitarias y de beneficencia así como a la Cruz Roja de diferentes países 
como Alemania, el Canadá, los Estados Unidos de América, Francia y Hungría, que se han 
esforzado por garantizar y hacernos llegar la asistencia médica que nos es actualmente tan 
necesaria. Albania acoge con satisfacción esta noble solidaridad humanitaria, expresión de 
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la aplicación práctica de los principios de cooperación internacional y de respeto del 
derecho de los pueblos a la igualdad ante la salud. 

Desde fines de 1990 Albania se encuentra en la vía irreversible de la democratización 
de la vida política, económica y social, lo cual sentará una base sólida para la 
organización de nuestra estrategia sanitaria nacional. Esa estrategia integrada aspira, por 
sus intenciones fundamentales y por la pluralidad de sus fines y objetivos, a lograr la 
protección y la promoción de la salud del pueblo albanés, a fin de situarle en el nivel de 
los demás países de Europa. 

Seguimos asistiendo a importantes avances de la tecnología biomédica que permitirán, en 
particular, la elaboración de vacunas así como otras técnicas de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. Hemos lanzado un programa ampliado de inmunización que ha 
permitido erradicar la poliomielitis y eliminar el tétanos neonatal, la difteria y el 
sarampión, pero todavía no poseemos las vacunas necesarias para la hepatitis viral y la 
gripe. 

Los servicios de atención primaria son un ejemplo de la tarea emprendida por nuestro 
país en lo que se refiere al impacto del medio ambiente sobre la salud del individuo y de 
las comunidades. Esos servicios vigilan a las poblaciones expuestas a elementos nocivos, 
pero carecen de equipo de laboratorio y de aparatos para evaluar y controlar los factores de 
contaminación. La toxicología y la epidemiología ambiental, instrumentos clave para 
garantizar la higiene del medio, no se han desarrollado, siempre debido a la falta de 
experiencia y de especialización de Albania. Esa falta de experiencia es tal que los 
programas de investigación sobre epidemiología del medio, que desempeñan un importante 
papel en el estudio de las relaciones entre el medio y la salud, no existen en el plano 
nacional. El desarrollo de la industria, la urbanización y la intensificación de la 
agricultura son la causa de la contaminación del medio que deteriora la hermosa naturaleza 
albanesa. Ciertos problemas se deben a las industrias metalúrgica y química que, por falta 
de instalaciones de control de la fabricación de productos acabados, contaminan el aire y 
las aguas superficiales. El mundo asiste actualmente a una revolución sanitaria, sin la 
cual la humanidad no sería consciente de los peligros que la amenazan y en la que la 
protección del medio ocupa un importante lugar. Se precisa una colaboración internacional y 
regional en ese sector para elaborar estrategias destinadas a proteger la salud en el 
contexto del medio y del desarrollo. Esa cooperación puede contribuir a mejorar la calidad 
de la vida del pueblo albanés, gracias esencialmente a una mejor atención de salud, a modos 
de vida más sanos y a un medio ambiente más saludable. 

Nuestra delegación reconoce la importancia del informe del Director General en lo que 
se refiere a la estrategia mundial de lucha contra el SIDA y al logro de los tres objetivos 
previstos. En Albania, no se ha detectado hasta la fecha ningún caso de infección por el 
VIH ni de SIDA. Sin embargo, las medidas que se han adoptado para prevenir el SIDA son tan 
importantes como si esa enfermedad existiera en el país. Aun así, la amenaza se precisa, 
pues las comunicaciones con el extranjero se han multiplicado considerablemente. La 
situación creada por el retorno de los refugiados económicos dispersos en varios países 
europeos es particularmente crítica. Otra dificultad grave con la que nos enfrentamos es 
que no hemos podido garantizar la detección en laboratorio de la infección por el VIH en 
todos los donadores de sangre. El acuerdo de cooperación entre Albania y la OMS debe 
concretarse lo antes posible. El presupuesto previsto para ese fin debe utilizarse cuanto 
antes, para sostener los esfuerzos de la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el SIDA que ha 
iniciado su actividad en el curso del año. 

Gracias a la dinámica de los procesos democráticos, a la adopción del pluralismo 
político y económico y a transformaciones sociales importantes, se han creado nuevas 
condiciones propicias a una cooperación más eficaz de Albania con otros países y, sobre 
todo, con la OMS y otros órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En 
ese marco, el programa a plazo medio de cooperación bilateral con la Oficina Regional para 
Europa es una feliz iniciativa que contribuirá a la realización de los principios y los 
fines de la salud para todos en nuestra Región. Conviene que esa cooperación sea cada vez 
mayor y se traduzca en resultados eficaces. En esas condiciones, la cooperación 
internacional en materia de salud es un noble deber humanitario, a fin de que los éxitos más 
notables obtenidos en ese sector sean beneficiosos para todos. 

La Sra. LOMBILO (República Centroafricana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores : Permítanme al principio de mi intervención transmitir a esta augusta 
Asamblea los mejores votos de Su Excelencia el General André Kabonga, Presidente de la 
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República Centroafricana, por el éxito total de los trabajos de nuestra 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. En nombre de la delegación que me acompaña y en el mío propio, 
quisiera unir mi voz a la de todos los oradores que me han precedido para felicitar al 
Presidente por su brillante elección para el cargo, así como a los miembros de la Mesa. 
Quisiera igualmente felicitar al Dr. Nakaj ima por la elevada calidad del informe que nos ha 
presentado y por todas las actividades que lleva a cabo desde su elección a la cabeza de la 
OMS. Esas felicitaciones son extensivas a todos los miembros del Consejo Ejecutivo por la 
calidad del trabajo realizado durante su mandato. 

Después de haber reconocido en 1988 el retraso considerable que había sufrido el 
desarrollo de la atención primaria de salud — por razones evidentes sobre las cuales no 
quiero volver y que además han sido claramente señaladas por el Director General cuando ha 
presentado su informe de actividades —, mi país, la República Centroafricana, ha iniciado en 
el curso de los tres últimos años un proceso de aceleración de la puesta en práctica de la 
atención primaria según el escenario de desarrollo sanitario en tres fases preconizado por 
la Oficina Regional para Africa, y que se funda en la participación comunitaria y la 
descentralización. En efecto, ese proceso, iniciado en 1988 con una serie de reformas 
institucionales y estructurales y con la promulgación de textos legislativos, puede 
subdividirse en tres grandes fases: la primera, de 1989 a 1990, es la de planificación de 
las actividades de desarrollo sanitario basado en la atención primaria de salud; la segunda 
es la fase de planificación de la ejecución de las diferentes actividades (empezó el mes de 
abril pasado y proseguirá hasta el fin del año)； la tercera es la de ejecución, en el marco 
global del plan quinquenal nacional de desarrollo socioeconómico para 1992-1996. Es 
importante subrayar que la opción de planificación utilizada en el curso de este ejercicio 
nacional es la de una planificación progresiva descentralizada, de la base hacia la cumbre, 
con la plena participación de los beneficiarios y de los asociados del sector. 

La primera fase que ha sido enteramente realizada puede esquematizarse en cuatro 
etapas. La primera ha consistido en sensibilizar e informar a la gente sobre la función de 
la salud en el desarrollo socioeconómico del país y sobre la estrategia de la atención 
primaria. Los objetivos perseguidos y alcanzados eran la población, los políticos, 
administradores, economistas, las organizaciones nacionales y no gubernamentales y las 
organizaciones religiosas en todo el país. Al terminar cada reunión se pedia a los 
participantes que establecieran estructuras y órganos de ejecución y seguimiento de las 
actividades de atención primaria de salud. Los resultados obtenidos en esa etapa son la 
sensibilización de las 16 prefecturas del país y de la capital, y la creación de comités de 
aldea, de 16 comités prefectorales, de 5 comités regionales de atención primaria y de 
8 comités urbanos de atención primaria en la capital. 

Como la estrategia adoptada era la planificación descentralizada por etapas, se ha 
estimado necesario dotar a los diferentes órganos en todos los niveles de la pirámide 
sanitaria de los instrumentos pertinentes. Así, la segunda etapa se ha dedicado a la 
formación en técnicas de microplanificación de un núcleo de instructores en el plano 
central, quienes se han encargado a su vez de la formación de responsables en el nivel 
intermedio, y éstos del adiestramiento en el plano periférico. La tercera etapa ha 
comenzado con la elaboración de microplanes de desarrollo sanitario. De hecho, cada comité 
de atención primaria ha procedido a la información y a la sensibilización de la población, 
al análisis de la situación sanitaria y a la elaboración de su microplán. Los 
16 microplanes prefectorales y los de los barrios de la capital se han sintetizado luego 
para trazar planes regionales y urbanos que han sido también objeto de una síntesis y se han 
completado con datos del nivel central. 

La última etapa se ha dedicado a la elaboración del plan nacional de desarrollo 
sanitario. Ha comenzado por la síntesis de los microplanes, lo cual ha puesto de manifiesto 
problemas sociosanitarios prioritarios tales como la falta o la insuficiencia de agua 
potable y las malas condiciones de higiene, la predominancia de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias, la mala salud de la madre y el niño, la insuficiencia de la cobertura 
sanitaria, la falta de medicamentos esenciales, la insuficiencia de ingresos y la tasa 
elevada de analfabetismo. Esa síntesis ha puesto también de manifiesto las ventajas y los 
inconvenientes del sector. Esa última etapa ha ido seguida de la reformulación de la 
política sanitaria cuyas grandes orientaciones tratan de aumentar la accesibilidad de la 
población a los servicios de salud y a la atención primaria, a mejorar la calidad de los 
servicios y a reorientar las actividades del sector hacia el reforzamiento de los 
subsectores de promoción y prevención, por una parte, y del subsector curativo, por otra. 
Algunos de los fundamentos de esta política son que el sistema de salud deberá sostener el 
desarrollo socioeconómico y permitir a los individuos y a las comunidades enfrentarse ellos 
mismos con sus necesidades sanitarias fundamentales. Esa etapa ha terminado con la 
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formulación y la elaboración de fichas de los programas sectoriales prioritarios, a saber el 
programa de control de la calidad del agua y saneamiento del medio, información pública, 
educación y comunicación; alimentos y nutrición; salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia; suministro de medicamentos y vacunas esenciales； reconstrucción y 
equipamiento de las infraestructuras sanitarias； lucha contra el SIDA; desarrollo de 
recursos humanos； y reforzamiento institucional y reestructuración del Ministerio de Salud. 

El resultado final de la primera fase es la formulación del plan nacional de desarrollo 
sanitario para 1992-1996, que ha sido aprobado por el comité nacional de coordinación de la 
atención primaria de salud en su última reunión en abril de 1991, reunión que ha contado con 
la valiosa participación de expertos de la sede de la OMS y de la Oficina Regional para 
Africa en Brazzaville. Ese ejercicio de planificación descentralizada se ha realizado 
respetando enteramente el criterio multidisciplinario y multisectorial, así como la 
asociación que constituye la piedra angular de nuestras gestiones. A todos los que han 
participado de alguna manera, de cerca o de lejos, en el éxito de esta primera fase les 
rendimos un merecido homenaje. 

Quiero aprovechar esta ocasión particular para expresar, en nombre del Gobierno 
centroafricano, nuestra profunda gratitud y nuestro sincero reconocimiento a la OMS por el 
apoyo constante y multiforme que nos ha aportado durante los dos últimos años y que nos ha 
permitido alcanzar un número importante de nuestros objetivos. No lo habría dicho todo si 
no expresara también mi agradecimiento a los demás asociados locales que nos han seguido 
paso a paso en ese proceso. Quisiera citar al PNUD, el UNICEF, el FNUAP, el Banco Mundial, 
las organizaciones no gubernamentales y otros órganos. 

Deseo señalar que las actividades habituales y los programas en curso de ejecución no 
han sido sacrificados sino que se han proseguido con mucha energía con la doble preocupación 
de integrarlos en la atención primaria de salud y de descentralizarlos. Para ser breve, 
citaré algunas realizaciones, entre ellas el programa de vacunación que ha alcanzado los 
objetivos asignados para fines de 1990, es decir, una cobertura con antígeno del 75%, el 
programa de lucha contra la lepra que ha logrado una cobertura con tratamiento 
multimedicamentoso controlado del 75% y, en fin, el programa de lucha contra el SIDA que se 
ha descentralizado e integrado en todas las regiones sanitarias y que es objeto de un 
seguimiento riguroso. 

Señor Presidente, señoras y señores : No quisiera abandonar esta tribuna sin haber 
expresado mi profunda preocupación, mezclada de temor y de inquietud, ante el futuro de la 
salud en mi país. Acabamos de elaborar un plan de desarrollo sanitario ambicioso, como 
dirían algunos, pero que tiene en cuenta las necesidades de las poblaciones y cuya 
ejecución, en el contexto de la crisis económica mundial, sigue siendo preocupante e 
hipotética. Como ha declarado acertadamente el Director General en su informe, a pesar de 
los esfuerzos y de la buena voluntad de algunos estados, no les será posible alcanzar el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. Mi país entra en el círculo de los países 
aludidos. Las únicas contribuciones de su población y del Gobierno no bastarán para 
garantizar la puesta en práctica, en condiciones satisfactorias, de los programas 
formulados. Por eso aprovecho esta oportunidad para pedir encarecidamente a la OMS, a otros 
órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones rio 
gubernamentales y a los países desarrollados que aporten un apoyo excepcional intensificado 
a los países que más lo necesitan y particularmente a la República Centroafricana. 
Permanecemos atentos para ver quién nos abre sus puertas. 

La Dra. ABABIO (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores 
delegados, señoras y señores : La delegación de Ghana se une a los precedentes oradores para 
felicitar calurosamente al Presidente y a todos los miembros de la Mesa por su elección a 
sus respectivos cargos. Confiamos en que bajo su sabio y competente liderazgo los trabajos 
de la 44a Asamblea Mundial de la Salud llegarán a feliz término. Mi delegación desea 
felicitar al Director General por su sucinto informe que refleja realmente la situación 
sanitaria del mundo de hoy. 

Ghana fue uno de los primeros países en adoptar sin reservas la estrategia de atención 
primaria de salud como vehículo del desarrollo socioeconómico. De hecho, publicamos un 
documento sobre la estrategia de atención primaria en 1977 (un año antes de Alma-Ata)• La 
experiencia nos ha enseñado, sin embargo, que la aplicación no ha sido tan armoniosa como se 
esperaba. Un análisis realizado por mi Ministerio en 1990 reafirmó nuestros temores y 
justificó algunas de las políticas y estrategias adoptadas en los últimos años. Por 
ejemplo, hemos observado que, si bien la cobertura y la accesibilidad a los servicios de 
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salud ha mejorado del 30% en 1978 al 70% actualmente, un gran número de pequeñas comunidades 
siguen desatendidas. Hemos observado también que, a pesar de la afirmación de que el 
distrito es el nivel clave para aplicar la atención primaria de salud, sigue siendo el más 
débil en términos de logística y de apoyo de gestión. Hemos advertido por otra parte que el 
nivel regional desempeña una función decisiva en el reforzamiento de los sistemas de salud 
de distrito. Para llevar a cabo esa función con eficiencia, las regiones necesitan una 
formación y un apoyo considerables en materia de gestión. Por último, nuestra experiencia 
nos ha indicado también que siguen existiendo grandes disparidades entre la adopción de 
decisiones políticas en el plano central o nacional y su aplicación en la práctica. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, permítanme reseñar algunas de las estrategias y 
medidas que hemos adoptado para corregir esas anomalías. Desde 1988 hemos adoptado una 
estrategia de prestación de servicios a zonas alejadas y muy aisladas a partir de todos los 
centros de salud. Cada centro de salud del país ha recibido cuatro ciclomotores para que 
pueda prestar servicios a las aldeas circundantes y a las comunidades dentro de la zona de 
su competencia. Esa estrategia ha tenido mucho éxito y explica, en gran medida, el aumento 
espectacular de la cobertura de inmunización. En 1984 la cobertura para la tercera dosis de 
vacuna antipoliomielltica oral era del 4%； ahora se sitúa en el 56%. Como parte de la 
estrategia, tratamos de destinar a enfermeras-parteras de salud comunitaria a comunidades 
bastante importantes de manera que presten una serie de servicios de salud mínimos y 
supervisen a los agentes de salud de la comunidad en las aldeas cercanas. 

En 1988 mi Ministerio, en colaboración con la OMS, puso en práctica la "Iniciativa de 
Refuerzo de los Sistemas de Salud de Distrito" (RSSD), un proceso sostenible de desarrollo 
de la gestión en Ghana. Hasta ahora, 65 de los 110 distritos de Ghana han sido incluidos en 
esa operación. El objetivo ha sido ayudar a los equipos de gestión de salud de distrito 
(EGSD) a desarrollar técnicas de identificación de problemas y adoptar estrategias para 
resolverlos. Como consecuencia, esos equipos han llegado a aceptar que una de sus 
responsabilidades fundamentales es trazar planes para todo el distrito y han comprendido la 
necesidad de reforzar la planificación y las técnicas presupuestarias en los distritos. 

Otro resultado ha sido el reconocimiento de que los programas verticales (a veces 
invocando la atención primaria de salud) tienen un efecto de desviación sobre el desarrollo 
de los sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria. Precisamente teniendo 
esto en cuenta, y una vez más en colaboración con la OMS, organizamos en Ghana a principios 
de este año una reunión nacional de tres días sobre coordinación e integración de los 
programas y servicios de salud. En la reunión se formularon 13 recomendaciones que desde 
entonces se han denominado "prioridades para la acción". El próximo año se celebrará una 
reunión de análisis para evaluar los progresos realizados. 

Otros resultados de la iniciativa RSSD han sido la mayor confianza adquirida por los 
EGSD a medida que empiezan a resolver problemas por sí solos, la creación de sistemas de 
supervisión por los EGSD y un mayor reconocimiento del papel que desempeña el distrito en el 
sistema nacional de salud. Por fortuna, se ha puesto también de manifiesto el evidente 
descuido del nivel regional como tampón entre el nivel nacional y el distrito. Durante 
demasiado tiempo hemos descuidado la gestión de la región; ahora, desde principios de este 
año, está funcionando en Ghana un plan perfectamente estructurado de formación de 
administradores regionales de salud. 

En general, la utilización de los servicios de salud ha aumentado y ha acarreado una 
mayor demanda de medicamentos. Se ha hecho por lo tanto imperativa la necesidad de una 
gestión farmacéutica eficiente. Con asistencia de la OMS y del Banco Mundial se ha creado 
un comité nacional de medicamentos. Se ha preparado y distribuido ampliamente un formulario 
nacional con pautas de tratamiento. Ghana cuenta ahora con una política nacional de 
medicamentos para la importación de materias primas y un subcomité del comité nacional 
de medicamentos se encarga de cuantificar las necesidades de fármacos utilizando la 
información epidemiológica disponible. Se ha simplificado la adquisición. Se han renovado 
los almacenes médicos en los planos nacional y regional y se ha preparado un plan de 
distribución nacional que se está aplicando ahora. Se están creando en el país laboratorios 
para el control de la calidad. Se ha introducido también un sistema de venta al contado (un 
fondo de rotación para medicamentos). Esto ha contribuido a que los fármacos estén 
disponibles y asequibles para el ghaneano medio, un principio que será útil para el seguro 
de enfermedad. La organización de un plan de seguro de enfermedad prosigue activamente con 
la ayuda del plan general alemán del seguro médico (AOK). 

Distinguidos colegas : La inmunización ha sido desde 1988 uno de nuestros programas 
prioritarios y cuenta con el máximo apoyo político. La cobertura, como he dicho antes, ha 
mejorado de forma espectacular y ahora nos estamos concentrando en mantener nuestros 
esfuerzos; de ahí nuestra adopción de servicios para zonas periféricas y muy alejadas 
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reduciendo algo la amplitud de las campañas en masa. Nuestro objetivo es erradicar la 
dracunculosis en Ghana para 1993. Los resultados obtenidos hasta ahora indican que estamos 
en buen camino. El año pasado se registró una reducción del 30% del número de casos 
notificados, a pesar de una intensa campaña de localización de casos basada en la comunidad. 

La propagación del SIDA sigue siendo un problema que causa grave preocupación en 
Ghana. Mi Ministerio ha adoptado un enfoque multisectorial para luchar contra esa 
enfermedad y recientemente ha añadido otra dimensión: el tratamiento y la rehabilitación de 
pacientes de SIDA y de sus familiares basado en la comunidad. A principios de este año 
practicamos un análisis de nuestro programa nacional contra el SIDA que nos permitió 
identificar los dos puntos más débiles, a saber, la escasez de recursos financieros y la 
falta de coordinación en el apoyo de gestión. Estamos tratando de corregir esas 
deficiencias con ayuda de organismos multinacionales y de donantes bilaterales. Otra 
preocupación para el Gobierno de Ghana sigue siendo el azote del paludismo. Si bien en el 
plano nacional se están desplegando todos los esfuerzos posibles para combatir esa 
enfermedad, reconocemos la necesidad de intensificar las actividades en el plano 
internacional. A este respecto ponemos todas nuestras esperanzas en la Conferencia 
Ministerial sobre Paludismo prevista para 1992. 

Estudios realizados recientemente indican que, si bien el conocimiento de los métodos 
de planificación de la familia es elevado en Ghana, la práctica sigue siendo escasa. Para 
superar ese problema se han organizado en tres regiones, con el apoyo de la ADI, campañas en 
masa de educación sanitaria. Una evaluación preliminar revela que la utilización de 
anticonceptivos ha aumentado desde entonces de manera exponencial. 

Señor Presidente : A pesar de las dificultades económicas del último decenio, Ghana es 
hoy un país de esperanza y de promesa. A raíz del mejoramiento general de la economía 
durante los últimos años, el Gobierno está ahora en condiciones de prestar un mayor apoyo al 
sector de la salud. No sólo han aumentado las asignaciones presupuestarias al Ministerio de 
Salud sino que los sueldos y las remuneraciones del personal de salud se están revisando y 
mejorando constantemente mientras que la infrae s truc tura y el equipo se siguen rehabilitando 
para facilitar la necesaria satisfacción en el trabajo. Si bien los ajustes estructurales 
mejoran generalmente la economía, nuestra experiencia nos enseña que tienen un efecto 
desfavorable en la salud de sectores vulnerables de la población. Teniendo esto en cuenta, 
el Gobierno ha organizado un programa destinado expresamente a aliviar las penalidades de 
los pobres, un programa al que nos referimos con el acrónimo PAMCSAE, es decir, "programas 
de acción para mitigar el costo social del ajuste estructural". Aprovecho esta oportunidad 
para expresar la profunda gratitud del Gobierno y del pueblo de Ghana a los gobiernos y 
organizaciones amigos que de diversas maneras han apoyado nuestros programas en el sector de 
la salud. Abrigamos la esperanza de que podremos continuar contando con su apoyo y 
cooperación en las diversas fases de la aplicación de esos programas. 

Señor Presidente: Estamos sumamente agradecidos al Director General, al Director 
General Adjunto y al Director Regional para Africa por sus esfuerzos para reunir toda la 
asistencia posible para Ghana de acuerdo con la iniciativa de la OMS de colaborar 
intensivamente con los países muy necesitados. Con su ayuda hemos identificado la necesidad 
de preparar un documento de política simplificado y puesto al día, así como de recibir 
orientación en materia de planificación para ayudar a los distritos a formular planes 
integrados de acción que sirvan después de marco para el plan nacional de salud y para la 
movilización internacional de recursos. 

En conclusión, señor Presidente, quiero unirme a los precedentes oradores para 
transmitir, a través de usted, al Gobierno y al pueblo de Bangladesh la más profunda 
simpatía del Gobierno y del pueblo de Ghana ante la trágica pérdida de vidas y propiedades 
provocadas por el reciente ciclón y el tornado en Bangladesh. Esperamos que la comunidad 
internacional responda favorablemente al llamamiento lanzado por el Gobierno de Bangladesh 
para contribuir a aliviar el sufrimiento de las víctimas y hacer frente al consiguiente 
empeoramiento de la situación sanitaria en ese país. 

El Dr. P. Nymadawa (Mongolia), Presidente de la Asamblea, 
vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Dr. HENRYS (Haití) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: En nombre de la 
delegación de Haití y en tanto que Ministro de Salud Pública y Población de Haití, felicito 
al Presidente muy sinceramente por su elección para dirigir los trabajos de esta Asamblea. 
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Señor Director General: Mi intervención hoy se situará en el marco del nuevo paradigma 
áe la salud que usted ha definido. En tanto que derecho humano fundamental, la salud debe 
figurar, por supuesto, como el objetivo prioritario del desarrollo, sin dejar de ser el 
motor de ese desarrollo. Como Ministro de Salud del primer Gobierno democráticamente 
elegido de la República de Haití, declaro que de ahora en adelante existe en nuestro país la 
voluntad política necesaria para alcanzar ese objetivo. Esa voluntad se traduce ya, al cabo 
de tres meses de gobierno, en una firme determinación de respetar los derechos humanos, 
rompiendo así con una larga tradición de dictadura. Se traduce también en la aparición en 
Haití de una sociedad civil organizada. Permítanme recordarles aquí que, en nuestra 
historia, el Estado, y más exactamente el gobierno, ha reprimido siempre, o por lo menos 
obstaculizado, cualquier tentativa de organización de la sociedad civil. 

Hoy día, diversos elementos de esa sociedad participan ya en la elaboración de una 
nueva política sanitaria. Citemos las asociaciones de médicos, enfermeras, y otros técnicos 
de la salud, organizaciones campesinas, y organizaciones no gubernamentales. Heredamos una 
situación sanitaria desastrosa y difícil, como se advierte, entre otros factores, por los 
indicadores siguientes: la mortalidad infantil se sitúa alrededor de 100 por 1000 nacidos 
vivos y la mortalidad materna alrededor de 340 por 100 000 nacidos vivos. Las principales 
características de nuestra situación sanitaria pueden enunciarse como sigue: morbilidad y 
mortalidad altas debidas a las infecciones respiratorias agudas, a las enfermedades 
diarreicas y al paludismo; mala calidad de la atención de salud; insuficiente cobertura 
sanitaria de la población con una distribución desigual de los recursos； mala utilización de 
los recursos humanos y materiales debida a una organización, una gestión y una planificación 
deficientes； coexistencia de varios subsistemas de salud sin complementariedad entre ellos； 
y, además, la atención de salud, de escasa calidad, cuesta muy cara a la población. Se 
gastan cada año 30 dólares por persona, de los cuales 20 son aportados esencialmente por las 
familias, lo cual es excesivo para un país cuyo ingreso anual es de US$ 360 por habitante. 
Nuestros recursos son, pues, muy reducidos. Sin embargo, el lugar prioritario atribuido a 
la salud por el nuevo Gobierno se traducirá en una mejor distribución del próximo 
presupuesto para 1991-1992, que aumentará las asignaciones a ese sector. 

Sin embargo, la estrategia para alcanzar nuestros objetivos se basará en nuestro 
principal recurso : el hombre. La participación social y comunitaria será un elemento 
esencial de nuestra estrategia. La función de los técnicos del Ministerio de Salud 
consistirá en permitir a las comunidades adquirir la capacidad de la toma de decisiones y 
asumir la responsabilidad de lo que concierne a su salud. Ello significa la capacidad de 
tomar parte en procesos de deliberación, de examinar los hechos, de proceder a análisisy de 
elegir opciones, de seguir su aplicación y de evaluar los resultados de las actividades 
emprendidas en un contexto en el que los protagonistas, grupos e individuos, tendrán 
intereses divergentes que será preciso conciliar. Esa noción de participación social 
implica por lo tanto un proceso de concertación y de planificación conjunta. Apostamos, 
pues, por el hombre, por la participación comunitaria. Nuestra nueva Constitución de 1987 
prevé la instalación de estructuras participativas, de asambleas locales que permitirán una 
verdadera descentralización y una desconcentración de los poderes de decisión y de 
ejecución, así como una mejor coordinación intersectorial. En cumplimiento de los objetivos 
de nuestra Constitución, una nueva ley orgánica definirá el marco jurídico del Ministerio de 
Salud Pública y Población. Esa ley favorecerá la instalación de mecanismos específicos de 
participación y la identificación de canales organizativos, tanto en el plano local como en 
los planos departamental y central. 

La estrategia de atención primaria de salud es, pues, lo que elegimos. Sin embargo, 
esa estrategia corre el riesgo de conducir a un nuevo fracaso si no se articula de manera 
adecuada en torno a los niveles secundario y terciario. Por eso, la rehabilitación de las 
instituciones de salud existentes es para nosotros una etapa fundamental. Recuperado su 
crédito, su eficiencia favorecerá la reconciliación entre el Estado y la nación, entre el 
sector de salud pública y la población. En nuestra estrategia de busca de la salud para 
todos, las prioridades definidas son las nuestras. Es la lucha multisectorial contra la 
malnutrición, la tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas, la lucha contra las 
principales endemias, sobre todo el paludismo, el fomento de la salud de la madre y el niño 
(debemos en efecto reducir considerablemente la mortalidad perinatal y la mortalidad 
materna, de las que tenemos las mayores tasas de la región), el programa ampliado de 
inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la prevención del SIDA. 
Permítanme recordar aquí la función primordial desempeñada por Haití en la lucha contra el 
SIDA. Los trabaj os de nuestros investigadores, a pesar de los escasos recursos de que 
disponen, han contribuido considerablemente al conocimiento de esa enfermedad, tanto en el 
plano clínico como en el plano epidemiológico. A esas prioridades queremos añadir la 



UNDECIMA SESION PLENARIA 239 

integración de la salud mental y la salud bucodental en la atención de salud comunitaria, y 
la integración de la medicina tradicional en un sistema de salud que será único. Todos 
esos programas prioritarios deberán integrarse y desarrollarse de ahora en adelante según un 
enfoque global y no en forma de programas verticales. Debemos también señalar como 
prioridad para nosotros la instalación en el interior del Ministerio de mecanismos de 
coordinación de la cooperación externa multilateral y bilateral, con objeto de eliminar, 
entre otras cosas, eventuales obstáculos a nuestro enfoque integrado. 

Para terminar, declaramos ante esta Asamblea que nos comprometemos a hacer frente a los 
retos siguientes : primero, nuestro país debe ser declarado exento de poliomielitis antes de 
1992； segundo, la transmisión del sarampión debe quedar interrumpida antes de 1995； tercero, 
el tétanos neonatal habrá desaparecido antes de 1995； cuarto, en este principio del decenio 
para la reducción de los desastres naturales, seremos rápidamente capaces de responder a las 
urgencias diarias. Finalmente, expresamos toda nuestra solidaridad a los países azotados 
por la actual epidemia de cólera. Por nuestra parte, nos preparamos para la eventual 
aparición de casos, reforzando las medidas de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

El Dr. MALLOUM KADRE (Chad) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: 
Permítame, en nombre de la delegación del Chad que tengo el honor de presidir, felicitarle, 
señor Presidente, por su elección a la presidencia de la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud. Mis felicitaciones son igualmente extensivas a los miembros de la Mesa. La 
delegación del Chad quiere asegurar a esta augusta Asamblea que el cambio político 
intervenido el 1 de diciembre de 1990 orienta por fin a nuestro querido país hacia la vía de 
la paz, la democracia y el pluralismo político. El Gobierno del Chad, por la voz más 
autorizada, la de su Presidente, Coronel Idriss Déby, atribuye a la salud y a la educación, 
bases de todo desarrollo, la máxima prioridad. 

La delegación del Chad ha quedado enterada del informe presentado por el Director 
General, Dr. Nakajima. Ese informe, completo y repleto de informaciones, nos ha mostrado en 
su análisis los progresos, pero también los obstáculos que algunos de los países menos 
adelantados han encontrado en el camino de la salud para todos. Le agradezco ese análisis, 
pues, desde la Declaración de Alma-Ata hace trece años, el mundo entero ha registrado 
cambios políticos, económicos y sociales que tienen profundas repercusiones en la salud de 
las poblaciones y concretamente en la de los países en desarrollo. Enfrentados con el 
deterioro sin precedentes de su economía, esos países atraviesan actualmente una crisis 
grave. Buscan un equilibrio fundamental, preocupados por las medidas de reajuste 
estructural y macroeconómico, incluso si ahora, afortunadamente, se tiene en cuenta la 
dimensión social y humana de esas medidas. Por otra parte, el continente africano sigue 
luchando contra las calamidades de todo tipo: sequía, inundaciones, epidemias, guerras 
civiles, etc. Queremos mencionar aquí el enorme esfuerzo que no cesa de desplegar} pese a 
los escasos recursos de que dispone, la Oficina Regional para Africa con objeto de atenuar 
las consecuencias desastrosas de esos fenómenos. 

Permítanme hacer una breve reseña de nuestras actividades en el sector de la salud. El 
Chad, con una población de unos 5,5 millones de habitantes, 5 hospitales y 440 unidades 
sanitarias, sólo cuenta con 140 médicos, incluidos los extranjeros, es decir, 1 médico por 
39 286 habitantes, y con 1469 agentes paramédicos, lo que está muy por debajo de las normas 
admitidas. Por eso, en 1990, con el apoyo de la OMS y del Gobierno de Argelia, se abrió en 
N'Djamena la primera facultad de ciencias de la salud. El Chad espera así aumentar a largo 
plazo el personal médico y paramédico para responder a las necesidades de la población. Las 
otras actividades del Gobierno tienen por objeto desarrollar una gestión transparente de los 
recursos humanos, materiales y financieros； acelerar la puesta en práctica del programa 
ampliado de inmunización; combatir las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, así 
como las transmitidas por el agua; y combatir las enfermedades parasitarias (aunque los 
programas de lucha contra la oncocercosis y la dracunculosis, para no citar más que dos, 
sufren las consecuencias de la falta de financiación)• El Gobierno se ha propuesto también 
desarrollar y fortalecer la salud de la madre y el niño, incluido el espaciamiento de los 
nacimientos, con objeto de reducir la mortalidad materna e infantil, que sigue presentando 
en el Chad tasas inaceptables, es decir, 975 por 100 000 nacidos vivos y 210 por 1000 
nacidos vivos, respectivamente； y resolver, o por lo menos controlar, el problema lancinante 
del suministro de medicamentos esenciales a las instituciones sanitarias. Por último, 
proseguirá la reorganización del conjunto del sistema de salud basado en el criterio del 
distrito de salud; con esa estrategia se trata de descentralizar el proceso de adopción de 
decisiones, intensificar y coordinar mejor las actividades preventivas, reflexionar sobre la 
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función del hospital en el sistema de prestación de atención de salud, poniendo con más 
eficacia su potencial técnico a la disposición de los sectores periféricos, e instituir un 
sistema de autofinanciamiento de las actividades sanitarias. Es evidente que para realizar 
ese programa mi país necesita medios, y éstos son cada vez más escasos. Puesto que el 
objetivo de la salud para todos es un reto que nos hemos comprometido a afrontar, es ya hora 
(la situación lo exige) de que en lo sucesivo se haga todo lo posible para movilizar aún más 
los recursos en favor de nuestra Organización, con objeto de apoyar los esfuerzos destinados 
a la ejecución de la estrategia del desarrollo sanitario de los países menos adelantados, 
puesta en práctica estos dos últimos años y de la cual mi país se beneficia. 

Señor Presidente : Quisiera poner en su conocimiento que este año se ha registrado en 
el Chad un déficit cerealista importante (200 000 toneladas) debido a una pluviometría 
insuficiente. Por esa razón, el Chad ha lanzado en diciembre de 1990 un llamamiento a la 
ayuda internacional para el suministro de 150 000 toneladas de cereales y otros productos de 
complemento. Por desgracia, la comunidad internacional sólo ha podido responder 
parcialmente a ese llamamiento y, desde hace dos meses, se observa una situación crítica con 
importantes movimientos de población y un deterioro del estado nutricional de los grupos de 
riesgo, que representan el 53% de la población. Si esa situación persiste, hay sin ninguna 
duda un riesgo de destrucción de los débiles sistemas de salud difícilmente instalados en 
las zonas rurales. El Gobierno del Chad, con sus escasos recursos, es, por supuesto, 
incapaz de hacer frente a esa situación sin un fuerte apoyo de la ayuda internacional y en 
particular de nuestra Organización. 

Para terminar, quiero renovar el agradecimiento del pueblo y del Gobierno del Chad que 
dirige el Coronel Idriss Déby a todos los órganos y organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, en particular al UNICEF, al PNUD y al FNUAP, a todos los países amigos y a 
todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que no cesan de actuar en 
favor del desarrollo de mi país. 

El Sr. SUPA (Islas Salomón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, señores delegados, señoras 
y señores : Quiero transmitirle, señor Presidente, así como a la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud, los saludos de mi Gobierno y del pueblo de las Islas Salomón. Permítanme 
felicitar también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por su 
elección a los cargos más elevados de esta Asamblea. Mi delegación confía plenamente en que 
su liderazgo y habilidad nos orienten en los debates de esta Asamblea y espero que la 
reunión tenga un éxito total. 

El informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990 que figura en 
el documento A44/3 es sumamente satisfactorio y mi delegación felicita al Director General 
por su magnífico trabajo. Nos complace advertir que el Consejo Ejecutivo ha convenido que 
la OMS debe convocar una conferencia ministerial sobre paludismo eri 1992. Nuestro país, las 
Islas Salomón, espera con impaciencia esa conferencia en la que por supuesto participará, 
por tratarse de un país palúdico de la Región del Pacífico Occidental. El paludismo ha 
continuado siendo un importante problema de salud pública durante los últimos 30 años y 
seguirá siéndolo en un futuro previsible, a menos que ocurra un "milagro". En los dos 
últimos años, hemos registrado 350 casos anuales por 1000 habitantes. Además de la 
morbilidad y la mortalidad, existe también el aspecto socioeconómico del paludismo, que está 
teniendo un profundo efecto negativo sobre nuestras actividades económicas y sobre el 
turismo. Por lo tanto, cualquier rayo de esperanza en los futuros debates, comunicaciones y 
estrategias propuestas para la conferencia, sería una información sumamente útil, y la OMS 
debe continuar apoyando a países como las Islas Salomón siempre que sea posible. 

Los esfuerzos desplegados por la OMS para dar publicidad a la celebración del Día 
Mundial del SIDA el 1 de diciembre de cada año, con objeto de centrar la atención en la 
epidemia mundial de SIDA y fomentar actividades en todo el mundo, ha recibido el apoyo sin 
reservas de mi país desde 1988, pues ha permitido enviar mensajes especiales e información 
sobre el SIDA a todos los ciudadanos del mundo. Hasta la fecha no hay casos de SIDA en las 
Islas Salomón, pero no hemos de descartar la posibilidad de que aparezcan casos en el 
futuro. Quiero felicitar al Director General, Dr. Nakajima, por haber designado a las 
mujeres como tema especial para las actividades del Día Mundial del SIDA en 1990. 

Señor Presidente: Quisiera hacer unas breves observaciones sobre el problema de las 
catástrofes, tanto naturales como provocadas por el hombre, que ha afectado y continuará 
afectando a nuestro progreso hacia el logro del principal objetivo de la salud para todos en 
el año 2000 y más allá. Aceptamos el hecho de que algunas catástrofes naturales son 
inevitables. Simpatizamos con esos países afectados que sufren las consecuencias de tales 
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desastres. Sin embargo, las catástrofes provocadas por el hombre deben evitarse a toda 
costa. Nos damos cuenta de que ello no es una tarea fácil y no tenemos soluciones y 
estrategias alternativas. Sin embargo, acogemos con satisfacción y aprobamos los esfuerzos 
y las iniciativas del Director General en este importante sector. 

Por lo que se refiere al proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993, queremos 
una vez más elogiar los esfuerzos del Director General y de su abnegado personal para 
mantener un crecimiento cero en el presupuesto para 1992-1993. En efecto, cuando uno cuenta 
con recursos limitados, es preciso establecer prioridades para las actividades, con objeto 
de sacar el mayor partido posible de los escasos recursos disponibles. Mi delegación 
advierte complacida que la OMS ha identificado cinco sectores de programa prioritarios en 
1992-1993. Acogemos con satisfacción esas directrices y queremos aprobar el proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 y apoyamos el proyecto de resolución 
incluido en la resolución EB87.R14. 

Por último, señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad, en nombre de mi 
Gobierno y del pueblo de las Islas Salomón, para dar las gracias a los siguientes países y 
organizaciones que continúan aportando apoyo financiero a nuestro servicio de salud: los 
países de la Comunidad Europea, particularmente el Reino Unido, así como Australia, China, 
el Japón, Nueva Zelandia y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, que 
representa a otros Estados Miembros. No quiero extenderme más sobre este aspecto y le 
agradezco que me haya concedido la palabra. 

La Sra. BOOI-SOKO (Congreso Panafricanista de Azania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores : Es para mí un gran honor y un 
placer encontrarme aquí una vez más con ustedes en esta importante reunión, en nombre del 
Congreso Panafricanista de Azania (Sudáfrica). Mi intervención va a referirse a algunas 
cuestiones que, a mi juicio, son pertinentes en esta augusta Asamblea. Esos puntos tratan 
principalmente de la situación sanitaria en mi país y entran en los temas principales que se 
abordan en esta reunión. 

Hubiera preferido comunicar a esta Asamblea que, desde mi intervención el año pasado, 
la situación en mi país había mejorado o estaba mejorando; por desgracia, ha ocurrido lo 
contrario. Los niveles de violencia y las defunciones han alcanzado proporciones que son 
totalmente inaceptables en cualquier sociedad normal. Lo que es más alarmante es que las 
pruebas reunidas en esos horribles actos revelan la participación y la complicidad del 
Estado en los actos de violencia. Desde el discurso del Sr. de Klerk del 2 de febrero 
de 1990, la mayoría oprimida y explotada vive en condiciones de terrorismo total por causa 
de las estructuras legales y de seguridad del Estado. Ese terrorismo está a cargo de 
unidades especiales de contrainsurgencia, perfectamente organizadas, tales como el batallón 
Búfalo 32; los Koevoets, unidades desmovilizadas de Namibia que sirvieron para masacrar a 
los combatientes por la libertad de Namibia y a personal civil； los Askaris y las 
escuadras Z. Esos mercenarios son responsables de la violencia caótica que reina en los 
poblados africanos y en otras zonas residenciales. 

En esa situación de anarquía poco puede hacerse para atender las necesidades básicas de 
las poblaciones en cualquiera de los sectores vitales como la salud o las condiciones de 
vida. Incluso antes de que se llegara a este estado de cosas, la situación de la mayoría 
oprimida era horrorosa. Nos han llegado informes de las condiciones de vida miserables que 
se encuentran en los muchos poblados miserables esparcidos en la totalidad del 13% del 
territorio asignado a los 33 millones de africanos. En casi ninguno de esos poblados 
miserables existen estructuras básicas tales como retretes, agua caliente, electricidad o 
instalaciones médicas esenciales. Las pocas instalaciones de salud que existen están 
utilizadas al máximo. No es extraño encontrar pacientes tumbados en los pasillos y sin 
recibir ninguna atención; cadáveres en las calles que no son recogidos para llevarlos a los 
cementerios, etc. Las condiciones sanitarias en Azania (Sudáfrica) son realmente horrorosas 
por no decir algo peor. La pobreza, la malnutrición y las enfermedades infecciosas y de 
otro tipo son sumamente frecuentes. Por ejemplo, en algunas zonas hasta el 40X de los 
habitantes tienen tuberculosis y 24 personas mueren cada día de esa enfermedad. La mayoría 
de la población se enfrenta con una crisis sanitaria que es la misma que se registra en los 
países en desarrollo. Las instalaciones sanitarias para los blancos son las mismas que 
existen en el mundo desarrollado. La tuberculosis no existe entre ellos. Los servicios de 
salud del régimen del apartheid para la mayoría oprimida carecen de fondos, están mal 
administrados, son ineficaces y son obligatorios. 

Señor Presidente: Cuando cada Estado Miembro trabaj a para lograr el objetivo de la 
salud para todos en el año 2000, nosotros en nuestro país estamos luchando todavía por 
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lograr los derechos humanos fundamentales, que nos han sido negados durante más de tres 
decenios por diversos regímenes minoritarios blancos que han sido la causa de todo lo que he 
mencionado antes. Nos hemos esforzado, sin embargo, por lograr esos derechos mediante 
diversas formas de acción, pacífica o de otro tipo. En mi declaración del año pasado 
mencioné nuestra determinación de buscar una solución que fuera no violenta y democrática, 
pero que no excluyese ninguna otra acción en caso de que no encontráramos una solución de 
ese tipo. Mientras el Sr. de Klerk ha continuado anunciando al mundo sus intenciones, que 
ha acompañado con la abolición de ciertas leyes estatutarias tales como las Leyes de la 
Tierra de 1913 y 1936, la Ley del Registro de la Población de 1953 y otras, no se han 
introducido cambios fundamentales e importantes que justifiquen el abandono de las presiones 
adoptadas por la comunidad internacional, tales como las sanciones. 

La comunidad internacional tal vez acoja con escepticismo las afirmaciones que estoy 
haciendo. Quizás estime que estoy quitando importancia a las pretendidas reformas del 
régimen de Pretoria. Para apoyar mis argumentos, quiero mencionar una reunión histórica que 
mi organización, el Congreso Panafricanista de Azania, celebró con el Congreso Nacional 
Africano en Harare (Zimbabwe) el 15 y el 16 de abril de 1991. Nuestros compatriotas del 
Congreso Nacional Africano que han estado celebrando "conversaciones" con el régimen 
reconocieron que éste no había cumplido su palabra en cuestiones que eran sumamente 
importantes, tales como la liberación incondicional de los presos políticos y el regreso sin 
ningún obstáculo de los exiliados； el régimen ha puesto dificultades a pesar de los acuerdos 
concertados y de los documentos firmados en Groate Schuur y Pretoria. En la reunión de 
Harare las dos partes llegaron a importantes acuerdos sobre ciertas cuestiones de principio, 
entre ellas el establecimiento en agosto de un frente patriótico de todas las organizaciones 
de los oprimidos, el llamamiento para la creación y la movilización de una asamblea 
constituyente sobre un programa mínimo para el frente patriótico, el establecimiento de 
comités mixtos para tratar de la violencia y pedir la disolución de las estructuras del 
régimen que la alimentan, y la petición de que se intensifiquen las sanciones en lugar de 
que se supriman. El éxito de esa reunión se debió en gran medida a la comprobación de que 
el régimen está tratando de destruir el movimiento de liberación nacional mediante la vieja 
práctica de divide y vencerás. 

Señor Presidente : Deseo darle las gracias por la asistencia que nos ha prestado la 
OMS. Quiero creer que este año, una vez más, las resoluciones que se adopten en apoyo de 
nuestra causa contarán con el beneplácito de los Estados Miembros, de manera que nosotros 
también seamos capaces de contribuir positivamente a alcanzar el objetivo del año 2000. 

El Dr. TAITAI (Kiribati) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, excelentísimos 
señores, señoras y señores : Es para mí un honor y un privilegio tomar la palabra en nombre 
de la República de Kiribati e intervenir en esta distinguida y augusta reunión. En primer 
lugar, señor Presidente, permítame felicitarle, así como a los Vicepresidentes, por haber 
sido elegidos a tan prestigiosos cargos en esta 44a Asamblea Mundial de la Salud. Confío 
plenamente en que usted y los miembros de la Mesa, con su prudente asesoramiento y 
orientación, llevarán esta Asamblea a un feliz término en el desarrollo de sus debates. 
Quiero también felicitar al Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, por su completo, 
esclarecedor e inspirado discurso en el que resumió claramente los problemas con que se 
enfrenta la Organización y los medios para abordarlos, e hizo un llamamiento muy oportuno 
para la formulación de un nuevo y apropiado paradigma que ayude a los Estados Miembros a 
realizar el objetivo de la salud para todos en menos de un decenio. Kiribati confía 
plenamente en el Director General y en su personal para que oriente y apoye a los Estados 
Miembros en el logro de ese objetivo. 

La atención primaria de salud ha sido adoptada en Kiribati en el plano nacional como 
medio para que toda la población pueda tener acceso a servicios de salud más apropiados y 
más equitativos. Frente a las dificultades económicas mundiales que han debilitado los ya 
limitados recursos financieros y humanos de Kiribati, el Gobierno se ha esforzado por seguir 
prestando unos servicios de salud de un nivel que permita a su población vivir felizmente, 
disfrutando de sus creencias culturales y religiosas, así como trabajar de manera productiva 
y tener acceso a unas instalaciones sanitarias debidamente equipadas. Esta definición local 
de la salud para todos hace que ese objetivo esté al alcance de Kiribati. 

La voluntad y el compromiso políticos del Gobierno para mejorar la salud de su pueblo 
se demuestran por la constante designación del 9 de mayo de cada año como Día Nacional de la 
Salud, observado como un día festivo oficial en todo el país. Ese día se emiten mensajes de 
salud que coinciden con el lema adoptado por la OMS para ese año. Además, existe todavía un 
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comité parlamentario de atención primaria de salud cuya función consiste en trabajar con el 
Gobierno y la población en el fomento y la aplicación de las actividades de atención 
primaria. Se tiene el proyecto de que en los próximos cuatro años ese comité desempeñe 
funciones más completas. 

En consonancia con el llamamiento del Director General para designar un nuevo paradigma 
de la salud que tenga en cuenta los nuevos cambios políticos, sociales y ambientales, el 
Gobierno está preparando ahora un nuevo plan nacional de desarrollo del que el sector de la 
salud es un elemento fundamental. El plan nacional de salud examinará las actividades más 
detalladas de las estrategias que se incorporarán en el plan nacional de desarrollo. Ese 
proceso garantizará un enfoque más intersectorial para abordar los problemas de salud y, por 
lo tanto, fomentar la aplicación de actividades sostenibles y el desarrollo sanitario. El 
plan de salud se concentrará también en las nuevas prioridades que han sido identificadas a 
raíz de las evaluaciones regulares anuales y de estudios sobre la situación sanitaria. 

Las principales prioridades sanitarias abarcan cierto número de sectores. El primero 
es la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia. A pesar de la notable 
evolución demográfica en lo que se refiere a las tasas de natalidad y de mortalidad, que han 
pasado de altas a bajas en la mayoría de los países desarrollados como mencionó el Director 
General, Kiribati y muchos otros países en desarrollo todavía no han experimentado esa 
evolución tan deseada. Me complace señalar a esta Asamblea que el Gobierno de Kiribati 
atribuye una elevada prioridad a los programas que contribuirán a favorecer esa evolución. 
El apoyo a Kiribati en esa esfera procedente de la OMS, del FNUAP y del UNICEF ha sido 
constante y por ello estamos profundamente agradecidos. 

Otro sector es la nutrición. Con el desplazamiento de las poblaciones a las zonas 
urbanas, se plantean problemas de salud asociados con la urbanización tales como el 
desempleo, con sus efectos sobre el estado nutricional de los lactantes, las madres y los 
ancianos； el hacinamiento y sus efectos sobre la propagación de enfermedades infecciosas； y 
el deterioro de las condiciones del medio ambiente, problemas importantes que requieren 
todos ellos un compromiso político para tratar de encontrar una solución. Para mitigar esos 
problemas se piensa adoptar un enfoque multisectorial a través de las actividades del comité 
nacional de nutrición, de las organizaciones no gubernamentales y de los grupos comunitarios 
de autoayuda. Han prestado apoyo a Kiribati la OMS, el UNICEF, la Comisión del Pacífico 
Meridional y la ADI de los Estados Unidos de América. 

Por lo que se refiere a la higiene del medio y al saneamiento, un comité intersectorial 
colaboró muy estrechamente con el Ministerio de Salud en la coordinación de programas, pero 
conviene asimismo mencionar las actividades de los grupos comunitarios de autoayuda en la 
ejecución de actividades afines. Para contribuir a mejorar las actividades del programa en 
este sector Kiribati ha recibido también ayuda de la OMS, del PNUD y de la Comisión del 
Pacífico Meridional. 

Pasando a la inmunización, Kiribati, con ayuda de la OMS y el UNICEF, ha podido 
aumentar su cobertura para situarse dentro de la norma de vacunación de todos los niños 
aceptable por el UNICEF. La educación sanitaria es un sector al que nuestro Gobierno 
atribuye mucha importancia con objeto de preparar eficazmente a la población para responder 
de manera adecuada a la evolución de los problemas y las tendencias sanitarias. En este 
mundo de prioridades políticas, sociales y ambientales que cambian constantemente, la 
comunidad debe saber perfectamente qué medidas tiene que tomar con objeto de responder 
adecuadamente. El éxito será limitado sin un cambio concomitante en la conciencia y la 
actitud del pueblo. En este sector, Kiribati ha contado con el apoyo financiero y técnico 
de la OMS y por eso quiero expresar nuestro agradecimiento en nombre del Gobierno. 

Teniendo en cuenta la limitación de recursos con que se enfrenta Kiribati, el Gobierno 
ha continuado basándose en la comunidad para que participe activamente e intervenga en 
actividades relacionadas con su salud. Una actividad regular durante los últimos 10 años ha 
sido la introducción de incentivos en forma de recompensas concedidas a las aldeas, las 
islas y los distritos ganadores en competiciones sobre salud. Se está estudiando la 
introducción de otros incentivos para contribuir a reforzar y sostener este aspecto vital de 
la atención primaria de salud. La formación de personal de salud para promover y sostener 
el desarrollo de la atención primaria es otra prioridad de nuestro Gobierno. Se han tomado 
medidas para fusionar la escuela de formación de auxiliares de medicina con la escuela de 
formación de agentes de atención primaria de salud en una escuela de médicos de atención 
primaria de salud con objeto de disponer de una institución de formación más eficaz y 
eficiente. En nombre de mi país, quiero proclamar nuestro reconocimiento a la OMS por su 
activo apoyo en esa empresa. Mi país está firmemente convencido de que una vez que se haya 
realizado con éxito esa operación será posible organizar en los años venideros actividades 
sanitarias más eficaces para beneficio de su población. 
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Para concluir, señor Presidente, quiero transmitir el agradecimiento de mi país a la 
OMS, especialmente al Director Regional para el Pacífico Occidental, Dr. Han, y a su 
personal por haber prestado orientación técnica y asistencia financiera a Kiribati durante 
la ejecución de su programa de atención primaria de salud, que ha sido considerado muy 
eficaz. La asistencia prestada ha contribuido sin duda a ese éxito. Por último, quiero 
transmitir los mejores deseos del pueblo de Kiribati a todos los pueblos de los países 
Miembros representados aquí, incluidos los Estados Miembros y el Miembro Asociado recién 
admitidos, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y Tokelau, y confío en 
que, uniéndose para ayudarse mutuamente con la orientación y el apoyo de la OMS, el año 2000 
nos traerá sin duda la salud para todos. 

El Dr. NSENGUMUREMYI (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adj unto, señores 
delegados : Permítanme ante todo, en nombre de mi delegación, unirme a mis predecesores en 
esta tribuna para expresarle a usted, señor Presidente, mis felicitaciones más sinceras por 
su elección a la cabeza de esta augusta Asamblea. Su amplia experiencia y sus 
conocimientos, así como el apoyo de todas las delegaciones, garantizan el éxito de nuestros 
trabajos. Mi delegación abriga los mismos sentimientos en lo que se refiere a todos los 
miembros de la Mesa. Quiero igualmente aprovechar esta feliz oportunidad para dar las 
gracias y felicitar al Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, así como a los miembros de la 
Secretaría de todas las categorías, por el trabajo realmente notable realizado en 1990. De 
ello da fe el informe conciso pero suficientemente claro presentado por el Dr. Nakaj ima. En 
efecto, mi delegación ha examinado atentamente ese informe y está muy satisfecha. He podido 
también advertir algunos puntos sobre los cuales quisiera formular algunas observaciones. 

A menos de 10 años del plazo que nos hemos fijado para alcanzar el objetivo de la salud 
para todos, muchos Estados Miembros, llamados en desarrollo pero, por desgracia, cada vez 
más retrasados en ese camino cada año más difícil, atraviesan momentos críticos. 
Profundamente endeudados y a menudo enfrentados con guerras inútiles y ruinosas o con 
catástrofes naturales frecuentes, como la que desgraciadamente causa estragos actualmente en 
Bangladesh, nuestros países ven que su situación sanitaria se degrada como consecuencia de 
ciertas endemias y epidemias mortíferas difíciles de dominar por falta de medios adecuados. 
Citaremos como ejemplo el paludismo y la tuberculosis, a los que ha venido a añadirse desde 
hace algunos años la pandemia de SIDA, cuyas consecuencias socioeconómicas son a todas luces 
temibles. En otras palabras, que para acercarnos a nuestro objetivo de la salud para todos 
tendremos que desplegar esfuerzos más tenaces que nunca y dar pruebas de valentía e 
imaginación para hacer frente a esos retos. Por eso, mi país sostiene firmemente las 
iniciativas innovadoras presentadas en el informe del Director General, sobre todo las que 
se refieren a la utilización racional de los recursos, las operaciones de socorro de 
urgencia, la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, la lucha 
contra las enfermedades, y el fortalecimiento del apoyo técnico y financiero a los países 
que se enfrentan con graves dificultades económicas. Aprovecho esta ocasión para recordar 
que Rwanda desea beneficiarse rápidamente de esa nueva forma de cooperación lanzada el año 
pasado por nuestra Organización. Me complace por otra parte observar que las organizaciones 
internacionales interesadas, particularmente la OMS y la FAO, han tomado ya disposiciones 
para preparar una conferencia internacional sobre nutrición. En efecto, la situación 
nutricional en los países menos adelantados es en conjunto muy preocupante. Es preciso por 
lo tanto que se tomen rápidamente las disposiciones necesarias para encontrar las soluciones 
adecuadas a ese problema de salud cada vez más agudo que compromete gravemente el objetivo 
de la OMS en ese sector. 

El año 1990 ha sido testigo de la amplificación de la ola de democracia que, nacida en 
Europa del Este, remueve actualmente a la mayoría de los países africanos. Si algunos se 
alegran de ello, otros se interrogan o incluso se inquietan. Rwanda, por su parte, espera 
que más allá de esas intenciones puramente políticas el viento nuevo despierte y fortifique 
realmente la toma de conciencia de los derechos y deberes de cada uno para mejorar el nivel 
de salud de las familias, reforzando así el sistema de salud de distrito al que hemos 
dedicado muchos esfuerzos desde hace algunos años. 

Antes de terminar esta intervención, quisiera también hablar de Rwanda, el país de las 
mil colinas y la eterna primavera que desde hace siete meses y medio atraviesa por pruebas 
muy duras. En efecto, desde el primero de octubre pasado Rwanda es víctima de una agresión 
armada llegada del exterior que, como de costumbre, va acompañada de una serie de maniobras 
de desestabilización a través de los medios de información. En ese clima de guerra a la vez 
clásica y mediática, desde el mes de noviembre, Rwanda ha tenido que poner en marcha un 
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programa de reajuste estructural que había negociado pacientemente en tiempo de paz. Esos 
dos acontecimientos agravarán probablemente nuestros problemas de salud ya dominados por las 
enfermedades endémicas y epidémicas y por una fuerte presión demográfica en un país sin 
salida al mar y extremadamente pobre en recursos naturales. En ese contexto nuevo y 
difícil, nuestros esfuerzos no nos permiten resolver los problemas de salud a los que 
hacemos frente con valor y con determinación, problemas que como ustedes saben están 
dominados por el paludismo, las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias 
agudas, la malnutrición, los problemas específicos de la salud materna, la tuberculosis y, 
en fin, ese nuevo azote terrible que es el SIDA. La guerra ha asestado un golpe muy duro a 
nuestros programas de salud, concretamente al de inmunización. La aplicación del programa 
de reajuste estructural se lleva a cabo ahora en condiciones difíciles e imprevistas. 
Amante de la paz y afanoso por proseguir su esfuerzo de desarrollo, el pueblo de Rwanda, a 
través de su Jefe de Estado, General Habyarimana Juvénal, y de su Gobierno, del que tengo el 
honor de formar parte desde el 4 de febrero pasado, ha emprendido con ayuda de los países 
amigos y de entidades internacionales todas las gestiones necesarias con objeto de encontrar 
soluciones apropiadas para esos problemas. Por mi modesta voz, el Gobierno de Rwanda da las 
gracias a todos esos países y organismos amigos que le han ayudado y continúan apoyándole en 
su esfuerzo de paz y de desarrollo. 

La salud para todos es un objetivo importante para todos los pueblos y todos los 
países. Vemos aquí y allá que ese objetivo está constantemente amenazado, a menudo por la 
propia gente. Creemos, sin embargo, que si aunamos todos nuestros esfuerzos y todas 
nuestras buenas voluntades podremos alcanzarlo. Es con esta nota de fe y de esperanza con 
la que quiero terminar este mensaje. 

El Sr. KEITA (Malí) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, honorables delegados, 
señoras y señores: Quisiera, señor Presidente, felicitarle muy sinceramente por la 
confianza con que ha sido investido para dirigir nuestros trabajos y al mismo tiempo formulo 
mis mejores votos de éxito a los otros miembros de la Mesa y a todos los participantes. 
Hemos quedado enterados con gran interés del informe del Director General. Le felicitamos 
por el notable trabajo realizado y por la pertinencia de las opiniones que en él se 
expresan. El desarrollo de la atención primaria de salud ocupa un lugar privilegiado； nos 
complacemos de ello y medimos en su justo valor los términos de la apuesta, deberla decir 
los términos del reto. 

¿Cómo puede ocurrir de otra manera para un país como Malí, cuya población es en 
conjunto muy joven, esencialmente rural y donde la tasa de analfabetismo es todavía 
elevada? La valorización de los recursos humanos f a través del desarrollo de la salud, de 
la educación y de las actividades de producción, se plantea como un reto importante y se 
impone a mi Gobierno como una exigencia que es preciso satisfacer en el proceso de 
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones. El fomento de la atención 
primaria de salud implica operaciones enérgicas de prevención, localización y tratamiento. 
Las actividades emprendidas en ese sentido por mi país, con la ayuda de la comunidad 
internacional, son significativas por varias razones, pero están muy lejos de satisfacer las 
inmensas necesidades de la población, sobre todo de las mujeres y los niños. El saneamiento 
del medio, la lucha contra los efectos nefastos de las catástrofes naturales, la 
disponibilidad de medicamentos en un contexto económico general grave y el abastecimiento de 
agua apropiada para el consumo humano siguen preocupando a mi Gobierno y se presentan como 
desafíos considerables. El detalle de las experiencias adquiridas por Malí en esos sectores 
se comunicará a los delegados en el curso de la reunión. 

El acceso a la atención sanitaria así como a la preservación de la salud implican por 
parte de las poblaciones beneficiarías la adopción de nuevas actitudes y la aparición de 
aptitudes reforzadas. En efecto, si la salud es para el hombre una busca permanente, su 
conservación debe ser el resultado de una conquista meditada y razonada. Un criterio de esa 
índole exige aptitudes encaminadas a lograr una mayor participación de las poblaciones en la 
transformación cualitativa de su medio ambiente. La organización, la información y la 
sensibilización se revelan poderosos factores de éxito. 

Las responsabilidades que incumben a los encargados de adoptar decisiones, al personal 
intermedio y a los técnicos en el desarrollo de la atención primaria de salud son de una 
importancia extrema. La unidad profunda de las cuestiones de salud a través de la 
pluralidad de los sectores que en ellas intervienen no deben perderse de vista jamás. Hoy 
más que nunca, los gobiernos, los que conciben los programas de educación, de recuperación 
económica y de protección del medio y los que yo creo poder llamar aquí "peregrinos de la 
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cruzada en pro de la salud para todos" deben aunar sus esfuerzos y actuar con una visión 
poética que dé valor, fuerza y exactitud al viejo dicho de la calle "la salud ante todo", 
refrán que permitirá que se despierten los talentos y que nuestro gran sueño se vuelva 
realidad. 

Mis últimas palabras son para expresar nuestro agradecimiento. En efecto, quiero, en 
nombre del Gobierno de Malí, hacer constar a la OMS, a las organizaciones no 
gubernamentales, a los gobiernos de países amigos, a la comunidad internacional y a todas 
las buenas voluntades que trabaj an a menudo en el anonimato nuestro profundo reconocimiento 
por el continuo apoyo que nos han aportado con vistas a mejorar las condiciones de vida de 
nuestra problación. 

Finalmente, Malí, donde acaban de registrarse profundos cambios sociopolíticos, se ha 
lanzado a realizar una democracia pluralista y expresa aquí su fe en la cooperación 
internacional y en la solidaridad entre los hombres. 

El Sr. CHILIA (Vanuatu) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente, señor Director General, señores Presidentes y miembros del Consejo 
Ejecutivo y de las comisiones principales, distinguidos ministros, señoras y señores : En 
nombre del Presidente, del Gobierno y del pueblo de la República de Vanuatu, tengo el honor 
de felicitarle, señor Presidente, por su elección al cargo que ahora ocupa. Le expreso a 
usted y a todos y cada uno de nosotros durante la 44a Asamblea Mundial de la Salud los 
mejores deseos para nuestras deliberaciones y nuestros esfuerzos con objeto de alcanzar el 
objetivo mundial de la salud para todos en el año 2000. Vanuatu contribuirá con todo lo que 
esté en su poder a garantizar que al final de su mandato mucho de ello se haya conseguido. 

Quiero hacer extensivas las mismas felicitaciones al Director General y al Presidente 
del Consejo Ejecutivo por sus intervenciones ante esta Asamblea. Sus informes han revelado 
algunas cuestiones muy importantes que necesitan ser estudiadas en los planos internacional, 
regional y nacional. Los informes ponen de manifiesto la necesidad de desplegar más 
esfuerzos en los sectores de salud de la madre y el niño, nutrición, enfermedades no 
transmisibles, preparación para casos de desastre, etc. Vanuatu, de pequeño tamaño, con una 
base económica muy débil, aprecia enteramente y apoya las opiniones expresadas en esos 
informes. De igual modo, Vanuatu agradece profundamente la importante asistencia en especie 
recibida de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Creo que 
unas relaciones de trabaj o tan favorables contribuirán a que alcancemos nuestro objetivo 
social en todo el mundo. 

Permítanme referirme brevemente a uno o dos programas que se mencionan en el informe 
del Director General. El 24 de agosto de 1991 mi Gobierno declaró esa fecha Día Nacional de 
la Infancia. Los programas que se están llevando a cabo en mi país prestan una mayor 
atención a los sectores especiales ya mencionados con el concepto de atención primaria de 
salud cubriéndolos todos. En el sector de la nutrición, Vanuatu cuenta con un programa 
sumamente eficaz. En lo que se refiere a inmunización, el 80% de los niños menores de cinco 
años están inmunizados contra las enfermedades previstas en el PAI. 

Vanuatu reconoce igualmente la importancia de algunos sectores indicados en las 
intervenciones, particularmente en lo que se refiere a la infraestructura del sistema de 
salud. Mi Gobierno está realizando actualmente progresos en ese sector y desea que la OMS 
sea una entidad focal de colaboración a este respecto, como está sucediendo ahora. 

No necesito entrar más en detalles, pero quiero aprovechar esta oportunidad para 
expresar la profunda gratitud de mi Gobierno a la OMS, y en particular a la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental, por los éxitos logrados hasta ahora en Vanuatu y en el Pacífico 
en general. 

o El Sr. HACHED (Organización de la Unidad Africana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, honorables ministros de salud, distinguidos delegados, señoras y 
señores : En nombre de la Organización de la Unidad Africana me complace pro fundamente 
dirigirme a ustedes en la 44 reunión de esta augusta Asamblea. 

1 Texto facilitado por la delegación de Vanuatu para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 

o 
Texto facilitado por el representante de la Organización de la Unidad Africana par¿ 

su inclusión en las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Quiero ante todo reiterar la importancia que la OUA atribuye a esta Organización, cuya 
contribución eminentemente positiva en favor del continente africano es bien conocida de 
todos. Africa es el escenario de numerosos problemas de salud, tanto nuevos como viejos. 
El cólera, que era prácticamente esporádico, es ahora endémico en la mayoría de los estados 
del continente africano miembros de la OUA, con una elevada tasa de casos mortales. El 
paludismo está reapareciendo de manera imprevisible, con todas sus complicaciones de 
resistencia a los medicamentos y a los insecticidas, y provocando casos graves y fatales de 
paludismo cerebral, incluso entre adolescentes. La infección por el VIH y el SIDA amenazan 
con eliminar a la mayor parte de la fuerza de trabajo africana. La meningitis cerebral es 
actualmente endémica en Africa al sur del Sahara. La enfermedad provocada por la "larva 
califórida" amenaza ahora no sólo a la población ganadera africana sino también a los 
campesinos. 

Los desastres, tanto naturales como provocados por el hombre, están a la orden del día 
en Africa. La Secretaría General y los Estados Miembros de la OUA felicitan a la OMS por 
haber adoptado como lema del Día Mundial de la Salud de este año "Las catástrofes no 
avisan: estemos preparados", pues lo encuentran sumamente oportuno. El desorden de nuestra 
democratización política en Africa está costando todavía algunas vidas inocentes y amenaza 
con volverse endémico. El llamado "desmanteIamiento" del apartheid en Sudáfrica está 
también desestabilizando desfavorablemente a las comunidades negras y causando pérdidas de 
vidas inocentes. 

Las mujeres y los niños africanos están todavía esperando recoger los frutos de las 
numerosas resoluciones de nuestras Asambleas. La malnutrición sigue afectando a millones de 
niños en Africa. Los partos de las mujeres africanas todavía no son tan seguros como 
debieran serlo, por falta de tecnología y carencia de instalaciones como resultado de la 
mala situación económica. La transferencia escasa y lenta de tecnología a los países en 
desarrollo está retrasando el ritmo de la emancipación de la mujer en nuestro continente. 

Ante esa situación, no cabe duda de que la cooperación es en nuestro mundo de hoy la 
piedra angular de cualquier progreso y desarrollo. Por nuestra parte, creemos en la 
cooperación interafricana e internac ional en el sector de la salud. Estamos también 
persuadidos de que la OMS es el marco privilegiado dentro del cual se desplegarán los 
esfuerzos necesarios para lograr ese objetivo. La OUA apoya sin reservas los nobles 
objetivos de atención primaria de salud de la OMS y procurará que las buenas relaciones 
existentes entre las dos organizaciones se refuercen aún más con objeto de facilitar el 
logro de esos objetivos en los estados miembros de la OUA. 

La economía de nuestro continente africano ha ido deteriorándose durante la mayor parte 
de este último decenio y las perspectivas para el futuro son sombrías, a menos que 
aprendamos a vivir juntos en armonía, nos esforcemos por resolver nuestros conflictos de 
manera pacífica y seamos capaces de rectificar el equilibrio de poder que nos ha situado en 
una situación paradójica donde quien fija los precios es el comprador de los productos de 
nuestro continente. Desde la 23a reunión ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno en Addis Abeba en 1987, cuando se trató el tema de "La salud como cimiento del 
desarrollo", nuestras reuniones, tanto de Jefes de Estado como de Ministros de Salud, han 
abordado diversos temas que reflejan nuestra conciencia de la precaria situación económica 
que afecta desfavorablemente al estado de salud de nuestro continente. El tema de la 
reciente reunión de la Conferencia de Ministros de Salud de Africa que acaba de celebrarse 
en Mbabane, en el Reino de Swazilandia, fue precisamente "La salud como común denominador 
del desarrollo". 

Nos encontramos ahora eri el último decenio durante el cual todavía esperamos lograr la 
salud para todos en el año 2000. Sin embargo, todos estamos conscientes de que nuestros 
sistemas de salud figuran entre los componentes del desarrollo más desfavorablemente 
afectadas, especialmente en los países menos adelantados, la mayoría de los cuales se 
encuentran en el continente africano. Esto quiere decir que ha llegado el momento, por lo 
menos en los países en desarrollo, de mirar hacia atrás, sopesar los éxitos y los fracasos 
que caracterizaron la década de los ochenta y remangarnos para el duro combate en favor de 
la salud para todos en el año 2000, para el que sólo nos quedan nueve años. Pero esto no 
podrá realizarse a menos que procedamos a un análisis crítico de nuestros sistemas de 
atención de salud y movilicemos la voluntad política para cambiar. Necesitamos cambiar el 
modo tradicional de considerar a nuestras comunidades como recipientes pasivos de recursos e 
ideas de las autoridades centrales. Tenemos que hacer participar activamente a las 
comunidades en el desarrollo y la planificación de la salud en su propio beneficio. La 
autoridad central tiene que descentralizarse, pero no simplemente creando otra autoridad en 
el plano del distrito o de la aldea, como ocurrió antes de adoptar el plan del escenario en 
tres fases definido en la Iniciativa de Bamako, sino que debe procederse a una verdadera 
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descentralización democrática donde la autoridad para planificar y actuar incumba y emane de 
la comunidad para la comunidad misma. En nuestra Conferencia de Ministros de Salud de 
Africa, en Mbabane, tuvimos en cuenta ese plan; por eso seleccionamos nuestro tema de "La 
salud como común denominador del desarrollo"; por otra parte, los documentos sobre 
"financiación de la salud y la salud en Africa: los retos para los años noventa" aclaran 
hasta cierto punto las opiniones que he mencionado anteriormente. 

La epidemia de SIDA que afecta hoy a Africa exige una revisión total de nuestra 
política sanitaria si queremos evitar una catástrofe. No hay ningún sistema central por sí 
solo que pueda hacer frente al número de casos de SIDA, y mucho menos al creciente número de 
huérfanos que quedan atrás, con su impacto social sobre la comunidad. Nosotros, en la 
Secretaría de la OUA, apoyamos sin reserva la actitud de la Oficina Regional de la OMS para 
Africa y del UNICEF sobre la manera de abordar el problema del SIDA en nuestro continente. 

El camino hacia la buena salud es todavía largo y tortuoso y está lleno de trampas. El 
combate por la buena salud es arduo y exigente. Debe ser materia de preocupación para cada 
uno de nosotros. Démonos la mano y aunemos nuestros esfuerzos para construir un mundo en el 
que las generaciones futuras puedan ser felices y estar orgullosas de haberlo heredado en el 
siglo XXI. Ayudémonos unos a otros a hacer de nuestro objetivo de salud para todos en el 
año 2000 una realidad en todo el mundo. 

Antes de concluir quiero, en nombre de la OUA, expresar nuestro profundo agradecimiento 
a todos los que nos han ayudado en nuestro Convenio de Bamako sobre la Prohibición de la 
Importación en Africa y el Control de los Movimientos Transfronterizos y la Gestión de los 
Desechos Peligrosos en Africa. Quiero también comunicar a los distinguidos delegados que 
hemos declarado el 16 de junio el Día del Niño Africano en memoria de la sublevación y la 
matanza de los niños de Soweto； nosotros en Africa conmemoraremos ese día todos los años con 
diferentes actividades sociales y de promoción de la salud en favor de los niños. 
Permítanme terminar deseando a esta augusta Asamblea toda clase de éxitos en su trabajo. 

El Sr. MBOSO (Zaire) (traducción del francés)：丄 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Quisiera, en nombre de mi 
Gobierno, de mi delegación y en el mío propio, presentar en esta tribuna los saludos 
cordiales y fraternales del pueblo del Zaire a todos los Miembros de nuestra Organización 
aquí presentes. Nos congratulamos de la numerosa asistencia a esta reunión, muestra de la 
voluntad de nuestros respectivos pueblos de construir un mundo nuevo en la unión y la 
solidaridad, y sobre todo la determinación de nuestros estados de hacer triunfar los 
objetivos de nuestra Organización. Quiero a continuación cumplir con el agradable deber de 
felicitarle, señor Presidente, así como a todos los miembros de la Mesa, por su brillante 
elección. Estamos convencidos de que, bajo su dirección clarividente, nuestros trabajos 
tendrán un franco éxito. La delegación del Zaire se declara igualmente satisfecha por el 
informe presentado por el Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, sobre las actividades de 
la OMS en 1990. Ese informe ha despertado nuestra admiración y nuestra estima. Por eso 
ruego al Director General que acepte nuestro agradecimiento más sincero por los esfuerzos 
constantes que despliega al frente de la Organización para apoyar y fomentar los programas 
de desarrollo sanitario de nuestros países en una coyuntura económica particularmente 
difícil. Quiero finalmente expresar la satisfacción y la gratitud de la República del Zaire 
hacia el Director Regional para Africa, Dr. Monekosso, por la ardua lucha que lleva a cabo 
con objeto de ayudar a los Estados Miembros de la Región en la ejecución de sus programas 
nacionales. La acción del Director Regional ha estado centrada principalmente en la 
sensibilización de los estados de la Región para llevarles a manifestar una verdadera 
voluntad política coherente y eficaz en favor de un desarrollo de la atención comunitaria 
con la instalación de comunidades de base de atención primaria. 

El programa de salud para todos en el año 2000 iniciado en el Zaire desde 1980 tiene un 
éxito indudable. Ante nuestras necesidades elementales, hemos combatido de manera 
prioritaria en los sectores de la nutrición, las grandes enfermedades, el saneamiento del 
medio, la vacunación y la educación sanitaria. A este respecto, se han realizado progresos 
apreciables, en términos del aumento de la cobertura sanitaria, esencialmente en las zonas 
rurales donde la rehabilitación de las infraestructuras sanitarias, la formación de personal 
calificado y el suministro de medicamentos esenciales figuran ya entre las acciones 

1 Texto facilitado por la delegación del Zaire para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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prioritarias del Gobierno. Actualmente, de las 306 zonas de salud previstas para el año 
2000, el Zaire ya cuenta con 175 plenamente operativas donde trabajan 10 000 personas 
recicladas en el sector de la atención primaria. Para que el trabajo se desarrolle 
armoniosamente en la zona o en el distrito de salud, se presta particular atención en esas 
zonas al concepto de cogestión entre los diferentes asociados locales. En efecto, todos 
están invitados a participar y a controlar activamente los programas. El Zaire ha 
organizado una docena de programas nacionales de salud relativos a sus sectores 
prioritarios, en particular el programa ampliado de inmunización, el proyecto de 
planificación de la familia, un centro de planificación nutricional, el programa nacional de 
lucha contra el SIDA y cierto número de oficinas y servicios de lucha contra las grandes 
endemias y epidemias. Habrá que añadir a esos esfuerzos los progresos realizados por mi 
país en la intensificación de las investigaciones sobre enfermedades tropicales. Nuestra 
satisfacción a este respecto proviene del hecho de que, conociendo la precariedad de ciertas 
condiciones de trabajo, esas investigaciones se realizan cada vez más con la participación 
efectiva de expertos nacionales. Nuestros próximos esfuerzos tenderán hacia la 
transferencia de tecnología en beneficio de esos expertos. Por lo que se refiere al 
presupuesto global de nuestro país, debo reconocer que el sector de la salud disfruta de un 
apoyo financiero importante por parte del Gobierno. Todos los programas de salud están 
inscritos en el presupuesto de inversiones. Sin embargo, tenemos que dar las gracias aquí a 
un cierto número de organizaciones internacionales y no gubernamentales por el importante 
apoyo que aportan al mejoramiento de los servicios ofrecidos por nuestras zonas sanitarias. 

Permítanme, para terminar la enumeración de los esfuerzos de mi país encaminados a 
mejorar su sistema de salud, que diga unas palabras sobre su programa de lucha contra el 
azote de este último decenio del siglo XX: el SIDA. Para combatir esa enfermedad, el Zaire 
ha organizado desde 1988, en colaboración con sus asociados bilaterales, un plan a plazo 
medio que acaba de ser revisado. En ese plan se hace hincapié en la descentralización del 
programa nacional de lucha contra el SIDA y en la integración de las actividades de lucha en 
las estructuras de atención primaria, de las que la zona o el distrito de salud constituye 
la unidad de planificación. Las acciones de sensibilización de la población, tanto en los 
centros urbanos como en el medio rural, están orientadas hacia la movilización de las 
mujeres, de los jóvenes y de los trabajadores para luchar contra el SIDA. Actualmente, se 
estima que la tasa de sensibilización en el medio urbano es del 90Z, según los últimos 
resultados de los estudios sobre los conocimientos, actitudes y prácticas, mientras que en 
el medio rural es todavía sólo de un 50% a un 60%. Desde el año pasado f la vigilancia de la 
infección por el VIH corre a cargo de una red de puestos centinela que debe extenderse 
progresivamente a todos los distritos o zonas de salud. El método utilizado es la detección 
anónima no correlativa en ciertos grupos de población tales como las embarazadas, los 
donantes de sangre y los individuos afectados por enfermedades de transmisión sexual. 
Nuestro programa nacional de lucha contra el SIDA trata actualmente de reforzar las 
estructuras de laboratorio mediante la instalación de laboratorios regionales de referencia 
que permitan vigilar mejor la transmisión del VIH por las transfusiones de sangre y mejorar 
nuestra capacidad de diagnóstico. El Zaire está decidido a proseguir incansablemente sus 
esfuerzos en los años venideros para combatir la pandemia de SIDA y reducir su incidencia y 
su mortalidad. El apoyo técnico y financiero de la OMS para ese programa sigue siendo un 
importante factor para los Estados Miembros de la Región de Africa y para el Zaire en 
particular. Aprovecho la oportunidad para invitar a las diversas entidades de financiación 
a que contribuyan al esfuerzo de movilización de los recursos con objeto de financiar 
nuestro nuevo programa a plazo medio de lucha contra el SIDA, cuya planificación comenzará 
en Kinshasa en la primera quincena del mes de junio de 1991. 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: las declaraciones que 
acaba de hacer la delegación del Zaire son prueba del compromiso de mi país de acelerar la 
implantación de la atención primaria en la óptica de la salud para todos en el año 2000. 
Debemos reconocer, sin embargo, que en ese sector, pese a los esfuerzos desplegados, aún 
queda mucho por hacer en mi país. Las condiciones sociosanitarias de una gran parte de 
nuestras poblaciones, sobre todo las de las regiones rurales y periurbanas, siguen siendo 
preocupantes pese a diferentes programas de reajuste estructural. Hay que reconocerlo, la 
crisis económica mundial que afecta a mi país sigue obstaculizando los esfuerzos de lucha 
contra las enfermedades endemoepidémicas en tal medida que los fondos previstos no permiten 
alcanzar todos los objetivos que se persiguen. La consecuencia más importante de esta 
situación es la recrudescencia de las enfermedades endemoepidémicas, tales como el 
paludismo, la tuberculosis, la tripanosomiasis, la oncocercosis y las enfermedades 
transmisibles de la infancia. Nuestros problemas en materia de salud se han agravado 
igualmente con la explosión demográfica que registran actualmente nuestros centros urbanos, 
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con sus consecuencias socioeconómicas : insuficiencia de las viviendas y de los medios de 
transporte, desempleo de la población, problemas de saneamiento del medio y de 
abastecimiento de agua, etc. Por eso la delegación del Zaire felicita a la Organización por 
haber propuesto para las Discusiones Técnicas de esta reunión un tema relativo a ese 
espinoso problema de la urbanización rápida. Esperamos con mucho interés las propuestas que 
se formularán en esos debates. La experiencia de unos servirá sin ninguna duda para 
instruir a los demás. Por su situación geográfica, el Zaire acoge a numerosos refugiados 
procedentes de países fronterizos. A pesar de los esfuerzos que despliega para albergarlos 
y del apoyo que recibe del ACNUR, mi país firma acuerdos con los países vecinos y elabora 
programas de lucha contra las enfermedades endemoepidémicas que pueden afectar a las 
poblaciones instaladas en las zonas fronterizas y verse favorecidas por la afluencia mas iva 
de refugiados. 

A medida que nos acercamos al fin del siglo XX, nuestra Organización, igual que los 
Estados Miembros que la componen, debe evaluar la distancia que media entre las intenciones 
y la realidad, entre todo lo que se ha decidido y todo lo que se ha realizado. El abismo 
que separa a nuestros países de los países prósperos es por el momento demasiado 
impresionante. Ya es hora de que los esfuerzos se conjuguen con objeto de reducir esas 
diferencias. Invito a nuestra Organización a permanecer atenta a los cambios que se 
registran desde hace casi un año en los sistemas políticos de nuestros países. Quisiéramos 
encontrar en esos cambios nuevos motivos de esperanza para la definición de políticas de 
salud coherentes y eficaces en favor de nuestras poblaciones, con la movilización de los 
medios humanos materiales y financieros adecuados. Con ese fin, la delegación del Zaire 
subraya la importancia del análisis que el país va a realizar este año sobre el problema de 
su sistema nacional de salud en el contexto del nuevo medio político, social y económico. 
El Zaire, que se ha lanzado resueltamente en el proceso de la democracia pluralista sin 
pasión ni vacilaciones, espera que se abra una era nueva para un desarrollo integral de los 
individuos y las comunidades descentralizadas. A este respecto, estamos persuadidos de que 
la democracia traerá consigo un clima que favorecerá la participación comunitaria y los 
enfoques multisectoriales para resolver nuestros problemas de salud. 

Quisiera, antes de concluir esta intervención, afirmar la voluntad de mi país de 
contribuir al reforzamiento de la cooperación internacional. Invito a los Estados Miembros 
de nuestra Organización a concertarse de manera más estrecha y a intensificar el intercambio 
de experiencias con vistas a un enriquecimiento mutuo en su busca de sistemas de salud 
adaptados a las realidades de sus poblaciones. Antes de abandonar esta tribuna quiero dar 
las gracias de manera particular a las instituciones de los países que nos han ayudado 
concediéndonos asistencia específica para la puesta en práctica de nuestro plan de salud, en 
particular el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial, la Comunidad Económica Europea, Alemania, 
por conducto de su Organismo para Cooperación Técnica (GTZ), Bélgica, China, los Estados 
Unidos de América a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, Francia, Israel, 
Italia, y el Japón. De igual modo, reitero en nombre de mi Gobierno y de mi delegación, así 
como en el mío propio, el agradecimiento de la República del Zaire a la OMS y a sus 
responsables en todos los niveles por su ayuda y su asistencia cada vez más oportunas y más 
importantes en favor de nuestros programas de salud. Ojalá la OMS pueda implantarse cada 
día con más éxito y más eficacia en nuestros países, en nuestros estados y en medio de 
nuestras poblaciones para contribuir al advenimiento de un mundo más humano y más 
agradable. Deseo un éxito total a los trabajos de esta 44a Asamblea Mundial de la Salud y 
a todos ustedes les doy las gracias. 

El Sr. AL THANI (Qatar) (traducción de la versión inglesa del árabe)：1 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos jefes y 
miembros de las delegaciones: Ante todo, quisiera felicitar al Presidente y a los 
Vicepresidentes por su elección. Tengo plena confianza en que guiarán experta y 
eficientemente los debates de esta reunión. 

Señor Presidente: Puesto que voy a hablar ante ustedes del desarrollo sanitario de 
Qatar, que es un estado del Golfo, no puedo dejar de referirme a los sangrientos 
acontecimientos que han tenido lugar en los países de esa zona, en general, y en nuestro 
país hermano, Kuwait, en particular, acontecimientos que repercutirán indudablemente en el 
crecimiento y el desarrollo de la salud en toda la región. 

1 Texto facilitado por la delegación de Qatar para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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El sistema de salud de Qatar se basa en amplios servicios de atención primaria, en 
apoyo de los servicios que prestan el Hospital General de Hamad y los‘demás hospitales. 
Estos representan el nivel más elevado de eficiencia técnica y clínica para el tratamiento 
de los enfermos que les envían los centros de salud y los departamentos que se encargan de 
los accidentes y las urgencias. 

En cuanto a la vacunación, en el marco del programa ampliado de inmunización, un alto 
porcentaje de la población está protegido contra las seis enfermedades de que se ocupa el 
programa. En octubre de 1989, el Estado de Qatar adoptó la importante decisión de 
introducir la vacunación de todos los recién nacidos contra la hepatitis B. En 1990, la 
cobertura de inmunización fue la siguiente: tuberculosis, 96,8%; hepatitis infecciosa en 
los recién nacidos, 96,8%; poliomielitis, 81,5Z; difteria-tos ferina-tétanos, 81,5X; y 
sarampión, 28,9%. Estas cifras se refieren a las vacunas administradas a los niños durante 
su primer año de vida. En lo tocante a las enfermedades transmisibles, en Qatar no hay 
tétanos neonatal, difteria, poliomielitis, rabia ni paludismo. Se cree que los casos 
dispersos de esta última enfermedad recientemente descubiertos no son endémicos y no 
constituyen un riesgo para la salud pública. En la actualidad el Ministro de Salud Pública 
está redoblando sus esfuerzos por evitar que enfermedades transmis ibles o epidémicas como el 
cólera lleguen a nuestro país, practicando un riguroso examen sanitario a todas las personas 
procedentes de países afectados. La Comisión Médica General se encarga del examen médico y 
las pruebas de laboratorio que se efectúan a todos los trabajadores extranjeros que llegan 
al país, prestando especial atención a enfermedades como la tuberculosis, la lepra, la 
hepatitis infecciosa y el SIDA. 

Los servicios de los centros de salud y los hospitales se ocupan de la salud de la 
madre y el niño durante el embarazo, el parto y el periodo neonatal. La gran mayoría de las 
mujeres del país hacen uso de esos servicios, puesto que el 97% de los partos tienen lugar 
en hospitales que satisfacen los criterios internacionales más exigentes. 

La educación sanitaria desempeña un importante papel en la información de la 
población. Se proporciona a través de los medios informativos, el contacto directo con las 
personas que acuden a los centros de salud, la formación de las enfermeras y los médicos en 
prácticas de educación sanitaria y el lanzamiento de campañas públicas sobre problemas de 
salud como el tabaquismo f el SIDA o el uso indebido de drogas. 

Los laboratorios centrales del Ministerio efectúan pruebas de control de la calidad y 
vigilan la contaminación de los alimentos y el agua, así como la contaminación marina del 
Golfo. Realizan también pruebas relacionadas con la higiene del trabajo, el tabaco, los 
medicamentos, los plaguicidas, y los productos químicos microbiológicos y las sustancias 
tóxicas. Colaboran a menudo con otros centros locales, regionales e internacionales en 
investigaciones y pruebas exigidas por las circunstancias. El laboratorio central es un 
centro colaborador de la OMS y la FAO desde marzo de 1979 y participa en los programas de 
vigilancia de los agentes contaminantes de los alimentos. El Departamento de Higiene del 
Trabajo y Medicina Industrial somete a exámenes preliminares y periódicos a los trabajadores 
de las diversas profesiones y vigila su estado de salud, con objeto de prevenir la 
propagación de enfermedades profesionales. Efectúa también estudios sobre el entorno 
laboral, a fin de determinar los efectos de los riesgos naturales, químicos y biológicos en 
los trabajadores. Los funcionarios de higiene del medio que trabajan en el Departamento 
Estatal de Saneamiento llevan a cabo inspecciones sanitarias sistemáticas del agua, los 
alimentos, la vivienda, el aire y los desechos líquidos y sólidos. 

El Instituto Estatal de Capacitación Sanitaria forma a los inspectores sanitarios que 
necesitan los diversos servicios de salud, entre otras cosas para la inspección de los 
alimentos, tanto en el marco del Ministerio de Salud Pública como independientemente de 
éste. Existe también una Escuela de Enfermería que concede un diploma equivalente al 
certificado de enseñanza secundaria (sección científica) y da acceso a la Universidad de 
Qatar. Esto ha hecho aumentar el número de mujeres del país que solicitan el ingreso en esa 
escuela. El Hospital General de Hamad es un hospital docente para la capacitación de 
especialistas, cuyos servicios están igualmente a disposición de los naturales del país y de 
los residentes extranjeros. 

La salud de los escolares se incorporó a los servicios de atención primaria del 
Ministerio de Salud en 1990. Comprende asistencia médica y preventiva para todos los niños 
de las escuelas. Uno de los aspectos que abarca es la vacunación de conformidad con un 
programa de inmunización específico. 

Hasta el momento, los resultados alcanzados por los servicios de tratamiento y 
prevención en el Estado de Qatar han sido excelentes. Es de esperar que se alcance la meta 
de la OMS de la salud para todos en el año 2000, si Dios lo quiere. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores : Ya no tengo más nombres en mi lista de oradores. Por lo tanto, 
podemos cerrar el debate sobre los puntos 9 y 10. El Sr. Srinivasan, Presidente del Consejo 
Ejecutivo, desea hacer uso de la palabra brevemente. 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : Es costumbre que el 
Presidente del Consejo Ejecutivo responda a las cuestiones suscitadas sobre los puntos 9 y 
10 del orden del día. En nombre del Consejo Ejecutivo agradezco a la Asamblea su examen del 
informe que presentamos y me complace observar que muchos de los discursos se han 
concentrado regularmente en una reafirmación del compromiso hacia el objetivo de la salud 
para todos mediante el reforzamiento del enfoque de atención primaria. Esto concuerda con 
las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto por programas en general, así 
como con sus comentarios específicos sobre puntos relacionados con ese tema. En nombre del 
Consejo Ejecutivo, me complacen también las referencias que se han hecho al estudio llevado 
a cabo por el grupo de trabajo sobre los criterios para determinar las prioridades de la OMS 
y el hecho de que la posición adoptada por el Consejo Ejecutivo haya encontrado una 
aprobación general. Ello representa un eslabón más en una larga cadena que conduce en 
definitiva al próximo programa general de trabajo. La preocupación expresada por varios 
delegados en relación con las condiciones del medio urbano y sus efectos sobre la salud ha 
encontrado eco en las Discusiones Técnicas sobre ese tema. Quiero dar las gracias a la 
Asamblea por la atención prestada al informe del Consejo que he tenido el privilegio de 
presentarles. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Srinivasan. Tiene ahora la palabra el Director General, que 
también desea decir unas palabras. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Señores delegados: Ante todo, sus debates, que han 
reflejado una gran satisfacción y un apoyo general hacia las actividades de la OMS durante 
1990 — un año que empezó con grandes esperanzas pero terminó con alguna tragedia —, han 
significado para mí y para mis colegas, los Directores Regionales y los miembros de la 
Secretaría, un gran aliento y una energía renovada para llevar a la práctica las actividades 
futuras de la OMS. Todos ustedes han confirmado que hoy día la salud es el centro del 
desarrollo social y económico de sus países y regiones y, por supuesto, de este mundo, y en 
él reside la esperanza para la paz y seguridad de nuestro hermoso planeta. 

Cuando traté de darles una idea sobre la forma de un nuevo paradigma de la salud, hablé 
de la necesidad de que la salud se convirtiera en una cuestión política de primera 
importancia en los gabinetes ministeriales, y de que los ministros de salud tomaran la 
iniciativa de garantizar una homeostasis entre la salud como bien de consumo y la salud como 
inversión. Esta afirmación y la relación que guarda la salud con el desarrollo social y 
económico se han puesto de manifiesto de manera espectacular en los debates del pleno y de 
la Comisión A acerca de la actual epidemia de cólera, que han culminado en la adopción esta 
mañana de una resolución — copatrocinada por un número de delegados sin precedente — en la 
que se refleja un enfoque multisectorial para combatir esta vieja y nueva enfermedad que 
amenaza a muchas personas en el mundo. 

El mensaje que se desprende de las intervenciones es que ustedes, como ministros de 
salud y como autoridades sanitarias nacionales, están en realidad asumiendo el liderazgo en 
materia de salud con más determinación que nunca. Y yo creo que este año, en esta misma 
Asamblea, han descubierto un nuevo e importante papel del ministro de salud o del líder 
sanitario en el ámbito nacional, como la persona clave para lograr el desarrollo nacional, y 
en particular el desarrollo socioeconómico. 

Han señalado ustedes progresos en muchos sectores y afirmado que, como siempre se ha 
mantenido desde la adopción de la atención primaria de salud, el centro del desarrollo tiene 
que ser la propia gente. Debe tomar parte en el diálogo sobre su propia salud y su atención 
sanitaria. La participación del pueblo es la esencia misma de la atención primaria de 
salud. El debate ha demostrado que la atención primaria es eficaz cuando se aplica 
correctamente. El reto consiste en llevar el espíritu de Alma-Ata a la práctica, teniendo 
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en cuenta los cambios políticos, sociales y económicos que se registran en todo el mundo en 
el plano de los países, e incluso en el plano de los distritos y de las comunidades. 

Por desgracia, también han tenido ustedes que señalar reveses, incluyendo un cierto 
número de catástrofes naturales o provocadas por el hombre； incluso la crisis económica 
puede considerarse como una de ellas. Pero oyendo las intervenciones, creo que se ha 
hablado claramente acerca de este problema, mientras que mucha gente, incluso hasta el año 
pasadof mostraba cierta reluctancia a debatirlo. Este año han mostrado ustedes realmente 
que el hombre es capaz de favorecer la paz y la seguridad, pero también con frecuencia de 
causar desastres. 

Los recursos necesarios para hacer frente a los efectos de esos desastres sólo pueden 
movilizarse a través de la solidaridad internacional, en especie o en dinero, pero con un 
espíritu de armonía. Sin embargo, la solidaridad internacional no debe cesar cuando pasa la 
tormenta o el desastre. Ha de ser la base para la rehabilitación de la infrae s truc tura y la 
reconstrucción tanto de las zonas afectadas como del país en general. Así pues, aunque los 
desastres sean trágicos, pueden también considerarse como una oportunidad para el desarrollo 
futuro si los socorros, la rehabilitación y la reconstrucción se inspiran correctamente en 
el espíritu de esta Asamblea. 

Señor Presidente: Me he sentido confortado e impresionado por la atmósfera positiva 
que ha reinado aquí. Ojalá sea ésta una Asamblea pacífica al salir de una crisis y de una 
guerra a la que ya nos hemos referido. En todo caso, me permite esperar que estemos 
entrando en una fase renovada de comprensión mutua y confío en que ese entendimiento hará 
progresar nuestro trabaj o todavía más y continuará aumentando este año y en años sucesivos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Nakaj ima, por su visión optimista del futuro pese a los graves 
problemas señalados en esta sala durante los últimos cuatro días. Señor Director General, 
señor Director General Adjunto, señoras y señores: Me complace advertir que las 
intervenciones de los distinguidos delegados relativas a los puntos 9 y 10 fueron prácticas, 
informativas y merecedoras de reflexión. 

Estamos ahora en condiciones de expresar una opinión, en nombre de la Asamblea, acerca 
del informe del Director General sobre las actividades de la Organización en 1990 y los 
informes del Consejo Ejecutivo. La presidencia, después de escuchar las observaciones de 
las diversas delegaciones, tiene la clara impresión de que la Asamblea desea expresar su 
satisfacción por la forma en que se ha ejecutado el programa en 1990. En ausencia de 
cualquier objeción, esto constará debidamente en las actas de la Asamblea. De los 
discursos escuchados se desprende que uno de los importantes principios rectores es que la 
OMS debe proseguir su movimiento en favor de la salud para todos en el año 2000. 

Doy las gracias a los distinguidos delegados por haber cooperado a concluir con éxito 
el examen de estos dos puntos del orden del día. Muchas gracias por su colaboración. Se 
levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 

1 Decisiones WHA44(8) y WHA44(12). 
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Lunes, 13 de mayo de 1991, a las 11.30 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA. COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 
Ahora examinaremos el segundo informe de la Comisión de Credenciales. Ruego al 

Relator, Dr. Wirajuda, que dé lectura al informe que figura en el documento A44/50. 

El Dr. Wirajuda (Indonesia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 
segundo informe de esa Comisión (véase la página 284)• 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Wirajuda. ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna observación, se 
aprueba el segundo informe de la Comisión de Credenciales. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora examinaremos el primer informe de la Comisión A, que aparece en el documento 
A44/49； prescindan, por favor, de la palabra "Proyecto", ya que el informe ha sido aprobado 
por la Comisión sin ninguna modificación. Este informe contiene seis resoluciones e invito 
a la Asamblea a que las examine una por una. Si no hay objeciones, leeré sólo sus títulos. 

La primera se titula "Investigaciones y desarrollo en materia de vacunas infantiles". 
No habiendo ninguna objeción, se adopta la resolución. 

La segunda se refiere a la "Erradicación de la dracunculosis". Como no hay objeciones, 
se adopta la resolución. 

La tercera se titula "Cólera". Al no haber objeciones, se adopta la resolución. 
La cuarta lleva el título "Lucha contra las infecciones respiratorias agudas". No 

habiendo ninguna objeción, se adopta la resolución. 
La quinta es "Programa de lucha contra la tuberculosis". 
Tiene la palabra el delegado de Turquía. 

El Profesor COSKÜN (Turquía) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Deseamos aclarar un punto de la enmienda que propusimos en 
la Comisión A en relación con la resolución EB87.R7, "Programa de lucha contra la 
tuberculosis". Nuestra delegación sugirió que en el párrafo 4(2)(b) de la parte dispositiva 
se añadieran las palabras : "de orden biológico y psicosocial" después de "obstáculos 
críticos". La finalidad de esa sugerencia era simplemente llamar la atención sobre los 
aspectos psicosociales de los obstáculos, que a nuestro juicio no se mencionaban 
suficientemente. Sin embargo, en conversaciones oficiosas con algunos delegados entendimos 
que la adición de esa frase en ese lugar concreto suscitaba cierta preocupación por cuanto 
podía restar importancia a los aspectos económicos de los obstáculos, lo que, obviamente, no 
era nuestra intención. A fin de eliminar este motivo de inquietud, y esperando aclarar 
mejor el punto, deseamos proponer una ligera modificación, a saber, que después de 

- 2 5 4 -
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"obstáculos críticos" se añada "incluidos los aspectos biológicos y psicosociales", en lugar 
de la expresión que habíamos propuesto anteriormente. Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy la palabra al delegado de Barbados. 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Lamento tener que tomar la palabra, pero la enmienda que acabo de oír no tiene sentido 
en inglés. No comprendo qué significado tendría. ¿Podríamos recibir alguna aclaración que 
explique su utilidad en el idioma inglés? No entiendo a qué se refieren con "los obstáculos 
críticos, incluidos los aspectos biológicos y psicosociales", y realmente no comprendo el 
significado de la enmienda. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

¿Podría el delegado de Turquía, por favor, dar lectura al párrafo 4(2)(b) con la 
enmienda propuesta? 

El Profesor COSKUN (Turquía) (traducción del inglés): 

Tal como me ha pedido, doy lectura al párrafo 4(2)(b) en su forma enmendada: "promover 
el interés mundial por el estudio de todos los aspectos del control y la eliminación de la 
tuberculosis y emprender actividades de investigación con objetivos muy concretos que tengan 
probabilidades de generar nuevos conocimientos y técnicas para vencer los obstáculos 
críticos, incluidos los aspectos biológicos y psicosociales, que entorpecen el control y la 
eliminación de esta enfermedad". 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

¿Está ahora el delegado de Barbados a favor de esta enmienda o considera que hay 
todavía cierta confusión? 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Si todas las demás delegaciones comprenden lo que significa, no me voy a oponer. Yo 
simplemente no la entiendo. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

¿Hay alguna otra observación? ¿Podemos aceptar la enmienda del delegado de Turquía? 
No habiendo ninguna objeción, se adopta la resolución en su forma enmendada. 

La sexta resolución se refiere a la "Lepra"• ¿Alguien desea hacer alguna observación? 
Doy la palabra al delegado de Indonesia. 

El Dr. RAI (Indonesia) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera simplemente una aclaración sobre el término 
"eliminación". ¿Es lo mismo que "erradicación"? Si es así, temo que la mayoría de los 
países no podrán lograrla. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Hay ciertas diferencias en el significado de los términos erradicación y eliminación, y 
en esta fase del desarrollo nosotros apuntamos a la eliminación y no a la erradicación. ¿Es 
suficiente esta explicación, señor delegado de Indonesia? 

El Dr. RAI (Indonesia) (traducción del inglés): 

¿Cuál es la diferencia entre eliminación y erradicación? 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pediré a la Secretaría que lo explique. Tiene la palabra el Dr. Henderson. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General (traducción del inglés): 

En el proyecto de resolución que figura en la página 12 de la versión en español del 
primer informe de la Comisión A, hay una nota a pie de página que dice lo siguiente: "Se 
entiende por eliminación de la lepra como problema de salud pública reducir la prevalencia a 
un nivel inferior a 1 caso por 10 000 habitantes". Esto fue objeto de cierto debate, tanto 
en el Consejo Ejecutivo como en la Secretaría, y en mi opinión ha sido examinado 
cuidadosamente. Esperamos que esta formulación le parezca aceptable al delegado de 
Indonesia. Quiere decir que lo que perseguimos no es erradicar la lepra, para lo cual 
tendríamos que pretender eliminar completamente el organismo de la faz de la tierra. La 
eliminación significa, en este caso concreto, la reducción a un nivel inferior a una tasa de 
prevalencia definida. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Henderson. ¿Hay alguna otra observación? No habiendo ninguna, se 
adopta la resolución. 

Así pues, la Asamblea ha aprobado el primer informe de la Comisión A. 

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora examinaremos el primer informe de la Comisión B, que aparece en el documento 
A44/51. Prescindan, por favor, de la palabra "Proyecto", ya que el informe ha sido aprobado 
por la Comisión sin ninguna modificación. El informe contiene 14 resoluciones e invito a la 
Asamblea a examinarlas. 

La primera resolución se titula "Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS 
en el año 1990 y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud" (Artículo 18(f) de la Constitución y 
Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero). ¿Hay alguna objeción? No habiendo 
ningunay se adopta la resolución. 

La segunda resolución se titula "Estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas y estado de los anticipos al Fondo de OperacionesH. ¿Hay alguna objeción? Como no 
hay ninguna, se adopta la resolución. 

La tercera resolución se titula "Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución". ¿Alguien 
quiere hacer alguna observación sobre esta resolución? 

El delegado de México tiene la palabra. 

El Sr. ARRIAZOLA (México): 

Señor Presidente: Deseamos solicitar, en nombre de las delegaciones latinoamericanas, 
que se proceda a una votación nominal en relación con el punto sobre Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Señor Presidente: Acaba usted de oír una intervención del delegado de México, que 
solicita que se proceda a una votación nominal sobre la resolución, a lo cual tiene derecho 
en virtud del Artículo 74 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Muchas 
gracias, señor Presidente. 

1 Véase la página 286. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos de América. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Como parece que vamos a poner a votación esta resolución, quiero 
simplemente recordar a los delegados que ya ha sido objeto de un prolongado y completo 
debate en el seno de la Comisión B. Para su adopción se necesita una mayoría de dos 
tercios. En la Comisión В se obtuvo esa mayoría de dos tercios y, en nombre de quienes 
votaron favorablemente en dicha Comisión, deseo alentar a los delegados en el pleno a que 
voten también a favor de esta resolución. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de los Estados Unidos de América. Tiene la palabra el 
delegado de Tonga. 

El Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En la difícil 
situación mundial actual, se puede decir realmente que ningún Estado Miembro de la 
Organización está exento de problemas económicos y financieros. Mi delegación comprende 
naturalmente las dificultades que aquejan a diversos países} pero la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud es como el reglamento de una asociación y, como tal, tiene 
que ser observada por los Estados Miembros para que sea justa con todos ellos. El proyecto 
de resolución que la Asamblea de la Salud tiene ante sí elimina la posibilidad de que 
cualquier Estado Miembro sea objeto de injusticias y asegura un tratamiento equitativo y 
justo a todos los Estados Miembros. Mi delegación apoya plenamente el proyecto de 
resolución y votará a favor de él. 

Para concluir, señor Presidente, insto a la Asamblea a que adopte el proyecto de 
resolución. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Tonga. Tiene la palabra el delegado del Canadá. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Más adelante examinaremos en esta Asamblea el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud. Ese tema incluye una solicitud en el sentido de que, cada vez que 
se pida una votación nominal — y nosotros reconocemos plenamente que éste es un derecho de 
los Estados Miembros -, la Asamblea decida mediante votación por mayoría simple si desea 
una votación nominal o una votación simple. Así pues, pido a la Asamblea que decidamos por 
votación a mano alzada si es necesario efectuar una votación nominal. Muchas gracias. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Comprendo la preocupación del delegado del Canadá por ahorrar tiempo. Es verdad que el 
estudio de esta cuestión está en el orden del día de la Comisión B, pero por el momento 
tenemos que aplicar las reglas del juego tal como son. El Artículo 74 es terminante a este 
respecto. Cuando algún delegado pida votación nominal, habrá que proceder a ella. Gracias, 
señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado de México. 

El Sr. ARRIAZOLA (México): 

Señor Presidente: Agradezco al Asesor Jurídico que nos haya explicado la situación. 
Unicamente quiero aclarar a las delegaciones que no lo sepan que no estoy pidiendo la 
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votación sólo en nombre de México, aunque hubiera sido suficiente, sino en nombre de las 
delegaciones latinoamericanas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de México. Tiene la palabra el delegado del Zaire. 

El Dr. DUALE (Zaire) (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Cuando la resolución se examinó en comisión, el 
delegado del Zaire intervino para decir que su país tenía la voluntad de pagar su 
contribución y que ésta se abonarla antes del final de la presente Asamblea, lo que ha sido 
hecho hoy. Dijimos también que esta resolución, en lugar de estimular a los Miembros a 
pagar sus contribuciones, podría incluso desalentarlos. Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Zaire. Tiene ahora la palabra el delegado de los 
Estados Unidos de América. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El Asesor Jurídico está en lo justo cuando dice que si cualquier 
miembro de la Asamblea pide una votación nominal ésta tiene que efectuarse. Sin embargo, 
quisiera señalar que en las ocasiones en que esto ha ocurrido en el pasado, el proceso ha 
tardado alrededor de 30 minutos. No creo que sea necesario perder 30 minutos sometiendo 
este asunto a votación nominal. La cuestión me parece muy discutible y quisiera preguntar a 
través de usted, señor Presidente, si la delegación mexicana estaría dispuesta a retirar la 
petición de una votación nominal. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de los Estados Unidos de América. Tal vez el delegado de 
México quiera hacer alguna observación sobre esta intervención. 

El Sr. ARRIAZOLA (México): 

Señor Presidente: Comprendemos la preocupación de algunas delegaciones por el tiempo 
que lleva la votación nominal. Sin embargo, ésta no es, como ya lo he dicho anteriormente, 
una posición de la delegación de México exclusivamente. México es el portavoz del grupo 
latinoamericano. Insistimos en que se lleve a cabo una votación nominal sobre este tema, 
debido a que es importantísimo para estas delegaciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. Creo que las aclaraciones necesarias ya están dadas； ahora 
tenemos que proceder a una votación nominal sobre la resolución relativa a los Miembros con 
atrasos de contribuciones contenida en el informe. Para ello, se votará siguiendo el orden 
alfabético en inglés, decidiendo por sorteo... ¿Hay una cuestión de orden? 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Solamente quisiera saber si, habida cuenta de la declaración que 
concierne al Zaire, este país debe seguir figurando en el párrafo 6 de la resolución, ya que 
si ha pagado, técnicamente sería incorrecto incluirlo. ¿Podría la Secretaría confirmar que 
el Zaire ha pagado y excluirlo de la resolución? Me parece que ésta es una cuestión sobre 
la que debe pronunciarse el Asesor Jurídico. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Barbados. Por favor, señor Aitken. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General (traducción del inglés) 

El Zaire ha pagado lo suficiente como para eliminarlo 
puede pues, si así lo desea, introducir una enmienda en el 
declarando que, junto con los atrasos de contribuciones de 
reducido también los del Zaire. Además, podría suprimirse 
que figura en el párrafo 7(1) de la decisión, que quedaría 
Creo que serla una medida acertada en este momento. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Confirmo lo que acaba de decir el Sr. Aitken. Se presentan pues dos enmiendas a la 
resolución que se va a someter a votación: en el tercer párrafo del preámbulo se añade el 
nombre del Zaire, y en el párrafo 7(1) de la parte dispositiva el Zaire desaparece de la 
lista de países enumerados. Dicho esto, la resolución, con las enmiendas que acabo de 
indicar, se somete a votación nominal. Esta votación tendrá lugar siguiendo el orden 
alfabético en inglés, comenzando por el país cuyo nombre empiece por la letra que el 
Presidente va a establecer por sorteo. Cada país deberá indicar, cuando se le nombre, si 
vota "sí" o "no", o se abstiene. Señor Presidente: Sírvase sacar una letra para determinar 
cuál será el país que habrá de votar primero. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ha salido la letra "T"• Cada delegado, cuando se lea el nombre de su país, deberá 
responder sí, no, o abstención, según como desee votar. 

Se procede a una votación nominalt llamando a los Estados Miembros según el orden 
alfabético en inglés. Como la letra elegida por sorteo es la "T", la votación comienza por 
Tailandia: 

El resultado de la votación es el siguiente: 

Votos a favor: Afganistán, Albania, Alemania, Australia, Austria, Bahrein, 
Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina 
Faso, Camerún, Canadáv China, Chipre, Dinamarca, Emiratos Arabes Unidos, España, 
Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Grecia, 
Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Lesotho, 
Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Mauricio, Mongolia, Namibia, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, Portugal, Qatar, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Unida de 
Tanzania, San Marino, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Suiza, Swazilandia, 
Tailandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Turquía, Uruguay, Yugoslavia, Zambia. 

Votos en contra: Argelia, Argentina, Brasil, Burundi, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 
Marruecos, México, Nicaraguaf Panamá, Perú, República Popular Democrática de Corea, 
Somalia, Sudán, Túnez, Yemen. 

Abstenciones: Angola, Arabia Saudita, Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Côte d'Ivoire, 
Checoslovaquia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, India, Kenya, Kiribati, 
Madagascart Mozambique, Myanmar, Niger, Omán, República Arabe Siria, República 
Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Islámica del Irán, 
Rumania, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Togo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Venezuela, Zaire. 

Ausentes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bhután, Comoras, Congo, Chad, 
Djibouti, Egipto, Etiopía, Fiji, Granada, Guatemala, Guyana, Kuwait, Líbano, Liberia, 
Malí, Mauritania, Mónaco, Nepal, Pakistán, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts 
y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Viet Nam, Zimbabwe. 

hoy de esta lista. La Asamblea 
tercer párrafo del preámbulo t 
Granada y Guinea-Bissau, se han 
el Zaire en la lista de 14 países 
reducida entonces a 13 países. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Anuncio ahora los resultados de la votación 
a favor: 70; votos en contra: 24; abstenciones 
tanto, se adopta la resolución. 

Tiene la palabra el delegado del Iraq. 

El Dr. MARKUS (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. Hablaré brevemente, sólo para aclarar la posición de 
mi país. Todos saben que desde que ingresó en la OMS, el Iraq ha pagado siempre 
regularmente sus contribuciones anuales. La situación de mi país es bien conocida. Sus 
bienes en el extranjero han sido congelados. No estamos autorizados a exportar ni un solo 
barril de petróleo. El bloqueo abarca incluso las transacciones bancarias entre el Iraq y 
el resto del mundo. Por lo tanto, mi país no ha podido cumplir sus obligaciones para con la 
Organización. Nosotros respetamos escrupulosamente la Constitución de la,OMS. Hemos votado 
en contra de esta resolución porque nos hallamos en una situación especial, y esperamos que 
la Organización y la Asamblea tengan en cuenta este problema. Pagaremos la cantidad 
adeudada en cuanto se nos permita retirar fondos de nuestro activo en el extranjero o 
exportar petróleo. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Iraq. Las declaraciones hechas en relación con esta 
resolución constarán debidamente en las actas taquigráficas. 

La quinta resolución se titula "Informe sobre los ingresos ocasionales", y se refiere a 
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1992-1993. ¿Hay alguna observación al respecto? No habiendo ninguna objeción, se 
adopta la resolución. 

La sexta resolución se refiere a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar 
y del Director General. ¿Hay alguna objeción? Al no haber ninguna, se adopta la 
resolución. 

La séptima resolución se titula "Modificaciones del Reglamento Financiero y de las 
normas de gestión financiera". ¿Alguien tiene alguna objeción? Como nadie pide la palabra, 
se adopta la resolución. 

La octava resolución se titula "Nombramiento del Comisario de Cuentas". ¿Hay alguna 
objeción? No habiendo ninguna, se adopta la resolución. 

La novena resolución se titula "Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados. ¿Hay alguna objeción? Como no hay ninguna, se adopta la resolución. 

La décima resolución se refiere a la contribución de Tokelau. ¿Hay alguna objeción? 
No habiendo ninguna, se adopta la resolución. 

La siguiente resolución se refiere a la contribución de las Islas Marshall. Al no 
haber ninguna objeción, se adopta la resolución. 

La 12a resolución se refiere a la contribución de los Estados Federados de 
Micronesia. No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

La 13a resolución se titula "Escala de contribuciones para el ejercicio 1992-1993". 
¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna, se adopta la resolución. 

La última resolución se titula "Contratación de personal internacional en la OMS: 
informe bienal". ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna, se adopta la resolución. Así 
pues, la Asamblea ha aprobado el primer informe de la Comisión B. 

. Miembros presentes y votantes : 94; votos 
: 31. La mayoría requerida era 63; por lo 

4. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora pasaremos al segundo informe de la Comisión A, que figura en el documento 
A44/53. También en este caso deben ustedes prescindir de la palabra "Proyecto", ya que el 
informe fue aprobado por la Comisión sin modificación alguna. Ese informe contiene dos 
resoluciones y pido a la Asamblea que las adopte una por una. La primera resolución se 

1 Véase la página 288. 
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titula "Fomento de la salud para el desarrollo de los países menos adelantados". ¿Alguien 
quiere hacer alguna observación? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

La segunda resolución se titula "Trasplante de órganos humanos". ¿Hay objeciones a 
esta resolución? Como no las hay, se adopta la resolución. De esa maneraf la Asamblea ha 
aprobado el segundo informe de la Comisión A. 

5. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasemos ahora al siguiente punto del orden del día: el punto 12 (Elección de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo), del que trata 
el documento A44/45. Les ruego examinen la lista de 10 Miembros establecida por la Mesa de 
la Asamblea, de conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior. En opinión de la 
Mesa, los 10 Miembros propuestos, si son elegidos, darán una distribución geográfica 
equilibrada del Consejo Ejecutivo. Estos Miembros son, en orden alfabético español: 
Afganistán, Bolivia, Bulgaria, Dinamarca, Filipinas, Grecia, Maldivasy Sierra Leona, Túnez y 
Uruguay. 

¿Hay alguna observación u objeción respecto a la lista de 10 Miembros establecida por 
la Mesa de la Asamblea? En ausencia de objeciones, ¿puedo entender que, de conformidad con 
el Artículo 80 del Reglamento Interior, la Asamblea acepta la lista de 10 Miembros propuesta 
por la Mesa? No habiendo objeciones, declaro elegidos a los 10 Miembros. 

Esta elección será debidamente registrada en las actas de la Asamblea. Señor 
delegado del Japón, tiene usted la palabra. 

El Dr. IRIYAMA (Japón) (traducción del inglés): 

Antes que riada quiero felicitar a los nuevos Miembros electos facultados para designar 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; confío en que harán una excelente 
aportación a la labor de la OMS. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar la apremiante necesidad de ratificar 
la reforma de la Constitución relativa al aumento del número de miembros del Consejo 
Ejecutivo que aún no ha entrado en vigor. Hasta el momento, la han ratificado 70 Estados 
Miembros y se requiere la ratificación de otros 42. Deseo recordarles que esta reforma se 
adoptó para asegurar la representación apropiada de la Región del Pacífico Occidental en el 
Consejo Ejecutivo. Este año damos la bienvenida a dos nuevos Estados Miembros, los Estados 
Federados de Micronesia y las Islas Marshall. Por lo tanto, en esta ocasión especial, deseo 
exhortar nuevamente a todos los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen 
esta reforma particular de la Constitución. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Japón. Doy ahora la palabra al delegado de la 
República de Corea. 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) (traducción del inglés): 

La delegación de la República de Corea se hace eco de las palabras del orador anterior 
para felicitar a los nuevos Miembros electos facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo. En esta ocasión, señor Presidente, permítame expresar nuestra 
calurosa bienvenida a los distinguidos delegados de la Islas Marshall, los Estados Federados 
de Micronesia y Tokelau. La delegación de la República de Corea invita también cordialmente 
a los países Miembros que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen la reforma de la 
Constitución relativa al aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de 
permitir su entrada en vigor. 

1 Véase la página 287. 
2 Decisión WHA44(9). 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de la República de Corea. Tiene la palabra la delegada 
de Australia. 

La Dra. MEAD (Australia) (traducción del inglés): 

Nosotros también queremos felicitar a los nuevos Miembros electos facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, y deseamos respaldar la 
declaración hecha por el delegado del Japón. También nosotros estamos preocupados por la 
lentitud del proceso de ratificación y exhortamos a los Estados Miembros que aún no hayan 
ratificado la reforma a que lo hagan lo antes posible. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señora delegada de Australia. Tiene la palabra el delegado de China. 

El Profesor LU Rushan (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente : La delegación china desea felicitar a los nuevos Miembros electos 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo y confía en que 
aportarán una valiosa contribución a la labor de la Organización. También queremos llamar 
la atención sobre la reforma de la Constitución para ampliar la representación de la Región 
del Pacífico Occidental en el Consejo Ejecutivo. Esperamos que los Estados Miembros apoyen 
firmemente esa reforma. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de China. ¿Hay más intervenciones? Las declaraciones 
hechas por los delegados respecto a este punto quedarán debidamente registradas en las actas 
taquigráficas. La elección constará en las actas de la Asamblea. Deseo aprovechar esta 
oportunidad para invitar a los Miembros a que tengan en cuenta la disposición del 
Articulo 24 de la Constitución al designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo. 

Hemos llegado al término del trabajo de esta mañana. La próxima sesión plenaria tendrá 
lugar el miércoles 15 de mayo a las 11.30. Gracias por su atención. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



DUODECIMA SESION PLENARIA 

Miércoles, 15 de mayo de 1991, a las 11.40 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. En esta sesión tendremos que examinar cuatro puntos : el 
tercer informe de la Comisión de Credenciales, el tercer informe de la Comisión A, el 
segundo informe de la Comisión В, y el informe del Presidente General de las Discusiones 
Técnicas. Ruego al Dr. N. H. Wirajuda (Indonesia), Relator de la Comisión de Credenciales, 
que suba a la tribuna para presentar el informe； éste figura en el documento A44/56. 

El Dr. Wirajuda (Indonesia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 
tercer informe de esa Comisión (véase la página 285). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias f Dr. Wirajuda. ¿Hay alguna observación? Si no hay ninguna, entiendo 
que la Asamblea acepta el tercer informe de la Comisión de Credenciales. Queda aprobado el 
tercer informe de la Comisión de Credenciales. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión A, que figura en el documento 
A44/54; les ruego que prescindan de la palabra "Proyecto", ya que el informe fue aprobado 
por la Comisión sin enmiendas. El informe contiene tres resoluciones, cuya adopción pediré 
a la Asamblea una por una. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada "Uso de tabaco y viajes"? 
Como no hay ninguna objeción, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Desarrollo de la salud en 
el medio urbano"? Al no haber objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Agua y saneamiento 
ambiental"? Como no hay ninguna objeción, se adopta la resolución. 

La Asamblea, por consiguiente, ha aprobado el tercer informe de la Comisión A. 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos ahora el segundo informe de la Comisión B, que figura en el documento 
A44/55. El proyecto de informe ha sido aprobado por la Comisión esta mañana con una 
enmienda en la que se declara que "la Comisión decidió no tomar en consideración el proyecto 
de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R20". 

1 Véase p. 287. 
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En ese informe hay cinco resoluciones, cuya adopción, una por una, ruego a la Asamblea. 
¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada "Fondo para la Gestión de 

Bienes Inmuebles••？ Como no hay ninguna objeción, se adopta la resolución. 
¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Método de trabaj o de la 

Asamblea de la Salud"? Al no haber objeciones, se adopta la resolución. 
¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Situación sanitaria de la 

población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina"? ¿Hay alguna 
observación sobre esta resolución? Doy la palabra al delegado de Israel. 

El Sr. LIOR (Israel) (traducción del inglés): 

Pido que se someta a votación esta resolución. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Atendiendo a la petición del delegado de Israel, someteré esta resolución a votación. 
Quienes estén en favor de la resolución, levanten, por favor, el letrero con el nombre de su 
país. Muchas gracias. Ahora, quienes estén en contra, levanten, por favor, el letrero con 
el nombre de su país. Muchas gracias. Por último, las delegaciones que se abstengan de 
votar la resolución, levanten, por favor, el letrero con el nombre de su país. 

El resultado de la votación es el siguiente : Miembros presentes y votantes, 104; votos 
en favor, 102； votos en contra, 2； abstenciones, 10. Se adopta la resolución. 

Doy la palabra al delegado de Israel. Debo recordar a este delegado que su declaración 
ha de versar exclusivamente sobre la votación. 

El Sr. LIOR (Israel) (traducción del inglés): 

Permítame ante todo, señor Presidente, felicitarle por la forma en que conduce la 
presente sesión. 

Deseo explicar el voto de Israel sobre la resolución de que se trata, recordando a los 
delegados que la Comisión В de la Asamblea de la Salud ha aprobado dos resoluciones : una 
sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados y 
otra sobre la situación sanitaria de las personas desplazadas en el Iraq. Muchos de los 
patrocinadores de estas dos resoluciones son los mismos. Debe presuponerse que los Estados 
Miembros que constituyen el órgano deliberante supremo de la Organización Mundial de la 
Salud están motivados por una sincera preocupación por la salud mundiab. En consecuenciat 
constituirá un valioso ejercicio de autoexamen comparar en un par de palabras estas dos 
resoluciones. En la resolución sobre el Iraq, se hace todo lo posible para evitar ofender 
la delicada sensibilidad de ese país. Cualquiera que lea la resolución supondrá que las 
terribles catástrofes sanitarias desencadenadas por la agresión del Iraq se debieron a 
razones superiores a todo control humano. Difícilmente podría deducirse del texto quién fue 
el causante de la total devastación del tej ido social de Kuwait, quién causó los terribles 
sufrimientos de los kurdos y los chiitas, quién es responsable del colapso total de los 
servicios de salud en el propio Iraq, y quién es el responsable de los graves daños 
ambientales irrevers ibles para millones de personas desde el Golfo Pérsico hasta China, y en 
todo el subcontinente indio 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Debo recordar al delegado de Israel que su intervención ha de versar sobre la votación 
a la que acabamos de proceder. Doy la palabra al delegado de Jordania. 

El Dr. EL-JALJOULI (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Deseo únicamente señalar que usted 
le dijo al delegado de Israel que su intervención debía referirse a la votación, pero él se 
ha alejado del tema y ha comenzado a hablar de una cuestión política en un momento en que 
estamos tratando un asunto puramente humanitario. Quiero expresar mi protesta ante esta 
digresión. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Ruego al delegado de Israel que hable exclusivamente de la votación. 



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 265 

El Sr. LIOR (Israel) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. No lamentamos que en la resolución sobre el Iraq no 
haya declaraciones políticas. No tienen por qué figurar en ella, pero los principios 
aplicados en esa resolución son descaradamente olvidados en la resolución sobre Israel. En 
esta última la Asamblea de la Salud ha aplicado un conjunto de criterios totalmente 
diferentes, criticando abierta y desproporcionadamente a Israel, lo que ha llegado a 
convertirse en un rito y una rutina para la Asamblea de la Salud. No sólo la mayoría de los 
Estados Miembros, algunos de los cuales desean desempeñar una función constructiva en el 
proceso de paz del Oriente Medio, consideran oportuno formular acusaciones carentes de 
pruebas... 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Una cuestión de orden. Doy la palabra al delegado de Jordania. 

El Dr. EL-JALJOULI (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Repito que el delegado de Israel se ha apartado del tema sobre el que estaba autorizado 
a hablar. Se le ha concedido la palabra sólo para que intervenga sobre la votación. En mi 
opinión, no debe permitírsele seguir hablando sobre este tema. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Ruego al delegado de Israel que respete la petición del delegado de 
Jordania. 

El Sr. LIOR (Israel) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. En la resolución sobre Israel y los territorios hay 
aspectos que socavan el objetivo humanitario de la OMS al introducir cuestiones políticas 
que no tienen absolutamente nada que ver con la salud. Si los propios Estados Miembros 
permiten que la Organización se convierta de esta manera en una organización 
superpolitizada, contrariamente a lo estipulado en los principios de la Constitución, deben 
estar dispuestos a aceptar las consecuencias. Israel está actualmente examinando la índole 
de su cooperación con la OMS, y en breve comunicaré el resultado de nuestras reflexiones al 
Director General. Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestro 
aprecio al Director General y a sus colegas, que se han esforzado por actuar de manera 
imparcial y profesional pese a las dificultades que la Asamblea de la Salud no cesa de 
crearles con su tendenciosidad política. Muchas gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Doy la palabra al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. JAEDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Estamos en una sesión plenaria de una organización internacional y 
debemos corregir los errores cometidos en algunas intervenciones. En primer lugar, la 
resolución no tiene nada que ver con Israel, sino que concierne a la población árabe de los 
territorios árabes ocupados por ese país. Esos territorios 110 están administrados por 
Israel sino que han sido ocupados. Los palestinos no son ciudadanos israelíes, por lo que 
la situación en Israel es diferente de la del Iraq. Lo que ha ocurrido en el Iraq es asunto 
de los ciudadanos iraquíes, pero lo que está sucediendo en los territorios árabes ocupados 
concierne a la población árabe de esos territorios y no a Israel. Muchas gracias, señor 
Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Me permito recordar a los delegados que sus declaraciones deben referirse 
exclusivamente a la votación que acaba de tener lugar. Doy la palabra al delegado de los 
Estados Unidos de América. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Como explicación de nuestro voto, recordaré que en la Comisión В la delegación de los 
Estados Unidos manifestó su oposición a esta resolución y a la innecesaria politización que 
aporta a esta Asamblea. Seguimos oponiéndonos a esta resolución. Continuamos esperando que 
en el futuro se haga un verdadero esfuerzo para llegar a un consenso acerca de esta 
cuestión. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Doy la palabra al Observador de Palestina, que la ha solicitado. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente : Doy las gracias a todos los Miembros de esta distinguida 
Organización por su consenso respecto de la resolución, que es fuente de esperanza para un 
pueblo que ha sufido profundamente durante mucho tiempo y cuyos hijos anhelan la paz, al 
igual que los otros niños del mundo. Gracias por su unanimidad, porque ha sido una decisión 
unánime, a pesar de la abstención temporal de algunos. Quienes se han abstenido nos 
permiten igualmente albergar esperanzas, porque han adoptado una postura moderada. En 
cuanto a la gran potencia que se ha opuesto a la resolución, algún día cambiará de parecer, 
porque el sagrado deber que Dios impone a los poderosos les obliga, tarde o temprano, a 
seguir la senda de la justicia. Los agresores, los ocupantes que se han opuesto a la 
resolución, también tienen una larga historia de sufrimientos, y eso deberla ayudarles a 
comprender el sufrimiento del pueblo de Palestina y de sus hijos. El recuerdo del dolor que 
llevan en el corazón impulsará a la mayoría de ellos a tomar el camino de Dios, el camino 
del derecho, la justicia y la paz. Para nosotros el día de la paz, tan remoto a los ojos de 
algunos, está muy próximo. Unamos nuestras manos para construir juntos el edificio de la 
justicia y la paz. Muchas gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Doy la palabra a la delegada de Somalia. Permítame que le recuerde 
que su declaración debe referirse exclusivamente a la votación. 

La Sra. BIHI (Somalia) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Sólo queremos decir que nos encontrábamos en el 
vestíbulo cuando se ha procedido a la votación sobre la resolución que se acaba de adoptar, 
y que Somalia habría votado a favor. Muchas gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

¿Hay alguna otra observación? Estas declaraciones constarán debidamente en las actas 
taquigráficas. 

La cuarta resolución que ha de considerar la Asamblea se titula "Colaboración dentro 
del sistema de las Naciones Unidas : situación sanitaria de las personas desplazadas en el 
Iraq y en los países vecinos". Como no hay ninguna objeción, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada "Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia (medidas complementarias)"? Como no hay ninguna objeción, se adopta la 
resolución. 

La Asamblea, por consiguiente, ha aprobado el segundo informe de la Comisión B. 

4. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tengo gran placer en invitar a Sir Donald Acheson, Presidente General de las 
Discusiones Técnicas, a que presente el informe sobre las Discusiones Técnicas relativas a 
"Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización". 

1 Véase p. 289. 
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Sir Donald ACHESON, Presidente General de las Discusiones Técnicas, (traducción del 
inglés): 

En el año 2000, la mayor parte de la población mundial vivirá en grandes ciudades o 
poblaciones. Para la mayoría de los habitantes de las ciudades, el ambiente urbano influirá 
en gran medida en el grado de salud de que gocen. Además, cada vez es más evidente que la 
forma en que decidamos organizar y dirigir nuestras ciudades será de importancia capital 
para la futura ecología del planeta. Estos hechos esenciales se encuentran en la base de la 
aparición reciente de cierto sentimiento de crisis acerca de la condición de las ciudades 
del mundo, de la salud urbana y de la situación de los pobres que viven en las ciudades. 

Se calcula que durante el periodo que va desde 1990 hasta el año 2020 el total de la 
población mundial habrá aumentado por lo menos en una mitad, pasando de 5200 millones a unos 
7800 millones, es decir, alrededor del 65%. Durante el mismo periodo la población urbana 
doblará. En muchos países todo el aumento de la población tiene lugar en zonas urbanas. En 
las primeras etapas del desarrollo urbano, la emigración suele ejercer una influencia 
predominante en el crecimiento urbano. Más adelante, el aumento natural suele constituir la 
principal razón de que se mantenga el crecimiento. Uno de los efectos de este crecimiento 
es que se prevé que algunas ciudades de los países en desarrollo alcanzarán a fines de este 
siglo un tamaño extremadamente grande: por ejemplo, la ciudad de México, 32 millones, Sâo 
Paulo, 26 millones； Río de Janeiro, Bombay, Calcuta y Yakarta, más de 16 millones cada una; 
Seúl, El Cairo y Manila, 12 millones. 

En muchos países f la población urbana rebasa la capacidad de producción de las tierras, 
los bosques y los sistemas hidráulicos vecinos, con los consiguientes daños para el medio 
ambiente, disminución de la producción agrícola, los llamados desastres naturales, escasez 
de agua para beber y saneamiento, y un mayor número de habitantes sin tierra. Como 
resultado de ello, la pobreza y la mala salud afectan a las poblaciones tanto rurales como 
urbanas, combinadas con las graves presiones ecológicas sobre el medio ambiente. 

La buena salud depende en gran medida de un buen medio ambiente. En muchas ciudades se 
observan grandes diferencias en cuanto a salud entre las diferentes zonas, principalmente a 
causa de las insuficiencias en materia de vivienda y de saneamiento, las cualesf a su vez, 
guardan relación con la falta de ingresos. Así, por ejemplo, la mortalidad de lactantes 
puede variar del simple al quíntuplo entre barrios urbanos adyacentes. Probablemente la 
crisis urbana ejerce una influencia tan poderosa en la salud como cualquiera de los grandes 
capitanes del ejército de la muerte, harto familiares, como pueden serlo el paludismo, la 
tuberculosis, las coronariopatías o el cáncer. Las rápidas migraciones hacia las ciudades 
son causa con frecuencia de la descomposición de las familias y de las redes sociales de 
apoyo. Ello ha constituido a su vez un factor fundamental en la aparición de dos pandemias 
que van en aumento — el SIDA y el uso indebido de drogas 一 ， a s í como en la alta prevalencia 
de enfermedades mentales. Las graves insufleiencas de la infrae s truc tura urbana han creado 
además unas condiciones en las que prosperan los microbios. La espectacular reaparición del 
cólera es el más reciente ejemplo de este fenómeno, y tal vez no sea el último. 

El hecho de haber elegido la salud urbana como tema de las Discusiones Técnicas en la 
44a Asamblea Mundial de la Salud constituye un hito muy significante, que pone de 
manifiesto el reconocimiento explícito de la importancia que actualmente se reconoce a este 
problema. 

Para las Discusiones Técnicas se prepararon seis documentos de base, que fueron 
presentados con el apoyo de los discursos inaugurales pronunciados por el Dr. Guerrero, la 
Sra. Sabouraud y el Dr. Salim. 

En su discurso de apertura, el Director General, Dr. Nakajima, recordó a los presentes 
que la urbanización no es forzosamente mala en sí misma. Se convierte en un problema cuando 
la tasa de crecimiento de la población que vive en las ciudades rebasa la capacidad de la 
infrae s truc tura para absorberla y mantenerla. El contexto para las discusiones fue 
suministrado por la declaración del Dr. Nakaj ima al Consejo Ejecutivo, en la que se refirió 
a la necesidad de un nuevo paradigma de la salud que tenga en cuenta la transición 
demográfica y las realidades socioeconómicas de los años noventa. Ese paradigma debe 
consistir en una visión del mundo en la que la salud sea considerada como una inversión y 
como un factor capital para el desarrollo y la calidad de la vida. La salud y las 
repercusiones que pueden tener en ella las actividades de desarrollo previstas deberán 
constituir en adelante elementos indispensables de la planificación social y económica. 
Para poder mejorar la situación sanitaria es también indispensable contar con una 
infraestructura amplia y sostenible. 

Como Presidente de las Discusiones Técnicas, me referí por mi parte a seis imperativos 
que a mi juicio son requisitos previos para mejorar la salud urbana. Son los siguientes: 
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descentralizar y hacer hincapié en la acción en el plano municipal; movilizar todos los 
organismos y a todos cuantos puedan contribuir a las redes interurbanas； invertir en agua 
potable y en evacuación de aguas servidas； ayudar a los pobres a mejorar sus ingresos y su 
vivienda； suministrar a las familias toda la serie de servicios de salud sostenibles en el 
hogar o cerca del hogar, insistiendo en la planificación de la familia como elemento 
central； y, por último, pedir a los pobres, con humildad, que identifiquen sus propias 
necesidades, y esperar sorpresas. 

Un tema en el que se ha insistido en las Discusiones Técnicas ha sido el de la higiene 
del medio. Es indispensable conseguir un equilibrio óptimo entre el tamaño y la 
distribución de la población y la infrae s truc tura ambiental. La situación de los nuevos 
migrantes que se instalan en viviendas ilegales plantea un reto especial a las 
administraciones municipales y gubernamentales, y es preciso proceder con urgencia a revisar 
las políticas en lo que atañe a esas personas. Con frecuencia es necesario tolerar y aun 
legitimar a los ocupantes ilegales de viviendas antes de que se les pueda ofrecer una 
infrae s truc tura sanitaria y los demás elementos básicos de la atención primaria de salud. 
Para abordar los aspectos ambientales de la salud urbana ya no es suficiente, tampoco, 
adoptar un punto de vista estrictamente sanitario respecto a los problemas de higiene del 
medio. La crisis ecológica nos ha llevado actualmente a comprender que en el desarrollo 
urbano deben tenerse en cuenta no sólo los efectos directos del desarrollo en la salud de 
los seres humanos sino también la amenaza más general y a más largo plazo que para la salud 
se deriva del descuido de las repercusiones ec'ológicas de los estilos de vida urbanos. En 
el sector de la higiene del medio, como en tantos otros aspectos de la salud urbana, 
escasean los datos necesarios para establecer las políticas. Es necesario adoptar un 
criterio mucho más activo para difundir los conocimientos de que se dispone y prestar apoyo 
técnico para desarrollar la higiene del medio y para las innovaciones, en particular las de 
bajo costo que pueden ser aplicadas por los mismos vecinos de barrio o por pequeños 
empresarios. 

Un segundo tema de las Discusiones Técnicas ha sido la organización de los sistemas de 
higiene urbana. El grupo ha considerado que es necesario proceder con urgencia a evaluar de 
nuevo los sistemas de higiene urbana y compartir la experiencia entre las zonas urbanas. Se 
han identificado varios aspectos como elementos de particular importancia en el 
establecimiento de sistemas apropiados de higiene urbana, a saber: 

—Información del público. Es necesario conseguir que el público llegue a comprender 
cuáles son los verdaderos problemas relativos a la salud y los sistemas de salud, y 
obtener datos prácticos en el plano local con el fin de que las intervenciones puedan 
orientarse hacia los grupos que más las necesitan. Es necesario, en particular, 
hacer comparaciones de los indicadores de salud entre las diferentes zonas de la 
misma ciudad, porque esas comparaciones pueden servir para establecer un plan de 
acción común entre los residentes locales, los profesionales y los políticos. 

—Reorientación de los servicios. Actualmente los hospitales destinados a servir como 
centros a los que se envía a los enfermos de 
utilizan en gran parte para prestar cuidados 
una utilización inapropiada de instalaciones 
recursos de aquellos que están más expuestos 
cambio, se ha apoyado en general el desarrollo de centros de referencia locales, en 
los que se combinen la promoción de la salud, la medicina preventiva, la atención 
primaria y los servicios de salud de la madre y el niño, con instalaciones apropiadas 
para la atención ambulatoria y la cirugía menor. Actualmente hay ejemplos de centros 
de esta clase que están bien integrados en el sistema de salud y gozan de altos 
niveles de apoyo público. Estos centros pueden constituir un foco muy activo para el 
desarrollo de la comunidad. 

—Liderato, organización y gestión. Se ha hecho hincapié en la necesidad de 
descentralizar las responsabilidades y la autoridad en la gestión de los sistemas de 
salud urbanos, tanto en el plano municipal como en el del gobierno central, en 
beneficio de las autoridades de barrio dentro de las ciudades. Para ello es 
necesario contar con un liderato político y profesional de un nuevo tipo, que acepte 
una función auxiliar más que de control. También se hace sentir una necesidad 
urgente de formación en materia de gestión, elemento indispensable para aplicar con 
eficacia este criterio. 

—Mejoramiento de la capacidad urbana. La magnitud de las tareas que pesan sobre las 
autoridades municipales es con frecuencia espantosa, y algunas de las 
administraciones municipales que deben hacer frente a la peor combinación de 
problemas son justamente las más frágiles. Ello plantea un reto a la forma en que 

otros escalones del sistema de salud se 
de primer contacto, lo que constituye 
especializadas, que tiende a desviar los 
a los riesgos contra la salud. En 
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muchos agentes de salud consideran al público como consumidores pasivos de atención 
más que como coproductores y mantenedores de la salud. Esto tiene repercusiones 
considerables para las instituciones donde se forma el personal de salud, en cuanto a 
la orientación tanto de su formación como de sus investigaciones. 

La OMS y las demás organizaciones internacionales tienen una importante función que 
desempeñar en la organización de los sistemas de salud urbanos. En el futuro, los 
organismos internacionales deben incluir en todos sus procesos de planificación no solamente 
la evaluación de los efectos en el medio ambiente, sino también la de los efectos en la 
salud. Los problemas de salud y los organismos y departamentos de salud se ven con 
frecuencia privados de intervenir en esos debates. Es necesario dar la palabra también a la 
salud cuando se adoptan decisiones en materia de política social y económica. La OMS puede 
ayudar al desarrollo urbano en las ciudades del Tercer Mundo mediante el desarrollo y la 
promoción de metodologías, investigaciones, documentación, creación de instituciones, 
formación, y la provisión de oportunidades para intercambio de ideas y de experiencias 
auténticas, tanto de errores como de logros. La OMS puede además ejercer una función 
directiva en la tarea de estimular la colaboración de los demás organismos internacionales y 
de poner en evidencia los efectos de las estrategias de desarrollo en la salud. La OMS 
puede seguir ejerciendo un liderato orientado al progreso, velando por dar buen ej emplo con 
la forma como dirige sus propios asuntos y en particular ejerciendo una función de defensa 
más activa en nombre de los pobres de las zonas urbanas. Se ha sugerido que la Asamblea 
Mundial de la Salud podría celebrarse de vez en cuando en una ciudad del mundo en 
desarrollo. 

Un tercer tema de las Discusiones Técnicas ha sido el de las redes de ciudades para la 
salud. Compartir la experiencia en la aplicación de las estrategias de salud para todos en 
el plano local es una manera importante y eficaz de fortalecer la acción de las ciudades. 
Hay actualmente varios ejemplos de redes internacionales de ciudades que colaboran entre 
ellas, incluidas CITYNET, Metrópolis y el proyecto de la Región de Europa de la OMS, 
Ciudades Sanas. Desde 1986 el proyecto Ciudades Sanas ha alcanzado un alto grado de éxito 
en la labor de estimular a las ciudades de Europa y de todo el mundo a formar redes para 
compartir la experiencia en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el plano 
local. Esta fórmula debe ser apoyada y estimulada en el plano mundial por ser la mejor 
manera de abordar el problema de la crisis sanitaria urbana. 

Un cuarto tema ha sido el de las políticas urbanas y la situación sanitaria de las 
ciudades. Hoy como ayer, la ciudad puede ser un nivel apropiado para centrarse en el 
mejoramiento de la salud pública. En el siglo XIX, fueron las ciudades de Europa y América 
del Norte las que respondieron al reto de las enfermedades epidémicas que hacían estragos en 
las poblaciones insuficientemente nutridas que vivían en los tugurios. Muchos de los 
factores que tienen grandes repercusiones en la salud están regidos por normas, reglamentos 
y leyes que dependen de las políticas urbanas. La vivienda, el abastecimiento de agua, la 
contaminación del aire y del agua, el abastecimiento de alimentos, la lucha contra los 
vectores de enfermedades transmisibles y contra las plagas, y el desarrollo de los sistemas 
locales de transporte son ejemplos típicos de servicios para los cuales es necesario adoptar 
y aplicar políticas urbanas bien fundamentadas. Es necesario fortalecer urgentemente a las 
autoridades locales para que se encuentren en situación de poder desempeñar con la máxima 
eficacia la función que les incumbe en el mejoramiento de la salud urbana. También la 
educación sanitaria y el fomento de la salud tienen un importante papel que desempeñar en el 
establecimiento de prioridades y en la tarea de suscitar interés por la salud, de modo que 
puedan establecerse modelos locales de prácticas apropiadas. Por último, la salud sólo 
puede alcanzarse en las ciudades si existe una asociación auténtica y viviente con los 
ciudadanos mismos, y una colaboración mucho más eficaz entre todos los organismos e 
intereses que tienen una función que desempeñar en el desarrollo urbano. Estos son los 
sectores en los que ahora debemos centrar nuestra atención. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sir Donald. Como muestra su informe, las Discusiones Técnicas de este 
año han sido sumamente eficaces y completas, y en ellas se han explorado todos los aspectos 
del tema. La excelente documentación de base ha ayudado mucho a los participantes a 
puntualizar los problemas y a guiar la marcha de los debates en los diversos sectores 
examinados. Quiero dar las gracias a los participantes por su apoyo y por su compromiso de 
aplicar las medidas que se describen a grandes rasgos en el informe. En el próximo futuro, 
los problemas de la salud urbana constituirán el principal reto para los sistemas de 
prestación de servicios de salud y las actividades de salud pública en los países Miembros； 



270 4 4 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

hacia el año 2000 la mayor parte de la población de nuestro planeta vivirá en ciudades, como 
se ha dicho en la introducción del informe de las Discusiones Técnicas. Este informe 
constituye, pues, un documento fundamental para establer políticas sanitarias mundiales, 
regionales y nacionales. 

Debo recordar a los delegados que las Discusiones Técnicas no forman parte de los 
trabajos oficiales de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, tengo buenas razones para creer 
que el Director General velará por que se dé el relieve apropiado al tema dentro de la 
Organización y por que los resultados de las Discusiones Técnicas se reflejen en las 
realidades del programa de la OMS. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar eri nombre de la Asamblea a Sir Donald 
Acheson y a todos los que han participado en la preparación y organización de estas 
Discusiones Técnicas, contribuyendo así a su éxito. 

Ahora, distinguidos delegados, debo hacerles una comunicación importante. La 
Comisión A se reunirá esta tarde a las 14.30 para examinar la Resolución de Apertura de 
Créditos； mientras tanto, la Comisión В no se reunirá. Cuando este asunto se haya terminado 
en la Comisión A, la Comisión В reanudará sus trabajos. La hora de la próxima sesión 
plenaria se anunciará en las comisiones principales. Gracias por su cooperación. Se 
levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



DECIMOTERCERA SESION PLENARIA 

Jueves, 16 de mayo de 1991, a las 16.00 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Vamos a examinar primero el cuarto informe de la Comisión A, que 
aparece en el documento A44/57. Prescindan, por favor, de la palabra "Proyecto", puesto que 
el informe ha sido aprobado por la Comisión sin modificación alguna. Este informe contiene 
dos resoluciones, y pido a la Asamblea que las examine. 

La primera resolución se refiere a la medicina tradicional y la asistencia sanitaria 
moderna. ¿Hay alguna observación acerca de esta resolución? No habiendo ninguna, se adopta 
la resolución. 

La siguiente resolución se titula "Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1992-1993". En la Comisión A la Resolución de Apertura de Créditos se sometió a votación, 
por lo que rogaría a todas las delegaciones aquí presentes que hicieran un esfuerzo para 
adoptar esta resolución sin tener que votarla, en el entendimiento de que todas las 
declaraciones hechas en el seno de la Comisión A constarán en las actas de la Asamblea. 
Además, si alguna delegación desea expresar su oposición a esta resolución en el pleno, 
tendrá oportunidad de hacerlo después de adoptar la resolución, y su declaración también 
constará en las actas. ¿Conviene la Asamblea en adoptar esta resolución? No habiendo 
objeciones, se adopta la resolución y la Asamblea ha aprobado, por consiguiente, el cuarto 
informe de la Comisión A. 

El delegado de México tiene la palabra. 

El Sr. VARGAS CAMPOS (México): 

Gracias, señor Presidente. La delegación de México tiene el honor de hacer uso de la 
palabra en nombre de las delegaciones de la Argentina, el Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, el Ecuador, Honduras, Nicaragua, el Uruguay y Venezuela en relación con la 
resolución que acaba de ser adoptada sobre la apertura de créditos para el ejercicio 
1992-1993 y cuyo proyecto se aprobó ayer en la Comisión A por 93 votos a favor, 10 en contra 
y 1 abstención. Señor Presidente: Antes de cualquier otra consideración deseamos reiterar 
a esta Asamblea el sentir de nuestras delegaciones y manifestarle que confirmamos firmemente 
nuestro compromiso y adhesión a la Organización Mundial de la Salud, a su Constitución, a 
los principios que la guian y a los programas que de manera tan altruista realiza. 

Reconocemos los esfuerzos que ha realizado la Secretaría, y en particular el Director 
General y el personal que con él colabora en asuntos de presupuesto para racionalizar los 
gastos de la Organización y reducir así el monto de las contribuciones de los Estados 
Miembros. Creemos, sin embargo, que es necesario insistir para que la Secretaría haga aún 
mayores esfuerzos para tratar de reducir los gastos, sobre todo los administrativos. Esta 
posición deriva del convencimiento absoluto de que es preciso seguir el principio 
fundamental según el cual los presupuestos de las organizaciones internacionales deben 
ajustarse a las posibilidades económicas reales de sus Miembros. El hecho de que el 30 de 
abril cerca de 60 Estados Miembros adeudasen a la Organización una cifra de alrededor de 
US$ 50 millones únicamente por concepto de sus contribuciones de años anteriores a 1990 nos 
permite preguntarnos si en la Organización Mundial de la Salud se está siguiendo 
adecuadamente dicho principio. 

1 Véase p. 288. 
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La crisis económica mundial sigue afectando con mayor intensidad a los países en 
desarrollo a causa, entre otras cosas, de la caída en sus exportaciones y de los precios de 
sus productos de exportación y por las dificultades monetarias y de balanza de pagos 
derivadas, en buena parte, del problema de la deuda externa. Ante esta situación, muchos 
países han debido aplicar medidas de ajuste económico con dolorosas repercusiones sociales 
para sus poblaciones； de manera lógica también deben aplicar dichas políticas de 
racionalización a los presupuestos de las organizaciones internacionales, presupuestos tanto 
más difíciles de cubrir cuanto que se pagan con monedas fuertes, es decir, en divisas. En 
este sentido, el voto de ayer del presupuesto de la Organización para el bienio 1992-1993 
obedeció a razones económicas y financieras. Resultaría contradictorio asumir nuevos 
compromisos económicos cuando es tan difícil satisfacer los ya existentes. 

Reiteramos la buena fe y la disposición de las delegaciones de la Argentina, el Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, el Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, el Uruguay y 
Venezuela para continuar trabajando con el fin de lograr para el próximo bienio un 
presupuesto que pueda ser adoptado sobre la base de una política presupuestaria de 
austeridad y eficiencia que, sin dañar los programas técnicos de la Organización, 
corresponda a las posibilidades reales de todos los países Miembros. Es con este espíritu, 
señor Presidente, que las delegaciones antes mencionadas concordaron en que la resolución 
fuese aprobada sin votación. Deseamos, por lo tanto, que nuestra declaración conste en 
acta. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de México por su intervención en nombre de diversos países, 
que quedará debidamente registrada en las actas de la Asamblea. 

2. TERCER INFORME DE LA. COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión B, que figura en el documento 
A44/58. También en este caso deben ustedes prescindir de la palabra "Proyecto", puesto que 
este informe ha sido aprobado por la Comisión sin ninguna modificación. El informe contiene 
cinco resoluciones y dos decisiones, y pido a la Asamblea que las examine una por una. 

La primera resolución se titula "Programa internacional sobre los efectos del 
accidente de Chernobyl en la salud". ¿Alguien tiene alguna observación que hacer? Como 
nadie pide la palabra, se adopta la resolución. 

La siguiente resolución que examinaremos se titula "Asistencia medicosanitaria al 
Líbanoи. No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

La tercera resolución se refiere a la asistencia sanitaria a los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? El delegado de Turquía 
tiene la palabra. 

El Sr. BAYER (Turquía) (traducción del inglés): 

Ayer, en la Comisión B, mi delegación presentó su postura frente a este proyecto de 
resolución en tres intervenciones. Esas declaraciones son pertinentes para esta sesión 
plenaria y, por tanto, deben reflejarse en las actas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Su declaración constará en las actas taquigráficas. Al no haber otras 
observaciones, se adopta la resolución. 

La cuarta resolución se titula "Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a 
los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia". ¿Hay alguna observación? No habiendo 
ninguna, se adopta la resolución. 

A continuación viene la resolución titulada "Reconstrucción y desarrollo del sector 
sanitario de NamibiaH. ¿Hay alguna observación? No habiendo ninguna, se adopta la 
resolución. 

Pasamos ahora a las dos decisiones recomendadas en el informe. 
En el marco del punto 33.1 del orden del día (Informe anual del Comité Mixto de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas) la Comisión decidió recomendar a la 
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44a Asamblea Mundial de la Salud que tomara nota de la situación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas según se desprendía del informe anual del 
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le había 
dado cuenta el Director General. ¿Puedo suponer que la Asamblea acepta esta decisión? No 
habiendo ninguna objeción, así queda acordado. 

En lo que respecta al punto 33.2 del orden del día (Nombramiento de representantes en 
el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS), la Comisión decidió recomendar 
que la 44a Asamblea Mundial de la Salud nombrara miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS a título personal a Sir John Reid, y miembro suplente del 
mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Túnez, ambos por 
un periodo de tres años. ¿Puedo dar por sentado que la Asamblea acepta esta decisión? No 
habiendo objeciones, así queda acordado. De esta manera hemos aprobado el tercer informe de 
la Comisión B. 

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora examinaremos el quinto informe de la Comisión A, presentado en el documento 
A44/59. Este informe contiene dos resoluciones y pido a la Asamblea que las adopte una 
por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Operaciones de 
socorro en emergencias"? ¿Hay alguna observación? No habiendo ninguna, se adopta la 
resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "La mujer, la salud y 
el desarrollo"? No habiendo ninguna objeción, se adopta la resolución. Así pues, la 
Asamblea ha aprobado el quinto informe de la Comisión A. 

4. CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ahora examinaremos el cuarto informe de la Comisión B, que figura en el documento 
A44/60. Este inforae contiene una resolución titulada wColaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas: Asistencia medicosanitaria a Somalia". ¿Hay alguna objeción? No 
habiendo ninguna, se adopta la resolución y la Asamblea ha aprobado así el cuarto informe de 
la Comisión B. 

5. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 86a y 87a 
REUNIONES (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Llegamos ahora a la conclusión del punto 9 (Examen y aprobación de los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus 86a y 87a reuniones). Ya que las comisiones principales han 
terminado su examen de los informes del Consejo Ejecutivo, estamos en condiciones de tomar 
nota oficialmente de esos informes. De las observaciones formuladas deduzco que la Asamblea 
desea felicitar al Consejo por la labor realizada y expresarle su aprecio por la dedicación 
con que ha desempeñado las tareas que se le han encomendado. Así queda acordado. 

Véase p .289 
Véase p .288 
Véase p .290 

4 Decisión WHA44(12). 
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6. ELECCION DEL PAIS O REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Deseo señalar a la atención de la Asamblea que, a tenor de lo dispuesto en el 
Artículo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada reunión anual, debe elegir 
el país o región en el cual ha de celebrarse la siguiente reunión anual； el Consejo 
Ejecutivo fija posteriormente el lugar. Deseo recordar asimismo que la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que, en interés de todos los Estados Miembros, 
conviene mantener la práctica de celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la 
Organización. Supongo, por consiguiente, que la Asamblea decide que la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud se celebre en Suiza. No habiendo ninguna objeción, así queda acordado. 

Antes de levantar la sesión deseo informarles de que la próxima sesión plenaria, que 
será la de clausura de esta Asamblea, tendrá lugar dentro de unos minutos. Por favor, 
permanezcan sentados. 

Se levanta la sesión a las 16.25 horas. 
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Jueves, 16 de mayo de 1991, a las 16.30 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Varias delegaciones han pedido hacer uso de la palabra. El primer 
orador de mi lista es el delegado de Noruega, a quien invito a subir al estrado. 

El Dr. WILLUMSEN (Noruega) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adj unto, ilustres delegados, señoras y señores, queridos amigos : Es un gran honor y 
un placer para la delegación de Noruega y para mí mismo haber sido invitados a expresar, en 
nombre de los Estados Miembros de la Región de Europa, nuestro agradecimiento en esta sesión 
de clausura. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud ha sido una experiencia muy instructiva. Pienso 
concretamente en la información básica de primera mano que hemos recibido de los Estados 
Miembros de todo el mundo. Una vez más nos ha impresionado la intolerable situación 
sanitaria que predomina en la mayoría de los Estados Miembros, y las diferencias aún más 
intolerables entre los ricos y los desposeídos. Desgraciadamente, señor Presidente, de las 
exposiciones que hemos oído tenemos que deducir que estas diferencias han aumentado en 
lugar de disminuir, lo que significa admitir que las metas comunes que hemos acordado — la 
salud para todos, entendiendo por ello el completo bienestar físico, social y mental — 
difícilmente se podrán conseguir a tiempo. Esta es una situación muy grave que tenemos que 
afrontar y que, en mi opinión, no podemos tolerar. Por consiguiente, la pregunta 
fundamental y el desafío básico es "¿qué puede hacerse?и. 

Analizando el cuadro de la situación observo las siguientes posibilidades. Primero, 
podríamos aumentar e intensificar todos nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos 
establecidos. Segundo, podríamos cambiar las metas. Tercero, podríamos cambiar o ajustar 
las estrategias y los medios. Cuarto, podríamos elaborar una estrategia completamente 
nueva. Quinto, podríamos elegir una combinación de todo lo anterior. Naturalmente, tengo 
que añadir que hay también una sexta posibilidad, que es la de seguir como si nada hubiera 
pasado. Estas son las posibilidades. El parecer escandinavo es que la primera alternativa, 
la de aumentar e intensificar todos nuestros esfuerzos para alcanzar las metas, serla la 
opción adecuada y, a mi entender, así piensa también la mayoría de los países tanto de la 
Región de Europa como de las otras regiones. De hecho, disponemos de la organización 
apropiada y de las estrategias y los medios necesarios para alcanzar los objetivos que todos 
hemos acordado, objetivos que en realidad ya están en la Constitución. 

Teniendo esto presente, nos han dejado algo sorprendidos, y a algunos de nosotros 
incluso un poco confusos, las repetidas declaraciones del Director General, Dr. Nakajima, en 
las que propone y pide un nuevo paradigma de la salud. Habiendo conversado sobre este tema 
con otros delegados, como el Director General nos pidió que hiciéramos, tengo motivos para 
pensar que la mayoría de los Estados Miembros, tanto de la Región de Europa como de las 
otras regiones, tiende a compartir esta sensación. Sin embargo, como nos hallamos en una 
situación muy grave, enfrentados con la posible realidad de no alcanzar nuestras metas 
comunes, estamos naturalmente dispuestos a examinar con atención cualquier alternativa 
posible. Por el momento, señor Presidente, nos parece que la mejor solución es que el 
Consejo Ejecutivo sea el órgano que decida exactamente cuál es la manera de llevar esto a 
efecto. Para ser algo más explícito, nosotros, o sea, el Grupo Nórdico, tenemos proyectado 
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formular una propuesta al Consejo para que establezca un grupo adecuado con un mandato 
específico. El paso siguiente sería la preparación de un documento en el que se estudiasen 
a fondo el marco, las estrategias, las estructuras y los medios presentes y futuros de la 
Organización. Es indispensable que dicho grupo tenga plenamente en cuenta los cambios 
económicos, políticos y sociales, y también es de la máxima importancia pedirle 
específicamente que describa las consecuencias administrativas, estructurales y económicas 
de sus propuestas o recomendaciones. 

Y hasta aquí llega lo que yo denominaría el mensaje de mi discurso. No dudo en 
confesar, señor Presidente, que después de haber presentado lo que yo llamarla un mensaje 
importante, experimento un sentimiento de satisfacción; recordemos, señor Presidente e 
ilustres delegados, que los sentimientos son un valor esencial en todas las relaciones 
humanas y que quienes están desprovistos de ellos son personas realmente acabadas. 

Una vez más, señor Presidente, ésta ha sido en verdad una reunión sumamente productiva, 
que se ha desarrollado en una atmósfera muy amistosa y fructífera. Gracias a su magnífica 
dirección, señor Presidente, y gracias también al Director General, Dr. Nakajima, y a su 
excelente personal administrativo y técnico, hemos podido finalizar nuestras tareas en el 
tiempo previsto. Quiero expresar nuestro más caluroso agradecimiento y felicitación a cada 
uno de ustedes. Siempre es triste decir adiós, especialmente a los buenos amigos. Sin 
embargo, la despedida resulta algo más fácil cuando se siente, y quizás se sabe, que se ha 
hecho un buen trabajo en una empresa de tan crucial importancia para todos los seres 
humanos, y cuando se tiene la sensación y la seguridad de que todas las decisiones 
importantes que se han adoptado se aplicarán en todos los Estados Miembros, en estrecha 
cooperación con una organización tan eficaz y competente. Aprovecho esta oportunidad, señor 
Presidente, para expresar también mi agradecimiento al Director Regional, Dr. Asvalí, y al 
personal a su cargo en nuestra Oficina Regional en Copenhague. Están haciendo realmente un 
trabajo excelente y tenemos mucho interés en mantener nuestra estrecha cooperación con esa 
Oficina. Por último, señor Presidente, expresamos nuestro más cordial agradecimiento al 
país huésped, Suiza, y a la ciudad y el Cantón de Ginebra, cuya reconocida hospitalidad ha 
sido muy apreciada. Todos deseamos volver a visitar este hermoso pais, con su atmósfera tan 
encantadora. Ahora dejaremos todo esto, pero puedo asegurarles a ustedes, que han dedicado 
tanta energía, trabajo y pericia para que esta 44a Asamblea Mundial de la Salud fuera un 
éxito, que regresaremos a nuestros países con buenos recuerdos y con la sensación 
reconfortante que da la buena conciencia ante el mundo al que servimos. Hemos dado 
ciertamente pasos importantes en la justa dirección. Sin embargo, como señalé al comienzo, 
tenemos todavía por delante un camino bien largo y difícil. Después de lo que he 
experimentado durante estas dos semanas y conociendo esta Organización tan eficaz, estoy 
firmemente convencido de que seremos capaces de alcanzar nuestras metas, y ésta, señor 
Presidente, es naturalmente la mejor de las sensaciones. Les doy las gracias a todos, con 
el vivo deseo de que volvamos a encontrarnos en Ginebra en mayo de 1992. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Willumsen, por sus amables palabras. Estoy seguro de que todos 
compartimos sus buenos sentimientos. Invito ahora a subir a la tribuna al Profesor Ansari, 
del Pakistán. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, miembros de la Mesa, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Es un honor y un privilegio para mí y para mi país, el Pakistán, 
representar a la Región del Mediterráneo Oriental en esta sesión de clausura. Es también 
muy alentador para todos nosotros, especialmente para los delegados de nuestra Región, haber 
participado activamente en las deliberaciones tan fructíferas, amistosas, útiles y 
significativas de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Permítame, señor Presidente, felicitarle a usted, al Director General y a sus 
colaboradores, al Gobierno de Suiza y a todos los distinguidos delegados, que merecen el 
máximo reconocimiento por el notable éxito de esta Asamblea, que durante mucho tiempo será 
recordada en los anales de la Organización Mundial de la Salud por su dedicación, entrega, 
reflexión y, sobre todo, disciplina. 

Aprovecho también la oportunidad para expresar mi agradecimiento y aprecio por los 
servicios que han prestado nuestro Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 
Dr. Hussein Gezairy, y el personal a su cargo, quienes han realizado una brillante tarea, 
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ofreciendo su plena cooperación y orientación a todos los Estados Miembros. El Dr. Gezairy 
ha mantenido también una estrecha coordinación con todos los distinguidos delegados de la 
Región que, a pesar de las difíciles y angustiosas circunstancias, no han interrumpido su 
colaboración con la OMS y han mantenido entre sus máximas prioridades la meta de la salud 
para todos en el año 2000； todos nosotros estamos comprometidos con ese objetivo. 

Señor Presidente: Esta ocasión nos ha brindado la oportunidad de participar no sólo en 
la Asamblea, donde se han debatido algunos temas de salud de suma importancia, problemas 
sanitarios apremiantes y las estrategias futuras de acción, sino también en un encuentro de 
distintas mentalidades, que ha fomentado la amistad y la fraternidad y ha generado contactos 
y compañerismo para promover la salud y la prevención de las enfermedades; ha sido también 
una ocasión para mirar ilusionados hacia un mañana mejor, donde todos esperamos que reinen 
la salud y la felicidad. Este es un noble objetivo, y es significativo que todos estemos 
reunidos aquí con la mirada puesta en él, como una demostración de que en este planeta no 
hay sino una única humanidad. 

Podemos resolver muchos problemas sanitarios mediante la cooperación, la coordinación y 
el renovado compromiso con nuestras metas. A este respecto son importantes las pautas que 
el Director General formuló recientemente en su paradigma para una actuación inmediata en el 
campo sanitario. La salud es un factor importante en el desarrollo humano y debemos darle 
el destacado lugar que merece. Esto requiere acciones más que palabras, voluntad y 
compromiso políticos más que frases hechas, y la participación de la comunidad. Por encima 
de todo, la salud debe convertirse en un movimiento, porque de todos los dones que la 
humanidad ha recibido, la salud es el más precioso, y conservarla y promoverla debe ser 
nuestra principal obligación. Actuando en esta línea, la OMS guiará el camino para 
acrecentar la felicidad y el desarrollo humanos. Quizás, como observó una vez Oscar Wilde, 
hay quienes se han ido al cielo por cosas más pequeñas que ésa. Concluyo dándoles una vez 
más las gracias, recordando que está bien todo lo que termina bien. Quiero expresar mi 
especial agradecimiento al Gobierno de Suiza, cuya hospitalidad no tiene parangón. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Ansari, por sus inspiradas palabras. Invito ahora a subir a 
la tribuna para dirijirse a la Asamblea al señor Cao Yonglin, de China, 

El Sr. CAO Yonglin (China) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, señores Directores Regionales, excelentísimos señores, señoras y señores: 
Considero un gran honor y un privilegio para la República Popular de China y para mi mismo 
hacer uso de la palabra, en nombre de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental, en esta sesión de clausura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Una vez 
más concluimos nuestro trabaj o con un espíritu de armonía y cooperación. Hemos abarcado una 
amplia gama de temas en las dos últimas semanas. Al examinar el proyecto de presupuesto por 
programas para 1992-1993, hemos debatido problemas sanitarios de importancia para nuestra 
Región. El Director General nos habló al principio acerca de la necesidad de un nuevo 
paradigma de la salud. Sin abandonar nuestro compromiso total con la meta de la salud para 
todos y con la atención primaria como medio para lograrla, tenemos que dirigir nuestra 
mirada hacia nuevas modalidades para lograr ese objetivo. Por esta razón, apoyamos 
plenamente el llamamiento del Director General a elaborar un nuevo paradigma de la salud. 
Este año reviste particular importancia para la Región del Pacífico Occidental, pues 
contamos con dos nuevos Miembros, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, 
y un tercero, Токе1au, en calidad de Miembro Asociado. Por eso me parece muy oportuna esta 
ocasión, señor Presidente, para expresarle a usted y a la Mesa de la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud nuestro sincero reconocimiento por la excelente manera como han dirigido las 
deliberaciones. Quisiera también, en nombre de los distinguidos delegados de la Región del 
Pacífico Occidental, expresar nuestro agradecimiento al Director General, Dr. Nakaj ima, y a 
nuestro Director Regional, Dr. Han, por su apoyo y colaboración constantes. Nuestro 
agradecimiento se extiende también a todos los miembros de la Secretaría, por la eficaz 
organización de esta Asamblea de la Salud, así como a las autoridades suizas, que han hecho 
tan agradable nuestra estancia en Ginebra. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, señor Cao Yonglin. Invito ahora a subir a la tribuna y hacer uso de la 
palabra al señor Sidi Said, Ministro de Salud de Argelia. 

El Sr. SIDI SAID (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, distinguidos miembros de la Mesa, señor Director General, señor 
Director General Adjunto, ilustres delegados, señoras y señores: Una vez coronados 
felizmente nuestros trabajos, la Región de Africa, a la que pertenece mi país, me ha 
confiado en esta solemne ocasión el grato deber de manifestarles en su nombre nuestro 
agradecimiento por todos los esfuerzos que han desplegado en esta 44a Asamblea Mundial de 
la Salud. Permítame, señor Presidente, en nombre del Gobierno de Argelia y en el mío 
propio, expresarle al mismo tiempo nuestra felicitación más calurosa por su elección unánime 
a la presidencia de esta augusta Asamblea. Nuestros agradecimientos y felicitaciones son 
extensivos también a todos los miembros de la Mesa. 

Señor Presidente: Gracias a su sabiduría, a su competencia y al dominio que ha 
demostrado en la conducción de nuestros trabajos, nos encontramos hoy al final de este vasto 
programa con el sentimiento de haber dado un paso más en la realización de las múltiples 
tareas que tiene a su cargo la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, estas dos 
semanas de intensos debates en sesiones plenarias o en el seno de las distintas comisiones, 
así como los intercambios que propician estos encuentros internacionales, nos han brindado 
la posibilidad de contribuir a la formulación de resoluciones sobre cuestiones tan vitales 
como son las relativas a la salud, y de profundizar en las consultas sobre el tema de la 
cooperación internacional, de manera que las poblaciones de todo el mundo, los grupos de 
individuos o cada uno en particular tengan una oportunidad en esta empresa universal, cuyo 
objetivo es garantizar las bases mínimas para un desarrollo sanitario armonioso. El 
consenso que generalmente se ha logrado en las decisiones importantes ha sido un índice de 
la preocupación común a todos por superar las dificultades y poder trascender las barreras 
políticas para favorecer el diálogo y la comunicación entre los diferentes pueblos y 
preparar una actuación conjunta de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, 
capaz de canalizar las energías y asegurar el equilibrio del que tanta necesidad tiene la 
humanidad. Alcanzar la meta de la salud para todos para el final de este siglo debe 
ciertamente seguir siendo nuestro principal objetivo, sean cuales fueren los obstáculos y 
las dificultades. Es precisamente esta visión de un futuro radiante, sin hambrunas, 
epidemias ni flagelos sociales, la que debe guiar nuestros pasos y motivar nuestra acción. 

Africa, confrontada con un empeoramiento constante de su situación socioeconómica, es 
consciente de la amplitud y gravedad de todos los problemas de sus pueblos. Es también muy 
sensible a los loables esfuerzos del Director General de la OMS, Dr. Nakaj ima, para 
responder a las demandas de los gobiernos que, a pesar de sus limitados medios, se han 
comprometido resueltamente a erradicar las enfermedades que afectan a sus poblaciones. 
Quisiera aquí rendir tributo al Dr. Nakaj ima y al equipo del que se ha rodeado, al que ha 
sabido interesar admirablemente por la obra constante de la Organización para aceptar todos 
los desafíos que afronta el continente africano. Aprovecho esta solemne ocasión para 
transmitir, en nombre de Africa, mi felicitación y agradecimiento fraterno al Dr. Monekosso, 
Director Regional, expresándole nuestro aliento por el programa que dirige en favor de la 
Región de Africa y del cual es responsable ante la Organización. Por último, confieso mi 
profunda convicción de que Africa, que espera mucho de la OMS, no escatimará ningún esfuerzo 
para contribuir a otros avances de nuestra Organización y asegurar una mayor eficacia a su 
noble y exaltante misión. No podría concluir mi intervención sin rendir homenaje a la 
tradicional hospitalidad del país huésped. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, señor Sidi Said, por su declaración. Invito ahora a subir a la tribuna al 
Dr. Solari, Ministro de Salud Pública del Uruguay. 

El Dr. SOLARI (Uruguay): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, compañeros 
delegados : En breve habrá concluido otra Asamblea Mundial de la Salud y la mayoría 
regresaremos a nuestros países, a nuestras comunidades y a nuestras familias. Para el 
Uruguay y para mí, como Ministro de Salud, representa un gran honor haber sido seleccionado 
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para dirigirme a ustedes en esta ceremonia de clausura en nombre de la Región de las 
Américas. 

Señor Presidente : Las felicitaciones y manifestaciones de confianza que le fueran 
formuladas al inicio de esta Asamblea se han visto justificadas por la forma como usted ha 
dirigido la reunión, por su capacidad y conocimiento en relación con los temas tratados y 
por su sabiduría en la dilucidación de los asuntos más espinosos. Los Vicepresidentes han 
demostrado también ser sumamente hábiles en el desempeño de esa función cuando fueron 
convocados para ello. Sin menospreciar a los demás Vicepresidentes, quiero señalar en 
particular el excelente desempeño de la Ministra de Salud del Paraguay, Dra. Cynthia Prieto 
Conti quien, como mujer, supo suavizar la firmeza de sus decisiones con la correspondiente 
delicadeza. 

Deseo también felicitar a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las 
Comisiones А у В pues, gracias a su buen desempeño, ambas comisiones despacharon con 
análisis profundo, pero sin demora, los asuntos a su cargo. 

Las Discusiones Técnicas trataron un tema de relevancia que plantea un desafío de 
consideración para quienes debemos adoptar decisiones sobre políticas de salud. El fenómeno 
de la urbanización no planificada en rápido crecimiento y su repercusión sobre la salud fue 
analizado con profundidad, por lo que cabe felicitar tanto a quienes prepararon el material 
de base como a quienes condujeron las deliberaciones. 

El Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, y los funcionarios de la OMS han realizado 
todos los esfuerzos posibles para conducir a nuestra Organización hacia el objetivo de la 
salud para todos en todas las naciones del mundo y por ende expresamos nuestra más sincera 
confianza en su labor. Los países latinoamericanos apoyamos plenamente el liderazgo del 
Director General de la OMS aunque a veces, debido a las graves dificultades económicas a las 
que tenemos que hacer frente, nos vemos obligados a expresar puntos de vista que puedan 
parecer inconsistentes con ese pleno apoyo. Los delegados de la Región de las Américas nos 
sentiríamos en falta si no manifestáramos públicamente nuestro aprecio y gratitud hacia el 
Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director Regional para las Américas, lo mismo que hacia los 
jerarcas y funcionarios de esa también nuestra Organización, que hacen todo lo posible para 
que la meta señalada se alcance en nuestros países. 

Señor Presidente : En esta 44a Asamblea Mundial de la Salud Belice ha participado 
como nuevo Miembro de la Organización, hecho que se ve realzado por su integración a la 
segunda fase de la iniciativa de salud para Centroamérica y Panamá, que fuera lanzada muy 
recientemente, a comienzos de este mismo mes, en la ciudad de Madrid. La participación de 
Belice es una muestra más, que la Región ve con orgullo, del impulso pacificador y 
reconciliador que permite mejorar las condiciones de salud en esa zona del continente. 

La Asamblea Mundial de la Salud que está finalizando ha analizado y expedido en forma 
clara y contundente una serie de asuntos particularmente relevantes para nuestros países. 
Me refiero a temas como la lepra, las infecciones agudas de las vías respiratorias, tabaco o 
salud y el SIDA. En todos ellos hemos adoptado resoluciones que servirán de guía a las 
autoridades sanitarias y demás organizaciones de los Estados Miembros, así como a la 
Secretaría de la propia Organización. 

Señor Presidente: Quiero referirme en particular al tema del cólera, sobre el cual 
también se adoptó una resolución que para los países de América del Sur y otros países de la 
Región tiene una importancia singular. El espectro del cólera en esa parte del continente, 
afectando con predominancia a los sectores más pobres de la población, constituye una clara 
evidencia, una muestra más — si es que fuera necesaria — de la íntima relación entre 
pobreza y falta de salud. Pero a su vez, al afectar, a veces injustificadamente, el 
comercio de alimentos de los países involucrados, particularmente del Perú, se manifiesta 
como clara evidencia del círculo vicioso pobreza-enfermedad. En efecto, tiene una 
repercusión económica directa, que disminuye el nivel de actividad económica, lo que a su 
vez incrementa el nivel de pobreza. Los países de la Región agradecemos a todas las demás 
delegaciones el apoyo obtenido. 

Como telón de fondo de la mayoría de las deliberaciones, tanto en los temas técnicos 
como administrativos, se dibuja cada vez más nítidamente la intrincada e Íntima relación 
entre desarrollo económico y social, por un lado, y salud y equidad, por otro. Ambos 
procesos se necesitan mutuamente. Sin embargo, son muchos los países de la Región que 
continúan viendo seriamente afectadas sus economías e indebidamente limitadas las 
posibilidades de mejorar la salud de sus pueblos. Sin duda, los proyectos de desarrollo 
deben considerar los aspectos sanitarios si queremos que se logren los objetivos buscados en 
ambos campos. Aparece también la necesidad de un cambio cultural en aquellos países que han 
completado la transición demográfica y ven crecer incontroladamente las enfermedades 
crónicas, de tratamiento poco eficaz y costoso. Me refiero a comportamientos que atentan 
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contra la salud individual: tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo y otras conductas que 
requieren, además de programas muítiinstitueionales de promoción y protección de salud y de 
prevención de enfermedades, modificaciones en conductas individuales, cambios en los estilos 
de vida, para poder mejorar la cantidad y la calidad de la vida. Hacia fines de este siglo 
y de este milenio, cuando los avances tecnológicos nos hacen soñar con un predominio 
biocientífico total sobre la enfermedad, la aparición y la diseminación del SIDA, con toda 
su carga de estigma, impotencia y fatalidad, nos hacen retornar con humildad hacia las 
medidas básicas de salud pública, hacia el comportamiento personal y social responsable, 
como las mejores armas a nuestro alcance. Instrumentos de lucha que, gracias a Dios, están 
más al alcance de los sectores más necesitados de la población que las tecnologías costosas 
y que en consecuencia nos llevan por el sendero de una salud más igualitaria. 

Finalmente, señor Presidente, deseo de todo corazón a quienes regresan un viaje sin 
complicaciones ni incidentes y a todos en la Organización, en los Estados Miembros, en las 
organizaciones no gubernamentales, en fin a todos, que tengamos 12 meses fructíferos en la 
tarea de velar por la salud de nuestros semejantes para que, al reencontrarnos para la 
45a Asamblea dentro de un año, lo hagamos con la satisfacción del deber cumplido. Muchas 
gracias y que Dios nos ayude. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Solari, por sus palabras. Invito ahora a subir a la tribuna al Dr. Tin U, 
de Myanmar. 

El Dr. TIN U (Myanmar) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Es un gran privilegio y un honor para mí hacer uso de la 
palabra en esta sesión de clausura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los 
países de la Región de Asia Sudoriental. Nos sentimos muy orgullosos de que el Presidente 
de esta Asamblea de la Salud, Dr. P. Nymadawa, pertenezca a nuestra Región. Consideramos 
muy oportuno que la Asamblea de la Salud haya concedido este año el Premio de la Fundación 
para la Salud del Niño de 1991 al Profesor Namj imyn Gendenj amts, de Mongolia, por sus 
destacados servicios en la esfera de la salud infantil. También es motivo de orgullo para 
nosotros que el Presidente del Consejo Ejecutivo sea de nuestra Región. Damos nuestra 
gozosa bienvenida a las Islas Marshall y a los Estados Federados de Micronesia, que se unen 
a nosotros como Miembros de la Organización, así como a Tokelau, que lo hace en calidad de 
Miembro Asociado. A todos ellos nuestra más cordial felicitación, acompañada del vivo deseo 
de establecer una estrecha colaboración. 

Señor Presidente: Durante las dos semanas pasadas la Asamblea ha tratado una amplia 
gama de temas, de sumo interés para todos nosotros. La Asamblea Mundial de la Salud ha 
revestido un carácter único y ejemplar al haber desarrollado sus actividades al margen de 
las cuestiones políticas. Como los temas concretos ya se han tratado en las 
correspondientes comisiones, me limitaré solamente a destacar algunos de ellos. La Asamblea 
de la Salud reiteró el principio de la salud para todos mediante el enfoque de la atención 
primaria. También se ocupó de muchos temas técnicos, como la tuberculosis, la lepra, el 
paludismo y, sobre todo, el SIDA, y de un plan de acción para el desarrollo del niño. 
Esperamos con vivo interés un nuevo paradigma de la salud orientado hacia el futuro, con la 
meta de que la salud llegue a todos los habitantes de este planeta. El hecho de haber 
elegido la salud urbana como tema de las Discusiones Técnicas fue muy significativo y 
constituyó un reconocimiento de la importancia que ahora se atribuye a ese problema. La OMS 
ha respondido a un número sin precedentes de solicitudes de apoyo para resolver problemas 
sanitarios relacionados con terremotos, inundaciones, sequías, guerras y otras calamidades, 
siendo el acontecimiento más reciente el devastador ciclón de Bangladesh y la pandemia de 
cólera en América Latina. La Asamblea de la Salud no sólo examinó esos problemas sino que 
también reaccionó positivamente. Quisiera pedir a los Estados Miembros de nuestra 
Organización que respondan generosamente a las necesidades de socorro humanitario y que 
apoyen decididamente el programa de preparación para casos de desastre en el futuro. 

Señor Presidente: El que la Asamblea de la Salud haya concluido con éxito sus trabajos 
demuestra sobradamente la ardua labor y cooperación de todos los participantes bajo su hábil 
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dirección. Permítame, en nombre de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, 
expresarle mi más cordial felicitación por la clarividencia y destreza con que ha dirigido 
los trabajos de esta reunión. Manifestamos también nuestro agradecimiento y aprecio a los 
distinguidos Vicepresidentes y a las Mesas de las Comisiones por su importante 
contribución. Quisiéramos agradecer al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, su 
incansable dedicación, así como a los miembros de la Secretarla la eficaz organización de 
esta Asamblea. Deseamos también dejar constancia de nuestra gratitud a nuestro Director 
Regional, el Dr. Ko Ko, por su destacada labor en favor de la salud de los pueblos de la 
Región. Para concluir, quisiera hacer llegar nuestro cordial agradecimiento al Gobierno de 
Suiza y al Cantón de Ginebra por su cálida hospitalidad y por la agradable estancia en esta 
ciudad. Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de los 
Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, les deseo a todos un feliz y tranquilo 
regreso a sus hogares. Gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Tin U, por sus palabras. 
Señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos señores, 

distinguidos delegados, señoras y señores : Deseo iniciar mis palabras de clausura 
expresando, en nombre de la Asamblea, mi sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de 
Suiza, en particular al Cantón de Ginebra, por la hospitalidad que nos han brindado en esta 
hermosa ciudad, que emana paz y armonía. 

Deseo también agradecer al Director General, al Director General Adjunto, a los 
Directores Regionales y a la Secretaría su excelente labor, que aseguró la feliz conclusión 
de los trabaj os de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Quisiera dejar constancia de mi reconocimiento por la valiosa asistencia que han 
prestado los Vicepresidentes de la Asamblea, los representantes del Consejo Ejecutivo y los 
Presidentes y Relatores de las comisiones principales y de las Discusiones Técnicas. Muchas 
gracias, distinguidos delegados e invitados de la Asamblea, por su apoyo, cooperación y 
entrega para que los trabajos de esta Asamblea fueran constructivos y eficaces. 

No puedo menos de sentir gratitud por las amables palabras que me han dirigido los 
distinguidos delegados en nombre de las Regiones de la OMS, de sus Gobiernos, y también en 
el suyo propio. He hecho lo que estaba a mi alcance para responder a la confianza que en mí 
depositaron, pero el éxito de esta Asamblea Mundial de la Salud no habría sido posible sin 
el apoyo activo de que han dado muestra en todo momento. 

En realidad, hemos trabaj ado todos arduamente. Pero puedo decir que el trabaj o nos ha 
proporcionado una genuina satisfacción. La 44a Asamblea Mundial de la Salud será 
recordada como la Asamblea del nuevo paradigma de la salud, necesario para afrontar los 
desafíos que plantea el próximo decenio, generados por la evolución de nuestro mundo, para 
alcanzar la meta de la salud para todos. Nubes sombrías se cernían sobre esta Asamblea de 
la Salud cuando inició sus labores : importantes partidas presupuestarias para el bienio 
1992-1993, la triste coincidencia de las consecuencias de la crisis del Golfo, la epidemia 
de cólera en América Latina y los ciclones de Bangladesh; sin embargo, esta fue la 
oportunidad para que la Asamblea se informara de la situación. 

Hemos examinado atentamente todos los puntos del orden del día y hemos adoptado 
importantes resoluciones, que se aplicarán mediante las medidas que tomemos como ministros 
de salud o funcionarios de alto nivel de los servicios de salud de los Estados Miembros, 
sobre la base de una colaboración más estrecha con la OMS y con otros órganos del sistema 
de las Naciones Unidas, así como con organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales que se ocupan de asuntos sanitarios y sociales. Casi todos los puntos del 
orden del día, al igual que las Discusiones Técnicas sobre las estrategias de salud para 
todos frente a la rápida urbanización, han confirmado una vez más la importancia de un 
enfoque integrado y holístico de los temas sanitarios. 

Temáticamente, los debates de la Asamblea de la Salud pueden agruparse en cinco 
sectores principales. 

En primer lugar, hemos adoptado varias resoluciones importantes sobre la salud de los 
niños 一 nuestro futuro. Si pudiéramos llevar a cabo de manera integrada las ambiciosas 
tareas del desarrollo de vacunas infantiles y la inmunización, la prevención y el 
tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias y la atención de los niños, 
como aparece en las resoluciones, podríamos asegurar una buena salud y prosperidad para la 
generación que nos sigue — los ciudadanos del próximo milenio. 
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En segundo lugar, es preciso reforzar las actividades de lucha contra determinadas 
enfermedades infecciosas endémicas o pandémicas, como el SIDA, el cólera, la tuberculosis, 
la lepra y la dracunculosis. Las recomendaciones que figuran en las resoluciones de la 
Asamblea imprimirán ciertamente un nuevo impulso que nos ayudará a afrontar esos problemas. 

En tercer lugar, hay que prestar cada vez más atención a los problemas de la higiene 
del medio: salud urbana, protección contra las radiaciones, agua y saneamiento. Las 
Discusiones Técnicas de este año estuvieron de hecho relacionadas con los problemas de la 
higiene del medio de la mayor parte de la población mundial, los habitantes de las ciudades. 

En cuarto lugar, la Asamblea ha prestado gran atención a mejorar la situación sanitaria 
de la población de varias regiones del mundo donde los servicios de salud se habían 
interrumpido. Es un deber humanitario sagrado ayudar a los que se hallan en extrema 
necesidad. 

Por último, se han tratado varios asuntos agrupados en el tema central de las 
cuestiones financieras y organizativas relacionadas con la labor de la Organización. 
Aprobamos el presupuesto por programas de la OMS para el próximo bienio, a pesar de algunas 
diferencias en las interpretaciones y observaciones sobre el mismo. Ahora nos toca aplicar 
las recomendaciones de la Asamblea a las realidades de nuestros países y avanzar hacia el 
logro de las estrategias de salud para todos en el año 2000 en el contexto del paradigma de 
la salud para todos. 

Esta Asamblea Mundial de la Salud nos ha ofrecido la oportunidad de reunimos 
extraoficialmente y tratar con los delegados de los diferentes países problemas sanitarios 
bilaterales y regionales que no figuraban en el orden del día pero que revestían gran 
importancia para los servicios de salud de nuestros países. 

Señoras y señores : Sólo me queda agradecer una vez más a mis colegas, a los 
Vicepresidentes y a todos los delegados en la Asamblea el generoso ofrecimiento de sus 
conocimientos y experiencias al servicio de todos los pueblos de la tierra. A todos les 
deseo ¡Bon voyage！ 

Declaro clausurada la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 17.20 horas. 



I N F O R M E S D E L A M E S A Y D E L A S C O M I S I O N E S 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y 
decisiones recomendadas y ulteriormente adoptadas sin enmiendas por la Asamblea de la Salud, 
poniéndose en su lugar (entre corchetes) los números con que aparecen en el documento 
WHA44/1991/REC/1. Las actas resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la 
Comisión A y de la Comisión В figuran en el documento WHA44/1991/REC/3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

PRIMER INFORME1 

[A44/44 - 7 de mayo de 1991] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 7 de mayo de 1991. Estuvieron presentes los 
delegados de los siguientes Miembros: Arabia Saudita, Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, 
Granada, Grecia, Indonesia, Luxemburgo, Nigeria, Omán, República Unida de Tanzania, y Tonga. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. G. A. Williams (Nigeria), 
Presidente； Sr. M. Courte (Luxemburgo), Vicepresidente； Dr. N. H. Wiraj uda (Indonesia), 
Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

4. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los 
Miembros que se indican a continuación, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la 
Salud que reconozca su validez : 

Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, 
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, 
Bhután, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Canadá, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Chad, Checoslovaquia, 
Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, 
Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, 
Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República 
Islámica del), Iraq, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, 
Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Luxemburgo, 
Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, 
Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, 
Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, 
Polonia, Portugal, Qatar, República Arabe Siria, República Centroafricana, República de 
Corea, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular 
Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San 
Marino, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, 
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Togo, 
Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y 
Zimbabwe• 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 
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5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que se 
enumeran a continuación, y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los 
correspondientes delegados, no podían considerarse credenciales oficiales a tenor de las 
disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que 
se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros la plenitud de sus 
derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: 

Belice, Burundi, Camerún, Comoras, Djibouti, España, Estados Unidos de América, 
Etiopía, Irlanda, Lesotho, Malí, Niger, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Rwanda, y Sierra Leona. 

SEGUNDO INFORME1 

[A44/50 - 10 de mayo de 1991] 

1991 bajo la presidencia del 
Courte (Luxemburgo) y Relator el 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 10 de mayo de 
Dr. G. A. Williams (Nigeria). Fue Vicepresidente el Sr. M. 
Dr. N. H. Wirajuda (Indonesia). Estuvieron presentes los delegados de los siguientes 
Miembros: Arabia Saudita, Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, Granada, Grecia, Indonesia, 
Luxemburgo, Nigeria y República Unida de Tanzania. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Burundi, Etiopía, 
Irlanda, Lesotho, Malí, el Niger, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Rwanda, y Sierra Leona, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en 
espera de recibir sus credenciales oficiales. Todas esas credenciales fueron encontradas en 
buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, por lo que la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó asimismo una notificación de Guyana, recibida con posterioridad a 
su primera sesión y estimó que, aunque en ella se indica el nombre del delegado 
correspondiente, no se podía considerar credencial oficial a tenor de las disposiciones del 
Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que se reconozca 
provisionalmente a la delegación de Guyana la plenitud de derechos en la Asamblea de la 
Salud en espera de la llegada de sus credenciales oficiales. 

4. La Comisión examinó además las credenciales presentadas por las Islas Marshall y por 
los Estados Federados de Micronesia, cuyas solicitudes de admisión en calidad de Miembros 
habían sido aprobadas por la Asamblea de la Salud. Dichas credenciales fueron encontradas 
en buena y debida forma y la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su 
validez, con lo que las delegaciones correspondientes podrán participar de pleno derecho en 
la Asamblea de la Salud en cuanto la calidad de Miembro de los dos Estados pase a ser 
efectiva después de haber depositado sus instrumentos de aceptación de la Constitución en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. Por último, la Comisión examinó las credenciales presentadas por Tokelau, cuya 
solicitud de admisión en calidad de Miembro Asociado había sido aprobada por la Asamblea de 
la Salud. Dichas credenciales fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento Interior y la Comisión propone que la Asamblea de la Salud 
reconozca su validez. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
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TERCER INFORME 1 

[A44/56 - 14 de mayo de 1991] 

1. El 14 de mayo de 1991 se reunió la Mesa de la Comisión de Credenciales, integrada por: 
Dr. G. A. Williams (Nigeria), Presidente; Sr. M. Courte (Luxemburgo), Vicepresidente； Dr. N. 
H. Wirajuda (Indonesia), Relator. 

2. La Mesa de la Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de los 
siguientes Estados Miembros, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud 
en espera de recibir sus credenciales oficiales: Camerún, España, Estados Unidos de América 
y Perú. Todas esas credenciales fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento Interior y, por consiguiente, la Mesa de la Comisión recomienda 
que la Asamblea de la Salud reconozca su validez. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

PRIMER INFORME2 

[A44/37 - 6 de mayo de 1991] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados 
Miembros: Alemania, Bangladesh, Cabo Verde, Canadá, Chile, Fiji, Francia, Gabón, Honduras, 
Irán (República Islámica del), Jamahiriya Arabe Libia, Japón, Madagascar, Paraguay, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República de Corea, Sierra 
Leona, Sudán, Swazilandia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Turquía, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, y Zimbabwe, se reunió el 6 de mayo de 1991. Fue elegido Presidente 
el Sr. H. Voigtlànder (Alemania). 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto se ha 
venido utilizando desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la 
Salud la candidatura del Dr. P. Nymadawa (Mongolia) para el cargo de Presidente de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud. 

SEGUNDO INFORME2 

[A44/38 - 6 de mayo de 1991] 

En su primera sesión, celebrada el 6 de mayo de 1991, la Comisión de Candidaturas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, acordó proponer a la Asamblea de la Salud las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud: Profesor F. J. 0. Femandes (Angola), 
Dra. M. C. Prieto Conti (Paraguay), Dr. D. van Daele (Bélgica), Dr. A. W. Al-Fouzan 
(Kuwait), Dr. D. de Souza (Australia)； 

Comisión A: Presidente - Sr. E. Douglas (Jamaica)； 
Comisión B: Presidente - Dr. Sung Woo Lee (República de Corea). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea cuya provisión ha de hacerse por elección en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
la Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes : 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
o Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
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Argelia, Argentina, Cuba, China, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, 
Finlandia, Francia, Guinea-Bissau, Jordania, Maldivas, Namibia, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, República Centroafricana, Túnez, y Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

TERCER INFORME1 

[A44/39 - 6 de mayo de 1991] 

En su primera sesión, celebrada el 6 de mayo de 1991, la Comisión de Candidaturas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas 
para los cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión 

Comisión B: 

Vicepresidentes : 
Lanka)； Relator: 
Vicepresidentes : 
Faso)； Relator: 

Sr. С. Ortendahl (Suecia) y Dr. J. Fernando (Sri 
Profesor A. M. Ansari (Pakistán)； 
Dr. E. Yacoub (Bahrein) y Dr. M. Hien (Burkina 
Dr. S. Chunharas (Tailandia). 

MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORME2 

[A44/45 - 10 de mayo de 1991] 

Elección de miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo 

En su sesión del 9 de mayo de 1991, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el 
Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, formó la siguiente lista de 
10 Miembros, que se presenta por orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea de 
la Salud a efectos de la elección de 10 Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Afganistán, Bolivia, Bulgaria, Dinamarca, Grecia, 
Maldivas, Filipinas, Sierra Leona, Túnez, Uruguay. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 10 Miembros se obtendrá una 
distribución equilibrada del Consejo en su conjunto. 

COMISION A 

PRIMER INFORME3 

[A44/49 - 11 de mayo de 1991] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,^ el Sr. С. Ortendahl (Suecia) y el 
Dr. J. Fernando (Sri Lanka) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Profesor A. M. Ansari 
(Pakistán) Relator. 

• « 

1 Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones А у В 
(documento WHA44/1991/REC/3, pp. 5 y 197). 

2 « Véase el acta taquigráfica de la undécima sesión plenaria} sección 5. 
3 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 

“ Véase el tercer informe de esa Comisión. 
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La Comisión A celebró sus cuatro primeras sesiones los días 7, 8 y 10 de mayo de 1991, 
bajo la presidencia del Sr. E. Douglas (Jamaica) y del Sr. С. Ortendahl (Suecia). 

Se decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las seis 
resoluciones relativas al siguiente punto del orden del día: 

17.2 Asuntos de política del programa, incluidos los informes del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones 

Investigaciones y desarrollo en materia de vacunas infantiles [WHA44.4] 
Erradicación de la dracunculosis [WHA44.5] 
Cólera [WHA44.6] 
Lucha contra las infecciones respiratorias agudas [WHA44.7] 
Programa de lucha contra la tuberculosis 
Lepra [WHA44.9] 

SEGUNDO INFORME2 

[A44/53 - 13 de mayo de 1991] 

En su quinta sesión, celebrada el 11 de mayo de 1991, la Comisión A decidió recomendar 
a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las dos resoluciones relativas al 
siguiente punto del orden del día: 

17.2 Asuntos de política del programa, incluidos los informes del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones 

Fomento de la salud para el desarrollo de los países menos adelantados 
[WHA44.24] 

Trasplante de órganos humanos [WHA44.25] 

TERCER INFORME3 

En el curso de sus sesiones séptima y novena, celebradas 
la Comisión A decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de 
resoluciones relativas al siguiente punto del orden del día: 

[A44/54 - 15 de mayo de 1991] 

el 13 y el 14 de mayo de 1991, 
la Salud la adopción de tres 

17.2 Asuntos de política del programa, incluidos los informes del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones 

Uso de tabaco y viajes [WHA44.26] 
Desarrollo de la salud en el medio urbano [WHA44.27] 
Agua y saneamiento ambiental [WHA44.28] 

1 El texto recomendado por 
enmendado por la Asamblea de la 
resolución WHA44.8. 

2 

3 

la Comisión (documento WHA44/1991/REC/3, pp. 59 y 60) fue 
Salud en su undécima sesión plenaria y adoptado como 

Aprobado por la Asamblea 
Aprobado por la Asamblea 

de la Salud en 
de la Salud en 

undécima sesión plenaria. 
duodécima sesión plenaria. 
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CUARTO INFORME1 

[A44/57 - 16 de mayo de 1991] 

En el curso de sus sesiones décima y undécima, celebradas el 15 de mayo de 1991, la 
Comisión A decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

17.2 Asuntos de política del programa, incluidos los informes del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones 

Medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna [WHA44.34] 
17.3 Asuntos de política financiera 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993 [WHA44.35] 

QUINTO INFORME1 

En el curso de su duodécima sesión, celebrada el 16 de 
decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

[A44/59 - 16 de mayo de 1991] 

mayo de 1991, la Comisión A 
adopción de resoluciones 

17.2 

20. 

Asuntos de política del programa, incluidos los informes del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones 

Operaciones de socorro en emergencias [WHA44.41] 
La mujer, la salud y el desarrollo [WHA44.42] 

COMISION В 

PRIMER INFORME 2 

[A44/51 - 13 de mayo de 1991] 

La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda los días 8 y 10 de mayo de 1991, 
bajo la presidencia del Dr. Sung Woo Lee (República de Corea). A propuesta de la Comisión 
de Candidaturas, el Dr. E. Yacoub (Bahrein) y el Dr. M. Hien (Burkina Faso) fueron 
elegidos Vicepresidentes, y el Dr. S. Chunharas (Tailandia) Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 
22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1990 y 

observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

Informe financiero interino sobre el año 1990 [WHA44.10] 
22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 

anticipos al Fondo de Operaciones [WHA44.11] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
o Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
3 Véase el tercer informe de esa Comisión. 
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22.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

22.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 
Utilización de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por 
programas para 1990-1991 [WHA44.13] 

Utilización de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por 
programas para 1992-1993 [WHA44.14] 

22.5 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General [WHA44.15] 

23. Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 
Modificaciones del Reglamento Financiero [WHA44.16] 

25. Comisario de Cuentas 
25.1 Nombramiento [WHA44.17] 

26. Escala de contribuciones 
26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Contribución de Belice [WHA44.18] 
Contribución de Tokelau [WHA44.19] 
Contribución de las Islas Marshall [WHA44.20] 
Contribución de los Estados Federados de Micronesia [WHA44.21] 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1992-1993 [WHA44.22] 
30. Contratación de personal internacional en la OMS (informe bienal) 

Contratación de personal internacional en la OMS: representación 
geográfica [WHA44.23] 

SEGUNDO INFORME2 

[A44/55 - 16 de mayo de 1991] 

En el curso de sus sesiones cuarta, quinta y sexta, celebradas el 13 y el 14 de mayo 
de 1991, la Comisión В decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la 
adopción de resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA44.29] 
29. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud [WHA44.30] 
31. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 

incluida Palestina [WHA44.31] 
32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.1 Asuntos generales 
Situación sanitaria de las personas desplazadas en el Iraq y en los 
países vecinos [WHA44.32] 

32.2 Cumbre Mundial en favor de la Infancia: actividades complementarias 
[WHA44.33] 

La Comisión В decidió no examinar el proyecto de resolución propuesto por el Cotisejo 
Ejecutivo en su resolución EB87.R20. 

TERCER INFORME3 

[A44/58 - 16 de mayo de 1991] 

En el curso de sus séptima y octava sesiones, celebradas el 15 de mayo de 1991, la 
Comisión В decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
resoluciones y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

1 El texto recomendado por la Comisión (documento WHA44/1991/REC/3, pp. 202 a 207) 
fue enmendado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria y adoptado como 
resolución WHA44.12. 

o Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
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18. 

32. 

33. 

Programa internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre 
la salud: establecimiento de un centro internacional 

Programa internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la 
salud [WHA44.36] ‘ 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
32. 
32. 

32.5 

32.6 
Caja 
33.1 

33.2 

Asistencia medicosanitaria al Líbano [WHA44.37] 
Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
[WHA44.38] 
Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia [WHA44.39] 
Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia [WHA44.40] 

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas . 
Informe anual del Comité Mixto 
Unidas sobre 1989 [WHA44(10)] 
Nombramiento de representantes 
Personal de la OMS [WHA44(11)] 

de Pensiones del Personal de las Naciones 

en el Comité de la Caja de Pensiones del 

CUARTO INFORME 1 

[A44/60 - 16 de mayo de 1991] 

En el 
recomendar 

curso de su novena sesión, celebrada el 16 de mayo de 1991, la Comisión В decidió 
a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al 

siguiente punto del orden del día: 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
32.1 Asuntos generales 

Asistencia medicosanitaria a Somalia [WHA44.43] 

INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A‘ 

[A44/52 - 13 de mayo de 1991] 

En el curso de su segunda sesión, celebrada el 10 de mayo de 1991, la Comisión В 
examinó la recomendación sobre la utilización de los ingresos ocasionales disponibles para 
contribuir a financiar el presupuesto para 1992-1993, que figura en el informe del Consejo 
Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993, y el 
primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. La Comisión decidió recomendar 
a la Comisión A que se empleasen ingresos ocasionales por valor de US$ 24 929 000 para 
contribuir a financiar el presupuesto correspondiente a 1992-1993. 

La Comisión decidió asimismo hacer suya la propuesta formulada por el Director General, 
habida cuenta de la reciente evolución cambiarla hasta mayo 
los tipos de cambio presupuestarios para 1992-1993, el cual 
nivel del presupuesto efectivo propuesto descendería en US$ 
US$ 763 760 000 a US$ 734 936 000. 

de 1991, acerca del ajusté de 
tendría como resultado que el 
28 824 000, es decir de 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
2 Véase el documento WHA44/1991/REC/3, p. 220. 
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LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES 

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

AFGANISTAN 

Jefe de la delegación 

Dr M. M. EDJAZI, Minister of Public Health 

Delegados 
Mr M. N. AMANI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. W. KOHISTANI, Foreign Relations 

Department, Ministry of Public Health 
Suplente 
Mr Z. DAMOON, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Professor L. ALIA, Secretary-General, 

Ministry of Health 

Delegados 
Mr I. CIPURI, Head, Foreign Relations 

Department f Ministry of Health 
Professor B. ELEZI, Head, Department of 

Surgery, Frederik Shiroka Hospital, 
Tirana 

Suplente 
Mr A. PAPUCIU, Counsellor, Chargé 

d'Affaires, Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr В. WAGNER f State Secretary, Federal 

Ministry for Health 
(del 6 al 8 de mayo) 

Delegados 
Mr F. DANNENBRING, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr H. VOIGTLÂNDER, Director, International 

Health Relations, Federal Ministry for 
Health 
(Jefe de la delegación a partir del 9 de 
mayo) 

Suplentes 
Dr R. DÔRFLER, Director-General, Federal 

Ministry for Health 
Professor D. STEINBACH Director-General, 

Federal Ministry for Health 
Mr G. GRAF VON WESTPHALEN, Head of 

Division, Budgetary Matters of 
International and Supranational 
Organizations and the United Nations, 
Federal Ministry of Finance 

Mr M. DEBRUS, Deputy Head of Division, 
International Health Relations, Federal 
Ministry for Health 

Professor Ruth MATTHEIS, Director, Public 
Health Service, Senator for Health and 
Social Affairs, Berlin 

Dr H. SCHOPS, Deputy Head of Division, 
United Nations Specialized Agencies, 
Federal Foreign Office 

Dr D. EHRHARDT, Deputy Head of Division, 
Cooperation on the Health Sector, AIDS 
Control Programmes and Family Planning, 
Federal Ministry for Economic 
Cooperation 

Mr W. MILZOW f Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr R. KORTE, Head, Directorate-General for 
Health, German Agency for Technical 
Cooperation, Eschborn 

Mr T. KAMPMANN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr F. LUTJE, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms M. SIMONIS, Attaché adjoint. Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Professeur F. J. 0. FERNANDES f Ministre de 

la Santé 

Delegados 
Dr J. F. LEITE DA COSTA, Directeur 

national de la Santé publique 
Dr J. P. SIMAO, Délégué provincial de la 

Santé de México 
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Suplente 
Dr Teresa FRAGOSO DA SILVA, Directeur, 

Laboratoire de Santé publique 

Jefe de la delegación 
Mr H. BARNES, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Delegado 
Dr С. LOCKER, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Mr F. AL-HEGELAN f Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. AL-JABARTI f Deputy Minister for 

Planning and Development f Ministry of 
Health 

Delegado 
Dr M. J. AASHI, General Manager for 

Western Health Department, Jeddah 

Suplentes 
Dr M. AL-BAKR f Director-General f Planning 

Department f Ministry of Health 
Mr N. QUTUB, Director, Foreign Relations 

Department, Minister's Office, Ministry 
of Health 

Mr A. AL-KHATTABI, Acting Director, 
Department of International Health, 
Ministry of Health 

Mr S. BUDAIR, Attaché f Permanent Mission, 
Geneva 

Dr M. 
Office, 

Asesor, Saudi Health 
Paris 

Jefe de la delegación 
M. H. SIDI SAID, Ministre de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 
M. A. SEMICHI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 
M. M. I. MADANY f Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Suplentes 
Dr A. CHAKOU, Directeur de la Prévention, 

Ministère de la Santé 

Mme H. SEMICHI, Ministre plénipotentiaire, 
Mission permanente, Genève 

M. A. HAMADOU, Chef de cabinet, Ministère 
de la Santé 

M. R. RAHAL, Chargé d'étude et de 
synthèse, Ministère de la Santé 

M. A. OUCHFOUN, Directeur général de 
1'Institut national de la Santé publique 

Professeur F. CHAOUI f Professeur à la 
Faculté de Médecine d'Alger 

M. N. YAZID f Secrétaire aux Affaires 
étrangères 

M. H. KHEDOUCI, Attaché de cabinet, 
Ministère de la Santé 

ARGENTINA 

Jefe de la delegación 
Sr. J. A. LANUS, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegados 
Dr. O. GONZALEZ CARRIZO f Subdirector de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud y Acción Social 

Sr. F. NOVILLO SARAVIA, Ministro 
Consejero, Misión permanente, Ginebra 

Suplente 
Srta. A. M. MOGLIA, Segunda Secretaria, 

Misión permanente f Ginebra 

AUSTRALIA 

Jefe de la delegación 
Dr D. DE SOUZA, Minister (Health)f 

Australian High Commission, London 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr J. HANNOUSH, First Secretary, 

Mission, Geneva 
Permanent 

Delegado 
Dr Cathy MEAD, Medical Services Adviser, 

Department of Community Services and 
Health 

Suplentes 
Ms M. CONLEY, Executive Director, Public 

Health Association of Australia 
Mr R. A. WALKER, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

AUSTRIA 

Jefe de la delegación 
Dr G. LIEBESWAR f Director-General of 

Public Health 
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Jefe adjunto de la delegación 
Mr F. CESKA, Ambassador, Permanent 

Representative f Geneva 

Delegado 
Mrs E. FRITZ, Director, Department of 

Public Health, Federal Ministry for 
Health, Sport and Consumer Protection 

Suplentes 
Ms E. LIEBENWEIN, Minister, Federal 

Ministry of Foreign Affairs 
Dr Johanna GEYER, Medical Officer, 

Department of Public Health, Federal 
Ministry for Health, Sport and Consumer 
Protection 

Dr Meinhild HAUSREITHER, Department of 
Public Health, Federal Ministry for 
Health, Sport and Consumer Protection 

Mr T. M. BAIER, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr M. DESSER f Attaché f Permanent Mission, 
Geneva 

Delegado 
Mr E. С. CARTER, Minister of Health 

Mr 
de la delegación 
• S. AL-ARRAYED, Minister of Health 

Delegados 
Dr E. YACOUB, Assistant Under-Secretary 

for Primary Care and. Public Health, 
Ministry of Health 

Mr I. AKBARI, Chief, Arab and 
International Public Relations Office, 
Ministry of Health 

Suplentes 
Dr S. AMEEN, Director, Family Practice 

Residency Programme 
Mr A. SATER, First Secretary f Permanent 

Mission, Geneva 
Dr Fariba AL-DERAZI, Acting Director of 

Training, Ministry of Health 
Dr Naeema AL-GASSEER, Nursing Division, 

College of Health Sciences 
Mr N. AL-ROMAIHI f Secretary to the 

Minister of Health 

BANGLADESH 

Jefe da la delegación 
Professor M. A. T. SIDDIQUE, Director-

General of Health Services 

Delegado 
Dr N. QUAUNINE, Assistant Secretary, 

Ministry of Foreign Affairs 

Suplentes 
Dr M. I. TALUKDAR, Minister (Economic 

Affairs), Acting Permanent 
Representative f Geneva 

Mr I. KARIM f Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs N. FIRDAUS, First Secretary f Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr В. M. TAITT, Minister of Health 

Delegados 
Dr Beverly MILLER, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 
Mr C. YARD, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 

Jefe de la delegación 
M. P. BUSQUIN, Ministre des Affaires 

sociales 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr D. VAN DAELE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique et de 
1'Environnement 

Delegado 
M. P. BERG, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suplentes 
M. F. GUILLAUME, Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique de la 
Communauté française 

M. A. BERWAERTS, Inspecteur en cheff 
Directeur du Service des Relations 
internationales r Ministère de la Santé 
publique et de l r Environnement 

M. M. GEDOPT, Premier Secrétaire, Mission 
permanente f Genève 

Dr A. STROOBANT, Chef du Département 
d f Epidémiologie f Institut d f Hygiène et 
й'Epidémiologie 

Dr J. VAN MULLEN, Médecin-directeur, 
Administration générale de la 
Coopération au Développement 

M. J. DAMS, Secrétaire d'administration. 
Ministère de la Communauté flamande 
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Dr J. SCHRIJVERS, Inspecteur général, 
Ministère de la Communauté flamande 

Dr R. LONFILS, Inspecteur en chef f 
Directeur^ Ministère de la Commmunauté 
française 

Mme J. LEMOINE, Attaché de la Communauté 
française, Mission permanente, Genève 

Professeur Gilberte REGINSTER-HANEUSE f 
Ecole de Santé publique f Université de 
Liège 

Professeur M. F. LECHAT, Université 
catholique de Louvain 

Dr F. GOSSELINCKX f Inspecteur en chef f 
directeur, Inspection de la Pharmacie, 
Ministère de la Santé publique et de 
l f E n v i ronnement 

BELICE 

Jefe de la delegación 
Dr T. ARANDA, Minister of Health 

Delegado 
Dr G. POTT, Director of Health Services 

BENIN 

Jefe de la delegación 
Dr Véronique M. LAWSON f Ministre de la 

Santé publique 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr Georgette DOSSOU f Directrice adjointe 

du Cabinet du Ministère de la Santé 
publique 

Delegado 
Professeur H. AGBOTON, Conseiller 

technique au Ministère de la Santé 
publique 

Jefe da la delegación 
Mr N. RINCHHEN, Ambassador, 

Representative, Geneva 
Permanent 

Jefe adj Tinto de la delegación 
Mr Y. DORJI, Second Secretary, 

Mission, Geneva 
Permanent 

Jefe de la delegación 
Dr. M . PAZ ZAMORA, Ministro de Previsión 

Social y Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. E. POZO VALDIVIA, Subsecretario 

de Previsión Social, Ministerio de 
Previsión Social y Salud Pública 

Delegado 
Sr. J. SORUCO VILLANUEVA, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. G. de ACHA PRADO, Embajador, 

Representante Permanente Adjunto, 
Ginebra 

Dr. F. LAVADENZ, Director Nacional de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Previsión Social y Salud Pública 

Sra. W. BANZER, Primera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. G. RODRIGUEZ, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 
Mr K. P. MORAKE, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr M. R. TSHIPINARE, Assistant Minister of 

Local Government and Lands 

Delegado 
Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Mrs D. SALESHANDO, Matron, Francistown 

Town Council 
Mrs W. G. MANYENENG, Assistant Director of 

Health Services 

Mrs K. GASENNELWE f Under-Secretary, Health 
Manpower f Ministry of Health 

BRASIL 

Jefe de la delegación 
Dr A. GUERRA, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr R. RICUPERO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr J. J. С. DA SILVA, Executive Secretary, 

National Health Council 

Mr F. S. D. E. MEYER, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr M. V. P. GAMA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr R. AKEL, Ministry of Health 
Dr A. SZNITER Ministry of Health 
Dr I. B. F. MONTEIRO, Ministry of Health 
Mr N. R. JORGE, Third Secretary, Ministry 

of External Relations 
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Mr G. F. MARTINS, Minister Counsellor, Delegado 
Permanent Mission, Geneva Dr D. NSHIMIRIMANA, Inspecteur général de 

la Santé publique 
BRUNEI DARUSSALAM Suplente 

Jefe da la delegación 
Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health 

M. L. SIMBANDUMWE, Chef du Service de 
l'Hygiène de la Ville de Bujumbura 

Jefe adjunto de la delegación CABO VERDE 
Dr H. I. HAJI SALLEH, Acting Deputy 

Director, Medical and Health Services, Jefe de la delegación 
Ministry of Health Dr L. NOBRE LEITE, Ministre de la Santé et 

de la Promotion sociale 
Delegado 
Mr A. NG f Chief Health Inspector, Ministry Delegado 

of Health Dr I. A. DE SOUSA CARVALHO, Directeur, 
Cabinet d'Etude et de Planification, 

Suplentes Ministère de la Santé et de la Promotion 
Mr P. H. ISMAIL, Administrative Officer, sociale 

Ministry of Health 
Mr H. A. AZAHARI, Counsellor, Chargé Suplente 

d'Affaires, a.i., Permanent Mission, Dr P. J. LOMBA MORAIS, Délégué de la Santé 
Geneva 

BULGARIA 
CAMERUN 

Jefe de la delegación 
Jefe de la delegación Professeur J. MBEDE, Ministre de la Santé 
Professeur I. CHERNOZEMSKY, Ministre de la publique 

Santé 
Jefe adjunto de la delegación 

Jefe adjunto de la delegación M. F.-X. NGOUBEYOU f Ambassadeur, 
M. T. DICHEV, Ambassadeur, Représentant Représentant permanent r Genève 

permanent, Genève 
Delegado 

Delegado Dr E. TEMGOUA SAOUNDE, Conseiller 
M. P. GROZDANOV, Ministre technique, Ministère de la Santé 

plénipotentiaire, Représentant permanent publique 
adjoint, Genève 

Asesor 
Suplentes 
Dr R. ESSOMBA OWONA, Directeur de la 

Dr Dora MIRCHEVA f Expert principal. Médecine préventive et rurale. Ministère 
Ministère de la Santé 

BURKINA FASO 

de la Santé publique 
M. P. NDZENGUE, Deuxième Conseiller, 

Mission permanente, Genève 

Jefe de la delegación CANADA 
Dr N. M. HIEN, Secrétaire général f 

Ministère de la Santé et de l'Action Jefe de la delegación 
sociale Mr N. PREFONTAINE, Assistant Deputy 

Minister, Department of National Health 
Delegado 
M. B. G. YODA, Directeur de l'Education 

and Welfare 
Sous-Ministre adjoint. Ministère de la 

pour la Santé et de l f Assainissement 

BURUNDI 

Santé nationale et du Bien-être social pour la Santé et de l f Assainissement 

BURUNDI 

� d e l 6 al 12 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr G. E. SHANNON f Ambassador, Permanent 

Jefe de la delegación Representative, Geneva 
Dr N. NGENDABANYIKWA f Ministre de la Santé Ambassadeur, Représentant permanent f 

publique Genève 
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Delegado 
Mrs A. ARMIT, Assistant Deputy Minister, 

Health Services and Promotion, 
Department of National Health and 
Welfare 
Sous-Ministre adjoint, Services et 
Promotion de la Santé, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social 
(Jefe de la delegación del 12 al 17 de 
mayo) 

Suplentes 
Mr P. DUBOIS, Minister, Deputy Permanent 

Representative f Geneva 
Ministre, Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Dr J. LARIVIERE f Senior Medical Asesor, 
International Health Affairs, Department 
of National Health and Welfare 
Médecin-conseil principal. Affaires 
internationales de Santé f Ministère de 
la Santé nationale et du Bien-être 
social 

Mrs C. DENOV f Executive Director, 
Community Health Programmes, Province of 
Ontario 
Directeur exécutif, Programmes 
communautaires de Santé, Province de 
l'Ontario 

Mrs J. KNOX, Executive Director, Community 
Health Services, Province of 
Saskatchewan 
Directeur exécutif f Services 
communautaires de Santé f Province de la 
Saskatchewan 

Mrs K. MILLS, Nursing Director, Edmonton 
Board of Health 
Directeur, Soins infirmiers, Conseil de 
la Santé d'Edmonton 

Mr J. AUSMAN r Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Conseiller, Mission permanente f Genève 

Mr R. LAWRENCE f Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Conseiller, Mission permanente, Genève 

Mr В. MILLER, United Nations Division, 
Department of External Affairs and 
International Trade 
Division des Nations Unies, Département 
des Affaires extérieures et du Commerce 
international 

Dr Y. ASSELIN r Medical Asesor, Ministry of 
Health and Social Services, Province of 
Quebec 
Médecin-conseil f Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, Province de 
Québec 

Jefe de la delegación 
Dr. C. GONZALEZ POSSO, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. E. MESTRE SARMIENTO, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Dr. A. CAYCEDO BORDA, Director de Campañas 

Directas r Ministerio de Salud 
Suplente 
Dr. L. F. CRUZ, Jefe, Servicio de Salud 

del Valle, Cali 

Sra. L. GALVIS, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. R. SALAZAR, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

CONGO 

Jefe de la delegación 
Professeur J. R. EKOUNDZOLA, Directeur 

général de la Santé publique f Ministère 
de la Santé publique et des Affaires 
sociales 

Delegado 
Dr G. MOUNTOU, Directeur de la médecine 

curative f Direction générale de la Santé 
publique 

COSTA RICA 

Jefe de la delegación 
Dr. C. CASTRO CHARPENTIER, Ministro de 

Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. R. BARZUNA, Embajador^ Representante 

Permanente f Ginebra 

Delegado 
Sr. J. RHENAN SEGURA, Embajador, 

Representante Permanente f Ginebra 

Suplentes 
Dr. E. JIMENEZ FONSECA, Presidente 

Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro 
Social 

Dra. E. LEON, Directora General de Salud, 
Ministerio de Salud 

Sra. H. KRYGIER DE PRZEDBORSKI, Ministra 
Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Sra. G. RODRIGUEZ, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 
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COTE D'IVOIRE 

Jefe de la delegación 
Professeur F. F. A. EKRA f Ministre de la 

Santé et de la Protection sociale 

Jefe adjunto de la delegación 
M. G. ANOMA, Ambassadeur, Berne 

Delegado 
Professeur K. MANLAN, Directeur général de 

la Santé et de la Protection sociale 

Suplentes 
M. H. M. KOUASSI, Chef du Service de la 

Coopération régionale et internationale, 
Ministère de la Santé et de la 
Protection sociale 

M. K. E. MLINGUI, Premier Conseiller, 
Chargé d'affaires p.i. r Mission 
permanente f Genève 

M. N. N'TAKPE, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

CUBA 

Jefe de la delegación 
Dr. J. ANTELO PEREZ, Viceministro Primero 

de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. J. PEREZ NOVOA, Embajador, 

Representante Permanente f Ginebra 

Delegado 
Dr. J. ALVAREZ DUANY, Subdirector de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Suplentes 
Sra. M. TAMAYO, Especialista, Dirección de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Sra. A. M. LUETTGEN ROS, Especialista, 
Dirección de Organismos Internacionales, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Sra. M. BAUTO SOLES, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Dr. G. MONTALVO, Consejero, Dirección de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Dr. L. HERRERA-MARTINEZ f Director Adjunto 
de Investigaciones 

CHAD 

Jefe de la delegación 
Dr M. MALLOUM KADRE, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Delegado 
Dr H. M. HASSAN, Directeur des Soins de 

Santé primaires 

Suplente 
Dr A. AHMATADOUM, Directeur de la 

Médecine hospitalière et urbaine. 
Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

CHECOSLOVAQUIA 

Jefe de la delegación 
Dr A. RAKUS, Minister of Health of the 

Slovak Republic 

Suplentes 
Dr M. BOJAR, Minister of Health of the 

Czech Republic 
Dr J. KRALIK r Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor L. BADALIK f Asesor to the 

Minister 

Mr M. IHNAT, Director, Foreign Relations 
Department f Ministry of Health of the 
Slovak Republic 

Dr J. МАСКЕ r Asesor, Department of 
International Collaboration, Ministry of 
Health of the Czech Republic 

Dr P. FINDO, Director, Health Care 
Department, Ministry of Health of the 
Slovak Republic 

Mr J. STEPANEK, Federal Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr M. MUSIL, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

CHILE 

Dr. 
de la delegación 
J. JIMENEZ, Ministro de Salud 

Delegado 
Sr. R. TOMIC, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. J. ACUÑA f Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Dr. M. BUDINICH, Jefe, Oficina de Asuntos 

Internacionales f Ministerio de Salud 
Dr. E. DIAZ, Secretario Regional, 

Ministerio de Salud, Region VI 
Sr. I. LLANOS f Tercer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
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CHINA 

Jefe da la delegación 
Dr GU Yingqi, Vice-Minister of Public 

Health 

Delegados 
Mr FAN Guoxiang, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr CAO Yonglin, Deputy Director, Bureau of 

Foreign Affairs, Ministry of Public 
Health 

Suplentes 
Dr ZHANG Jinglin, Deputy Director, General 

Office, Ministry of Public Health 
Professeur LU Rushan, Director, Institute 

of Information, Academy of Medical 
Sciences of China 

Dr (Mrs) ZHANG Xiaorui, Director, Bureau 
of Foreign Affairs, State Administration 
of Traditional Chinese Medicine 

Mr SHU Guoqing, Chief, Division of 
International Organizations, Bureau of 
Foreign Affairs, Ministry of Public 
Health 

Mr YU Pencheng, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs HU Sixian, First Secretary f Department 
of International Organizations, Ministry 
of Foreign Affairs 

Mr LI Dachun, Division Chief f Department 
of Foreign Exchange and External 
Finance f Ministry of Finance 

Mr GAO Xishui, Deputy Chief f Liaison 
Division, Bureau of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Mr SHEN Yulong, Deputy Chief f Bureau of 
Foreign Affairs, State Administration of 
Traditional Chinese Medicine 

Mr MEI Guanghai f Division of International 
Organizations, Bureau of Foreign 
Affairs, Ministry of Public Health 

Dr QI Qingdong f Division of International 
Organizations f Bureau of Foreign 
Affairs, Ministry of Public Health 

Mr HU Zhiqiang, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

CHIPRE 

Jefe de la delegación 

Dr P. PAPAGEORGIOU, Minister of Health 

Delegados 
Dr A. LOUCA, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 
Mr V. MARKIDES Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr V. PYRGOS, Director, Mental Health 
Services, Ministry of Health 

Dr H. KOMODIKI, Senior Medical Officer, 
Ministry of Health 

Dr N. IOANNOU, President of the Cyprus 
Medical Association 

Mr G. ZODIATES f First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

DINAMARCA 

Jefe de la delegación 
Ms E. LARSEN, Minister for Health 

(del 6 al 7 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr J. F. VARDER, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
(Jefe de la delegación del 8 al 13 de 
mayo) 

Delegado 
Mr P. MORTENSEN, Head of Division, 

Ministry of Health 
(Jefe de la delegación del 14 al 17 de 
mayo) 

Suplentes 
Dr P. JUUL-JENSEN f Director-General, 

National Board of Health 
Ms B. POULSEN, Head of Division, Ministry 

of Foreign Affairs 
Dr J. FOG, Deputy Chief Medical Officer, 

National Board of Health 
Ms M. LAURIDSEN, Counsellor (Health)f 

Permanent Mission to the European 
Communities f Brussels 

Mr P. JORGENSEN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr N. AADAL RASMUSSEN, Head of Section, 
Ministry of Foreign Affairs 

Mrs M. KRISTENSEN, International 
Coordinator, Ministry of Health 

Mr J. E. LARSEN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr С. LUNDSTEDT, Commissioner of Health, 
City of Copenhagen 

Mrs K. RAVN, Supervisor of Nursing 
Education, National Board of Health 

Jefe de la delegación 
M. M. DJAMA-ELABE, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 
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Delegado 
Dr С. SAAD OMAR, Directeur technique r 

Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Jefe de la delegación 

Dr. P. NARANJO, Ministro de Salud Pública 

Delegados 
Sr. E. SANTOS, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dr. G. BUENDIA, Misión Permanente f Ginebra 

Dr. I. SALVADOR, Segundo Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Dr. D. ALTAMIRANO 

EGIPTO 

Jefe de la delegación 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr N. A. ELARABY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Mr M. M. OMAR, Minister plenipotentiary, 

Permanent Mission, Geneva 

Suplentes 
Dr Safa'a ELBAZ f Department of Family 

Planning 
Dr A. GHALAL, Under-Secretary of State 
Ms A. ABOUL-EZZ, First Secretary f 

Permanent Mission, Geneva 
Mr M. GOMA'A, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr. L. VASQUEZ SOSA, Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social 

Delegados 
Sr. С. E. MENDOZA, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Dr. G. A. ARGUETA RIVAS f Viceministro de 

Salud Pública y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. J. F. HERNANDEZ PIMENTEL, Director 

General de Salud, Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 

Srta. B. F. MENJIVAR, Ministra Consejera, 
Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. G. TRABANINO, Asesor, Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Jefe de la delegación 
Mr A. AL-BADI, Minister of Health 

Delegados 
Dr S. AL-QASSIMI f Assistant Under-

Secretary f Ministry of Health 
Dr N. KORONFOOL, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr M. HAMDAN f Director, Dental Medicine, 

Planning and Research Department, 
Ministry of Health 

Dr G. ABDUL GAFFAR, Director, Ministry of 
Health 

Mr A. К. AL-MAZROUI, Director of Western 
Region, Ministry of Health 

Mr 0. AL-KOMEIRY, Director, Office of the 
Minister of Health 

Mr A. R. A. MAHM00D f Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr A. A. AL DHAHIRI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. MEDANI f Permanent Mission, Geneva 

ESPAÑA 

Jefe de la delegación 
Sr. J. GARCIA VALVERDE, Ministro de 

Sanidad y Consumo 

Delegados 
Sr. E. ARTACHO, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dr. J. L. FERNANDEZ NORIEGA, Subsecretario 

de Sanidad y Consumo 

Suplentes 
Dr. J. S. MARTIN, Director General de 

Planificación Sanitaria, Ministerio de 
Sanidad y Consumo 

Dr. P. CABA-MARTIN, Escuela Nacional de 
Sanidad 

Dr. J. L. RODRIGUEZ AGULLO, Director del 
Gabinete del Ministro de Sanidad y 
Consumo 

Dr. J. M. GONZALEZ DE LINARES, Subdirector 
General de Organismos Internacionales 
Técnicos y para el Desarrollo, 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Dra. M. J. SANTESMASES f Asesoría Ejecutiva 
para Asuntos de Comunicación, Ministerio 
de Sanidad y Consumo 

Dr. A. INFANTE f Subdirector General de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
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Dr. A. CAPAPE, Director de Gabinete f 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Sr. A. LOSADA, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Srta. M. SAENZ DE HEREDIA, Primera 
Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. P. P. MANSILLA, Director General de 
Alta Inspección y Relaciones con las 
Administraciones 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Jefe da la delegación 
Dr L. W. SULLIVAN, Secretary of Health and 

Human Services 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr J. O. MASON f Assistant Secretary of 

Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human 
Services 

Delegado 
Mr J. R. BOLTON, Assistant Secretary of 

State for International Organization 
Affairs, Department of State 

Suplentes 
Dr Antonia С. NOVELLO, Surgeon-General, 

United States Public Health Service f 
Department of Health and Human Services 

Mr M. B. ABRAM r Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr N. BOYER, Director for Health and 
Transportation Programs, Bureau of 
International Organization Affairs, 
Department of State 

Dr J. SARN f Chief, Office of Health, 
Population and Nutrition, United States 
Agency for International Development f 
Cairo 

Dr P. SCHAMBRA f Director, Fogarty 
International Center, National 
Institutes of Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Dr J. H. DAVIS, Assistant Director, 
International Health Program Office, 
Centres for Disease Control, United 
States Public Health Service, Department 
of Health and Human Services 

Dr К. BERNARD, Associate Director, Office 
of International Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Miss R. BELMONT r Associate Director for 
Multilateral Programs, Office of 
International Health, United States 
Public Health Service f Department of 
Health and Human Services 

Mr H. THOMPSON, Director, Office of 
International Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Dr Roxanne VAN DUSEN, Acting Director, 
Office of Health, Bureau for Science and 
Technology, United States Agency for 
International Development 

Dr Nancy PIELEMEIER, Deputy Director, 
Office of Health, Bureau for Science and 
Technology f United States Agency for 
International Development 

Miss P. FEENEY, Program Officer, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr D. O. JOHNSEN, International Health and 
Science Attaché f Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs A. W. PATTERSON, Counsellor for 
Political Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr J. CROOK, Counsellor for Legal Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr W. WALSH f President f Project HOPE 
Dr T. ALBRIGHT f General Surgeon, Harvard 

Medical School 
Dr С. JOHNSON, President, National Medical 

Association 
Dr Lynn DRAKE f Deputy Chairman, Department 

of Dermatology f Harvard Medical School 
Mr W. GREEN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr D. EVERETT r Second Secretary f Permanent 

Mission, Geneva 
Dr К. WESTERN, Assistant Director for 

International Research, National 
Institute of Allergy and Infectious 
Diseases 

Jefe de la delegación 
Miss К. SINEGIORGIS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegados 
Mr G. TSEGAYE f Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr F. M. TSEHAI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Suplentes 
Mr N. KEBRET, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs N. WORKU, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr S. VAREA f Permanent Secretary for 

Health, Ministry for Health 
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Delegado 
Mr О. KURIBOLA, 

Committee 
Chairman, Vulowai Health 

FILIPINAS 

Jefe de la delegación 
Dr A. PERIQUET, Under-Secretary f 

Department of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mrs N. ESCALER f Ambassador, Permanent 

Representative f Geneva 

Delegado 
Mr H. К. VOLLARROEL, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Mrs D. MEÑEZ-ROSAL, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr Linda MILAN, Director, Foreign 

Assistance Coordination Service, 
Department of Health 

FINLANDIA 

Jefe de la delegación 
Dr Eeva KUUSKOSKI, Minister of Social 

Affairs and Health 
(del 7 al 8 mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr H. S. VON HERTZEN, Permanent Secretary, 

Ministry of Social Affairs and Health 
(Jefe de la delegación el 6 de mayo y 
del 9 al 10 de mayo) 

Delegado 
Dr К. LEPPO f Director-General, Department 

of Social and Health Services f Ministry 
of Social Affairs and Health 
(Jefe de la delegación del 11 al 17 de 
mayo) 

Suplentes 
Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 

Representative f Geneva 
Dr J. ESKOLA, Director, Department of 

Promotion of Health and Social Well-
being f Ministry of Social Affairs and 
Health 

Dr Vappu TAIPALE, Director-General, 
National Agency for Welfare and Health 

Ms P. KOKKONEN, Deputy Director-General, 
National Agency for Welfare and Health 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor, Ministry 
of Social Affairs and Health 

Miss A. VUORINEN f First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr M.-M. LEINONEN, Second Secretary f 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr P. TUHKANEN f Counsellor for Budgetary 
Affairs, Ministry of Finance 

Dr M. VIENONEN, Project Director, Health 
Development Cooperation Group, National 
Agency for Welfare and Health 

Mrs M.-L. KAUPPINEN, Secretary for 
International Relations, National Agency 
for Welfare and Health 

Mr R. ERIKSSON, Deputy Director, 
Association of Finnish Cities 

Mr J. BACK, Executive Director, Finnish 
Hospital League 

Mrs S. RUOKOLA, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
M. В. DURIEUX, Ministre délégué, chargé de 

la Santé, auprès du Ministre de la 
Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale 

Delegados 
M. B. MIYET f Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Professeur J.-F. GIRARD, Directeur général 

de la Santé 

M. J.-F. LACRONIQUE, Conseiller technique 
au Cabinet du Ministre délégué chargé de 
la Santé 

M. M. REVEYRAND, Conseiller technique au 
Cabinet du Ministre de la Coopération et 
du Développement 

Professeur M. MANCIAUX, Conseiller 
technique au Secrétariat d fEtat à la 
Famille f Ministère de la Solidarité, de 
la Santé et de la Protection sociale 

M. P. BONNEVILLE f Deuxième Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

M. J.-L. CARTIER, Chef de la Division des 
Relations internationales, Ministère de 
la Solidarité^ de la Santé et de la 
Protection sociale 

Dr D. MREJEN, Chef du Bureau de la 
Coopération sanitaire en Afrique de 
l'Ouest et dans les Caraïbes 

M. C. ROLLET f Directeur de l'Ecole 
nationale de Santé publique 

Dr Armelie GEORGE-GUITON, Médecin-
inspecteur en chef f Division des 
Relations internationales, Ministère de 
la Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale 

Mme J. HARARI f Direction générale de la 
Santé f Ministère de la Solidarité, de la 
Santé et de la Protection sociale 

M. L. DEREPAS f Direction des Nations Unies 
et des Organisations internationales, 
Ministère des Affaires étrangères 
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Mme SABOUREAU, Présidente de l'Association GHANA 
française des Réseaux Villes-Santé 

Dr M. SCHOENE, Directeur du Service de Jefe de la delegación 
Santé de la Ville de Saint-Denis Dr A. R. ABABIO, Deputy Secretary for 

M. J.-P. EPITER, Attaché, Mission Health 
permanente, Genève 

Dr Brigitte LINDER f Secrétaire général de Suplentes 
la Communauté municipale de Santé de Mr R. AMOO-GOTTFRIED f Ambassador, 
Toulouse Permanent Mission, Geneva 

M. Y. BLANC, Administrateur civil Dr M. ADIBO, Director of Medical Services, 
Mlle M.-L. BERNARD f Administrateur civil Ministry of Health 
M. P. LECORPS, Professeur, Ecole nationale Dr Benedicta ABABIO, Regional Director of 

de Santé publique Health Services 
Dr Françoise DANZON, Coordinateur Mr H. 0. BLAVO, Minister Counsellor, 

enseignant au Département de Santé Permanent Mission, Geneva 
publique de la Faculté de Médecine de Mr K. A. TENKORANG, Counsellor, Permanent 
Nancy Mission, Geneva 

Mr E. K. ACQUAH f Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

GABON Mr F. W. Y. EKAR f Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
M. J.-E. KAKOU MAYAZA, Ministre de la GRANADA Santé publique et de la Population 

Jefe adjunto de la delegación Jefe de la delegación Jefe adjunto de la delegación Mr M. ANDREW, Minister for Health, Housing M. R. TCHIBOTA-SOUAMY f Ambassadeur, and the Environment Représentant permanent, Genève 

Delegado Delegado Delegado Dr E. FRIDAY, Chief Medical Officer, Dr L. ADANDE-MENEST, Inspecteur général de Ministry of Health la Santé, Ministère de la Santé publique Ministry of Health 
et de la Population 

GRECIA 
Suplente 
Dr T. ENGOGAH-BEKA, Conseiller du Ministre Jefe de la delegación 

de la Santé publique et de la Population Mme M. GIANNAKOU-KOUTSIKOU, Ministre de la 
Santé, de la Prévoyance sociale et de la 

Asesores Sécurité sociale 
Professeur A. MBUMBE-KING, Conseiller du 

Premier Ministre Jefe adjunto de la delegación 
M. M. NKELE, Premier Conseiller, Mission M. E. P. KERKINOS, Ambassadeur, 

permanente f Genève Représentant permanent, Genève 
M. J. NDONG-MBOULOU, Ambassadeur, Mission 

permanente, Genève Delegado 
M. R. NZE-NDONG, Conseiller, Mission Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur 

permanente f Genève général honoraire de 1'Hygiène f 
Dr Hélène—Chantai KAKOU-MAYAZA f Ministère Ministère de la Santé, de la Prévoyance 

de la Santé publique et de la Population sociale et de la Sécurité sociale 

Suplentes 
GAMBIA Dr A. AGRAFIOTIS, Directeur du Service de 

Néphrologie de l'Hôpital Asclepiion, 
Jefe de la delegación Athènes 
Mrs L. A. N'JIE, Minister of Health and M. D. YANTAIS, Premier Conseiller, Mission 

Social Welfare permanente f Genève 
Mme M. CHRISTIDOU, Directeur, Service des 

Delegados Relations internationales. Ministère de 
Mr Б. MANNEH, Permanent Secretary, la Santé f de la Prévoyance sociale et de 

Ministry of Health and Social Welfare la Sécurité sociale 
Dr M. 0. GEORGE f Director, Medical and M. M. E. DARATZIKIS, Premier Secrétaire, 

Health Services Mission permanente f Genève 
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Mlle A. PERDIKARI, Conseiller de presse, 
Mission permanente, Genève 

GUATEMALA 

Jefe de la delegación 
Sr. M. A. MONTEPEQUE, Ministro de Salud 

Pública 

Delegado 
Profesor F. URRUELA PRADO, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Sr. R. A. CABRERA, Director de Servicios 

Generales, Ministerio de Salud Pública 
Sra. C. RODRIGUEZ-FANKHAUSER, Ministra 

Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
Srta. В. M. CASTRO GUTIERREZ, Segunda 

Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

GUINEA 

Jefe de la delegación 
Professeur M. FOFANA, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Delegados 
Professeur M. К. KONDE, Directeur national 

de la Santé, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

Dr M. SYLLA, Premier Conseiller au 
Ministère de la Santé publique et de la 
Population 

GUINEA-BISSAU 

Jefe de la delegación 
Mrs H. GODINHO GOMES r Minister of Public 

Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr J. SA'NOGUEIRA, Regional Director of 

Health, Bafata 

Delegado 
Mrs M. С. LOPES RIBEIRO, Regional Director 

of Health, Oio 

Suplente 
Mr M. DARAME f Director of Studies and 

Planning, Ministry of Public Health 

GUYANA 

Delegado 
Mr E. SEGALA, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

HAITI 

Jefe de la delegación 
Dr D. HENRYS, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Delegado 
Dr F. BINETTE, Chef du Service 

d'Assistance extérieure, Ministère de la 
Santé publique et de la Population 

Jefe de la delegación 
Dr. R. PEREIRA, Viceministro de Salud 

Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. M. T. CARRANZA DIAZ, Director General 

de Salud 

Delegado 
Sr. M. FORTIN r Embajador f Representante 

Permanente, Ginebra 

Suplente 
Srta. M. TURCIOS, Primera Secretaria, 

Misión Permanente, Ginebra 

Dr 
de la delegación 
• SURJAN, Minister of Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. JAVOR, Secretary of State, Ministry 

of Welfare 

Delegado 
Mr T. TOTH f Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr Zsuzsanna JAKAB f Head, Department for 

International Relations, Ministry of 
Welfare 

Dr M. FEHER, Head of Department, Ministry 
of Welfare 

Mr J. SZABO, First Secretary f Permanent 
Mission, Geneva 

INDIA 

Jefe da la delegación 
Mr R. SRINIVASAN, Health Secretary, 

Ministry of Health and Family Welfare 
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Delegado 
Mr M. S. DAYAL f Additional Secretary, 

Ministry of Health and Family Welfare 

Suplentes 
Mr A. WADHWA f First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs D. WADHWA r First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

INDONESIA 

Jefe de la delegación 
Dr M. ADHYATMA, Minister of Health 

Delegados 
Dr N. К. RAI, Head, Bureau of Planning, 

Department of Health 
Dr S. WIRJOWIDAGDO, Chief, Provincial 

Health Service f Jakarta 

Mr W. LOEIS, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr R. JAMTOMO, Ambassador, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Dr N. H. WIRAJUDA, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms M. MUSA ABAS, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr F. ADAMHAR, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Jefe de la delegación 
Dr R. MALEKZADEH f Minister of Health and 

Medical Education 
(del 6 al 8 de mayo) 

Delegado 
Dr A. MARANDI f Asesor to the Minister of 

Health and Medical Education 
(Jefe de la delegación del 9 al 17 de 
mayo) 

Suplentes 
Dr В. SADRIZADEH f Under-Secretary for 

Public Health, Ministry of Health and 
Medical Education 

Mr К. TABATABEE, Ambassador, Deputy 
Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr H. VAKIL, Director, Centre for 
Educational Planning and Research, 
Ministry of Health and Medical Education 

Mr N. HAJABEDINI, Fellowships Officer, 
Ministry of Health and Medical Education 

Mr M. MOHKTARI-AMIN, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr К. ZIAPOUR, Member of the Health 
Commission of the Islamic Consultative 
Assembly 

IRAQ 

Jefe de la delegación 
Dr A. S. M. SAEID, Minister of Health 

Delegados 
Dr A. J. A. ABBAS, Director-General, 

Technical Affairs, Ministry of Health 
Dr S. S. MARKUS, Deputy Minister of Health 

Suplentes 
Dr N. H. AL-ALI f Director-General of 

Health, Baghdad 
Dr A. S. HASSOUN, Health Planning 

Department, Ministry of Health 
Mr S. OBAID, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr С. FLOOD f Minister of State, Department 

of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr N. TIERNEY, Chief Medical Officer, 

Department of Health 

Delegado 
Mr M. LYONS, Principal Officer, Public 

Health Division, Department of Health 

Suplentes 
Ms C. 0'FLAHERTY, Chargé d'Affaires, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr C. O'FLOINN, First Secretary f Permanent 

Mission, Geneva 
Mr B. TISDALL, Attaché (Administrative 

Affairs) Permanent Mission, Geneva 
Mr B. MURPHY, Private Secretary to the 

Minister of State, Department of Health 

Jefe de la delegación 
Mr S. BJORGVINSSON, Minister of Health and 

Social Security 

Jefe adjunto de la delegación 
Ms D. PALSDOTTIR, Deputy Secretary-

General f Ministry of Health and Social 
Security 

Delegado 
Dr O. 0LAFSS0N f Director-General of Public 

Health 
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Suplente 
Dr M. HALLDORSSON, Deputy Director-General 

of Public Health 

Mr К. JOHANNSSON f Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr К. F. ARNASON, Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Mr S. H. JOHANNESSON, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

ISLAS SALOMON 

Jefe de la delegación 
Mr N. SUPAf Minister of Health and Medical 

Services 
Delegado 
Mr D. HO'OTA, Permanent Secretary f 

Ministry of Health and Medical Services 

Dr E. NUKURO, Under-Secretary f Ministry of 
Health and Medical Services 

ISRAEL 

Jefe de la delegación 
Mr E. OLMERT, Minister of Health 

(del 7 al 10 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr I. LIOR f Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
(Jefe de la delegación del 11 al 19 de 
mayo) 

Delegado 
Mrs P. HERZOG, Deputy Director-General f 

International Relations, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Dr Y. SEVER, Public Health Coordinator, 

Ministry of Health 
Dr N. EGOZ, Director, Bnai Zion Centre, 

Haifa 
Mr R. WALDEN f Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mr A. MILLO, Director, International 

Organizations Division, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr E. DORON, Attaché f Permanent Mission, 
Geneva 

Mr E. FISHMAN f Attaché f Permanent Mission^ 
Geneva 

Mrs S. ZAKEN, Assistant to the Minister of 
Health 

Jefe de la delegación 

Mme M. P. GARAVAGLIA, Ministre de la Santé 

Delegado 
M. G. DI LORENZO BADIA f Ambassadeur, 

Représentant permanent f Genève 
Suplentes 
Dr Marta DI GENNARO, Chef du Bureau des 

Relations internationales f Ministère de 
la Santé 

M. A. BALBONI, Premier Conseiller, 
Représentant permanent adjoint, Genève 

Professeur D. POGGIOLINI, Ministère de la 
Santé 

Professeur V. SILANO f Ministère de la 
Santé 

Professeur L. GIANNICO, Commissaire de la 
Croix-Rouge italienne 

M. G. PRIGIONI, Premier Conseiller, 
Mission permanente f Genève 

Dr B. CAMPIONE, Médecin-administrateur 
principal. Département de la Médecine 
sociale, Ministère de la Santé 

Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 
Professeur G. D fAGNOLO f Directeur, 

Département de Biologie cellulaire, 
Istituto Superiore di Sanità 

Dr G. MAJORI, Directeur, Section de 
Paludisme, Département de Parasitologie, 
Istituto Superiore di Sanità 

Dr G. DI VIRGILIO, Ministère de la Santé 
Dr F. ODDO, Conseiller technique au 

Ministère de la Santé 
Dr F. CICOGNA, Médecin-administrateur, 

Bureau des Relations internationales f 
Ministère de la Santé 

Professeur G. LOJACONO, Professeur 
Economie de la Santé, Université de 

Pérouse 
Dr Gabriele QUINTI f Ministère de la Santé 
M. E. ROCCO f Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 
M. G. ROTUNDO r Mission permanente, Genève 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Jefe de la delegación 
Dr Z. ZAIDAN f Secretary, General People's 

Committee for Health 

Delegados 
Dr A. JAEDI, Director-General, Department 

of International Health and Technical 
Cooperation, Secretariat of the General 
People's Committee for Health 

Dr T. SANUSI f Director-General, Department 
of Health Education and Manpower 
Development 



306 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Suplentes 
Dr A. ERAGHI, Director-General of Medical 

Services, Secretariat of the General 
People's Committee for Health 

Dr M. A. AHMED, Head, Internal Medicine 
Section, El-Fateh University for Medical 
Sciences 

Professor Mabrouka LEGNAIN, Head, Maternal 
and Child Health National Committee 

Dr Nagia ESSAYED f Professor, Faculty of 
Engineering, El-Fatah University for 
Medical Sciences 

Dr S. IZZARUG, Assistant Professor of 
Pediatrics, El-Fatah University for 
Medical Sciences 

Dr O. KADIKI, Professor, Arab Medical 
University 

Dr M. MUAFA f Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr M. A. EL-HABROUSH, Director- General, 
Primary Health Care 

Mr D. AL TUMI, Director, Office of the 
Secretariat of the General People's 
Committee for Health 

Mr F. MANSOUR, Ministry of Foreign Affairs 
Mr. M. R. DUKALI, Second Secretary United 

Nations Department, Ministry of Foreign 
Affairs 

Jefe de la delegación 
Mr E. DOUGLAS, Minister of Health 

Suplentes 
Mr L. M. H. BARNETT, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr В. WINT, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 
Dr Elaine BROWN, Senior Medical Officer, 

Ministry of Health 
Dr J. KIRLEW, Medical Officer, Ministry of 

Health 
Miss P. COKE, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

JAPON 

Jefe de la delegación 
Mr H. UKAWA f Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegados 
Dr H. TERAMATSU, Director-General, Health 

Service Bureau, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr F. IRIYAMA, Director-General, 
Department of Statistics and 
Information, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Suplentes 
Mr A. IJUIN, Minister, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr H. SAWAMURA, Director, International 

Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr Z. KAMINAGA, Minister, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr K. SUZUKI f Director, Social Cooperation 
Division, United Nations Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs 

Dr T. SHIMAO, Technical Asesor for 
International Cooperation, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr K. TESHIMA, Director, Pharmaceuticals 
and Cosmetics Division, Pharmaceutical 
Affairs Bureau, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr M. MUKAI f Senior Assistant for 
Specialized Agencies' Affairs, Social 
Cooperation Division, United Nations 
Bureau, Ministry of Foreign Affairs 

Mr M. NISHIBAYASHI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr K. ITOI, Deputy Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr T. TOGUCHI r Medical Officer, Assistant 
Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Mr H. OGATA f First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr T. KUNIEDA, Pharmaceutical Officer, 
Assistant Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr Y. FUKUDA, Medical Officer, Assistant 
Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Dr M. NISHIDA, Medical Officer, Office of 
Medical Guidance and Inspection, Medical 
Economics Division, Ministry of Health 
and Welfare 

Ms K. MIZUTA, Director, Administration 
Division, Medical Cooperation 
Department, Japan International 
Cooperation Agency 

Jefe de la delegación 
Dr A. EL-JALJOULIf Minister of Health 
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Jefe adjunto de la delegación 
Dr M. EL-SHAHED f Assistant Secretary-

General r Ministry of Health 

Delegado 
Dr M. MAABREH, Director, Primary Health 

Care, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr M. R. TAWFIK, Chief, Malaria and 

Schistosomiasis Control Section, 
Ministry of Health 

Mr F. SHARAF f Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

KENYA 

Jefe de la delegación 
Mr T. O. OGUR, Assistant Minister for 

Health, Ministry of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr D. M. MBITI, Permanent Secretary f 

Ministry of Health 

Professor J. S. OLIECH, Director of 
Medical Services f Ministry of Health 

Dr D. M. MUTIE f Deputy Director of Medical 
Services f Ministry of Health 

Mrs M. NGURE, Deputy Chief Nursing 
Officer, Ministry of Health 

Dr Elizabeth OGAJA, Chief Pharmacist f 
Ministry of Health 

Mr A. KIDIKU, Chief Public Health Officer, 
Ministry of Health 

Mr M. D. KINYANJUI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr T. TAITAI r Secretary for Health and 

Family Planning 

Jefe de la delegación 
Dr A. W. AL-FOUZAN, Minister of Public 

Health 

Delegados 
Dr S. J. A. AL-SABAH f Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Dr A. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary 

for Public Health 

Suplentes 
Dr S. AL-KANDARI, Assistant Secretary-

General, Kuwait Institute of Medical 
Specializations 

Mr M. Y. ABUL FUTUH, Legal Asesor, 
Ministry of Public Health 

Mr W. AL-WUQAYAN, Director, Office of the 
Minister of Public Health 

Mr A. K. JAFAR, Director, Organization and 
Control Department, Ministry of Health 

Mr S. AL-OTHMANN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. AL-HASSAN, Ministry of 
Mr A. AL QURAWY, Ministry of 

Public Health 
Public Health 

Jefe de la delegación 
Mr M. W. KHUELE, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr L. S. MAKHAOLA, Principal Secretary, 

Ministry of Health 

Delegados 
Dr M. NYAPHISI, Acting Director-General of 

Health Services, Ministry of Health 
Mrs A. M. NTHOLI, Director of Primary 

Health Care, Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Dr J. KEBBEH, Minister of Health 

Delegados 
Mr A. EL KHAZEN, Ambassador, 

Representative, Geneva 
Dr R. SAADE, Director-General 

Health 

Permanent 

Ministry of 

Suplentes 
Dr H. CHEBARO, Chief f Pharmaceutical 

Inspection Department/ Ministry of 
Public Health 

Dr H. HAMDAN f First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Delegado 
Mr H. WILLIAMSON, First Secretary r 

Permanent Mission, Geneva 

LUXEMBURGO 

Jefe de la delegación 
M. J. LAHURE f Ministre de la Santé 

(del 6 al 12 de mayo) 
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Jefe adjunto da la delegación 
Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur 

adjoint de la Santé f Ministère de la 
Santé 
(Jefe de la delegación a partir del 13 
de mayo) 

Delegado 
M. J. ALEX, Ambassadeur, 

permanent f Genève 
Représentant 

Suplentes 
M. M. REIMEN f Conseiller du Gouvernement, 

Ministère de la Santé 
Mme A. SCHLEDER-LEUCK, Conseiller de 

direction. Ministère de la Santé 
M. P. DUHR, Représentant permanent 

adjoint, Genève 
M. M. COURTE r Secrétaire de légation, 

Ambassade du Luxembourg à Bonn 

Dr J. KOHL, Directeur honoraire de la 
Santé f Ministère de la Santé 

Mme O. WAGENER, Secrétaire de légation. 
Mission permanente, Genève 

Mlle M. MAILLIET f Secrétaire de légation. 
Mission permanente, Genève 

MADAGASCAR 

Jefe de la delegación 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Secrétaire 

général f Ministère de la Santé 

Jefe adjunto da la delegación 
Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA, 

Conseiller technique, Ministère de la 
Santé 

Delegado 
Dr GIVANCE, Directeur de la Médecine 

curative. Ministère de la Santé 

Suplente 
M. P. VERDOUX, Représentant permanent 

adjoint, Genève 

Jefe de la delegación 
Mr LEE Kim Sai, Minister of Health 

Delegados 
Dr С. R. M. NOOR, Director, Medical 

Services f Ministry of Health 
Dr Raj ABDUL KARIM, Director, Public 

Health Institute, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr LIM Kuan Joo, Deputy Director, Planning 

and Development Division, Ministry of 
Health 

Mrs V. SUDHA DEVI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr M. LOH, Senior Private Secretary to the 
Minister of Health 

Jefe de la delegación 
Dr H. M. NTABA, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr P. CHIMIMBA, Chief of Health Services, 

Ministry of Health 

Delegado 
Dr P. KAZEMBE f Paediatrician, Kamuzu 

Central Hospital, Lilingwe 

Suplentes 
Mr В. GIDALA, Under-Secretary f Ministry of 

Health 
Mrs A. CHINGUWO, Nursing Officer, Ministry 

of Health 

Jefe de la delegación 
Mr A. SATTAR, Minister of Health and 

Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A.-S. YOOSUF, Deputy Minister of Health 

and Welfare 

Delegado 
Mr M. RASHEED, Deputy Director of Planning 

and Coordination, Ministry of Health and. 
Welfare 

MALI 

Delegado 
M. M. KEITA, Ambassadeur, Mission 

permanente r Bonn 

MALTA 

Jefe de la delegación 
Dr G. J. HYZLER, Parliamentary Secretary 

for Health 

Delegados 
Mr С. VELLA f Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
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Dr A. VASSALLO f Acting Chief Government 
Medical Officer, Department of Health 

Suplentes 
Dr A. GRECH, Special Asesor on 

International Health Relations 
Mr M. VALENTINO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr S. PULLIC工NO, Third. Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr J. CILIA, Senior Health Inspector 

MARRUECOS 

Jefe de la delegación 
M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé 

publique 

Jefe adjunto de la delegación 
M. G. BENHIMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 
M. M. AKHMISSE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique 

Suplentes 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, Ministère 

de la Santé publique 
M. O. CHIBAN, Directeur de l'Equipement et 

du Matériel, Ministère de la Santé 
publique 

Professeur A. BENSLIMANE, Directeur de 
l fInstitut Pasteur du Maroc 

M. O. AKALAY f Directeur de la Division 
d'Epidémiologie et des Programmes 
sanitaires^ Ministère de la Santé 
publique 

Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM f Chef de la 
Division de la Coopération avec les 
Organisations internationales f Ministère 
de la Santé publique 

Mlle F. BAROUDI f Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

Dr B. SAMARA, Conseiller du Président du 
Bureau exécutif du Conseil des Ministres 
arabes de la Santé 

Jefe de la delegación 
Dr P. NABABSING, Deputy Prime Minister and 

Minister of Health 

Delegado 
Dr A. K. PURRAN, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

MAURITANIA 

Jefe de la delegación 
M. M. OULD HAIMER, Ministre de la Santé et 

des Affaires sociales 

Delegado 
Dr D. OULD CHEIKH, Directeur, Hygiène et 

protection sanitaire, Ministère de la 
Santé et des Affaires sociales 

MEXICO 

Jefe de la delegación 
Sr. M. MARIN-BOSCH, Embajador, 

Representante Permanente f Ginebra 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. M. VARGAS CAMPOS, Embajador, 

Representante Permanente Adjunto, 
Ginebra 

Delegado 
Dr. F. P. MILLAN, Director de Asuntos 

Internacionales, Secretaria de Salud 

Suplentes 
Sr. A. ARRIAZOLA, Primer Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra 
Sr. I. NAVEJA MACIAS, Segundo Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra 

MONACO 

Jefe de la delegación 
M. R. PASSERON, Directeur de l'Action 

sanitaire et sociale 
(del 6 al 11 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr Anne BRUGNETTI, Adjoint administratif à 

la Direction de l'Action sanitaire et 
sociale 
(Jefe de la delegación del 13 al 17 de 
mayo) 

Jefe de la delegación 
Dr P. NYMADAWA, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mrs D. BALJINNYAM, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Mr G. GONGOR, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
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Suplente 
Mrs U. BUYANDELGER, Officer for Foreign 

Relations, Ministry of Health 

MOZAMBIQUE 

Jefe de la delegación 
Dr L. S. SIMAO f Minister of Health 

Delegados 
Mr M. I. MURARGY, Ambassador, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr A. R. NOORMAHOMED f National Director of 

Planning and Cooperation, Ministry of 
Health 

Suplente 
Dr Maria Angelica SALOMAO, National 

Director of Health, Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Dr TIN U f Director-General, Department of 

Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr TIN KYAW HLAING f Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Mr KO LAY, Mayor, Yangon City 

Suplentes 
Mr WIN MRA f Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr OHN KYAW, Assistant Director, 

Department of Health 
Dr D. Y. Y. THEIN, Deputy Divisional 

Health Director, Yangon Health Division 
Mr WIN NAING, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr N. IYAMBO, Minister of Health and 

Social Services 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr S. AMADHILA f Permanent Secretary for 

Health and Social Security 

Delegado 
Dr A. HANEKOM, Regional Health Director, 

Ministry of Health and Social Services 

Suplente 
Mrs A. TJONGARERO, Director of Nursing 

Services, Ministry of Health and Social 
Services 

NEPAL 

Jefe de la delegación 
Mr S. J. RANA, Secretary, Ministry of 

Health 

Delegado 
Mr G. B. SHAH, Chargé d'affaires, a.i.f 

Permanent Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Jefe de la delegación 
Dr. E. SALMERON, Ministro de Salud 

Delegado 
Sr. J. GAZOL SALCEDO, Ministro Consejero, 

Misión Permanente f Ginebra 

Suplentes 
Sr. J. SABORIO, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sra. M. MONCADA FONSECA, Tercera 

Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

NIGER 

Jefe de la delegación 
Dr O. GAZERE, Ministre de la Santé 

publique 

Delegado 
Dr A. MOHA, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique 

Suplente 
Dr A. ABOUBACAR, Directeur départemental 

de la Santé de Zinder f Ministère de la 
Santé publique 

Jefe de la delegación 
Professor О. RANSOME-KUTI, Minister of 

Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr E. A. AZIKIWE f Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr G. A. WILLIAMS, Director, Disease 

Control and International Health, 
Federal Ministry of Health 

Suplentes 
Dr A. O. O. SORUNGBE f Director, Primary 

Health Care, Federal Ministry of Health 
Mr О. I. UDOH, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
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Mr С. А. В. SULE, Deputy Director, 
International Health, Federal Ministry 
of Health 

Mr E. A. ONIYIDE, Federal Ministry of 
Health 

NORUEGA 

Jefe de la delegación 
Dr В. M. AASEN, State Secretary, Ministry 

of Health and Social Affairs 
(del 6 al 7 de mayo) 

Delegados 
Mr O. VAERNO, Ambassador, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr Anne ALVIK, Deputy Director-General of 

Health 
(Jefe de la delegación del 8 al 10 de 
mayo) 

Suplentes 
Dr T. MORK, Director-General, Directorate 

of Health 
(Jefe de la delegación del 10 al 17 de 
mayo) 

Ms В. BINGEN, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs A.-K. VALLE, Head of Section, 
International Health, Directorate of 
Health 

Mrs I. EIDHEIM, Asesor, Directorate of 
Health 

Dr E. WILLUMSEN, County Health Officer 
Dr Eli H. BUNCH, Researcher, Norwegian 

Nurses Association 

NUEVA ZELANDIA 

Jefe de la delegación 
Dr G. C. SALMOND, Director-General, 

Department of Health 

Delegado 
Mr W. BRUNTON f Senior Policy Asesor, 

Department of Health 

Suplentes 
Mr T. J. HANNAH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Ms С. BILKEY, Second Secretary f Permanent 

Mission, Geneva 

О М Ш 

Jefe de la delegación 
Dr A. MOOSA, Minister of Health 

Delegados 
Mr A. AL-FARSI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. AL-GHASSANI f Director-General, 

Preventive Medicine f Ministry of Health 

Suplentes 
Dr J. M. ALI, Director, Society and Family-

Health Programmes Department, Ministry 
of Health 

Mrs F. AL-GHAZALI, Director, International 
Relations, Ministry of Health 

PAISES BAJOS 

Jefe de la delegación 
Mr F. BODDENS-HOSANG, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Jefe adjunto de la delegación 
Professor В. SANGSTER, Director-General of 

Health, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Delegado 
Mr S. VAN HOOGSTRATEN, Head, International 

Health Affairs Division, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Suplentes 
Dr G. VAN ETTEN, Director, Health Policy 

Development f Ministry of Welfare, Health 
and Cultural Affairs 

Mr E. J. D. HASLINGHUIS, Head, 
Directorate-General Health Care Policy, 
Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Professor A. S. MULLER, Professor of 
Tropical Health, Faculty for Social 
Medicine f University of Amsterdam 

Mr R. B. J. C. VAN NOORT, Director-
General, National Institute for Public 
Health and Environmental Hygiene 

Mr T. VAN DONGEN r Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs G. WOLTERS, First Secretary f Permanent 
Mission, Geneva 

Mr T. EVERS, Head, Policy Department, 
National Institute for Public Health and 
Environmental Hygiene 

Dr P. A. BOOTSMA, Coordinator, 
International Health Programmes, 
National Institute for Public Health and 
Environmental Hygiene 

Mrs M. MIDDELHOFF, International Health 
Affairs Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 
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Mrs M. JANSSEN, International 
Organizations Department, Ministry of 
Foreign Affairs 

Miss I. P. M. VAN DER BURGT, International 
Health Affairs Division, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Asesor Especial 
Mr S. H. INDERSON, Minister of Health and 

Environmental Protection, The 
Netherlands Antilles 

Jefe de la delegación 
Mr A. KAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Jefe adjunto de la delegación 
Professor A. M. ANSARI, Director-General 

(Health)f Ministry of Health 

Delegado 
Professor 

Health 
В. JAZBI f former Minister of 

Suplentes 
Mr M. Y. KHAN, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr I. BALOCH, Third Secretary f Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M. A. ALVI f Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr. С. ABADIA, Viceministro de Salud. 

Delegado 
Dr. 0. VELASQUEZ f Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Suplente 
Dr. J. A. PAREDES f Director General de 

Salud 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegado 
Dr I. N. AKE, First Assistant Secretary f 

Health Department 

Jefe de la delegación 
Dra. M. C. PRIETO CONTI, Ministra de Salud 

Pública y Bienestar Social 

Delegado 
Sr. L. GONZALEZ ARIAS, Embajador, 

Representante Permanente f Ginebra 

PERU 

Jefe de la delegación 
Dr. V. YAMAMOTO, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. 0. DE RIVERO f Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Sr. J. STIGLICH, Embajador, Representante 

Permanente Adjunto, Ginebra 

Suplentes 
Dr. E. VILLAR, Director de Cooperación 

Externa f Ministerio de Salud 
Dr. RIVERO, Ministerio de Salud 
Sra. R. SAIF DE PREPERIER, Consejera, 

Misión Permanente, Ginebra 
Sr. H. WIELAND, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

POLONIA 

Jefe de la delegación 
Dr W. SIDOROWICZ, Ministre de la Santé et 

de l'Assistance sociale 
(del б al 12 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
M. P. MIERZEWSKI, Ministre adjoint de la 

Santé et de l'Assistance sociale 
(Jefe de la delegación a partir del 13 
de mayo) 

Delegado 
Professeur R. GRYGLEWSKI, Chaire de 

Pharmacologie, Académie de Médecine, 
Cracovie 

Suplentes 
Dr R. NIZANKOWSKI, Directeur du 

Département de la Science et de 
^l'Education, Ministère de Га Santé et de 

l'Assistance sociale 
M. S. CIACEK, Conseiller du Ministre des 

Affaires étrangères 
Dr W. C. WLODARCZYK, Directeur du Centre 

de l'Organisation et de l'Economie de la 
Santé 

Mme B. BITNER, Spécialiste responsable de 
la coopération avec 1'OMS, Département 
de la Science et de l'Education, 
Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale 

Jefe de la delegación 
Dr A. AROSO, Secrétaire d'Etat adjoint du 

Ministre de la Santé 
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Delegado 
M. L. ROMA DE ALBUQUERQUE, Ambassadeur, 

Représentant permanent f Genève 

Suplentes 
Mme M. R. COELHO, Adjoint du Secrétaire 

d'Etat adjoint 
Dr L. F. MAGAO f Directeur général, 

Département des Etudes et de la 
Planification, Ministère de la Santé 

Dr C. M. PIPA, Sous-Directeur général des 
Soins de Santé primaires, Ministère de 
la Santé 

Mlle L. MASCARENHAS NETO, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente f Genève 

QATAR 

Jefe de la delegación 

Mr К. AL-THANI, Minister of Public Health 

Delegados 
Mr A. K. AL-ASSIRY, Assistant Under-

Secretary for Administration and 
Finance, Ministry of Public Health 

Dr К. AL-JABER f Director of Preventive 
Health, Ministry of Public Health 

Suplente 
Mr K. A. AL-MAHMOUD, Director, Office of 

the Minister of Public Health 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE 

Jefe de la delegación 
Mr W. WALDEGRAVE f Secretary of State for 

Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Sir Donald ACHESON, Chief Medical Officer, 

Department of Health 
(Jefe de la delegación del 6 al 7 de 
mayo y del 9 al 15 de mayo) 

Delegado 
Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical 

Officer 
(Jefe de la delegación del 16 al 17 de 
mayo) 

Suplentes 
Mr M. MORLAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr К. С. CALMAN, Chief Medical Officer, 

Scottish Home and Health Department 
Mrs A. A. B. POOLE, Chief Nursing Officer, 

Department of Health 
Mr G. HEWITT, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Dr P. A. HYZLER, Principal Medical 
Officer, International Relations Unit, 
Department of Health 

Dr Penelope J. KEY, Senior Medical Asesor, 
Overseas Development Administration 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, 
International Relations Unit, Department 
of Health 

Mr P. BURNS, Principal, International 
Relations Unit, Department of Health 

Miss E. C. ROBSON, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive 
Officer, International Relations Unit, 
Department of Health 

Miss H. PICKERING, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr P. AHEARN, Private Secretary to 
Secretary of State for Health 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Jefe de la delegación 

Professor M. E. CHATTY, Minister of Health 

Delegados 
Dr M. BAA'S, Vice-Minister of Health 
Dr G. KAWAS, Vice-Minister of Health 
Suplentes 
Dr W. HAJ HUSSEIN, Director, International 

Relations, Ministry of Health 
Ms C. KAYALI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLICA CENTROAFRZCANA 

Jefe de la delegación 
Mme G. LOMBILO, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Delegados 
Dr F. SOBELA, Directeur général de la 

Santé publique r Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Dr E. KPIZINGUI r Directeur des Etudes, de 
la Planification et des Statistiques, 
Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

REPUBLICA DE COREA 

Jefe de la delegación 
Mr Jeung Soo KIM, Minister of Health and 

Social Affairs 
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Jefe adjunto de la delegación 
Mr Soo Gil PARK, Ambassador, Permanent 

Delegado f Geneva 

Delegado 
Dr Sung Woo LEE, Director-General, 

National Institute of Health 

Suplentes 
Dr Byung-Ryun CHO, Director-General, 

Bureau of Public Health, Ministry of 
Health and Social Affairs 

Mr Bong Joo MOON, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Jong II KIM, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Hong-Kwon SHIN, Director, International 
Cooperation Division, Ministry of Health 
and Social Affairs 

Mr Jhong Weon SHIN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Jae-Gook LEE, Secretary to the Minister 
of Health and Social Affairs 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Jefe de la delegación 
M. К. SOUNIXAY, Ministre de la Santé 

Delegados 
Professeur V. RAJPHO, Vice-Ministre de la 

Santé 
Dr P. NAPHAYVONG, Directeur adjoint du 

Cabinet, Ministère de la Santé 

REPUBLICA DOMINICANA 

Jefe de la delegación 
Dr. M. A. BELLO, Secretario de Estado 

de Salud Pública y Asistencia Social 

Delegado 
Sr. D. SUAZO, Ministro Consejero, 

Encargado de Negocios Interino, 
Ginebra 

Suplentes 
Sra. M. ALFONSECA BURSZTEJN-LAVIGNE, 

Ministra Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. A. BONETTI, Primera Secretaria f 
Misión Permanente, Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

Jefe de la delegación 
Professor LI Jong Ryul, Minister of Public 

Health 

Delegados 
Dr KIM Won Ho, Chief of Section, Health 

Administration Research Institute, 
Ministry of Public Health 

Mrs KIM Seung Ryeun, Chief of Section, 
Department of International 
Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

Suplente 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Jefe de la delegación 
Professor P. SARUNGI, Minister for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. MSIMU, Minister for Health, Zanzibar 

Delegado 
Dr K. A. MMUNI, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Dr 0. M. SHAURI, Principal Secretary 

Ministry of Health, Zanzibar 
Dr J. TEMBA f Assistant Chief Medical 

Officer, Ministry of Health 
Dr A. I. WAKIL, Psychiatrist, Ministry of 

Health, Zanzibar 
Professor G. MWALUKO, Director-General, 

Muhimbili Medical Centre 
Dr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. MAHIGA, Minister plenipotentiary, 

Permanent Mission, Geneva 
Ms J. RAM, Senior Nursing Officer, Nurse 

and Midwives Council 

Jefe de la delegación 
Dr В. MARINESCU, Ministre de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr Rodica MATIES, Directeur, Direction de 

la Coopération internationale. Ministère 
de la Santé 

Delegado 
Dr A. CALOMFIRESCU, Chef du Laboratoire de 

l fInstitut d r Hygiène et de Santé 
publique 

Suplentes 
M. D. MIHAI, Troisième Secrétaire, 

Ministère des Affaires étrangères 
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Professeur I. PACURARU, Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Jefe de la delegación 
Dr F. X. NSENGUMUREMYI, Ministre de la 

Santé 

Delegado 
Dr J. B. KANYAMUPIRA, Directeur général de 

la Santé, Ministère de la Santé 

SAINT KITTS Y NEVIS 

Delegado 
Mr О. A. HECTOR, Permanent Secretary, 

Ministry of Health and Women's Affairs 

SAN MARINO 

Jefe de la delegación 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et de 

la Sécurité sociale 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint du Service 

de Médecine générale à l'Hôpital d'Etat 

Delegado 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suplentes 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. C. GASPERONI, Ministère de la Santé et 

de la Sécurité sociale 
Mlle A.-M. BERNARDI r Ministère de la Santé 

et de la Sécurité sociale 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

Jefe de la delegación 
Mr В. WILLIAMS, Minister of Health and the 

Environment 

Delegado 
Miss N. DABINOVIC, Deputy Commissioner, 

Maritime Affairs 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Jefe de la delegación 
Dr A. LIMA, Directeur de l'Hôpital 

Dr Ayres de Menezes 

Delegado 
Dr Juliana RAMOS, Conseiller technique du 

Ministre des Affaires sociales 

Jefe de la delegación 
M. A. DIOP, Ministre de la Santé publique 

et de l'Action sociale 

Delegado 
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suplentes 
Dr F. DIOUF, Conseiller technique au 

Ministère de la Santé publique et de 
l'Action sociale 

Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé 
publique f Ministère de la Santé publique 
et de l'Action sociale 

M. M. B. LY, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Mme M.-A. DIATTA f Deuxième Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

M. M. SANE, Secrétaire, Mission 
permanente r Genève 

M. T. SAMB, Président de la Commission de 
la Santé et des Affaires sociales à 
l'Assemblée nationale 

SEYCHELLES 

Jefe de la delegación 
Mr R. ADAM, Minister of Health 

Delegados 
Dr С. SHAMLAYE, Principal Secretary r 

Ministry of Health 
Dr Heather SHAMLAYE, Senior Medical 

Officer for Family Planning, Ministry of 
Health 

Suplente 
Miss D. ROSALIE, Nutritionist, Ministry of 

Health 

SIERRA LEONA 

Jefe de la delegación 
Dr W. JOHNSON, Minister of Health 

Delegados 
Mr V. Б. MACAULEY, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
Dr Т. К. KARGBO f Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Dr Aline WONG, Minister of State for 

Health 
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Delegado 
Dr S. L. LAM, Deputy Director, Medical 
Services (Primary Health), Ministry of 

Health 

Mr С. M. SEE, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Miss M. LIANG, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr T. L. TONG, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mrs F. I. BIHI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Jefe adjunto da la delegación 
Mr G. SHEIKH ALI, First Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Suplentes 
Mr A. A. SHEIKH HUSSEIN, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr H. JAMA BARRE f First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Miss 0. M. SIAD, Commercial Attaché f 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr J. FERNANDO f Secretary, Ministry of 

Health and Women's Affairs 

Delegados 
Mr S. PALIHAKKARA f First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Miss A. Y. DEWARAJA, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

SUDAN 

Jefe de la delegación 
Professor M. S. EL-SARAJ, 

Health 
Minister of 

Delegados 
Mr 0. ALIM, Ambassador, Permanent 

Representative f Geneva 
Dr A. R. I. KHAIRY, First Under-Secretary, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Dr F. A. EL-KHITAM f Director-General, 

International Health Department, 
Ministry of Health 

Mr A. A. GUBARTALLA, Deputy Permanent 
Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr S. M. ABDALLA, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr В. H. HASSAN, Commissioner for Health, 
State of Khartoum 

Professor A. MUKHTAR, Dean, School of 
Hygiene and Environmental Studies f 
University of Khartoum 

SUECIA 

Jefe de la delegación 
Mrs I. THALEN, Minister of Health and 

Social Affairs 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr С. ORTENDAHL, Director-General, 

National Board of Health and Welfare 

Delegado 
Mr L. ANBLL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva‘ 

Suplentes 
Mrs А.-С. FILIPSSON, Deputy Director, 

Ministry of Health and Social Affairs 
Dr L. FREIJ, Principal Research Officer, 

Swedish Agency for Research Cooperation 
with Developing Countries 

Dr H. HEIJBEL, Medical Asesor, Health 
Division, Swedish International 
Development Authority 

Mrs B. SCHMIDT, Administrative Director, 
National Board of Health and Welfare 

Ms M. SUNDSTROM f Director, Federation of 
County Councils 

Mr L. TILLFORS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs E. WALLSTAM, Principal Administrative 
Officer, Swedish International 
Development Authority 

Ms I. OHLSSON, President, Swedish 
Association of Health Officers 

Professor L. SVANSTRÔM, Head, Department 
of Social Medicine, Karolinska Institute 

Professor G. STERKY, Head, Department for 
International Health Care, Karolinska 
Institute 

SUIZA 

Jefe de la delegación 
Dr T. ZELTNER, Directeur de l'Office 

fédéral de la Santé publique 
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Jefe adjunto de la delegación 
M. D. ALDER, Ministre, Chef adjoint, 

Mission permanente f Genève 

Delegado 
Dr Immita CORNAZ f Conseiller principal. 

Politique de développement social 

Suplentes 
Dr Stephanie ZOBRIST, Adjointe 

scientifique. Office fédéral de la Santé 
publique 

Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office 
fédéral de la Santé publique 

M. R. K. STEINER, Suppléant du Chef de la 
Section des Nations Unies, Département 
fédéral des Affaires étrangères 

Mlle A. BAUTY, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Dr D. BIEDERMANN, Service de 
planification, études et projets, Genève 

Dr J.-C. BOLAY f Institut de Recherche sur 
l'Environnement construit, Lausanne 

M. A. CASABIANCA, Economiste, Département 
de la Santé publique, Bellinzona 

Dr E. JEANNEE, Institut tropical suisse, 
Bâle 

SWAZILANDIA 

Jefe de la delegación 

Dr Fanny FRIEDMAN, Minister of Health 

Delegados 
Dr J. J. MBAMBO, Director of Health 

Services, Ministry of Health 
Dr G. KHUMALO f Senior Medical Officer, 

Ministry of Health 
Suplentes 
H.R.H. Princess GCINAPHI, Senior Medical 

Officer 
Mr R. J. SHONGWE, Senior Assistant 

Planning Officer, Ministry of Health 

TAILANDIA 

Jefe de la delegación 
Dr U. SUDSUKH, Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr T. BUNNAG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr V. SANGSINGKEO, Deputy Permanent 

Secretary r Ministry of Public Health 

Dr S. PINICHPONGSE, Senior Expert in 
Preventive Medicine f Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Public 
Health, Bangkok 

Mr K. DEESRISUK, Minister, Deputy 
Permanent Representative f Geneva 

Dr К. CHOOPANYA, Deputy Director-General, 
Department of Health 

Dr S. CHUNHARAS, Director, Health 
Statistics Division, Office of the 
Permanent Secretary f Ministry of Public 
Health 

Miss V. KHAEKOM, Chief, Technical Section, 
International Health Division, Office of 
the Permanent Secretary f Ministry of 
Public Health 

Mr S. SURIYAWONGSE, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

TOGO 

Jefe de la delegación 
Dr V. DEVO f Conseiller technique, 

Ministère de la Santé publique 

Delegados 
Dr N. TAFAMBA-DABOU f Médecin-chef du 

Service national de la Médecine scolaire 
M. A. AKITEM, Directeur général de 

l'Urbanisme et de l'Habitat au Ministère 
de l'Equipement et des Postes et 
Télécommunications 

TONGA 

Delegado 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

Jefe de la delegación 
Mr S. RICHARDSON, Minister of Health 

Delegados 
Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr R. DOUG-DEEN, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Dr Jean GRAYSON, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 
Mrs A. GONZALES, Counsellor, Deputy 

Permanent Representative f Geneva 

Mr L. PLACIDE, First Secretary f Permanent 
Mission. Geneva 
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Mrs D. HENRY f Second. Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

TUNEZ 

Jefe de la delegación 
Professeur D. JAZI, Ministre de la Santé 

publique 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr Souad LYAGOUBI-OUAHCHI, Ambassadeur, 

Représentant permanent f Genève 

Delegado 
M. H. ZAOUCHE, Ministre plénipotentiaire f 

Représentant permanent adjoint, Genève 

Suplentes 
M. T. ACHOUR, Chef de cabinet du Ministre 

de la Santé publique 
Mme J. DAGHFOUS, Directeur général de la 

Coopération technique, Ministère de la 
Santé publique 

Mlle F. ABDELMOULA, Attaché de mission 
auprès du Ministre de la Santé publique 

Dr M. SIDHOM, Directeur des Soins de Santé 
de base, Ministère de la Santé publique 

M. M. EL-ALOUI, Président de la Commission 
de la Santé et des Affaires sociales à 
la Chambre des Députés 

M. S. HAOUAS, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. A. BEN MALEK, Secrétaire, Mission 
permanente f Genève 

Dr M. BOUKHRIS f Président-Directeur 
général de l'Office national du Planning 
familial 

TURQUIA 

Jefe de la delegación 
Mr H. SIVGIN, Minister of Health 

Delegado 
Mr С. DUNA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Mr 0. GOKCE f Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mr M. VARLIK, Expert r Health Sector, 

Social Planning Department, State 
Planning Organization 

Dr Nesrin CILINGIROGLU f Health Sector, 
Social Planning Department, State 
Planning Organization 

Professor Tomris TURMEN, Director-General, 
Mother and Child Care and Family 
Planning, Ministry of Health 

Professor C. OZCAN, Director-General, 
Primary Health Care, Ministry of Health 

Mrs B. GOKYAY, Director, External 
Relations, Ministry of Health 

Dr G. YAKIN, Asesor to the Minister of 
Health 

Mrs L. KARAHAN HIZ, Asesor, Press and 
Public Relations, Ministry of Health 

Mr T. BAYER, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. ALGAN, Chief of Section, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr H. ILICAK, First Secretary f Permanent 
Mission, Geneva 

Professor B. COSKUN, Public Health 
Specialist, Directorate-General of Basic 
Health Services, Ministry of Health 

Mr B. ALTINOK, Asesor, Ministry of Health 
Mr V. GOKCE f Chief of Section, Ministry of 

Health 
Ms Y. OZEL, Ministry of Health 

UG^DA 

Jefe de la delegación 

Mr Z. К. R. KAHERU, Minister of Health 

Delegados 
Dr E. G. MUZIRA, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 
Dr P. Y. KADAMA, Assistant Director of 

Medical Services, Ministry of Health 
Suplente 
Mrs N. KALEEBA, Director, The AIDS Support 

Organization 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Jefe de la delegación 
Professor I. DENISOV, Minister of Health 

of the USSR 

Delegados 
Mr E. N. MAKEEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr E. KOSENKO, Chief, External Relations 

Board, Ministry of Health of the USSR 

Dr D. ABRAMJAN, Chairman of the 
Subcommittee on Public Health of the 
USSR Supreme Soviet 

Professor S. V. KOMISSARENKO, Deputy Prime 
Minister of the Ukrainian SSR 

Dr V. S. KAZAKOV, Minister of Health, 
Byelorussian SSR 

Professor Y. F. ISAKOV, Vice-President, 
Academy of Medical Science of the USSR 

Mr V. V. LOSCININ, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 
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Mr К. DIANOV, Assistant to the Deputy VENEZUELA 
Minister of Health of the USSR 

Mr A. A. OZADOVSKI, Permanent Jefe de la delegación 
Representative of the Ukrainain SSR, Dr. P. D. PAEZ CAMARGO, Ministro de Salud 
Geneva y Asistencia Social 

Dr L. MALYSEV, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva Jefe adjunto de la delegación 

Dr A. V. PAVLOV, Acting Chief, External Dr. F. JIMENEZ MARTINEZ, Ministro Adjunto 
Relations Board, Ministry of Health of de Salud y Asistencia Social 
the USSR 

Dr M. N. SAVEI/EV, Chief, Department of Delegados 
International Health, Semasko All-Union Sr. H. ARTEAGA, Embajador, Representante 
Institute for Research on Social Hygiene Permanente, Ginebra 
and Public Health Administration, Dra. T. GALICIA DE NUÑEZf Directora 
Ministry of Health of the USSR General de Salud Pública Internacional, 

Mr Y. V. MAI/CEV, Expert, Ministry of Ministerio de Salud y Asistencia Social 
Foreign Affairs 

Mrs T. N. ZUJKOVA, Chief Accountant, Suplentes 
External Relations Board, Ministry of Sra. M. E. RUESTA DE FURTER, Consejera, 
Health of the USSR Misión Permanente, Ginebra 

Dr V. SYSSUEV, Second Secretary, Permament Srta. A. E. HERNANDEZf Primera Secretaria, 
Mission, Geneva Misión Permanente, Ginebra 

Mr A. I. DMITRIEV, Third Secretary, Sra. N. MEZA, Tercera Secretaria, Misión 
Permament Mission, Geneva Permanentef Ginebra 

Mr 0. V. GOGOLEV,. Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr M. I. MAIMESKOULf Second Secretary, 
Permanent Mission of the Ukrainian SSR, 
Geneva VIET NAM 

URUGUAY Jefe de la delegación 
Professor PHAM SONG, Minister of Health 

Jefe de la delegación 
Dr. A. J. SOLARI, Ministro de Salud Delegados 

Pública Mr NGUYEN LUONGf Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegados Dr NGO VAN HOP, Director, Department of 
Profesora G. RUOCCO, Directora, División International Cooperation, Ministry of 

Epidemiológicaf Ministerio de Salud Health 
Pública 

Srta. I. RODRIGUEZ, Consejera, Misión Suplente 
Permanente, Ginebra Mr LE LUONG MINH, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Suplentes 
Dr. H. DAMASCO, Asesor del Ministro de 

Salud Pública 
Srta. M. CASSARINO, Secretaria, Misión 

Permanentef Ginebra YEMEN 

VANUATU Je£e de la delegación 
Dr M. MOKBEL, Minister of Public Health 

Jefe de la delegación 
Mr J. M. CHILIA, Minister of Health Delegados 

Mr Y. GAGMANf Ambassador, Permanent 
Delegado Representative, Geneva 
Dr G. BULE, Director of Health, Health Dr A. S. AL-SAIDY, Under-Secretary, 

Department Ministry of Public Health 

Suplente 
Mr R. LOUGHMAN, First Secretary, Ministry 

Suplente 
Mr K. AL-SAKKAF, Director-General, Office 

of Health of the Minister of Public Health 



320 4 4a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

YUGOSLAVIA 

Jefe de la delegación 
Mr R. GACIC, Federal Secretary for Labour, 

Health, Veteran Affairs and Social 
Policy 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr N. CALOVSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Professor L. RAKIC, President of the 

Federal Commission for Cooperation with 
WHO 

Suplentes 
Mrs V. ВОСКАJ-ZORIC, Under-Secretary, 

Cabinet of the President of the Federal 
Executive Council 

Mr D. BOBAREVIC, Special Asesor to the 
Federal Secretary for Labour, Health, 
Veterans' Affairs and Social Welfare 

Mrs S. BINGULACf Senior Asesor, 
International Health Cooperation, 
Federal Institute of Public Health 

Mrs M. RADIC/ Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs O. SPAS1Сf Third Secretary, Permament 
Mission, Geneva 

ZAIRE 

Jefe de la delegación 
M. N. P. MBOSO, Ministre de la Santé 

publique 

Jefe adjunto de la delegación 
M. K. MUTUALE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegados 
Dr S. DUALE, Médecin-directeur du Projet 

soins de santé primaires en milieu rural 
Dr J.-P. MOUCKA-MULUMBA, Médecin expert, 

Bureau d'Etudes et de Planification du 
Ministère de la Santé publique 

Suplentes 
M. M. L. MUTOMBO, Conseiller financier au 

Ministère de la Santé publique 

M. M. N. NTENDI, Secrétaire particulier du 
Ministre de la Santé publique 

Mme M. KIRONGOZI, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Mme M. MEWAf Premier Secrétaire^ Mission 
permanente, Genève 

Dr 
de la delegación 
• В. CHIJIKWA, Minister of Health 

Delegados 
Dr E. К. NJELESANI, Permanent Secretary 

and Director of Medical Services, 
Ministry of Health 

Mrs О. K. MUNJANJAf Nursing Services 
Manager, Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Dr T. J. STAMPS, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. T. MUGOMBAf Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr G. G. SIKIPA, Permanent Secretaryf 

Ministry of Health 

Suplentes 
Mr T. A. ZIGORA, Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M. С. HOVE, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr S. S. MUSINGARABWI, Director of 

Environmental Health, Ministry of Health 
Dr L. MBENGERANWA, City Medical Officer, 

Harare 

Dr G. M. CHIPARE, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr P. CHALIf First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. KHUMALO, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 
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O B S E R V A D O R E S I N V I T A D O S E N V I R T U D D E L O D I S P U E S T O E N E L 
A R T I C U L O 3 D E L R E G L A M E N T O I N T E R I O R D E L A A S A M B L E A 

ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA1 

Dr E. K. PRETRICK, Secretary, 
Department of Human Resources, 
Ministry of Health 

ISLAS MARSHALL2 

Mr R. R. ZACKHRAS, Minister of Health 
Services 

Mr P. OKNEY, Senior Assistant 
Attorney-General 

R E P R E S E N T A N T E S D E U N M I E M B R O A S O C I A D O 

Dr I. TINIELU, Director of Health 

O B S E R V A D O R E S D E U N E S T A D O N O M I E M B R O 

SANTA SEDE 

Monseñor J. MULLOR, Nuncio Apostólico^ 
Observador permanente, Ginebra 

Monseñor D. CAUSERO/ Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Monseñor I. TADDEI, Consultor, Consejo 
Pontificio para la Asistencia 

Pastoral a los Agentes de Atención 
Sanitaria 

R. P. T. ANDREATTI, Consejero técnico, 
Misión Permanente, Ginebra 

1 Admitido como Miembro de la OMS, a reserva de que se deposite en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial de aceptación 
de la Constitución (resolución WHA44.2). 

2 Las Islas Marshall adquirieron la calidad de Miembro de la OMS al depositar un 
instrumento oficial de aceptación de la Constitución en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas el 5 de junio de 1991 (véase la resolución WHA44.1). 
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O B S E R V A D O R E S 

ORDEN DE MALTA 

Barón A. VON BOSELAGER, Hospitalario 
de la Orden de Malta 

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado 
Permanente p.i.f Ginebra 

Conde G. DE PIERREDON, Coordinador 
Extraordinario de las Obras de la Orden 

Dr. C. R. FEDELE, Ministro, Consejero 
de la Delegación, Ginebra 

O B S E R V A D O R E S I N V I T A D O S E N V I R T U D D E L O 
D I S P U E S T O E N L A R E S O L U C I O N W H A 2 7 . 3 7 

Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health 
Dr M. TOM, Chairman, Department of 

Health 

Dr F. ARAFATf President of the 
Palestine Red Crescent Society 

Mr N. RAMLAWI, Ambassador, Permanent 
Observer, Geneva 

Dr E. TARAWIYEH, Vice-President of the 
Palestine Red Crescent Society 

Miss H. AL-AYOUBI, Director of Public 
Relationsf Palestine Red Crescent 
Society 

PALESTINA 
Mr J. M. SALEH, Financial Director, 

Palestine Red Crescent Society 
Mr R. KHOURI, Palestine Red Crescent 

Society 
Mr T. AL-ADJOURI, First Secretary, 

Office of the Permanent Observer, 
Geneva 

Mr A. ABDEL-HADI, Office of Permanent 
Observer 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 
Ms R. BOOI-SOKO, Secretary for Social 

Welfare and Health 

PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE ESTUDIAR LA SITUACION SANITARIA 
DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS 

Dr T. IONESCU 

R E P R E S E N T A N T E S D E L A S N A C I O N E S U N I D A S Y D E O R G A N I Z A C I O N E S A F I N E S 

Sr. A.-H. GAHAM, Oficial Superior de 
Derechos Humanos, Centro de Derechos 
Humanos 

Sra. A. DJERMAKOYEf Jefa, Relaciones 
Exteriores y Asuntos entre 
Organismos 

Sr. H. KEILAü, Oficial de Derechos 
Humanos, Centro de Derechos Humanos 

Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de 
Relaciones Exteriores y Asuntos 
entre Organismos 

Sr. A. OVSIOUK, Oficial de Derechos 
Humanosf Dependencia de Prevención 
de Discriminacionesf Centro de 
Derechos Humanos 

Sr. H. VAN AGGELEN, Oficial de 
Derechos Humanosf Centro de Derechos 
Humanos 

Sr. J. L. WASHBURN, Director, 
Dependencia de Representación, Oficina 
Ejecutiva del Secretario General 

Dra. B. McSWEENEYf Coordinadora 
Ejecutiva, Voluntarios de las 
Naciones Unidas 
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Fondo de las Naciones Unidas 
Infancia 
Sr. J. P. GRANT, Director Ejecutivo 
Dr. C. F. VOUMARD, Oficina del UNICEF en 

Ginebra 
Sra. M.-A. BAVICCHI, Oficina del UNICEF en 

Ginebra 
Sra. M. KYENKYA-ISABIRYE, Asesora, 

Alimentación Infantil, UNICEF, Nueva 
York 

Sr. P. CORI 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para loe Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 
Dr. R. COOK, Director de Salud, Centro 

Internacional de Viena 

Programa de las 
Desarrollo 

Unidas el 

Sr. H. OLESEN, Director, Oficina Europea 
del PNUD, Ginebra 

Sr. G. PUTMAN-CRAMER, Director Adjunto, 
Oficina Europea del PNUD, Ginebra 

Sra. C. DAVIS, Directora Asociada, IMPACT 
(Iniciativa Internacional contra las 
Discapacidades Evitables) 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
Sr. J. W. HUISMANS, Director, Registro 

Internacional de Productos Químicos 
Potencialmenté Tóxicos, Ginebra 

Sr. S. SALEM MILAD, Registro Internacional 
de Productos Químicos Potencialmente 
Tóxicos, Ginebra 

Conferencia de las 
Comercio y Desarrollo 
Sr. E. CHRISPEELS, Oficial Jurídico 

Superior, Oficina del Director, División 
de Servicios de Gestión y Servicios de 
Apoyo a los Programas de la UNCTAD 

Sr. S. KAZEMI, Jefe, Dependencia Económica 
Especial, Programas sobre Recursos para 
el Desarrollo 

Sr. R. KHALIDI, Oficial de Asuntos 
Económicos, 

Dependencia Económica Especial, Programas 
sobre Recursos para el Desarrollo 

Programa de las Naciones unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas 
Sr. В. ANDRASEVIC, 

de Programas 
Subdirector Ejecutivo 

Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes 
Srta. B. GOUGH, Presidenta 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para loe Refugiados 
Sr. M. DUALEH, Oficial de Salud Pública 

Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Caeos de 

Sr. J. KRAML, 
Socorro 

Oficial de Coordinación de 

Fondo de Población de Unidas 
Sr. В. S. MUNTASSER, Oficial Principal de 

Relaciones Externas, Oficina Europea de 
Enlace del FNUAP, Ginebra 

Sr. H. WAGENER, Oficial Superior de 
Relaciones Externas, Oficina Europea de 
Enlace del FNUAP, Ginebra 

Organización Internacional del Trabajo 
Sra. A. SETH-MANI, Oficina de Relaciones 

entre Organismos 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
Sr. A. PURCELL, Oficial Principal de 

Enlace, Oficina de Enlace de la FAO en 
GinebraSr. W. CLAY, Oficial Superior 
para la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Sr. Y. N. KOCHUBEY, Director, Oficina de 

Enlace de la UNESCO en Ginebra 

Sr. J. M. MARTINS, Especialista en Salud 
Pública, Población y Recursos Humanos, 
Departamento Técnico de la Oficina 
Regional de Asia 

Fondo Internacional 
Sra. H. JUNZ, Representante Especial sobre 

Cuestiones Comerciales; Directora, 
Oficina del Fondo Monetario 
Internacional, Ginebra 

Sr. G. В. TAPLIN, Subdirector, Oficina del 
Fondo Monetario Internacional, Ginebra 
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Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 
Sra. I. LORENZO, Directora, Oficina de 

Enlace de la ONUDI en Ginebra 
Sr. D. RAKOTOPARE, Oficina de Enlace de la 

ONUDI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA 
en Ginebra 

Sra. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

R E P R E S E N T A N T E S D E O T R A S O R G A N I Z A C I O N E S 工NTERGUBERNAMENTALES 

Organización Internacional para las 
Migraciones 
Dr. H. SIEM, Director, Servicios Médicos 

Liga de los Estados Arabes 
Sr. M. M. EL-HADI, Subsecretario 

GeneralDr. F. EL-JERBI, Subdirector 
General, Departamento de Asuntos 
Sociales 

Dr. A. SAFWAT, Director, Departamento de 
Salud 

Sr. A. HARGUEM, Jefe en funciones, 
Delegación Permanente, Ginebra 

Sr. A. BABACAR, Primer Secretario, 
Delegación Permanente, Ginebra 

Sr. Y. M. HELMI, Segundo Secretario, 
Delegación Permanente, Ginebra 

Sr. M. DAYRI, Agregado, Delegación 
Permanente, Ginebra 

Dr. O. EL-HAJJE, Agregado (Asuntos 
Jurídicos y Sociales), Delegación 
Permanente, Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 
Sr. N. HACHED, Embajador, Observador 

Permanente, Oficina de la OUA en Ginebra 
Dr. KHATIB, Director, Oficina Sanitaria, 

OUA, Addis Abeba 
Sr. A. FARAG, Asesor (Asuntos Sociales), 

Oficina de la OUA en Ginebra 

Organización Internacional de Protección 
Civil 
Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Sr. S. SMIDT, Director General Adjunto, 

Dirección General de Empleo, Relaciones 
Laborales y Asuntos Sociales 

Dr. A. BERLIN, Jefe de Unidad 
Administrativa, Dirección General de 
Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos 
Sociales 

Sr. С. DUFOUR, Administrador 

Secretaría del Commonwealth 
Sr. M. MALHOUTRA, Subsecretario General 
Profesor K. THAIRU, Asesor Médico y 

Director, Programa de Salud 
Dra. H. BICHAN, Subdirectora, Programa de 

Salud 
Sra. J. H. COLE, Oficial de Proyecto, 

Programa de Salud 
Dr. A. K. ABASHIYA, Director Ejecutivo, 

Comité de Salud de Africa Occidental 
.Lagos 
Profesor A. M. NHONOLI, Secretario 

Regional, Comité Regional de Salud, 
Arusha 

Sra. R. KAKANDE, Coordinadora de Asuntos 
de Enfermería, Comité Regional de Salud, 
Arusha 

Sr. Y. ALI, Funcionario del Commonwealth 

R E P R E S E N T A N T E S D E O R G A N I Z A C I O N E S 
N 0 G U B E R N A M E N T A L E S 

Q U E M A N T I E N E N R E L A C I O N E S O F I C I A L E S C O N L A O M S 

Asamblea Mundial de la Juventud 
Sr. S. KHARE 
Sr, A. ORIAS-BLEICHNER 
Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías 
Mentales y Diecapacidades del Desarrollo 
Dr. V. R. PANDURANGI 
Dr. G. SUPRAMANIAM 

Asociación Farmacéutica del Commonwealth 
Sr. R. DICKINSON 

Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental 
Sr. O. SPERANDIO 
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Asociación Internacional contra la 
Fibrosis Cistica/Mucoviscidosis 
Sra. L. HEIDET 
Sr. M. WEIBEL 
Profesor J. DODGE 

Asociación Internacional de Distribución 
del Agua 
Dr. B. H. DIETERICH 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Dr. R. BERNARD 
Profesor T• ABELIN 

Asociación Internacional de Investigación 
sobre la Contaminación del Agua 
Dr. В. H. DIETERICH 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatria 
Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones 
Dr. C. R. FEDELE 

Asociación Internacional de Médicas 
Dr. Vibeke JORGENSEN 
Sra. R. BONNER 

Asociación Internacional de Medicina 
Agrícola y Salud Rural 
Profesor M. A. EL BATAWI 

Asociación Internacional de Registros del 
Cáncer 
Dr. RAYMOND 

Asociación Internacional de Sociología 
Profesor H. V. DEPPE 

Asociación Internacional de Técnicos de 
Laboratorios Médicos 
Sr. D. SLADE 
Sra. M. HAAG 

Asociación Internacional para la Salud de 
la Madre y del Recién Nacido 
Profesor Asghari K. AWAN 
Dr. U. FREY 
Dr. E. KESSEL 
Dr. R. P. BERNARD 

Asociación Médica del Commonwealth 
Dr. J. HAVARD 

Asociación Mundial da las 
Metrópolis 
Sra. R. FERRY 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Sra. B. VON DER WEID 

Asociación Mundial de Psiquiatría 
Profesor C. L. CAZZULLO 

Asociación Mundial de Sociedades de 
Patología (Anatómica y Clínica) 
Dr. H. LOMMEL 

Comisión Electrotécnica Internacional 
Dr. S.W. A. GUNN 

Comisión Médica Cristiana 
Sra. C. ALBERT 
Dr. D. HILTON 
Dr. D. KASEJE 
Dr. Erlinda SENTURIAS 
Srta. M. SKOLD 
Dr. DUALE 
Sra. R. BLOEM 
Dr. Z. NKUNI 
Dr. Patricia J. NICKSON 

Comité Internacional Católico de 
Enfermeras y de Asistentes Hedicosociales 
Sra. R. EGAN 

Comité Internacional da la Cruz Roja 
Dr. R. RUSSBACH 
Sr. M. VEUTHEY 
Srta. M. COLLARD 
Srta. С. VILLIGER 

Confederación Internacional da Matronas 
Sra. R. BRAUEN 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Sra. M. O'HARE 

Consejo de la Industria 
Sr. W. W. SIMONS 
Sr. D. V. M. ASHLEY 

el Desarrollo 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 
Dr. Z. BANKOWSKI 
Profesor M. ABDUSSALAM 
Dr. J. C. S U M 

Consejo Internacional de 
Sra. A. HERDT 

Social 
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Consejo Internacional de Ciencias de 
Animales de Laboratorio 
Dr. J.-P. MACH 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Sra. C. HOLLERAN 
Dr. Taka OGUISSO 
Sra. M. KINGMA 
Srta. F. AFFARA 
Sra. N. VATRE 

Consejo Internacional de los Servicios 
Judíos de Previsión y Asistencia Social 
Sr. D. LACK 

Consejo Internacional de Mujeres 
Sra. P. HERZOG 

Consejo Internacional sobre el Problema 
del Alcoholismo y las Toxicomanias 
Sr. A. TONGUE 

Consejo Nacional para la Salud 
Internacional (Estados Unidos de América) 
Dr. R. MORGAN 
Sr. F. LOSTUMBO 
Dr. R. SMITH 
Dra. M. FENTON 
Dra. J. GOTTSCHALK 
Profesora B. FLYNN 
Dr. G. AUERBACH 
Dr. J. SWEANEY 
Dr. B. SMITH 
Dr. D. HOPKINS 
Sra. G. ORSOLANI 
Dr. W. PICK 
Dr. J.-D. RAINHORN 
Dra. N. MBOI 
Dr. J. KONDE-LULE 

Federación Astronáutica Internacional 
Dr. P. JOVANOVIC 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 
Dr. S. W. A. GUNN 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
Profesor A. CAMPANA 

Federación Internacional de Hospitales 
Dr. Б. PICKERING 

Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos 
Dr. G. P. BORAS10 
Sr. G. FOOKES 
Sra. M. MARUSCHAK 
Sra. B. HALCHAK 
Sr. J. MAGEE 
Sr. J. GANZEVOORT 
Dr. T. CHRISTIE 
Sra. C. EMERLING 
Sra. F. MOUSSAPOUR 

Federación Internacional de Ingeniería 
Hospitalaria 
Sr. С. DURR 

Federación Internacional de la Diabetes 
Profesor J. J. НОЕТ 
Sr. W. MAYES 
Sra. H. WILLIAMS 
Sra. L. RUSSELL 
Sra. D. SPEAR 
Sra. S. BEDNO 

Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento 
Dr. R. ARNOLD 
Srta. M. CONE 
Sr. J.-F. GAULIS 
Sra. E. GREEN 
Sr. M. BARLOW 
Srta. C. BARR 
Dr. A. ITSCHNER 
Sr. F. NAKATANI 
Sr. Y. NISHITANI 
Dr. M. PHILIPPE 
Sr. H. R. VAN DER VOORT 
Sra. F. PERKINS 
Sr. J.-P. HULOT 
Dr. H. BALE 

Federación Internacional de la Vejez 
Sra. I. HOSKINS 

Federación Internacional de Medicina 
Preventiva y Social 
Profesor R. SENAULT 
Profesor T. FULOP 
Dr. E. MUSIL 
Dr. P. DELON 

Federación Internacional de Mujeres de 
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Sr. A. GALLOPIN 
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Unión Interparlamentaria 
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