
45* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CORRIGENDUM 

DECIMA SESION, PAGINA 206 

Insértese el siguiente texto después de la frase en la que el Presidente da las gracias al Profesor Kiikuni y al 
Sr. Sasakawa. 

5. COMUNICACION 

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

Antes de que terminemos el examen del punta 13, me es muy grato comunicar a la 45* Asamblea Mun-
dial de la Salud que los Emiratos Arabes Unidos han decidido otorgar una subvención de US$ 1 millón, cuyos 
ingresos se utilizarán para sostener actividades y programas de la OMS. De momento, no puedo darles más 
detalles, porque me he enterado de este asunto inmediatamente antes de entrar en la sala, pero trataremos de 
los detalles de esta subvención más adelante con los funcionarios competentes. Me ha parecido que debía 
comunicarles a todos ustedes este gesto, el cual da expresión al espíritu de solidaridad internacional que es la 
base de nuestros trabajos en la OMS. Muchas gracias. 

Dese el número 6 a la antigua sección 5 del debate. 
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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
- Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
- Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Comisión Económica para Africa 
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Comisión Económica para Europa 
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
- Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
- Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
- Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
- Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
- Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Organización de la Unidad Africana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
- Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 al 14 de mayo 
de 1992, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 88* reunión. Sus debates se 
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y lista de participantes:1 documento WHA45/1992/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHA45/1992/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA45/1992/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondien-
tes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasifica-
das en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, 
cuyos volúmenes I, II y III (segunda edición) 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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Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miembros: 
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A45/46 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: contribuciones de Arme-
nia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán (informe del Director General) 

A45/47 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: contribución de Eslovenia 
(informe del Director General) 

A45/48 Segundo informe de la Comisión A 

Véase el documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9. 



A45/49 Comisión de Credenciales (segundo informe) 

A45/50 Segundo informe de la Comisión B 

A45/51 Tercer informe de la Comisión A 

A45/52 Tercer informe de la Comisión B 

A45/53 Comisión de Credenciales (tercer informe) 

A45/54 Cuarto informe de la Comisión B 

A45/55 Cuarto informe de la Comisión A 

A45/56 Quinto informe de la Comisión A 

A45/57 Quinto informe de la Comisión B 

Documentos de información1 

A45/INF.DOC./1 

A45/INF.DOC./2 

A45/INF.DOC./3 

A45/INF.DOC./4 

A45/INF.DOC./5 

A45/INF.DOC. / 6 

A45/INF.DOC./7 

A45/INF.DOC./8 

A45/INF.DOC./9 

Collaboration within the United Nations system - general matters: update on 
preparations for the International Conference on Nutrition 

Note Verbale addressed by the Director-General to the Governments of Member 
States concerning the Republic of Slovenia 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (report by the Ministry of Health of Israel) 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (report submitted by the Permanent Observer of Palestine to the United 
Nations and the Other International Organizations at Geneva)2 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (annual report of the Director of Health of the UNRWA) 

Strengthening nursing and midwifery in support of strategies for health for all 

Members in arrears in the payment of their contributions to an extent which would 
justify invoking Article 7 of the Constitution 

Report of the Sixteenth Meeting of Ministers of Health of Non-aligned and other 
Developing Countries 

Assessed contributions of Members and Associate Members for the second year of the 
financial period 1992-19933 

1 Publicados también en francés. 
2 Disponible también en árabe. 
3 Véase el documento WHA45/1992/REC/1, anexo 10. 

- XVÍi -



ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

PRIMERA SESION PLENARIA 

Lunes, 4 de mayo de 1992, a las 12.00 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

EL PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi calidad de Presidente de la 
44" Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de declarar abierta la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

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, Consejero de Estado, Jefe del Departamento de Bienestar Social y Salud Pública de 
la República y Cantón de Ginebra; al Sr. Jean-Marc Mermoud, Alcalde de Chambésy; al Sr. Antoine Blanca, 
Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que representa al Secretario General de 
las Naciones Unidas; a los Directores Generales de los organismos especializados, a sus representantes y a 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 los Estados que han solicitado el ingreso en la OMS, así 
como a los de aquellos otros en cuyo nombre se ha presentado una solicitud de ingreso en la Organización co-
mo Miembro Asociado. Doy igualmente la bienvenida a los observadores de los Estados no Miembros; a los 
observadores de los movimientos de liberación nacional invitados de conformidad con la resolución 
WHA27.37; y a los representantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que man-
tienen 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 (traducción del inglés): 

Tengo ahora el placer de conceder la palabra al Sr. Blanca, Director General de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra. 

El Sr. BLANCA, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra {traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: Por primera vez, 
desde mi nombramiento para el cargo de Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y 
de Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos, tengo la oportunidad y el placer de dar a ustedes 
la bienvenida al Palais des Nations y de transmitirles los votos que formula el Secretario General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, Sr. Boutros Boutros-Ghali por el éxito de sus trabajos. 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud inicia sus trabajos en un momento en que el mundo se encuentra 
en una coyuntura crítica. Nos encaminamos hacia una mayor democratización, hacia una situación de pluralis-
mo, y existe ya un amplio consenso para asociar estrechamente libertad económica y libertad política. El 
futuro dependerá, sin embargo, de lo que hagamos para salvaguardar la paz y la seguridad internacional, así 



como de las soluciones que aportemos para reducir el desnivel cada vez mayor entre las poblaciones más des-
favorecidas y el resto del mundo. 

En la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha insistido en la necesidad de 
aprovechar mejor los recursos humanos para asegurar un desarrollo sostenible. Ese criterio es el hilo conduc-
tor del informe mundial sobre el desarrollo humano recientemente publicado por el PNUD. A partir de ahora 
se utilizarán, a la hora de clasificar económicamente a los países, dos parámetros indisolublemente asociados: 
el indicador de las libertades políticas y el indicador del desarrollo humano, que tendrá en cuenta, de manera 
especial, la educación, la salud, la disponibilidad de agua potable, los problemas relacionados con las drogas, y 
el medio ambiente, cuestiones que, precisamente, figuran en el orden del día de los trabajos que van ustedes a 
iniciar. Estos temas se vuelven a examinar en el informe sobre la situación sanitaria mundial y en la evalua-
ción de la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000, que se disponen ustedes a estudiar en 
el contexto de la propuesta del Dr. Nakajima, encaminada a adoptar un nuevo modelo de acción sanitaria, un 
«paradigma de la salud», para responder mejor a las profundas conmociones políticas y socioeconómicas 
actuales. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y los resultados que 
obtengamos el próximo mes en Río de Janeiro supondrán un paso importante en la respuesta a los envites del 
futuro. Las conclusiones del informe de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, presidida por la 
Sra. Simone Weil, constituyen en ese sentido una contribución importante y muy esperada a los trabajos de 
esta Conferencia y a los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo duradero. 

La importancia de los temas que se van a tratar en la Conferencia de Río prueban, si aún fuese necesa-
rio, que, para responder a los retos de este fin de siglo, el sistema de las Naciones Unidas está obligado a 
actuar de manera más concertada. Para lograrlo, es necesario integrar nuestras actividades y nuestros esfuer-
zos a fin de evitar duplicaciones, dada la situación económica mundial, tan cargada de incertidumbre, las enor-
mes necesidades actuales y la gran escasez de fondos. Tal ha sido la idea rectora de nuestras deliberaciones 
en la última reunión del Comité Administrativo de Coordinación, que ha congregado, en torno al Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas, a los máximos responsables de las organizaciones del 
sistema, precisamente en la sede de la OMS, por invitación del Dr. Nakajima, a quien deseo manifestar tam-
bién aquí mi más caluroso agradecimiento. 

La colaboración entre las Naciones Unidas y la OMS ha proseguido mediante actividades como la ayuda 
humanitaria de emergencia, el problema del abuso de drogas, las consecuencias de la guerra del Golfo y el 
impacto de los cambios en las relaciones Este-Oeste en el crecimiento de la economía mundial. Permítanme, 
además, mencionar la acción subsiguiente a la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya han firmado 
115 países, y los principios para la protección de las personas que padecen enfermedades mentales, temas 
directamente vinculados con el sector de los derechos humanos. Hemos fortalecido igualmente nuestra colabo-
ración en todo lo relativo a la cooperación técnica y el desarrollo, asuntos que se van a tratar en esta Asam-
blea, de manera especial en las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo», tema que, una 
vez más, responde a la preocupación por dar al aprovechamiento de los recursos humanos el lugar que se 
merece. 

Finalmente, van ustedes a hacer balance sobre la aplicación de la estrategia mundial de lucha contra el 
SIDA, tarea ésta que exige una movilización cada vez mayor tanto por parte de los Estados Miembros como 
de las organizaciones internacionales. La lucha contra el SIDA ilustra, sin duda, de manera notable las ramifi-
caciones multisectoriales de la enfermedad en el aspecto sanitario, pero también en el ético, socioeconómico, 
ambiental, moral y en sus implicaciones políticas. El combate contra esta enfermedad simboliza el papel deter-
minante de la OMS para lograr la paz y la estabilidad en el mundo al proteger y asegurar la salud, que seguirá 
siendo la clave del progreso durante los próximos decenios. 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y señores: Permítanme que les exprese mis mejores 
deseos de éxito en los trabajos de esta Asamblea. 

3. DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON 
DE GINEBRA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés)-. 

El Sr. Guy-Olivier Segond dirigirá ahora la palabra a la Asamblea en nombre de las autoridades federa-
les, 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, señores delegados, excelentísimos señores, señoras y señores: 
Con motivo de la apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, tengo el placer y el honor de desearles, en 
nombre de las autoridades federales y cantonales, la bienvenida a Ginebra y a Suiza. 

Todos lo sabemos: con el «big bang», hace 15 000 millones de años, nuestro universo inició una carrera 
formidable. Las fuerzas liberadas en el plasma inicial hicieron aparecer gradualmente elementos cada vez más 
ricos y cada vez más complejos: esta «carrera del universo hacia la complejidad», como la llaman actualmente 
los especialistas, no ha cesado ni un momento. Sus resultados han variado: en el corazón de las estrellas sólo 
ha desembocado en una mezcla de núcleos de hidrógeno y de helio. Pero entre nosotros, en el sistema solar, 
en la Tierra, ha dado nacimiento a seres vivos y, entre ellos, al ser humano, cuyo cerebro es la estructura 
material más compleja que existe. En su larga marcha hacia el dominio del universo, el hombre ha avanzado 
muy despacio: según nos dicen, el perfeccionamiento del sílex llevó cerca de dos millones de años. Ha sido 
necesario llegar al siglo XX para asistir - y participar en él al mismo tiempo - a un formidable desarrollo de 
los conocimientos, conducentes a técnicas que trastornan la suerte de los hombres. Este es el caso, por ejem-
plo, de los progresos de la biología y de la medicina - la biomedicina - , que constituyen un verdadero salto 
cualitativo en la historia de la humanidad: no sólo estos progresos otorgan al ser humano el dominio de la 
reproducción, de la herencia y, muy pronto, del sistema nervioso, sino que esbozan lo que podría ser la trans-
formación del hombre por el hombre. Al desvelar el secreto de las leyes que gobiernan la formación de la 
vida y ofrecer al hombre un poder de intervención que ya no se limita a las manifestaciones patológicas sino 
que se extiende a los procesos normales de la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, los actuales 
descubrimientos científicos suscitan cuestiones importantes y graves: ¿Hasta dónde puede ir la medicina? 
¿Habría que hacer una pausa? En caso afirmativo, ¿en qué dominios? Estas preguntas no pueden dejarse 
exclusivamente a la reflexión de los investigadores o de los médicos. Por otra parte, teólogos, filósofos, soció-
logos, juristas y periodistas se ocupan ya de ellas. Y la opinión pública misma aparece cada vez más sensibili-
zada. Los fabulosos progresos de la ciencia nos obligan, pues, a dirigir una mirada nueva hacia el mundo. Un 
mundo que también es nuevo. 

En el siglo XX, tras vencer numerosos peligros, dominar múltiples enfermedades, desafiar la ley de la 
gravedad, descubrir los secretos de los átomos y explorar los misterios de las galaxias, el ser humano ha llegado 
a la Luna y, por vez primera en la larga historia de la humanidad, ha visto el planeta Tierra en su totalidad. 
Desde esa distancia, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que hemos visto todos? Una pequeña esfera de 
aspecto frágil, con nubes, océanos y continentes, de color blanco, azul y verde, pero sin el menor rastro de 
actividades humanas. Sin embargo, la incapacidad del hombre para integrar sus actividades en la naturaleza 
ha provocado el enrarecimiento de la capa de ozono, el aumento de la temperatura, la desaparición de los 
bosques tropicales, las lluvias ácidas, la desertificación y la contaminación de aire, agua y suelo. 

Dentro de un mes se inaugura en Río de Janeiro la primera Cumbre para la Tierra, que ha sido concebi-
da y preparada aquí en Ginebra, durante los dos últimos años. La OMS participará en ella de manera activa 
con un importante informe sobre salud y medio ambiente preparado por la comisión especial que preside la 
Sra. Simone Weil. Si bien es verdad que en los medios políticos se habla poco de ello, el nivel de salud depen-
de, de hecho, en gran medida, de la calidad del medio y de la naturaleza del desarrollo. A escala mundial, el 
problema ambiental más inmediato está ligado a la importancia de las enfermedades y de las defunciones 
prematuras provocadas por la contaminación del agua, del aire, de los suelos y de los alimentos. Esos proble-
mas revisten especial gravedad en el mundo en desarrollo, donde, cada año, mueren de diarrea, causada por la 
contaminación del agua y de los alimentos, cinco millones de niños, y donde centenares de millones de perso-
nas padecen parasitosis discapacitantes. El mundo desarrollado tampoco está libre de esos problemas, y en los 
países occidentales centenares de millones de personas sufren enfermedades respiratorias provocadas por la 
contaminación del aire o el tabaquismo. Centenares de millones de personas están expuestas a peligros inne-
cesarios de origen químico o físico y, cada año, muere medio millón de personas en accidentes de tráfico. Por 
si fuera poco, ustedes lo saben muy bien, las tendencias actuales del crecimiento demográfico, de la explotación 
de los recursos y de la producción de desechos amenazan con destruir el equilibrio ecológico del que depende 
nuestra salud. 

Medio ambiente y salud van de la mano y, por esa razón, la protección del medio está estrechamente 
vinculada a la protección de la salud y, de manera más amplia, a la protección de la vida en todas sus formas. 
Mi deseo y mi esperanza es que todos los habitantes de nuestro planeta se percaten de ello, que extraigan las 
debidas consecuencias modificando su comportamiento profesional y personal y que el superhombre de la 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Segond en forma resumida. 



energía nuclear, la exploración espacial, los microprocesadores y la manipulación genética se sienta un poco 
más modesto ante las maravillas de la creación. 

Agradezco por tanto a la OMS los esfuerzos que realizará con motivo de la Conferencia de Río de Janei-
ro y les deseo a ustedes, en los próximos días, los mejores resultados en los trabajos consagrados a la única 
causa que verdaderamente importa: la protección del medio y de la salud en el mundo. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 44' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Excelentísimos señores, honorables ministros y embajadores, distinguidos delegados, señor Director 
General, señor Director General Adjunto, colegas y amigos: Desde que nos reunimos por última vez ha trans-
currido otro año pleno de acontecimientos. Tengo de nuevo el honor y el privilegio de dirigirme a ustedes, 
pero esta vez en calidad de Presidente saliente; y, como tal, quisiera repasar brevemente algunos de los aconte-
cimientos más importantes del año transcurrido. 

En 1991 hemos sido testigos de muchos acontecimientos políticos importantes que dan testimonio de la 
tendencia mundial a adoptar formas de gobierno más democráticas y a prescindir de los sistemas rígidos de 
planificación centralizada. Los cambios políticos y económicos en los países de Europa central y oriental han 
provocado, por su importancia, la modificación de las fronteras geográficas. Una consecuencia inmediata de 
esto último será, por supuesto, el aumento del número de Miembros de esta Organización. En este momento, 
la cifra se sitúa en 173 países, y quisiera aprovechar esta ocasión para dar mi más cordial bienvenida a los 
nuevos Miembros. Pero, en la actualidad, no nos enfrentamos únicamente con cambios políticos esperanzado-
res; en muchos lugares del mundo se están produciendo conflictos armados y disturbios políticos. En los paí-
ses donde se abre paso una nueva orientación política y económica se ha reducido drásticamente el crecimien-
to económico, con enormes consecuencias sociales, como el deterioro, para millones de personas, del nivel de 
vida en lo relativo a la vivienda, la nutrición y la salud. Tan sólo cabe esperar que la comunidad internacional 
pueda, aunando sus esfuerzos, trabajar para la solución de esos problemas. Un ejemplo positivo es la esperan-
za creada en Camboya: al cabo de largos años, existen perspectivas de paz y, como todos sabemos, la paz es 
una condición previa para la salud y el desarrollo. Podemos señalar con orgullo y satisfacción que la OMS ha 
reorientado sus programas y actividades hacia la solución de los problemas y hacia las necesidades y las priori-
dades cambiantes con que se enfrenta el mundo actual. 

El año transcurrido también ha sido pródigo en acontecimientos internacionales relacionados con la 
salud mundial, de los que se ocupará en su informe el Director General. De ahí que me limite a subrayar tan 
sólo algunos. 

Señoras y señores: Al dirigirme a ustedes, no se me oculta que en esta sala están reunidos los más ar-
dientes defensores que tiene la salud en todos los países y continentes. Una población sana y unas buenas 
infraestructuras sanitarias son un requisito previo para que los individuos desarrollen su pleno potencial y para 
que los países mantengan su desarrollo socioeconómico. Desgraciadamente, todos los países se enfrentan con 
un rápido aumento de los costos asistenciales. En septiembre de 1991, la OMS, en su deseo cada vez más vivo 
de hallar criterios justos, realistas y sostenibles para mejorar la situación sanitaria, copatrocinó, en el Japón, 
una «Cumbre de Salud Pública». De esta reunión internacional, a la que tuve el privilegio de asistir, surgió el 
llamamiento para una nueva acción en salud pública dentro del marco de las cambiantes situaciones sanitarias. 

En octubre de 1991, en el Camerún, los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Lucha 
contra la Hepatitis B en los Países en Desarrollo afirmaron que el costo de la vacuna contra la hepatitis B se 
ha reducido de tal manera que su administración ha pasado a ser una de las intervenciones sanitarias más 
costoeficientes. Según aumente el volumen de producción, disminuirá el costo de la vacuna. 

En febrero de 1992, se reunieron en el Canadá, por primera vez, prestigiosos expertos de todo el mundo 
con motivo del Congreso Mundial «Salud del Niño, 2000» con miras a intercambiar puntos de vista y explorar 
posibilidades para reducir la mortalidad y mejorar la salud de los niños del mundo, que son nuestro futuro. La 
OMS fue uno de los copatrocinadores de este importantísimo Congreso. 

Estas tres destacadas reuniones tuvieron como denominador común la participación activa de gobiernos 
y administraciones locales en su organización: la Prefectura Saitama del Japón, el Gobierno de la República 
del Camerún y el Gobierno de la Columbia Británica. Nos encontramos por tanto ante ejemplos llamativos de 
nuevas y prometedoras tendencias hacia una mayor responsabilidad de los pueblos no sólo en lo referente a su 
propia salud sino también a la salud de la población mundial. 

Mientras nos encaminamos hacia el final del siglo, el SIDA continúa siendo una importante amenaza 
mundial para la salud y el desarrollo. En diciembre del año pasado la OMS eligió para el cuarto Día Mundial 
del SIDA un tema muy apropiado: «SIDA: Unamos nuestras fuerzas». Es evidente que hemos de compartir 
las cargas financieras, sociales y emocionales con que se enfrentan los países, desarrollados y en desarrollo, así 



como los pueblos, los hombres, las mujeres y los niños. Se trata de un problema al que hemos de enfrentarnos 
con energía, dedicación y comprensión. 

Más que nunca, una gran proporción de los problemas actuales de salud están relacionados con el com-
portamiento individual, como en el caso del tabaco, el alcohol, los hábitos alimentarios y la falta de ejercicio. 
La incidencia de las cardiopatías sigue aumentando, de manera especial en los países en desarrollo. Sin em-
bargo, en algunos países industrializados se ha comprobado que las elevadas tasas de cardiopatías pueden 
reducirse con modos de vida sanos y políticas intersectoriales apropiadas, y todos debemos aprender de ello. 
Al elegir como tema del Día Mundial de la Salud en 1992 «La salud al ritmo del corazón», la OMS se propone 
señalar a todos - público en general, jóvenes y viejos - y a los medios de comunicación, la urgente necesidad 
de promover modos de vida sanos y de aplicar políticas que alienten y hagan posibles esos modos de vida. 

La salud es más que acción asistencial. Con el fin de dirigir la atención internacional hacia la relación 
intrínseca entre salud y desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Gobierno de 
Ghana organizó, en diciembre del año pasado, otro importante foro internacional para tratar ese tema. Más 
de 200 personas de diferentes sectores gubernamentales, económicos y sociales analizaron medios para integrar 
la promoción de la salud en las políticas económicas y en las estrategias de desarrollo. 

Señoras y señores: Terminaré manifestándoles lo mucho que me honra disponer de esta oportunidad 
para desearles que coronen con éxito las deliberaciones de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Su tarea no 
será ni sencilla ni fácil. Las incertidumbres de la situación económica mundial crean obstáculos financieros y 
reajustes presupuestarios con efectos negativos sobre el trabajo de esta Organización. Estoy convencido, sin 
embargo, de que todos ustedes, los aquí reunidos, aceptan la grave responsabilidad que les corresponde en la 
salud y el bienestar de la humanidad y del planeta que habitamos. Necesitamos trabajar en armonía, compar-
tir esfuerzos, recursos, imaginación y valor, y proporcionar la clarividencia y el liderazgo que permitan a la 
Organización y a nuestros países trabajar de consuno con miras a hacer realidad la meta de la salud para 
todos. 

Antes de levantar la sesión, quisiera agradecer de todo corazón a nuestros distinguidos huéspedes y a 
todos los invitados a la ceremonia de apertura de la Asamblea de la Salud el honor que nos han dispensado 
con su asistencia. Suspenderé ahora la sesión durante unos minutos. Permanezcan, por favor, en sus asientos, 
ya que la sesión se reanudará dentro de unos instantes. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

EL PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al punto 2 del orden del día provisional (Establecimiento de la Comisión de Credencia-
les). En virtud del Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, ésta debe establecer una 
Comisión de Credenciales. Conforme a lo dispuesto en ese Artículo les propongo para su aprobación la si-
guiente lista de 12 Estados Miembros, por orden alfabético: Bahrein, Botswana, Brunei Darussalam, Costa 
Rica, Gabón, Grecia, Islandia, Países Bajos, Tailandia, Túnez, Uruguay y Zimbabwe. 

¿Hay alguna objeción? Puesto que no hay objeciones declaro establecida por la Asamblea la Comisión 
de Credenciales tal como ha sido propuesta.1 A reserva de lo que decida la Mesa de la Asamblea y de confor-
midad con la resolución WHA20.2, la Comisión se reunirá el martes, 5 de mayo, por la tarde. 

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al punto 3 del orden del día provisional (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, seis Miembros; las Américas, cinco Miembros; Asia Sudoriental, dos Miembros; Europa, cinco Miem-
bros; Mediterráneo Oriental, cuatro Miembros; y Pacífico Occidental, tres Miembros. Propongo, pues, la 
siguiente lista, también por orden alfabético: Angola, Austria, Bahamas, Bolivia, Burundi, Chile, China, Chi-
pre, Emiratos Arabes Unidos, Federación de Rusia, Francia, Honduras, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, 



Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Omán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida 
de Tanzania, Samoa, Turquía y Venezuela. 

Al no haber objeciones, declaro elegida la Comisión de Candidaturas.1 Como conocen ustedes, el Ar-
tículo 25 del Reglamento Interior, que define el mandato de la Comisión de Candidaturas, dispone además 
que las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud. La 
Comisión de Candidaturas se reunirá hoy, a las 13.30 horas. La próxima sesión plenaria se celebrará esta 
tarde a las 16.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



SEGUNDA SESION PLENARIA 

Lunes, 4 de mayo de 1992, a las 16.30 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 
después: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE {traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 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 A45/38. Ruego al Presidente de 
la Comisión de Candidaturas, Sr. Carter, que tenga la amabilidad de subir a la tribuna y dar lectura del in-
forme. 

El Sr. Carter (Bahamas), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del primer informe de 
la Comisión de Candidaturas (véase la página 255). 

Elección del Presidente de la Asamblea 

El PRESIDENTE {traducción del inglés): 

¿Hay alguna objeción al informe presentado sobre la designación del Presidente de la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud? Como no se formula ninguna observación y no parece haber otras propuestas, no es 
necesario proceder a votación alguna, ya que hay sólo un candidato. De conformidad con el Artículo 80 del 
Reglamento Interior, propongo en consecuencia que la Asamblea apruebe la candidatura presentada por la 
Comisión y elija a su Presidente por aclamación.1 {Aplausos) 

Así pues, el Sr. Ahmad Al-Badi, Ministro de Salud de los Emiratos Arabes Unidos, queda elegido Presi-
dente de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Le ruego que ocupe su asiento en el estrado. 

El Sr. A. Al-Badi (Emiratos Arabes Unidos) asume la presidencia. 

El PRESIDENTE {traducción de la versión inglesa del árabe): 

Excelentísimos señores, honorables ministros, embajadores, señores delegados, señor Director General, 
señor Director General Adjunto: Quiero dar las gracias a esta augusta Asamblea por la confianza que me ha 
demostrado al elegirme Presidente de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Quiero igualmente aprovechar 
esta oportunidad para manifestar mi agradecimiento al Dr. P. Nymadawa, mi predecesor, por su contribución a 
los trabajos de la última Asamblea de la Salud. Pronunciaré mañana el discurso habitual y ahora proseguire-
mos con el trabajo de la Asamblea. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE {traducción de la versión inglesa del árabe): 

Propongo que la Asamblea examine el segundo informe de la Comisión de Candidaturas. Ese informe 
figura en el documento A45/39. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Sr. Carter, que dé 
lectura del segundo informe de la Comisión. 



El Sr. Carter (Bahamas), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del segundo informe de 
la Comisión de Candidaturas (véase la página 255). 

Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe)-. 

Ruego a la Asamblea que se pronuncie sobre las candidaturas sometidas a su decisión. Comenzaremos 
con la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay algún comentario? Como no los hay, 
propongo que la Asamblea declare a los cinco Vicepresidentes elegidos por aclamación.1 (Aplausos) 

Procederé ahora a determinar por sorteo el orden en el que los Vicepresidentes serán llamados a ocupar 
la presidencia en nombre del Presidente, cuando éste no pueda hacerlo. En sendas hojas de papel, que iré 
sacando al azar, están escritos los nombres de los cinco Vicepresidentes, a saber, Dr. N. Ngendabanyikwa 
(Burundi), Sr. J. Eckstein (Trinidad y Tabago), Dr. M. Adhyatma (Indonesia), Profesor M. Maiorescu 
(Rumania) y Profesor Pham Song (Viet Nam). Los Vicepresidentes serán llamados a asumir la presidencia 
por el orden siguiente: Profesor Maiorescu, Sr. Eckstein, Dr. Adhyatma, Dr. Ngendabanyikwa y Profe-
sor Pham Song. Ruego a los Vicepresidentes que tengan la amabilidad de ocupar sus puestos en la tribuna en 
el orden dicho. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

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

Llegamos ahora a la elección de Presidente de la Comisión A. ¿Alguien desea formular alguna observa-
ción? Si no hay ninguna, ruego a la Asamblea que declare a la Dra. C. L. Mead (Australia) elegida Presidenta 
de la Comisión A por aclamación.2 (Aplausos) 

Tenemos que elegir ahora Presidente de la Comisión B. Si no hay ningún comentario, ruego a la Asam-
blea que declare al Dr. A. -S. Yoosuf (Maldivas) elegido Presidente de la Comisión B por aclamación.2 

(Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

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

De conformidad con el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, la Comisión de Candidatu-
ras ha propuesto 17 países cuyos delegados, junto con los titulares de los cargos que acaban de ser elegidos, 
constituirán la Mesa de la Asamblea. Esas propuestas aportan una distribución geográfica equitativa de la 
Mesa. Si no hay otras sugerencias, declaro elegidos a esos 17 países.3 

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que la Mesa de la Asamblea se reunirá esta tarde a las 17.15 
horas. Los miembros de la Mesa son el Presidente y los cinco Vicepresidentes de la Asamblea, los Presidentes 
de las comisiones principales y los delegados de los 17 países que acaban ustedes de elegir, a saber: Arabia 
Saudita, Argentina, Brasil, Cuba, China, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, 
Irán (República Islámica del), Italia, Lesotho, Mozambique, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Togo y Zambia. 

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 WHA45(3). 
2 Decisión WHA45(4). 
3 Decisión WHA45(5). 



TERCERA SESION PLENARIA 

Martes, 5 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

El PRESIDENTE {traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Excelentísimos señores Ministros de Salud, distin-
guidos jefes de delegación, señores delegados, Su Excelencia el Director General, señoras y señores, invitados y 
observadores: ¡La paz sea con todos ustedes! 

Es para mí un gran honor el haber sido elegido Presidente de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Y 
también lo es para mi país, los Emiratos Arabes Unidos, para la Región del Mediterráneo Oriental y para los 
mundos árabe e islámico. Confío en que, con la cooperación de ustedes y de la secretaría de la Asamblea de 
la Salud, encaminaremos esta reunión, si Dios lo quiere, hacia el logro de todos nuestros objetivos y esperan-
zas. Nos reunimos este año una vez más para evaluar lo que hemos alcanzado en el campo de la salud y las 
estrategias empleadas para mejorar el estado de salud de nuestros pueblos, y para consultarnos acerca del 
inicio de nuevos programas que contribuyan al logro de nuestro supremo objetivo: la salud para todos en el 
año 2000. Es ciertamente mucho lo que han hecho la mayoría de los Estados Miembros con el apoyo y la 
orientación de la Organización Mundial de la Salud, en particular de su Director General, su Director General 
Adjunto, sus Subdirectores Generales, sus Directores Regionales y todo su personal, tan activo en todas las 
partes del mundo. Queda aún, sin embargo, mucho por hacer, en particular si se considera que sólo faltan 
ocho años para el año 2000. 

El concepto de la atención primaria de salud se ha convertido en un aspecto esencial de los sistemas 
asistenciales en la mayoría, si no en todos, los Estados Miembros. Los países han prestado gran atención a los 
distintos elementos y componentes de la atención primaria y a sus programas. Creo que el tema de las Discu-
siones Técnicas que se van a celebrar durante la presente Asamblea de la Salud, «La mujer, la salud y el desa-
rrollo», dará mucho valor y relieve a la esencial participación de la mujer en el campo de la salud, sea como 
dirigente comunitaria o como agente de salud. El vínculo estrecho entre la salud, el desarrollo social y la 
calidad de la vida arroja luz sobre el decisivo papel de las mujeres en todo el mundo. La Iniciativa de Accra 
sobre la Salud ha contribuido a reforzar ese vínculo y ha hecho de los indicadores del estado de salud la base 
del desarrollo. El concepto de las necesidades básicas mínimas, que se puso a prueba en Tailandia y ha sido 
adoptado por la Región del Mediterráneo Oriental, es la muestra más clara de la importancia de esos vínculos. 

Nos reunimos hoy, señoras y señores, como lo venimos haciendo cada año, en una de las ciudades más 
hermosas del mundo, en el Palais des Nations, ciudadela de la paz, rodeados por la belleza que Dios ha dona-
do al hombre y la belleza que el hombre mismo ha hecho. Flores, jardines y montañas coronadas de nieve nos 
rodean por doquier, pero, no muy lejos de nosotros, hombres, mujeres y niños sufren y mueren sea de hambre 
o como resultado de guerras brutales azuzadas por viejos odios y hechas más crueles por la tecnología moder-
na. La guerra fría que amenazaba la existencia de la humanidad entera ha terminado, dejando tras sí una paz 
que tal vez resulte aún más fría y más cruel. Cuando miramos en torno nuestro vemos que todavía estamos 
ante obstáculos y problemas fundamentales. En América del Norte, todavía pesan sobre el sector sanitario 
problemas derivados del tremendo encarecimiento de la atención de salud. Aun cuando se ha procurado con 
empeño mantener bajos los costos recurriendo a la organización, la participación del sector privado y otras 
medidas, el precio de la atención de salud no para de aumentar. En América Latina, pese a los meritorios 
esfuerzos desplegados, es indispensable estar alerta y mantener la vigilancia para detener la propagación de 
ciertas enfermedades. En Africa, las autoridades forcejean todavía con problemas causados por la insuficiencia 
de los recursos para la salud y por las enfermedades infecciosas, y tienen además que hacer frente a nuevos 
tipos de enfermedades. Sobre los países de Asia se han abatido catástrofes naturales en demasía, cuando 
todavía están a merced de problemas provocados por el crecimiento constante de la población, la fuga de 



cerebros y las crisis ecológicas. Uno de los grandes temas para las autoridades sanitarias de la Región del 
Pacífico Occidental es ahora el medio ambiente y la manera de hacerlo más salubre, sobre todo en las ciuda-
des. En Europa, en parte de la cual se están produciendo cambios políticos trascendentales, es preciso redo-
blar los esfuerzos por revitalizar los sistemas asistenciales en los nuevos Estados Miembros de la Organización. 
Aprovecho la oportunidad para saludar cordialmente, en nombre de todos ustedes, a estos Estados y para 
expresar mi satisfacción porque participan en la presente Asamblea de la Salud como Miembros de nuestra 
Organización. 

En el Oriente Medio, hay desde hace mucho guerras y conflictos militares que siguen provocando innu-
merables tragedias y minando los esfuerzos de los gobiernos por promover plenamente la salud. Trabajamos y 
rezamos por una paz justa, con estabilidad y prosperidad para todos los Estados Miembros y para sus pueblos 
dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. Ojalá que sin mucho tardar se logre establecer 
una paz justa y duradera en el Oriente Medio, que es la meta final de nuestros deseos. Insto a la Asamblea de 
la Salud a que adopte las medidas apropiadas para remediar el deterioro de la situación sanitaria en los terri-
torios ocupados. 

Estamos aquí reunidos con el propósito de fomentar en todo el mundo el bienestar humano, poniendo 
así en práctica nuestro principio de la salud para todos en el año 2000. La salud, tal como la entendemos, no 
se reduce al bienestar físico, sino que comprende además la paz del alma, la estabilidad emocional y el equili-
brio intelectual. Comprende asimismo el desarrollo, la ausencia de temor, la búsqueda de amor y felicidad y la 
calidad de la vida. Algunas de estas metas se han alcanzado gracias a la tecnología y a las ciencias biomédicas, 
pero otras están aún fuera de nuestro alcance. Los cultivos, medicamentos y vacunas de base genética son hoy 
día parte del arsenal de sustancias preventivas y terapéuticas. A todos se pueden proporcionar alimentos 
valiéndose de métodos agrícolas modernos. Sin embargo, la voluntad y el compromiso políticos se han rezaga-
do, con los efectos perjudiciales consiguientes para poblaciones de todo el mundo. La ansiedad ha echado 
raíces en la vida de la gente. Loamos a Dios por que el sistema de las Naciones Unidas ha comenzado a 
demostrar su eficacia como institución política internacional, blandiendo una sola antorcha y proclamando el 
deseo de traer la comprensión y la paz a toda la humanidad. A ello se debe que una de nuestras grandes 
preocupaciones sea ahora convertir a nuestra Organización en una fuerza social permanente consagrada a 
hacer el bien y a asegurarse una intervención eficaz en el proceso mismo de adopción de decisiones políticas, 
de manera que sigamos avanzando hacia nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

La Organización Mundial de la Salud debe seguir siendo la fuerza impulsora central del desarrollo sani-
tario, trabajando en consonancia y armonía con los Estados Miembros y otros organismos internacionales. 
Además, al ser un organismo que presta apoyo técnico, debe continuar con la tarea de acopiar, analizar y 
difundir información que siente las bases para un desarrollo más rápido. Tal vez ha llegado ya el momento de 
formular nuevas estrategias prácticas para nuestra Organización y revisar nuestros programas a la luz del 
nuevo marco práctico y de los factores determinantes básicos expuestos con tanta claridad en las propuestas 
del Director General. Difícilmente se dará en este contexto excesiva importancia a la economía y al financia-
miento de la salud, por lo que insto a ustedes a que presten a estos asuntos la atención que merecen. 

Vivimos en un mundo cambiante. La cooperación internacional ha demostrado su utilidad cada vez que 
se la ha puesto a prueba. Así lo demuestra el que nos hayamos aunado en esta Organización y en las demás 
organizaciones que componen el sistema de las Naciones Unidas. La salud tomó la iniciativa sobre los demás 
sectores cuando se estableció en 1905 el Office International d'Hygiène Publique. Los problemas sanitarios 
eran entonces diferentes, pero es mucho lo que se logró juntando fuerzas. Nada demuestra mejor nuestro 
éxito que lo mucho que hemos logrado en la esfera de las enfermedades transmisibles en los últimos decenios. 
La viruela, durante tanto tiempo considerada invencible, ha pasado al olvido desde que fue erradicada hace 
algunos años. Nuestros esfuerzos comunes contra el SIDA y otras amenazas mortales acabarán dando resulta-
do, con la ayuda de Dios. Este fue el propósito con el que los Emiratos Arabes Unidos respaldaron los esfuer-
zos internacionales para erradicar Dracunculus medinensis encabezados por Global 2000 (Centro Presidencial 
Carter), la Organización Mundial de la Salud, el sector privado y otros donantes; la estrecha cooperación entre 
los Estados Miembros y organizaciones del sector privado, con el firme apoyo de la Organización Mundial de 
la Salud, han demostrado también su eficacia para conseguir medicamentos y equipo médico a precios baratos 
y aceptables mediante el programa de medicamentos esenciales. Estos son unos cuantos ejemplos de los bene-
ficios que rinde el trabajar juntos; ¿no son los suficientes para inducirnos a redoblar nuestros esfuerzos 
comunes? 

Vivimos en un entorno sumamente complejo en lo tocante a la atención de salud. La prestación de 
servicios sociales a los ciudadanos ha llegado a ser una de las grandes responsabilidades de las autoridades en 
los países desarrollados. Cuando la gente considera que tiene acceso a tales servicios se siente más segura y se 
refuerza su confianza en el orden político. La lista de servicios que ha de prestar un ministerio de salud es 
inmensa y va desde la atención primaria al recién nacido en maternidades y consultorios locales a los procedi-
mientos multidisciplinarios más complejos y sofisticados. Debe haber en cada momento del día instalaciones 
para los problemas comunes o urgentes, como el tratamiento de enfermedades, la aplicación de procedimientos 



diagnósticos, la evaluación de las víctimas de accidentes (estabilizando su estado antes de darles de alta o 
remitirlas a otros servicios), el alivio de la ansiedad y del malestar. La atención de salud depende al mismo 
tiempo de factores que van más allá de la ciencia y la tecnología y guardan relación con el entorno político, 
social y económico en que funcionan los servicios. La tecnología moderna, aunque a menudo mejore muchísi-
mo la calidad de la asistencia, no puede ser introducida arbitrariamente. Como resulta muy cara, es importan-
te acertar en cuanto a su localización y condiciones de uso, cuestiones que rebasan las consideraciones estricta-
mente médicas. A medida que el público tiene acceso a la atención de salud, conoce en general mejor las 
consecuencias de la mala salud, cuenta con la tecnología moderna y la pide independientemente de su costo. 
Pero no existe una atención que sea gratuita. La factura alguien la tendrá que pagar, sea una persona, una 
institución o un grupo. Cuando un gobierno proporciona atención de salud gratuita a los pacientes, sin pedir-
les que contribuyan a sufragar el costo, hay el peligro de que éste aumente a medida que disminuyen los fon-
dos, con el consiguiente deterioro gradual de la calidad de los servicios. 

Hay además otro sector que requiere mayor atención. El adelanto de las ciencias de la salud ha dado 
nacimiento a un nivel asistencial más, que con razón cabe denominar el cuarto nivel de la atención de salud, 
que se caracteriza por operaciones quirúrgicas complejas, procedimientos sofisticados, tecnología avanzada, 
pautas terapéuticas difíciles y sistemas de diagnóstico intrincado. Este estrato de servicios sanitarios consume 
una buena parte de los presupuestos de salud en la mayoría de las naciones. Sin embargo, no podemos pres-
cindir de ellos ni negárselos a nuestros pueblos: nuestro lema es «salud para todos» y, a no dudarlo, en ese 
«todos» están incluidos los que necesitan de los servicios de la medicina moderna. En efecto, cabría consi-
derar un tanto inmoral negar a las personas el derecho de beneficiarse de los frutos del conocimiento y la 
ciencia. Este cuarto nivel requiere un número elevado de pacientes que lo haga eficiente y garantice la calidad 
de los servicios. En consecuencia, la cooperación internacional en este ámbito podría llevar al establecimiento 
de grandes centros internacionales y regionales que adopten este género de atención para el número cada vez 
mayor de personas que lo necesitan, a un costo accesible. Ello permitiría a los países economizar una propor-
ción cuantiosa de su presupuesto sanitario, que podría reorientarse a otros sectores asistenciales, en particular 
la atención primaria, la higiene del medio, la prevención y el fomento de la salud. Tal cooperación ayudaría 
también a estabilizar el costo creciente de los servicios de salud en numerosos países al mejorar la eficiencia e 
incrementar el número de pacientes en cada centro que se benefician de cada tipo de intervención médica. 

Como he dicho antes, vivimos en un mundo cambiante. Son muchos los adelantos científicos que han 
tenido lugar estos últimos años en el campo de las comunicaciones, como el uso de fibra óptica, la fotocompo-
sición, la tecnología informativa con almacenamiento múltiple, la transmisión audio y otras redes digitales. 
Todos estos métodos modernos sirven para la comunicación y la respuesta rápidas entre países y centros de 
salud. Ahora hay ya máquinas que leen la voz humana e incluso distinguen entre dialectos. La intervincula-
ción de estos elementos, en particular del sonido, la información y la imagen, facilitará la transmisión simultá-
nea entre centros médicos y fortalecerá el diagnóstico médico y la educación a distancia. Tal vez la tecnología 
comunicacional será la base de una tercera revolución en la civilización mundial. Quizás convenga iniciar de 
inmediato un estudio sobre la manera como dicha tecnología se podría aprovechar para la cooperación inter-
nacional entre los Estados Miembros en la esfera de la salud. El Consejo Ejecutivo ya ha destacado en sus 
recomendaciones la importancia de desarrollar el liderazgo sanitario en el nuevo contexto de la salud pública. 
Me complace encomiar esos esfuerzos, ya que nunca será excesiva la importancia que se dé en nuestros pro-
gramas a la educación y el adiestramiento. Ya es hora de que se dé a la educación continua el relieve que 
merece en un mundo cambiante y en momentos de avances tan rápidos en el campo de la medicina. El desa-
rrollo del liderazgo en los programas de salud estimulará el mejoramiento de las prácticas administrativas y 
eliminará los obstáculos que durante tanto tiempo han mermado la eficiencia y eficacia de los sistemas asisten-
ciales en la mayoría de los países. También centrará la atención en las investigaciones, en particular en las 
relativas a los sistemas de salud y los estudios enderezados a proporcionar información exacta a los decisores 
para evaluar y desarrollar programas asistenciales en los planos local, distrital, provincial y nacional. Las inves-
tigaciones encaminadas a conocer mejor las causas de las enfermedades y los factores contribuyentes son un 
elemento decisivo para obtener nuevos datos que ayuden a controlar y prevenir las enfermedades incurables. 

En tiempos en que las limitaciones económicas son muy comunes, se tiende a reducir los fondos para 
investigación. Sin embargo, conviene recordar a las autoridades competentes que la investigación es absoluta-
mente indispensable para el progreso de nuestras naciones y que es por ello merecedora de mayor atención. 
En mi país, los Emiratos Arabes Unidos, se estimula el estudio de la medicina tradicional. Como ustedes 
saben, en la resolución WHA44.34 se instaba a los Estados Miembros a que priorizaran esta forma de medici-
na. Alentamos la cooperación en esta esfera, ya que todo progreso de la medicina herbaria será provechoso 
para todos los Estados Miembros. El éxito de los esfuerzos por conseguir el objetivo de la salud para todos 
depende de que se fortalezca y coordine nuestra acción conjunta en el marco de la OMS. Las contribuciones 
de todos los países y regiones en recursos sean humanos o materiales son indispensables para acumular y 
extender los recursos a nivel internacional, de manera que cada país o región pueda contribuir en toda su 
capacidad a la campaña sanitaria internacional y a ningún país ni región se le dé a entender que su 



contribución es inapropiada o insuficiente. El Artículo 35 de nuestra Constitución estatuye que todos han de 
estar en situación de compartir la responsabilidad de administrar los programas y actividades de la OMS, ya 
que a todos nosotros importa la salud humana. 

En conclusión, mucho es lo que se ha dicho y escrito sobre el nuevo orden mundial. Trabajemos juntos 
en pro de un nuevo orden mundial en el que prevalezcan la paz y la estabilidad. Trabajemos juntos para que 
la salud sea uno de los componentes esenciales de este nuevo orden, ya que el acceso a una atención básica de 
salud es un prerrequisito de la paz y la estabilidad mundiales. El nuevo orden mundial debe ser más humano, 
pero esto no se logrará mientras la situación sanitaria en la mayoría de los países continúe en el estado actual. 
Trabajemos solidarios hasta conseguir un futuro mejor para la humanidad y para las generaciones futuras. 
Como el Todopoderoso dice en el Santo Corán: 

«Agarraos, todos juntos, a la soga que os tiende Alá y no os separéis. Y recordad los favores que debéis 
a Alá: cómo erais enemigos y El selló la amistad entre vuestros corazones y Su gracia os hermanó; y 
cómo estabais al borde de un abismo de fuego y El os salvó. Así Alá os manifiesta Sus revelaciones para 
que os podáis guiar por ellas y brote de vosotros una nación que invite a la bondad, imponga el buen 
comportamiento y prohiba la indecencia. Esos son los que tienen éxito.» 

La verdad vino de Alá. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIO-
NES PRINCIPALES 

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

El primer punto que ha de examinarse esta mañana del orden del día provisional es el punto 8 (Adop-
ción 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 45a Asamblea Mundial de la Salud 
(documento A45/1), preparado por el Consejo Ejecutivo y enviado a todos los Estados Miembros 60 días antes 
de la apertura de esta reunión. La Mesa recomendó la adopción del orden del día que figura en el documento 
A45/1 con las siguientes modificaciones: 

supresión del punto 24 (Créditos suplementarios para 1992/1993) y del punto 25 (Fondo de Opera-
ciones) y de sus 2 subpuntos. 

Si no hay objeciones, así queda acordado. 
En el caso del punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) lo que se ha de supri-

mir es la mención [si hubiere lugar], ya que este punto va a ser examinado por la presente Asamblea. 
La Mesa de la Asamblea decidió igualmente que el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miem-

bros Asociados) se abordara el jueves 7 de mayo a las 14.30 en sesión plenaria. Las solicitudes de ingreso 
recibidas de Eslovenia y de Georgia, así como la solicitud formulada por los Estados Unidos de América en 
nombre de Puerto Rico para que este último Estado pase a ser Miembro Asociado serán examinadas al tratar 
ese punto. 

Distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales: el orden del día provisio-
nal de la Asamblea (documento A45/1) fue preparado por el Consejo Ejecutivo, el cual propuso una determi-
nada distribución de los puntos entre las Comisiones A y B, basándose en los mandatos de ambas comisiones y 
buscando una distribución equilibrada del trabajo. La Mesa ha recomendado que los puntos que figuran en el 
orden del día para el pleno que no hayan sido todavía distribuidos se traten en sesión plenaria. En cuanto a 
los puntos atribuidos a cada una de las dos comisiones principales en el orden del día provisional, se asignarán 
según se indica en el documento A45/1. Queda entendido que hacia el final de la reunión tal vez sea necesa-
rio transferir puntos de una comisión a otra según la marcha de los trabajos en cada una de las comisiones 
principales. 

Entiendo que la Asamblea está de acuerdo con esta recomendación. Así queda acordado. La Asamblea 
ha adoptado ya su orden del día.1 Mañana se publicará y distribuirá el documento A45/1 revisado. 

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 exámenes de los informes del Consejo Ejecutivo y del 
informe del Director General, puntos 9 y 10, 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 el pleno. 

Por la tarde se celebrará una sesión plenaria especial a las 14.30 en presencia de Su Excelencia el 
Sr. Mario Soares, Presidente de la República de Portugal. Esta sesión especial estará coordinada por el 



Dr. Salim A. Salim, Secretario General de la Organización de la Unidad Africana. Una vez terminada la 
sesión plenaria especial, continuarán los debates sobre los puntos 9 y 10, al mismo tiempo que estará reunida 
la Comisión A. Después de la sesión plenaria especial también se reunirá la Comisión de Candidaturas. 

El programa de trabajo para mañana miércoles, y para el jueves, viernes y sábado, será el siguiente: 
El miércoles 6 de mayo por la mañana, en sesión plenaria se examinará el primer informe de la Comi-

sión de Credenciales y a continuación se proseguirá el debate sobre los puntos 9 y 10. La Comisión A se 
reunirá tan pronto como se reanude el debate en el pleno. A las 11.30 se suspenderán tanto la sesión plenaria 
como la sesión de la Comisión A y comenzará a las 11.45 una sesión plenaria especial, en la que hablará Su 
Excelencia el Dr. Jaime Paz Zamora, Presidente de Bolivia, y que también estará coordinada por el Dr. Salim 
A. Salim, Secretario General de la Organización de la Unidad Africana. Por la tarde, el pleno continuará 
examinando los puntos 9 y 10 y simultáneamente celebrará una sesión la Comisión B. 

El jueves 7 de mayo, por la mañana, seguirá en sesión plenaria el debate sobre los puntos 9 y 10. Las 
Discusiones Técnicas se celebrarán durante la mañana. Por la tarde el pleno examinará el punto 11 (Admisión 
de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y después continuará el debate sobre los puntos 9 y 10. 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 8 de mayo proseguirá el debate en sesión plenaria. Por la mañana continuarán las Discusio-
nes Técnicas. Por la tarde, el pleno examinará el punto 13 (Premios). Acto seguido, continuará el debate al 
mismo tiempo que estará reunida la Comisión B. 

El sábado 9 de mayo la Comisión A se reunirá al tiempo que se celebren las Discusiones Técnicas. 

3. COMUNICACION 

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

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 pro-
puestas 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 7 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. 

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. 

4. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88* Y 
89'REUNIONES 

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

Abordaremos ahora el punto 9 del orden del día (Examen y aprobación de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 88ay 89° 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 Asam-
blea 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 que lo representan 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 discusio-
nes 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 Conse-
jo 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 cuestión que se 
suscite, siempre que estimen que es necesaria una clarificación de la postura adoptada por el Consejo Ejecuti-
vo. Las declaraciones de los representantes del Consejo Ejecutivo, que intervienen como miembros del Conse-
jo designados para presentar las opiniones de éste, 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, Profesor Ransome-Kuti, 
Presidente del Consejo. 

El Profesor RANSOME-KUTI (representante del Consejo Ejecutivo) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados, Exce-
lencias, señoras y señores: Quiero, en nombre de mis colegas del Consejo Ejecutivo, felicitarles, señor Presi-
dente y Vicepresidentes, por la confianza que la Asamblea ha depositado en ustedes al designarlos para que 
dirijan sus trabajos. Es una satisfacción para mí, como representante del Consejo Ejecutivo, informar sobre las 
deliberaciones y decisiones del Consejo en el curso de sus dos últimas reuniones. También estoy aquí, con tres 
de mis colegas, para responder a cualesquiera preguntas que ustedes deseen formular acerca de los debates 
habidos en el Consejo. En el documento A45/2 se ha presentado a ustedes una declaración escrita. Expongo 
a continuación algunos de los importantes asuntos debatidos por el Consejo durante sus 88a y 89a reuniones. 
El Consejo examinó el informe sobre la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud 
para todos, informe basado en las respuestas de 151 de los 168 Estados Miembros. La Comisión A discutirá 
este tema detalladamente. En el curso de una animada discusión sobre el informe, el Consejo tomó nota de 
que, si bien el estado de salud estaba mejorando constantemente en el mundo, se estaba ahondando la brecha 
entre los países menos adelantados y los demás. La mayoría de los Estados Miembros han hecho suyas las 
políticas y estrategias de salud para todos y han manifestado su riguroso compromiso político de alcanzar las 
metas correspondientes. No obstante, en algunos países no se ha prestado suficiente atención al desarrollo 
integrado y completo de la atención primaria. Entre los obstáculos observados están la persistencia de los 
programas verticales, la dificultad de alcanzar una infraestructura sanitaria sostenible y de recabar la participa-
ción de la comunidad, de cierto personal y de las organizaciones no gubernamentales, y la gestión deficiente de 
la acción asistencial. 

Tras las deliberaciones sobre la evaluación de la aplicación de la estrategia mundial, el Director General 
observó que grandes cambios sociales, económicos y políticos que se estaban produciendo en el mundo apunta-
ban a la necesidad de una nueva acción en salud pública. Desde la Declaración de Alma-Ata han surgido 
nuevos problemas, como el nuevo clima económico, la crisis de la deuda y la inversión del flujo de recursos, 
que ahora va de los países en desarrollo a los desarrollados; hay nuevas tendencias demográficas, nuevos mo-
dos de vida y la consiguiente transición desde las enfermedades infecciosas a las crónicas no transmisibles. Sin 
que sean erróneas las ideas actuales sobre la prestación de servicios de salud en los países, es esencial tener en 
cuenta estos nuevos factores a la hora de planear las estrategias de ejecución. Por ejemplo, es preciso aumen-
tar la capacidad de gestión en los sistemas de salud, desde el nivel internacional al comunitario; se han de 
desarrollar nuevos mecanismos de cooperación con otros sectores para hacer frente a los viejos y a los nuevos 
problemas de salud; hay que emplear un nuevo lenguaje para comunicar la información con el fin de asentar la 
convicción política de que es menester asignar recursos para la salud y conseguir que las comunidades se movi-
licen para actuar en su propio interés. 

El Consejo había propuesto que la OMS considerara si estaba conceptual y organizativamente dispuesta 
a brindar el liderazgo necesario para asumir los nuevos retos planteados por el actual clima social, político y 
económico en la marcha hacia la meta de la salud para todos. Con el fin de definirlos, el Consejo acordó 
establecer un grupo de trabajo que hiciera, en cooperación con la Secretaría, un amplio examen de la Organi-
zación y definiera las iniciativas que ésta debería adoptar en un mundo cambiante. Previamente a la designa-
ción del grupo de trabajo en la próxima reunión del Consejo que seguirá inmediatamente a la Asamblea, se ha 
establecido un grupo preparatorio que estudie algunas de las cuestiones y prepare los métodos y el cronograma 
de trabajo para que el grupo de trabajo los adopte si lo estima oportuno. 

El Consejo examinó 10 informes sobre la marcha de las actividades que se le habían presentado en eje-
cución de anteriores resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud o el Consejo. Encomió la iniciativa 
de la Organización de intensificar la cooperación con los países más necesitados. El Consejo tomó nota de 
que la Organización podría coordinar las actividades de cooperación técnica de un país en consonancia con las 
prioridades establecidas conjuntamente con él en el curso de la cooperación misma. Por ejemplo, la Organiza-
ción podría ayudar a los países a examinar vías alternativas de financiar su atención de salud, ya que éste es un 
problema importante para todos los países en desarrollo y motivo de preocupación para muchos países indus-
trializados. 



Al examinar la función de las investigaciones sanitarias, el Consejo reafirmó que las investigaciones 
efectuadas en los países en desarrollo deben estar encaminadas al logro de la salud para todos, pero también 
observó que raras veces se hacen tales investigaciones. Centros de investigación excelentes se están desinte-
grando ante la falta de recursos y el éxodo de cerebros. Las investigaciones en los países en desarrollo deben 
ser de interés para resolver los problemas nacionales, sobre todo a nivel comunitario. 

El Consejo elogió la labor de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente y señaló que el informe de 
ésta podría constituir una aportación importante a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en junio de 1992 en Río de Janeiro. El Consejo también tomó 
nota de que el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas se había convertido en una 
actividad interorganismos bien coordinada que, bajo la dirección de la OMS, se lleva a cabo en cooperación 
con la OIT y el PNUMA. 

En lo que respecta al SIDA, se tomó nota de que el costo de los programas contra el SIDA en los países 
en desarrollo, sobre todo en Africa, es enorme, en particular en lo relativo a la movilización y a la educación 
sanitaria para inducir cambios en el comportamiento. El Consejo aprobó la actualización de 1992 de la estra-
tegia mundial contra el SIDA y recomendó que la Asamblea de la Salud exhortara a todos los Estados Miem-
bros a intensificar las actividades nacionales de prevención del SIDA. 

El Consejo examinó los informes del Comité de Política Farmacéutica que se había reunido justo antes 
de la 89a reunión del Consejo. Era evidente que los progresos del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y en la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos habían sido 
notables, especialmente en cuanto a la inocuidad y eficacia de los medicamentos y a las normas para registrar-
los. Más de 100 países tenían lista de medicamentos esenciales, 64 Estados Miembros tenían programas acti-
vos en materia de medicamentos esenciales y 28 se estaban preparando para introducir parcialmente tales 
programas. 

El Consejo elogió las conclusiones del foro internacional sobre «La salud: condición previa para el desa-
rrollo económico - Romper el círculo vicioso de pobreza e inequidad», celebrado en Accra en diciembre de 
1991. El Foro había insistido en que ya era hora de utilizar los indicadores de salud al planificar y ejecutar 
programas económicos y en que eran necesarias medidas inmediatas y enérgicas para identificar los grupos 
vulnerables de la comunidad y diseñar programas para satisfacer sus necesidades. El Consejo subrayó que, al 
igual que hay disparidades entre países ricos y pobres, también las había entre comunidades y grupos sociales 
dentro de los países. Las políticas y estrategias económicas habían agravado con frecuencia la vulnerabilidad 
de los grupos sociales desfavorecidos y deteriorado su situación sanitaria. Si la salud es a un tiempo un prerre-
quisito y un objetivo del desarrollo, los objetivos sanitarios deben ser una condición de la ayuda al desarrollo y 
servir de indicadores de éste. 

Al examinar los nombramientos para los cuadros y comités de expertos, el Consejo tomó nota de que el 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias había señalado los problemas que presentaba el sistema actual 
de extender por un año el periodo de designación para los cuadros de expertos. El Consejo decidió recomen-
dar a la Asamblea de la Salud que modificase el reglamento de los cuadros y comités de expertos de manera 
que la renovación de los nombramientos se pudiera hacer por periodos de hasta cuatro años, en vez de por 
periodos de un año. Los otros asuntos de interés para el trabajo de la Organización están mencionados breve-
mente en el documento A45/2 y serán examinados en detalle en las Comisiones A y B. 

Quiero expresar una vez más el reconocimiento del Consejo por la oportunidad que ha tenido de delibe-
rar sobre muchos de los asuntos de importancia vital para la Organización y de presentar sus opiniones a la 
Asamblea. Deseo expresar mi estima a los miembros del Consejo por las opiniones que en forma tan cons-
tructiva han expresado en el curso de las dos últimas reuniones de éste. 

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

Muchas gracias, Profesor Ransome-Kuti, por su excelente declaración. Aprovecho ahora la 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 
1990-1991* 

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

Tiene ahora la palabra el Dr. Nakajima, Director General, para presentar, dentro del punto 10 del orden 
del día, su informe sobre las actividades de la OMS en 1990-1991. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores, colegas: Tengo el 
honor de dirigirme a la 45* Asamblea Mundial de la Salud y presentar a ustedes mi informe sobre las activida-
des desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud en el periodo 1990-1991. En primer lugar, permí-
tanme unas cuantas reflexiones sobre la actual situación internacional, pues ella es el marco de referencia para 
sopesar y entender los logros conseguidos por la OMS y sus futuros planes de acción. 

Esta es la primera Asamblea de la Salud que se celebra desde el final de la guerra fría. Cuando ya no 
existe ninguna confrontación entre superpotencias, con la consiguiente amenaza de otra guerra fría, es natural 
que abriguemos la esperanza de una nueva época que abra perspectivas para el tratamiento y la rehabilitación, 
una era de paz y prosperidad mundial. Sin embargo, tenemos la sensación de que el mundo, en este periodo 
de posguerra fría, es del todo imprevisible. Ya no pueden predecirse o comprenderse los acontecimientos 
políticos y la evolución social con referencia al orden racional acostumbrado, que aporta respuestas estereoti-
padas a preguntas también estereotipadas. De hecho, éste es un periodo de mutación, como lo han señalado 
algunos observadores políticos. Comoquiera que la palabra «mutación» tiene un significado muy específico en 
el lenguaje médico, preferiría hablar de «transformación», transición o más sencillamente de «cambio». Este 
cambio probablemente será profundo y multíplice, que evolucionará a lo largo de un dilatado periodo según 
modalidades hoy por hoy imprevisibles. 

Lo paradójico es que el cambio, sea cual fuere su índole o su alcance, a la vez que una manifestación de 
vida y una oportunidad de crecer es un factor de riesgo y desestabilización. El cambio puede y debe conside-
rarse un desafío, por imprevisibles que sean sus modalidades y consecuencias. El fin de la confrontación de las 
superpotencias ha propiciado la búsqueda de nuevas alianzas y abierto nuevos cauces para la cooperación 
política y económica. Ha dado lugar asimismo a la dislocación de algunos Estados y a la aparición de conflic-
tos locales e intercomunitarios que se están cobrando un trágico tributo en muertes, destrucción y sufrimiento 
humano. En una época en que las economías nacionales dependen cada vez más de las tendencias y mercados 
mundiales y se van integrando en ellos, se observa a la vez una tendencia hacia la regionalización del desarro-
llo económico en torno a dos o tres polos principales. Estos tal vez sirvan de mecanismos de regulación o 
estímulo, pero no dejan de tener ciertos inconvenientes. El desarrollo económico tiene aún planteados diver-
sos problemas, como son el desempleo, la pobreza y la marginación de poblaciones y países. No podrá haber 
un auténtico proceso de democratización o liberalización sin una lucha verdadera y eficaz contra las injusticias 
sociales. 

El periodo de posguerra fría ha hecho que renazca la confianza en el sistema de las Naciones Unidas, 
suscitándose a la vez nuevas esperanzas. Se están confiando mayores responsabilidades a las Naciones Unidas 
en lo que respecta al mantenimiento de la paz, al desarrollo social y económico y al establecimiento de una red 
de seguridad social, desafío éste al que está respondiendo adecuadamente. Bajo la dirección del Sr. Boutros 
Boutros-Ghali, el nuevo Secretario General, se está procediendo a una reorganización interna que debería 
culminar con la adopción de una estructura más rigurosa y que responda mejor a las necesidades. Huelga 
decir que toda reestructuración de la propia Organización de las Naciones Unidas deberá ir acompañada de 
mejoras en la coordinación de las actividades de los organismos especializados, como son la OMS y demás 
organizaciones que, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, se ocupan de la alimentación, la educación, el 
trabajo, la industria, los transportes, los aspectos financieros, la banca, el comercio, la infancia, la población, el 
medio ambiente y otros aspectos del desarrollo. 

Se observa a través de todo el sistema de las Naciones Unidas una creciente demanda de intervención 
para responder a crisis locales, no pocas veces a expensas del desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, las misio-
nes de «cascos azules» enviadas a Europa, Asia y Africa para el mantenimiento de la paz pueden considerarse 
respuestas de índole «curativa». Lo mismo cabe decir de numerosas misiones de «asistencia humanitaria» 
enviadas para atenuar los efectos inmediatos de desastres naturales o provocados por el hombre en diversos 
países. Esas actividades, al igual que los aspectos curativos de la acción sanitaria, son espectaculares y visibles. 
A menudo se obtiene una mejoría inmediata del «paciente». Por eso dan lugar a aportaciones de recursos. 

1 Actividades de la OMS, 1990-1991, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 



Ahora bien, como ocurre en muchos casos de intervención médica curativa, proporcionan un alivio sólo tempo-
ral, por cuanto atajan los síntomas en vez de las causas. Son además costosas. Lo que el Sr. Boutros Bou-
tros -Ghali llama «diplomacia preventiva», que va encaminada a evitar conflictos mediante la prevención activa, 
parece sin duda una mejor manera de proceder. Nosotros, que en materia de salud siempre hemos sostenido 
que es mejor prevenir que curar, deberíamos dar un paso más y combinar la «diplomacia preventiva» con la 
«instauración de la paz y la seguridad», promoviendo un desarrollo social y económico verdaderamente equita-
tivo. Este comprende el desarrollo sanitario, y en eso consiste «la salud para todos». 

En un mundo en constante mutación e incertidumbre, la prevención, la promoción y el desarrollo son la 
clave para lograr una paz y una seguridad viables. Son una acción encaminada a conseguir resultados durade-
ros, debidamente afianzados y, por ende, más eficaces; pero exigen más tiempo y son menos ostensibles que 
las medidas curativas a corto plazo. Hemos de reconocer asimismo la existencia de necesidades urgentes, y 
que los hombres y las mujeres necesitados no pueden esperar. Por consiguiente, en cooperación con los Esta-
dos Miembros, habrá que establecer un equilibrio adecuado entre la asistencia, la prevención, el fomento y el 
desarrollo, de acuerdo con las responsabilidades y conocimientos específicos de las numerosas partes interesa-
das. Y esa labor debería basarse en la aceptación y el entendimiento comunes de los principios universales 
defendidos por las Naciones Unidas. 

Esta convergencia de esfuerzos, dentro del sistema de las Naciones Unidas, hacia metas y principios 
comunes, como son la paz, la seguridad, los derechos humanos, la equidad y la justicia social, deberá tener en 
cuenta la diversidad cultural y el pluralismo de creencias y sistemas de valores. A lo largo de la historia, lo 
que se ha dado en llamar «Occidente» ha determinado en gran medida los rasgos que hoy caracterizan a la 
economía y a la técnica, de forma que el mundo ha pasado a ser más homogéneo. Sin embargo, conviene 
reconocer que la vida de sus habitantes, así como sus ideas, emociones y aspiraciones, su visión del mundo, su 
determinación de actuar y de responder a las nuevas iniciativas - en materia de salud, derechos humanos y 
desarrollo - vienen conformados por sus diversas culturas, idiomas y sistemas de valores. Si deseamos que 
prosperen en todo el globo nuestras metas comunes y los principios universales, deberemos colaborar con 
miras a conferirles un significado para todos los pueblos y contextos culturales y acorde con sus sistemas de 
valores. Hemos de procurar que no se confunda la universalidad de los principios con la uniformidad de ac-
ción. En ese sentido, también aquí deberíamos «pensar globalmente y actuar iocalmente», lo cual no excluye 
una actuación global. Es más, ese tipo de actuación es indispensable, pero conviene que vaya expresada de 
forma que en los programas nacionales sea pertinente en relación con las culturas locales y respetuosa de 
éstas. 

Quienes trabajamos en el sector de la salud hemos de reconocer la extremada importancia que revisten 
las características locales, si deseamos crear una «cultura sanitaria» que tenga en cuenta tanto el comporta-
miento individual, social y personal como la política oficial y a la vez promueva y respete la integridad intelec-
tual y corporal del ser humano como individuo y como miembro de un grupo social, en armonía con el entorno 
global. Teniendo esto presente, deberíamos definir con mayor precisión lo que entendemos por «la salud 
como derecho humano fundamental». Conviene seguir analizando el equilibrio cambiante de los derechos y 
obligaciones entre individuos, grupos sociales y gobiernos, dentro de cada sociedad. Es preciso elaborar un 
nuevo pacto social y estudiar nuevas modalidades de cooperación entre los distintos asociados en el desarrollo 
sanitario. En definitiva, toda acción sanitaria habrá de ser fruto de un consenso internacional que sitúe al ser 
humano, que es nuestro recurso más preciado, en el centro mismo del desarrollo. Al propio tiempo, habrá que 
conseguir, a escala mundial y en cada país y cultura, el necesario equilibrio entre el desarrollo económico y el 
social. Si deseamos poder implantar la necesaria red de seguridad social y sanitaria, tendremos que prever los 
futuros problemas de salud y sus consecuencias a largo plazo en lo que respecta a la prevención y promoción. 
Es preciso examinar en una nueva perspectiva los problemas de gestión y los relativos a los programas y activi-
dades, ideando nuevos métodos para tratar de solucionarlos. Esto reviste ya una importancia especial, dados 
los cambios notables que se han ido produciendo estos últimos años en nuestra sociedad. La transición epide-
miológica y demográfica exigirá cambios en la estructura de los servicios prestados. Cada día aparecen nuevas 
técnicas en el mercado, que en muchos casos son de dudosa eficacia y por lo general originan nuevos gastos 
para el ya agobiado sistema asistencial. Ningún país puede permitirse la prestación de toda la serie de servi-
cios hoy técnicamente posibles. En estas circunstancias, ¿cuál ha de ser nuestro orden de prioridades? 

Creo que debo hacer ahora una pausa para rendir homenaje a mi predecesor, el Dr. Halfdan Mahler, y a 
todos los Estados Miembros de la OMS, por la previsión de que han dado muestras enfocando nuestra colabo-
ración con la mira puesta en un futuro entonces bastante lejano, el año 2000. La «Salud para Todos en el 
Año 2000» era un objetivo elevado y ambicioso, prueba de la determinación de la OMS de considerar la salud 
como una estrategia a largo plazo para el desarrollo tanto social como económico. Gracias a esa estrategia y a 
la voluntad política de todos ustedes podemos ahora proclamar el logro de varios de nuestros objetivos. Los 
pormenores de los resultados conseguidos en los años 1985-1990 figuran en el informe sobre la segunda eva-
luación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, que se examinará du-
rante la presente Asamblea. No obstante, desearía destacar los detalles más salientes. 



En general, se han realizado progresos en la cobertura de la atención primaria de salud y ciertas mejoras 
en la calidad de la asistencia. La mitad de los países en desarrollo han conseguido elevar la esperanza de vida 
a 60 años por lo menos, y 21 de ellos a 70 años o más. 

En cifras mundiales, la mortalidad infantil ha disminuido de 76 por 1000 nacidos vivos en 1983-1985 a 68 
en 1988-1990. Los países en desarrollo se hallan divididos por igual en dos grupos: los que tienen una tasa 
de mortalidad infantil de 50 a 99 por 1000 nacidos vivos, y los que registran menos de 50 defunciones. Once 
países en desarrollo han conseguido reducir ya la mortalidad infantil a menos de 20 por 1000 nacidos vivos, 
tasa inferior a la de algunos países industrializados. 

El ritmo de crecimiento de la población mundial ha bajado a casi un 1,7%, en comparación con un 2,1% 
a finales de los años sesenta. El 81% de los habitantes urbanos y el 58% de los rurales disponen ya de agua 
potable, y el 71% y el 48%, respectivamente, de un saneamiento adecuado. Ha disminuido el número de casos 
de dracunculosis, de más de 10 millones en 1985 a menos de 3 millones en 1990. Ya en 1990, en los países en 
desarrollo, más del 85% de los niños que llegaban al año de edad habían recibido la tercera dosis de la vacuna 
antipoliomielitica, el 83% la vacuna DPT, el 90% la antituberculosa y el 79% la vacuna contra el sarampión. 
Casi todos los países se han fijado nuevas metas en lo que respecta a la reducción de las enfermedades objeto 
del Programa Ampliado de Inmunización. Entre esos objetivos cabe citar la eliminación del tétanos neonatal 
de aquí a 1995 y la erradicación de la poliomielitis para el año 2000. 

En varios países desarrollados ha seguido disminuyendo considerablemente la mortalidad por enfermeda-
des cardiovasculares. A escala mundial, esas enfermedades y el cáncer están apareciendo también en los paí-
ses en desarrollo como causas principales de mortalidad y ya no se las puede considerar como enfermedades 
de ricos privativas de los países industrializados. 

Además, la pandemia de SIDA, con las consecuencias humanas y socioeconómicas que lleva aparejadas, 
ha dado nuevamente lugar a la reaparición de una forma particularmente agresiva de la tuberculosis, que 
además suele ser rebelde a todos los medicamentos existentes. De modo análogo, el paludismo se ha recrude-
cido en muchos países donde años atrás se abrigaba el optimismo de poderlo erradicar por completo. Los 
países en desarrollo son los peor afectados por estos nuevos problemas. 

En resumen, los progresos realizados hacia la salud para todos han sido por lo general satisfactorios, 
como lo demuestra el mejoramiento de la situación sanitaria y de otros indicadores de la cobertura asistencial. 
Las diferencias entre los países en desarrollo y los desarrollados se están acortando. Me ha sorprendido, y 
estoy seguro de que a ustedes también, la situación imperante en los países menos adelantados, donde los 
progresos han sido por lo general mucho más lentos. Como resultado de ello, las diferencias entre esos y los 
demás países en desarrollo han aumentado. Hay que hacer algo, y con urgencia, para atender las necesidades 
de los países menos adelantados, de forma que puedan subsanar la enorme desventaja en que se hallan y 
realizar progresos reales hacia el logro de sus objetivos. 

Ante todo, la OMS sigue preocupada por mejorar la salud de todos los pueblos de la tierra. Hemos de 
reconocer, sin embargo, que el año 2000 está ya a la vuelta de la esquina, y que toda acción a largo plazo 
deberá prolongarse hasta bien entrado el siglo XXI. Si bien nuestra meta - la salud para todos - sigue sien-
do la misma, hemos de tener presente que el mundo ha cambiado de manera radical en los últimos años. Ha 
sido un periodo de rápida transformación que va a continuar en los años venideros, sin que estemos seguros 
de lo que va a ser la configuración futura del globo. 

Es preciso incorporar esa transformación mundial y esa incertidumbre en nuestros planes de salud para 
el futuro, dada la estrecha interacción existente entre los diferentes sectores. No hay ni un solo país en el 
mundo que pueda permitirse toda la serie de técnicas actualmente disponibles para el sector sanitario, y el 
costo creciente de los servicios asistenciales hace necesario un racionamiento de los servicios que pueden 
prestarse actualmente. Dados los cambios habidos en la estructura de la mortalidad y la morbilidad, será 
preciso prestar mayor atención al modo de vida y a las opciones personales. Las nuevas necesidades de los 
ancianos y de otros grupos de población requerirán cambios en los métodos de prestación de asistencia 
sanitaria. 

El año pasado, con miras a incorporar esas cuestiones, que afectan directa o indirectamente al sector 
sanitario, y por ende a nuestras actividades, propuse que cambiáramos a un nuevo paradigma para la acción de 
salud pública. En su alocución ante la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987, el Dr. Mahler aludió breve-
mente a un nuevo paradigma para la salud y a una nueva acción sanitaria a propósito de «ser o no ser». Aho-
ra propongo cambiar al nuevo paradigma sanitario para la acción de salud pública que significa «hacer o no 
hacer». Entiendo por ello un marco que se utilice como referencia para asegurar la continuidad en el cambio. 

Nuestro paradigma de la salud no es un modelo fijo y rígido, pues en las actuales circunstancias un mo-
delo rígido pronto quedaría caduco. Nuestro paradigma, de índole multidimensional, por cuanto integra muy 
diversos parámetros, es esencialmente dinámico. Permite una dirección enérgica con la debida flexibilidad. 
Asegura el enlace y la transición entre lo antiguo y lo nuevo, teniendo en cuenta el factor «tiempo» y un proce-
so de cambio que es en gran parte imprevisible. Me satisface observar que, en su reunión del pasado enero, el 



Consejo Ejecutivo reconoció que ese paradigma constituía un marco válido en el que considerar nuestros 
futuros programas de trabajo. 

En los cuatro años últimos y tras reconocer que la escasez de los recursos disponibles es una limitación 
crítica con la que tropezarán los países y sus servicios de salud en el decenio de 1990, he reforzado la capaci-
dad de la OMS para hacer frente a los problemas relacionados con la salud y la economía. En muchos casos, 
por desgracia, incluso los escasos recursos disponibles no se utilizan de manera óptima. En esta época de 
posguerra fría hemos de tener presente, aunque de manera realista, la perspectiva de obtener «dividendos de 
la paz» para utilizarlos en el desarrollo sanitario y social. Si de verdad existen esos dividendos de la paz, 
¿cuántos se están encauzando realmente hacia el sector sanitario y social? En toda evaluación conviene tener 
en cuenta la manera en que otros problemas - la agricultura, la industria y otros sectores - inciden en la 
salud de una nación, y cómo pueden poner en peligro, o bien favorecer, la viabilidad de la acción sanitaria. De 
la misma manera que la OMS no puede seguir estancada en la clásica y estrecha definición de la salud, los 
ministerios de salud deberán ir acostumbrándose a pensar en términos interdisciplinarios, planeando, actuando 
y coordinando sus actividades con un criterio intersectorial. Además, los ministerios deberían formar sus pro-
pios expertos y dotarse de otros medios para participar plenamente en esa cooperación intersectorial. Como 
los recursos financieros disponibles para ayuda internacional son escasos y están muy solicitados, parecería 
aconsejable reorientar parte de ellos hacia el fortalecimiento de los medios de los países en desarrollo para 
planificación financiera y económica y evaluación en el sector de salud. 

He destacado repetidamente la necesidad de equidad y justicia social, en otras palabras, de la «salud 
para todos» como principios fundamentales del desarrollo sanitario y condiciones básicas para la paz y la segu-
ridad en el mundo. Esos principios han sido incorporados a la atención primaria de salud, particularmente a 
las actividades de cooperación en los países con mayores necesidades. También han sido decisivos para el 
establecimiento de indicadores para medir el progreso hacia «la salud por y para todos los pueblos». La 
cooperación intensiva de la OMS con los países más necesitados reafirma una «ética social» que exige el otor-
gamiento de especial atención a los grupos desfavorecidos y vulnerables. Lo que es más, a esos grupos se les 
debe dar la ocasión y estimular a que participen en la adopción de las decisiones que afectan a su propio 
destino. En el foro internacional celebrado en Accra (Ghana) el pasado diciembre, se destacó la función de la 
mujer como parte activa, incluso con funciones decisorias, en el desarrollo sanitario y socioeconómico, y no 
sólo como beneficiaría pasiva. Ese tema se examinará más a fondo durante las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en el curso de la presente Asamblea de la Salud, en las comisiones respectivas y en el pleno. 

Se debe aumentar la sensibilización y establecer un nuevo consenso en cuanto a distribución de responsa-
bilidades entre los países desarrollados y los países en desarrollo con miras a conservar los recursos y combatir 
la contaminación del aire, del agua y del suelo en beneficio de las generaciones futuras. Ahora bien, ¿quién 
actuará y quién pagará? La respuesta a esas preguntas figura entre los principales problemas con que se en-
frentará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El informe de la Comi-
sión OMS de Salud y Medio Ambiente representará una contribución especial a dicha Conferencia. Los pro-
blemas de la biodiversidad y del desarrollo sostenible en relación con el medio ambiente son también aplica-
bles a la salud. 

La participación continua y efectiva de los individuos y el ensanchamiento de sus posibilidades de opción 
en la práctica son requisito indispensable para el desarrollo sanitario y humano en un mundo cambiante. Eso 
tiene repercusiones no sólo para cada país sino también para la labor de la OMS. Estamos realizando activi-
dades de promoción y prestando apoyo a los gobiernos para lograr la meta nacional y mundial de contar con 
actividades autosostenidas de atención sanitaria en cada aldea y cada barrio urbano de todos los países del 
mundo. Ahora bien, si queremos alcanzar la meta prevista de salud debemos ir más allá de la atención sanita-
ria. En efecto, hay muchas otras actividades que son necesarias para alcanzar la meta de la salud para todos. 
Quizá esas actividades podrían agruparse en cuatro epígrafes principales, o lo que yo llamaría «orientaciones 
básicas para la nueva acción en salud pública». Esas orientaciones son: primero, la protección y el fomento 
de la salud; segundo, un acceso a la atención de salud que dé los resultados a que se aspira; tercero, la movili-
zación de recursos para la salud y el uso óptimo de éstos; y cuarto, la vigilancia y la evaluación de la acción de 
salud pública, no sólo en términos epidemiológicos, sino también de efectos en el desarrollo socioeconómico. 

Esas orientaciones repercuten en el papel, las funciones, la estructura y la gestión de nuestra Organiza-
ción. En los próximos meses solicitaré el asesoramiento del Consejo Ejecutivo y de su Grupo de Trabajo sobre 
la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Las deliberaciones de ustedes durante esta 45* Asamblea 
Mundial de la Salud serán de importancia crítica para el análisis de las metas y la fijación de las políticas 
generales que regirán la futura acción internacional de salud. Todos ustedes habrán recibido mi informe sobre 
las actividades de la OMS en 1990-1991. Tendrán ustedes que examinar el informe sobre la segunda evalua-
ción de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. En el orden del día de 
este año hay muchos temas conexos pertenecientes a programas técnicos y figura asimismo un examen de la 
situación financiera, persistentemente difícil, de nuestra Organización. Confío en que con una respuesta más 
activa a los problemas actuales, con una mayor transparencia en nuestra labor y con una renovada insistencia 



en la colaboración encaminada a fortalecer los medios económicos y la percepción de la importancia de la 
salud podamos conseguir que se invierta más en este sector. Confío asimismo en que se puedan recabar recur-
sos extrapresupuestarios, al menos para los países y las poblaciones vulnerables que más lo necesiten. 

Para los próximos meses y años nos esperan muchas tareas ingentes. Como ya dije en otras ocasiones, 
no debemos arredrarnos ante la abundancia de problemas, que personalmente prefiero considerar como desa-
fíos u oportunidades de acción y cooperación. La Organización tendrá que desplegar considerables esfuerzos y 
demostrar que también ella puede adaptarse al cambio y hacer frente a las dificultades actuales. Debemos 
disponernos a aceptar un reajuste radical de nuestros métodos de trabajo, si ello es necesario y útil. En ese 
empeño habremos de recabar el apoyo y la colaboración de los Estados Miembros y velar por la convergencia 
con la acción de las Naciones Unidas. 

Deseo manifestar mi sentimiento, mi esperanza y mi seguridad de que las deliberaciones de las dos 
próximas semanas contribuyan sensiblemente al logro de la salud, la paz y la seguridad mundiales. Trabajemos 
de consuno con la vista puesta en nuestra meta común, que es conseguir un estado de salud óptimo para to-
dos los pueblos del mundo de aquí al año 2000. Y hemos de trabajar en ello con ahínco y con espíritu muy 
realista. 

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

Gracias, Dr. Nakajima, por sus elocuentes palabras. 

6. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88' Y 89' REU-
NIONES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1990-1991 

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

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 consideraran de particular importancia. En su 89" reunión, el Consejo decidió 
que los delegados que intervinieran en las sesiones plenarias de la 45a Asamblea Mundial de la Salud dedica-
sen especial atención al tema «Liderazgo sanitario: marco para una nueva acción de salud pública». 

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate que, si aún no lo han hecho, indiquen 
ahora al 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 10 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 10 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 al ayudante del Secre-
tario 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. 

Por último, llamo a la tribuna a los dos primeros oradores que figuran en mi lista, los delegados de 
Portugal y de Suecia. Tiene la palabra el delegado de Portugal. 



El Dr. DE CARVALHO (Portugal) (traducción de la interpretación francesa del portugués)} 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Quiero dar comienzo a 
mi intervención felicitando al Presidente, así como a los demás miembros de la Mesa, por su elección a tan 
altos cargos. 

Es para mí un gran honor poder hablar ante esta 45* Asamblea Mundial de la Salud en mi doble calidad 
de Ministro del Gobierno de Portugal y de Presidente del Consejo de Ministros, compuesto de los ministros de 
salud de los estados miembros de la Comunidad Europea. Deseo ante todo manifestar lo mucho que yo, 
personalmente, y mi país apreciamos el trabajo fructuoso y continuo que la Organización Mundial de la Salud 
sigue desarrollando por el bienestar de la humanidad. Es una labor constante que se desarrolla en todos los 
continentes por quienes, con modestia, dan lo mejor de sí mismos y el máximo de sus recursos al servicio de 
todas las comunidades. 

Mi país asume enteramente sus responsabilidades a nivel tanto nacional como europeo; pero, por su 
propia tradición cultural e histórica, es consciente de que su misión en el mundo actual no puede limitarse a 
las fronteras administrativas y políticas, sino que debe englobar a todos los países y regiones con los que está 
ligado por lazos de solidaridad y amistad, de costumbres y objetivos comunes, y por una lengua hablada por 
más de 200 millones de personas. Hablaré en particular de los países de habla portuguesa. Así pues, nos 
sentimos muy preocupados más allá de Portugal y de Europa por la solución de los problemas de inequidad, 
calidad de los servicios asistenciales y lucha contra la pobreza y la enfermedad, problemas de los que se deri-
van tantas dificultades en Africa y en otras partes del mundo. 

El informe bienal de nuestro Director General, el Dr. Nakajima, para el periodo 1990-1991 es muestra 
elocuente de lo que queda por hacer en el campo de la salud en este planeta sometido a constantes transfor-
maciones. Se ha llevado a cabo un trabajo considerable en todos los frentes, pero hemos de reconocer que las 
condiciones de vida de amplias capas de la población mundial siguen evolucionando de forma desigual, pese a 
todos los esfuerzos desplegados. El Dr. Nakajima merece nuestra mayor estima por la calidad de su informe y 
por el valor que ha demostrado al transmitirnos sus observaciones. 

Queremos poner de relieve la propuesta de clasificar la orientación de las actividades de la OMS en 
cinco sectores clave: 1) la salud humana en un entorno cambiante; 2) alimentos y nutrición apropiados para 
una vida sana; 3) lucha integrada contra las enfermedades como parte de la atención sanitaria general y el 
desarrollo humano; 4) difusión de informaciones con fines de promoción, así como también educativos, gesto-
riales y científicos; y 5) acción intensiva del desarrollo de la salud y apoyo a los países, especialmente los más 
necesitados. Estoy persuadido de que esos hitos constituyen el marco adecuado para la programación y la 
evaluación de las actividades de salud para todos en los próximos años. Además, creo que, en este mismo 
contexto, se debe prestar mayor atención al liderazgo sanitario en la perspectiva del desarrollo para el si-
glo XXI. 

El liderazgo en salud implica un incremento progresivo de la capacidad y la influencia ejercida en todos 
los planos, a fin de que el trabajo realizado por los sistemas de salud revista carácter paradigmático en relación 
con otros sectores interesados en el desarrollo socioeconómico. Este objetivo ideal sólo se hará realidad al 
cabo de años de actividad intensa previamente programada y enderezada a alcanzar las metas de equidad y 
universalidad de la atención primaria de salud. El gran interrogante es saber si se podrá conseguir esos objeti-
vos en la situación financiera tan precaria que caracteriza la coyuntura actual y que tanto preocupa a los go-
biernos de nuestros países. En ese contexto, tengo la certidumbre de que la OMS sabrá encontrar la fórmula 
más adecuada para reestructurarse, con el propósito de reforzar su eficacia en un mundo en mutación. 

A la vista de los progresos realizados en el país en el plano económico, Portugal ha adoptado una políti-
ca de salud compatible con la situación social y medioambiental que queremos preservar. Más con hechos que 
con palabras, sostenemos que la salud es un pilar del desarrollo y no un subproducto del crecimiento económi-
co. Nosotros aplicamos con firmeza las disposiciones de la ley base de salud promulgada en agosto de 1990 y 
que comienza a dar frutos concretos. 

El mejoramiento de los indicadores clásicos del estado de salud de la población portuguesa (morbilidad y 
mortalidad, esperanza de vida y mortalidad infantil) se ha convertido a lo largo de los últimos años en una 
preocupación constante y somos optimistas en cuanto al porvenir. Los grandes problemas de salud en nuestro 
país son provocados por las enfermedades «de la civilización» resultante sobre todo de la urbanización crecien-
te, a saber, los cánceres y las afecciones del aparato circulatorio, sin contar las consecuencias de los modos de 
vida insanos y los accidentes de tránsito. Estos estigmas de la vida moderna, al igual que otros como la droga, 
son combatidos en la medida de nuestras posibilidades mediante la organización de la acción asistencial que, 
por el momento, depende del Estado. La nueva ley base de salud, que he mencionado, estimula la interven-

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



ción del sector privado en la atención de salud, intervención sometida a medidas rigurosas de control de la 
calidad. La higiene del medio merece igualmente toda nuestra atención. 

La política de mi Gobierno ha de conciliar el crecimiento económico con la defensa de los valores de la 
naturaleza y del medio ambiente. Tras un periodo de implementación, la política de protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales dará, en los cuatro próximos años, un salto cualitativo sin precedente en 
el marco de las diferentes políticas sectoriales a las que supeditará a principios de prevención y solidaridad. 
De ahí la importancia creciente de la vigilancia sanitaria, emprendida por las autoridades educativas y de salud 
pública, que alienta a los individuos y grupos sociales a renunciar a comportamientos nefastos para la salud pú-
blica o individual. La red nacional de centros de salud está en pleno auge y su articulación con los hospitales 
continúa progresando y está adquiriendo una eficacia y una flexibilidad que nunca había tenido. 

En lo tocante a las relaciones internacionales, Portugal desarrolla en forma permanente una actividad en 
tres frentes: la Comunidad Europea, la OMS y los países africanos de lengua oficial portuguesa. Como Portu-
gal ocupa la presidencia de la Comunidad Europea durante los seis primeros meses de este año, abordaré en 
la parte final de mi intervención los temas relacionados con las actividades conjuntas. Por el momento me 
limitaré a mencionar algunos proyectos y actividades en la esfera de la cooperación con la OMS y los países de 
Africa. 

La 41" reunión del Comité Regional para Europa, presidida por el Ministro de Salud de Portugal, tuvo 
lugar en Lisboa del 9 al 14 de septiembre de 1991; esa reunión constituyó el acontecimiento principal del año 
en materia de salud internacional, en el marco de la Región europea de la OMS. Los debates han versado, 
entre otros asuntos, sobre la situación sanitaria de los países de Europa central y oriental, la implementación 
de las 38 metas de la estrategia regional de salud para todos y los nuevos planes de acción contra el tabaquis-
mo y la diabetes. El Comité ha aprobado resoluciones importantes sobre el tema central de la reunión. En 
Portugal, se han organizado igualmente cursos y seminarios bajo los auspicios de la OMS. Los más importan-
tes se referían a la reforma de los sistemas asistenciales y a la salud ambiental y ocupacional en el entorno 
laboral. Se ha avanzado en el marco del programa CINDI así como en el del proyecto «ciudades sanas», a 
tenor del cual se está constituyendo una red nacional con la cooperación de la Asociación Nacional de Munici-
pios Portugueses. 

Las relaciones entre los países africanos de habla portuguesa y mi país se desarrollan en forma muy 
positiva y han cristalizado en la primera reunión de Ministros de Salud de estos países, la semana pasada, en 
Lisboa. En efecto, estos últimos años la ayuda bilateral ha aumentado de forma muy considerable, hasta in-
cluir el tratamiento de enfermos haciéndolos venir a Portugal para recibir atención, la concesión de becas para 
capacitación escolar y profesional, las misiones de asistencia técnica, así como la traducción y difusión de 
documentos científicos. Además de estas actividades conviene mencionar proyectos en colaboración para la 
administración de hospitales en centros importantes de salud, en particular para la cogestión del Hospital 
Agostinho Neto en Santo Tomé y Príncipe, así como de asistencia técnica en el Hospital Américo Boavida de 
Luanda, en este último caso en cooperación con la Comunidad Europea. También se han organizado varios 
cursos y actividades docentes en lengua portuguesa, como el curso de formación de educadores en salud mater-
na y planificación de la familia. 

Tras el Acuerdo de Maastricht, la Comunidad Europea se encuentra en los albores de una era nueva. 
La Unión Europea, no sólo económica y monetaria sino también política, será una realidad después de 1993. 
Ese acontecimiento tendrá consecuencias muy importantes en todos los campos y sectores, incluido el de la 
salud. 

El nuevo Tratado sobre la Unión Europea incluye un documento sobre salud pública en el que se pide a 
la Comunidad que contribuya a asegurar un nivel elevado de protección de la salud humana, haciendo hincapié 
en la prevención de las enfermedades, en particular de los grandes azotes sociales como la toxicomanía, y en el 
fomento de la investigación, la información y la educación sanitaria. Se prevé igualmente que los Estados 
Miembros coordinen entre sí, en conexión con la Comisión de las Comunidades Europeas, sus políticas y 
programas de salud en los ámbitos antes mencionados, pudiendo la Comisión adoptar iniciativas encaminadas 
a promover dicha coordinación. Será, pues, posible tratar en completa armonía los problemas de salud pública 
y reforzar así los vínculos entre la Comunidad Europa y la OMS. La Carta europea sobre el Medio Ambiente 
y la Salud, firmada en Francfort en diciembre de 1989 por todos los Ministros de Medio Ambiente y Salud de 
los países de la Región europea y por los representantes de la Comunidad Europea, ha constituido un logro 
común notable. La combinación de los principios establecidos en materia de salud, cooperación y desarrollo 
como figuran en el Acuerdo de Maastricht sobre el nuevo Tratado de la Unión permitirá una ejecución mucho 
más amplia de los proyectos de ayuda a los países en desarrollo, que incluya diferentes acciones en el sector de 
la salud. 

Desde nuestra última Asamblea Mundial de la Salud, se han celebrado dos reuniones de Consejos de 
Ministros de Salud de los países de la Comunidad: el primero en junio de 1991, bajo la presidencia de Luxem-
burgo, y otro en Bruselas en noviembre de ese mismo año, presidido por los Países Bajos. Bajo la presidencia 
de Luxemburgo, el Consejo examinó la situación del programa «Europa contra el cáncer» y adoptó una 



decisión por la que establecía un plan de acción en el marco del programa para 1991-1993 «Europa contra el 
SIDA». Bajo la presidencia neerlandesa, el Consejo adoptó tres importantes resoluciones: la primera sobre 
las opciones fundamentales de las políticas sanitarias; la segunda sobre la salud y el medio ambiente, que pone 
de relieve las iniciativas de la OMS en materia de higiene del medio; y la tercera sobre el tratamiento y la 
reintegración de los toxicómanos sometidos a sanciones penales. Entre esas resoluciones, me permito destacar 
la relativa a las opciones fundamentales de las políticas sanitarias en la que se pide al Consejo que establezca, 
de aquí al final del presente año, un informe sobre asuntos de la competencia de la Comunidad Europea mere-
cedores de reflexión, debate y esfuerzos conjuntos y encaminados a ayudar a los estados miembros de la Co-
munidad a elaborar sus políticas de salud. Estimo que la Organización Mundial de la Salud podrá aportar una 
contribución muy positiva a la profundización de este debate así como un apoyo a las actividades conjuntas. 

Más recientemente, ya bajo la presidencia portuguesa, se ha adoptado un código de conducta contra el 
dopaje en el deporte, a raíz de la resolución del Consejo del 3 de febrero de 1992. En este momento, el «Con-
sejo de Salud» prepara la próxima reunión que tendrá lugar el 15 de mayo en Bruselas, cuyo orden del día 
incluye: el examen de dos proyectos de directivas referentes a los productos del tabaco, seguido de la adop-
ción del relativo al etiquetado; examen y adopción eventual de conclusiones sobre las medidas a tomar en el 
sector de las enfermedades genéticas y en el marco de un programa de acción relativo a la toxicología con 
fines sanitarios; análisis de la situación de algunos programas comunitarios en curso, como los de «Europa 
contra el SIDA» y «Europa contra el cáncer». También debe celebrarse un debate informal sobre el desarrollo 
de la política de salud comunitaria después del Acuerdo de Maastricht. Otro punto importante del orden del 
día se refiere a la lucha contra la droga. En este contexto, se discutirá en Bruselas un proyecto de reglamento 
para la creación de un centro de vigilancia europeo de la droga, que será un verdadero centro de acogida, 
tratamiento y difusión de datos. El Consejo finalizará los preparativos de la semana europea para fomentar la 
prevención y lucha contra la droga, que tendrá lugar del 16 al 22 de noviembre próximo, así como otras medi-
das a tomar en el marco de las acciones encaminadas a reducir el consumo de la droga. 

Tales son las principales preocupaciones de la Comunidad Europea en el ámbito de la salud, y el tiempo 
mismo que he necesitado simplemente para enumerarlas demuestra en forma evidente el interés que suscitan. 
Agréguese a esto la necesidad de desarrollar actividades comunes con la OMS, ya que las preocupaciones son 
las mismas y es indispensable conceder una ayuda conjunta a los países más menesterosos. 

Quiero terminar aludiendo muy en particular al tema central de las Discusiones Técnicas durante la 
45' Asamblea Mundial de la Salud, «La mujer, la salud y el desarrollo». Difícilmente se encontrará un tema 
más apropiado para definir las desigualdades que sigue habiendo en el mundo cuando ya está a punto de 
terminar el segundo milenario. La delegación portuguesa está a la espera de las conclusiones y recomendacio-
nes de esas Discusiones Técnicas que serán sin duda alguna de gran calidad, habida cuenta de la presencia de 
los especialistas más reconocidos y entendidos en la materia. Deseo con la mayor sinceridad que estas líneas 
directrices contribuyan a que millares de técnicos de la salud, cualesquiera que sean sus creencias, su sexo y su 
raza, puedan cumplir su misión prestando, con su acción, una atención de salud accesible y dando a las muje-
res la oportunidad de ejecutar tantas y tantas tareas en las que su contribución sería muy bienvenida. Quere-
mos un alto nivel de salud para todos, a la que todos contribuyan, y no aceptamos que sólo sea accesible a 
algunos o que solamente algunos aporten su contribución. 

El Sr. KÓNBERG (Suecia) (traducción del inglés)-. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Quiero ante todo expresar al Presi-
dente y a los Vicepresidentes mis felicitaciones más calurosas por su elección. 

La evolución hacia la economía de mercado y la democracia en numerosos países ofrece una oportuni-
dad al desarrollo, en particular en el sector sanitario. Este periodo de transición en modo alguno es fácil. 
Muchos de los países que están atravesando por cambios radicales, por ejemplo en Europa central y oriental, 
tropiezan también con profundas dificultades económicas. No es fácil introducir nuevas prácticas e institucio-
nes en las estructuras políticas y los recursos en medio de la incertidumbre reinante. El mayor desafío a nues-
tro liderazgo en salud pública es capacitar a las comunidades e individuos, tanto hombres como mujeres, para 
que asuman el control de su propio entorno y salud. Esto sólo sucederá cuando la acción directiva guberna-
mental se fundamente en la democracia y los derechos humanos. Al tiempo que se aprovechan las oportunida-
des que ofrecen las fuerzas del mercado, es imperativo que queden protegidas las necesidades sanitarias de 
todos. 

Desde el inicio de este siglo, se vienen aplicando en Suecia una larga hilera de vastas leyes y reformas 
que han combinado el modelo de libre mercado y un sistema de garantías sociales y han creado una sociedad 
igualitaria y abierta con oportunidades para todos. Esta combinación de economía de mercado con una políti-
ca de bienestar social crea un entorno favorable a la salud que constituye una política pública sana. El nuevo 
Gobierno sueco desea mantener, desarrollar y reformar el sistema asistencial general. La equidad de acceso y 
la solidaridad en el financiamiento público son los principios básicos de nuestro sistema de salud. Además, el 



sistema público de seguros garantiza que nadie verá su economía personal gravemente afectada por la mala 
salud, el desempleo o la avanzada edad. 

Los índices generales de morbilidad muestran que la salud de la población sueca es buena en conjunto y 
ha mejorado en ciertos aspectos durante los años ochenta. Así lo reflejan, por ejemplo, los dos años que en 
promedio ha aumentado la longevidad de hombres y mujeres; además, todo parece indicar que esos años son 
dos años sanos. Si a esta imagen positiva se agrega que Suecia tiene la mayor proporción de ancianos de todo 
el mundo, así como la mayor proporción de mujeres asalariadas, cabe considerar razonable el 8,5% del PNB 
que consagramos al sector salud, incluidas las residencias asistenciales. Observamos también que en los años 
ochenta ha disminuido el crecimiento real del gasto sanitario. Se ha de reconocer que esta situación sanitaria 
comparativamente buena se debe no sólo al sistema asistencial mismo, sino tal vez aún más al entorno social, 
económico y físico. Ello implica la necesidad de un análisis continuo de las grandes acciones públicas en rela-
ción con la salud. Implica asimismo que el sector salud renuncie a su pretensión de apropiarse en forma exclu-
siva el concepto de salud y aúne, en cambio, los diversos sectores de la sociedad y forme redes, coaliciones y 
alianzas. 

La situación sanitaria sueca incluye también problemas en el sistema de salud, como la baja productivi-
dad, la adaptación lenta de los servicios a las necesidades de la gente y, pese a la extensión de la atención 
primaria, un hincapié excesivo en el hospital. Como en muchos otros países, se están introduciendo varios 
cambios para acrecentar la responsabilidad y alejarnos de sistemas rígidos, verticales, planificados y de presu-
puestación central con vínculos muy flojos entre la asignación de recursos y los resultados. Las administracio-
nes regionales de salud han introducido sistemas en los que, en vez de recibir un presupuesto por anticipado, 
se paga a los hospitales por cada paciente atendido. Se camina claramente hacia distinguir entre las funciones 
de comprador y las de productor. En estos nuevos sistemas, los políticos están en el lado del comprador, por 
lo común, juntamente con la atención primaria, mientras que los hospitales están en un plano más autónomo. 
Estos sistemas dan al paciente mayor libertad de elección que antes, y ciertas formas de atención se compran 
en una situación de competencia, en la que proveedores privados de atención pueden también hacer sus ofer-
tas. A juzgar por la limitada experiencia hasta ahora acumulada, ha mejorado muchísimo la productividad de 
los hospitales. En el centro de nuestros esfuerzos por mejorar el sistema asistencial está un sistema de aten-
ción primaria que funcione bien. Se está introduciendo gradualmente un sistema de médico de cabecera que 
será ya plenamente operacional a finales de 1995. El propósito principal de esos cambios en la gestión del 
sistema de salud pública es dar al paciente mayor libertad de elección e incentivar a hospitales, médicos y 
centros de salud a que adapten sus actividades a las necesidades y preferencias de los pacientes. 

Los países en desarrollo y los industrializados comparten en grado creciente los mismos problemas de 
salud. Sirvan de ejemplo el SIDA, el abuso de sustancias y los riesgos ambientales. En consecuencia, es tam-
bién común la necesidad de mejorar la gestión de los problemas sanitarios. Hay también razones poderosas 
para una acción conjunta: el interés de cada país por proteger a su población, la oportunidad de aprender de 
la experiencia ajena y el deseo humanitario de reducir las desigualdades más llamativas, tan claramente señala-
das en el informe a la presente Asamblea sobre la Estrategia de Salud para Todos. 

El problema del abuso del alcohol y las drogas afecta a la mayoría de nuestras sociedades. Por ejemplo, 
hay un estrecho vínculo en la sociedad entre el consumo total de alcohol y el número de crímenes violentos. 
El alcohol y las drogas destruyen la familia y devastan la mente y el cuerpo de los jóvenes. Además, el abuso 
de sustancias es un problema creciente en muchos países. La gravedad de la situación en lo relativo a los 
estupefacientes es un reto para cada Estado en particular y para el conjunto de la comunidad internacional y 
debemos hacer todo lo posible por remediar el problema. El Gobierno sueco rechaza con firmeza la opinión 
de que las drogas deban legalizarse total o parcialmente. Es importante que la Organización Mundial de la 
Salud, en su liderazgo mundial de las actividades de salud pública, colabore activamente con el Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas para reducir la demanda. Esto incluye 
también la responsabilidad de adoptar una actitud firme contra cualquier paso hacia la legalización de las 
drogas. 

La Organización Mundial de la Salud será cada vez más importante para la cooperación y el liderazgo 
internacional en el desarrollo sanitario. Es, pues, crucial evitar la inestabilidad financiera, con los riegos obvios 
de poner en entredicho las prioridades, la planificación y la implementación de los programas. Debe ser una 
cuestión de honor para cada Estado Miembro cumplir sus obligaciones con la Organización. La actual situa-
ción económica no es muy satisfactoria. Por ejemplo, es inaceptable que uno de los programas más importan-
tes de la Organización, el Programa Mundial sobre el SIDA, dependa por completo de las contribuciones 
voluntarias de ciertos países. 

El estancamiento de los flujos de recursos al Tercer Mundo, observable durante los años ochenta, repre-
senta una estrategia miope en un mundo cada vez más caracterizado por la interdependencia entre las nacio-
nes. El Gobierno sueco mantendrá la meta del 1% del PNB para asistencia al desarrollo. Todo el apoyo a la 
Europa central y oriental se sobreañade al presupuesto para asistencia, así como los gastos para los refugiados 
que antes se financiaban con créditos incluidos en la asistencia al desarrollo. 



A todos nos preocupa el desequilibrio entre el crecimiento demográfico y los recursos disponibles, así 
como los temas conexos de la migración y el envejecimiento de la población. Mi Gobierno está dispuesto a 
desempeñar un papel activo en el desarrollo de estrategias internacionales para afrontar esos problemas y 
considera que la Organización Mundial de la Salud es uno de los agentes más importantes en esta esfera. Una 
política demográfica dinámica comprende muchos elementos diferentes; la pobreza está en el meollo del pro-
blema, pero una atención maternoinfantil eficaz y la reducción de la mortalidad infantil constituyen elementos 
de solución con el mismo derecho que el acceso a la planificación familiar y la mejora de la situación de mu-
chachas y mujeres. 

En el proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que se celebrará en Río de Janeiro en junio próximo, el Director General ha puesto de relieve que 
el medio ambiente, la salud y el desarrollo son cuestiones inseparables. Las personas son la fuerza impulsora 
del desarrollo sostenible; así pues, la salud y las condiciones de vida han de tener un lugar importante en todas 
las deliberaciones sobre medio ambiente y desarrollo. Mi Gobierno espera que la Organización Mundial de la 
Salud siga participando activamente en el proceso de seguimiento después de Río de Janeiro; entonces es 
cuando comenzará el verdadero trabajo. 

El Dr. KOUCHNER (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítame, se-
ñor Presidente, sumarme a los oradores anteriores para felicitarle. Bajo su dirección, los trabajos de esta 
45a Asamblea Mundial de la Salud ofrecen perspectivas prometedoras. 

Ministro de Salud del Gobierno francés desde hace poco más de un mes, conservo mis atribuciones 
anteriores: la acción humanitaria internacional. He consagrado más de 20 años de mi vida, desde la creación 
de Médicos sin Fronteras y de Médicos del Mundo, a compaginar la acción humanitaria y la medicina, es 
decir, a esperar intervenciones más vivas de la OMS al lado de los enfermos y, muy a menudo, de los más 
pobres. Como médico y como militante humanitario, tengo una opinión muy alta de la Organización Mundial 
de la Salud; es éste un título muy ambicioso y noble. Hablaremos ahora, modestamente, de los cuidados de 
salud, ya que ésa es nuestra especificidad. Si bien me voy a permitir algunas críticas, serán las de un apasiona-
do de las instituciones de las Naciones Unidas, las de un médico que quiere que su Organización Mundial esté 
en la cumbre. Me he encontrado con sus representantes. Los conozco y aprecio su entrega y competencia. 
He tenido numerosas ocasiones de apreciar plenamente el papel que desempeña la OMS como brújula mun-
dial en el campo de la salud, pero deseo aún más acción sobre el terreno. Los médicos y los agentes de salud, 
¿no deben, más aún que los demás, unir el gesto a la palabra? 

Es poco decir que los tiempos cambian; el mundo y los Estados, atravesados por corrientes aparentemen-
te contradictorias, de reagrupamiento pero también de escisión, necesitan más que nunca solidaridad activa y 
coordinada. Ayer estaba yo en Sarajevo, poco antes en Gorni-karabaj en Azerbaiyán, en Armenia y en el 
Sudán, mañana estaré en Somalia. La OMS, junto con otras instituciones, pero en su campo específico, debe 
desempeñar un papel aún más dinámico. Vuestras actividades son irremplazables, hacedlo saber. Difundid en 
el seno del sistema de las Naciones Unidas vuestro papel incontestable de abanderados de la salud. Se requie-
re una ambición elevada y un programa claro para la OMS de los nuevos tiempos. Respondamos a las críticas 
y avancemos. 

El Gobierno francés ha apoyado el conjunto de las iniciativas orientadas según esta voluntad general de 
renovación y en particular el establecimiento de varios grupos importantes de reflexión en el seno del Consejo 
Ejecutivo, pero también en el marco del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, a petición 
del Comité Regional para Europa. Esta ola de cuestionamiento no debe asustarnos, sino, por el contrario, 
considerarla una experiencia estimulante, dinámica y constructiva. 

La información circula más rápido, las urgencias son más frecuentes. Un coordinador de la acción hu-
manitaria, el Sr. Eliasson, ha sido nombrado Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas. Todas las 
instituciones de las Naciones Unidas modifican y adaptan su funcionamiento; la OMS debe hacer lo mismo. 
Deseo, señor Presidente, señor Director General, que el mayor número posible de nosotros participe plena-
mente en esa reflexión global, que debe ser abierta y creativa, sin que por ello se pierdan de vista las dos 
misiones principales que incumben tradicional y jurídicamente a nuestra Organización: por un lado, mantener 
al día los conocimientos científicos que sirven de fundamento para el establecimiento de objetivos, referencias 
y normas, líneas directrices que permitan sugerir estrategias apropiadas; por otro lado, acciones de asistencia 
técnica, o más bien de impulsión, coordinación y ayuda a los países. Como mejor se conjugan estas dos misio-
nes es en la urgencia, como más adelante explicaré. 

Cada vez que sea de interés para la salud pública, ¿no debe la OMS desempeñar su papel propio, de 
animación y coordinación, y servir de punto de referencia obligado? Sé que esta misión rebasa lo que, a los 
ojos de muchos, es hoy la «la misión tradicional» de la OMS. Sé que otros lo hacen en su lugar: el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, organizaciones no gubernamentales e instituciones de las Naciones Unidas. En 



muchos casos, las responsabilidades sanitarias han sido delegadas. Un observador, incluso entendido, piensa 
que la salud de los refugiados compete exclusivamente al Alto Comisionado para los Refugiados, la de los 
palestinos al OOPS, el UNICEF, la FAO u otras instituciones. ¿Todos, menos la OMS, habrían tomado a su 
cargo los problemas de salud? ¿Es normal no estar en primera línea ante situaciones de urgencia en que los 
riesgos para la salud pública son enormes? 

Ciertamente, la OMS se ocupa de las urgencias de manera indirecta, bastante lejana. Pero, ¿por qué no 
acercarse a la realidad? Al tiempo que redespliega sus actividades y vuelve a tomar en sus manos los proble-
mas de salud, ¿no podría la Organización intervenir directamente y con carácter de urgencia cada vez que la 
situación parezca merecerlo, dando así expresión concreta al ejercicio de la solidaridad internacional, y asegu-
rando una presencia activa junto a los responsables sanitarios en los países amenazados? Es verdad que nin-
guna situación de urgencia se parece a otra y que el modo de intervención debe adaptarse a actividades especí-
ficamente médicas y de salud. Convengo en ello. Me falta tiempo para entrar en detalles pero, ¿no podría 
haber un grupo de intervención que, bajo la dependencia inmediata del Director General, dispusiera de me-
dios, material y voluntarios médicos? Este grupo de acción inmediata debería apoyarse en un grupo de crisis 
con sede en Ginebra y en una fuerza de intervención descentralizada. Bien sé que muchos dispositivos existen 
ya y que funcionan bien, pero es preciso armonizarlos. Con todo, he visto tantas situaciones angustiosas que 
estoy persuadido de que la OMS encontrará su lugar junto a los demás. No es el quehacer lo que falta en 
materia de asistencia médica; lo que falta es trabajar para un mundo donde los pobres se empobrecen todavía 
más. A propósito de urgencia, es preciso citar a los Estados y a los gobiernos, a la Organización de las Nacio-
nes Unidas y sus instituciones especializadas, en particular el UNICEF y el ACNUR, que ya he mencionado, a 
las grandes instituciones, en primer lugar el Comité Internacional de la Cruz Roja que ha adquirido en 20 años 
una experiencia y un peso considerables y a las organizaciones no gubernamentales, que desde hace algunos 
decenios están muy presentes y son muy eficaces en sus intervenciones. Para nada se trata de establecer con 
ellos una relación competitiva, sino de asegurar la armonización y la complementariedad. 

La tarea de la OMS, ya considerable, aumentará aún más, pero los cambios y peligros del mundo así lo 
exigen. El Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que va a ser examinado durante esta reunión, 
atestigua, es verdad, el mejoramiento del estado de salud en muchísimos países en desarrollo, pero revela 
también, brutalmente, el estancamiento en los países menos adelantados y para las poblaciones muy pobres de 
los países ricos. En consecuencia, los desniveles se agrandan, lo que es inaceptable para la conciencia colectiva 
del mundo de la salud que nosotros representamos. 

El gran desafío de este fin de siglo es orientar esta evolución de los países pobres aunando el esfuerzo 
de todos. Por eso me congratulo por la iniciativa tomada hace dos años de intensificar la acción en favor de 
los países más necesitados. Francia apoya sin cejar esta iniciativa que, se lo recuerdo a ustedes, consiste en 
desestancar las actividades para permitir su integración en los países interesados, sobre el terreno y no tan sólo 
en los despachos, en asociar a los donantes multilaterales y bilaterales para unir sus esfuerzos y obtener siner-
gias y no rivalidades, tanto en los programas de la OMS, permítanme repetírselo, como entre las diferentes 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas, el CICR y las organizaciones no gubernamentales, y por 
último en concentrar los recursos del presupuesto ordinario en los países y las poblaciones más necesitados, 
destacando, como es natural, todos los aspectos sanitarios y epidemiológicos, pero también los aspectos econó-
micos de los sistemas de salud y el mantenimiento del equipo, material y humano, para la formación continua 
del personal sanitario. 

El estado de salud no depende tan sólo del progreso de los conocimientos, sino de la manera de aplicar 
éstos. Por desgracia, el sector de la salud padece un aislamiento perjudicial tanto en lo político como en lo 
económico. Como ya lo he dicho a propósito de la urgencia, nuestra Organización debe ocupar intelectual-
mente esos campos para reforzar su credibilidad en cuanto organismo de desarrollo de cara a otras institucio-
nes que le hacen la competencia en este terreno, siendo así que no tienen los indispensables conocimientos (o 
«cultura») de los asuntos sanitarios que ha adquirido la OMS a lo largo de los años. Para desempeñar esa 
función, la OMS debe apoyarse en una organización fuerte, en cuyo seno la Sede de Ginebra ejerza una auto-
ridad total sobre las oficinas regionales. Estas serán así relevos eficaces, y no pantallas, de la acción de la 
OMS hacia los países. Descentralización sí, pero una descentralización verdadera a nivel de los países, bajo la 
autoridad política de la Sede, en provecho de los hombres y mujeres que sufren. Simultáneamente, la OMS 
debe también suscitar el surgimiento de un proceso real de «coordinación de la salud» interinstitucional; las 
estructuras de coordinación ya existentes no dan resultados satisfactorios, ya que se circunscriben a debates 
generales. Siendo médico sobre el terreno, con excesiva frecuencia he esperado en vano de la OMS consejos y 
encuadre. 

Sin desvelar prematuramente las grandes líneas de un informe preparado por el grupo especial del Comi-
té de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, que acaba de terminar sus sesiones en París, puedo decir 
que las recomendaciones principales de ese informe serían, sin lugar a dudas, extrapolables con ventaja al 
conjunto de los programas de la OMS. 



¿Por qué no prever, bajo la guía del señor Eliasson, Secretario General Adjunto de asuntos humanita-
rios, que el foro interinstitucional trate, con periodicidad frecuente, temas concretos, lo que facilitaría un re-
parto operacional de las tareas y limitaría éstas a los mandatos específicos y a la eficacia óptima de cada insti-
tución? ¿Por qué no hacer intervenir en esta acción a jóvenes médicos de los países interesados? Esta acción 
debe ser rápida e intensa para satisfacer las demandas acuciantes de países que atraviesan un hondo proceso 
de desarrollo y transformaciones radicales. Pienso, evidentemente, en Europa central y oriental, que tanto 
esperan de nuestra colaboración. Sería muy instructivo analizar a este respecto el silencio, y luego la respues-
ta, de la OMS en relación con el seguimiento de la Conferencia de Washington. Pero hay otra Región - y 
mis pensamientos se dirigen hacia Africa, menesterosa y doliente - cuya situación es tan crítica que el desáni-
mo amenaza con apoderarse de los dadores de ayuda. A eso se debe el que el Ministro francés de Coopera-
ción y yo mismo hayamos decidido para 1992, con el apoyo de la OMS, dar la prioridad a la salud en el Africa 
de habla francesa: «1992: priorité santé en Afrique». Para sostener esta política, el monto de los proyectos 
de salud se tendría que aproximar a 400 millones de francos, es decir, el doble del presupuesto de 1990. Este 
año consagrado a la salud se clausurará con un coloquio sobre el tema de tecnologías, salud y desarrollo, que 
se celebrará en París al comienzo de diciembre y al cual, naturalmente, todos ustedes están invitados. Es 
nuestra voluntad orientar esa ayuda de naturaleza, es verdad, bilateral, en direcciones concordes con las gran-
des líneas orientadoras de la OMS. Ya pasó el tiempo de actuar en solitario y ha llegado el momento de 
armonizar la dirección y las directivas con el trabajo propuesto. 

Nuestras sociedades contemporáneas se fundan, si no en una moral del bien y del mal, por lo menos en 
un código de valores que coloca en primer plano el respeto de los demás, la dignidad de la persona y los dere-
chos humanos. El acceso a la atención y a los progresos de la medicina implican el respeto de una ética. Tras 
larga y lenta maduración colectiva, el Gobierno francés ha elaborado recientemente un proyecto de ley relativo 
en un primer tiempo a la bioética y fundado en la no comercialización del cuerpo humano y de sus productos, 
en el respeto a la vida privada, el consentimiento informado y la protección del patrimonio genético. Es evi-
dente que nuestra Organización debe desempeñar de lleno su función de autoridad moral, en sector tan sensi-
ble como éste, expuesto cada vez más a los asaltos de las nuevas técnicas. Deberá con serenidad, pero con 
firmeza, dirigir el progreso por sendas que respeten estos principios humanistas fundamentales. Estamos 
ciertos de poder contar con la OMS vibrante y dinámica que el mundo espera. Nos es menester una ambición 
para la OMS. 

El Dr. MASON (Estados Unidos de América) (traducción del inglés)-. 

Señor Presidente, Dr. Nakajima, estimados delegados, señoras y señores: Me sumo a mis colegas para 
expresar al Sr. A. Al -Badi mis felicitaciones más fervientes por su elección como Presidente de la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud. 

Estamos celebrando nuestras deliberaciones en medio de algunos de los cambios políticos, económicos y 
sociales más dramáticos que se han producido desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. En este mundo cambiante, el empeño por mejorar la salud de nuestros pueblos nos ofrece magnífi-
cas oportunidades para intensificar y mejorar la cooperación y las relaciones entre los países. En realidad, la 
salud puede convertirse en el gran denominador común entre las naciones durante el siglo XXI. 

La enfermedad no respeta fronteras nacionales ni le importan nuestros sistemas de gobierno ni si somos 
ricos o pobres. En lo que respecta a la enfermedad, todos somos iguales. Gracias a la cooperación internacio-
nal, hemos erradicado la viruela, reducido enormemente la mortalidad infantil y llevado la atención primaria a 
todos los rincones del mundo. Pero quedan aún muchos problemas. Para que la cantidad y la calidad de la 
salud siga mejorando en todo el mundo, se requiere intensificar las consultas y la cooperación internacionales. 

Tal vez ningún otro problema de salud haya galvanizado al personal sanitario de todo el mundo más que 
el SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA estima que para el año 2000 habrá habido 10 millones de de-
funciones por el SIDA y 30-40 millones de infecciones por el VIH, de las cuales el 90% serán en los países en 
desarrollo. La epidemia está devastando familias y comunidades, zapando los avances sanitarios de los últimos 
20 años y amenazando economías enteras. 

Es indispensable un liderazgo fuerte y resuelto, desde los altos escalones gubernamentales a las adminis-
traciones locales, si queremos combatir con éxito este azote mortífero. La Organización Mundial de la Salud 
debe seguir desempeñando con determinación el mandato que le han encomendado las Naciones Unidas de 
dirigir las actividades de prevención, control y educación en relación con el SIDA, así como las de investiga-
ción e información del público. Otras organizaciones de las Naciones Unidas y el PNUD pueden también 
desempeñar un importante papel en esto, siendo indispensable mejorar la coordinación entre todas las organi-
zaciones de las Naciones Unidas. Los jefes de Estado y otros dirigentes políticos deben tomar la iniciativa de 
desarrollar planes nacionales contra el SIDA. Aparte del de la salud, también deben desempeñar un papel 
directivo creciente sectores importantes como los de educación, agricultura, industria y trabajo. Cada uno en 
su campo está obligado a prevenir las muertes de SIDA innecesarias. Las empresas farmacéuticas del sector 



privado, instituciones nacionales e internacionales de investigación y organismos reglamentadores deben esta-
blecer mejores redes para acelerar el intercambio de los resultados de la investigación y adelantar la puesta a 
disposición de los productos prometedores. Las organizaciones no gubernamentales y las comunitarias deben 
fomentar un liderazgo eficaz en el plano local y el desarrollo de programas apropiados. Por último, todos 
deben asumir el papel de educadores; nada de lo que podamos hacer para combatir el SIDA es más importan-
te que propiciar actitudes favorables a modos de comportamiento que eviten la transmisión del VIH. Todos 
los esfuerzos estarán condenados al fracaso si no se imbuye en los ciudadanos comportamientos que protejan 
la vida. 

Si bien los problemas de salud han adquirido dimensiones cada vez más mundiales, los problemas que ha 
de afrontar cada país varían. Muchos países en desarrollo tienen todavía que afrontar azotes como la polio-
mielitis, la difteria, la malaria, la tuberculosis y la lepra. Para resolver esos problemas, los países de todo el 
mundo han demostrado su capacidad y voluntad de unirse y dar ejemplo de cooperación internacional. El 8 de 
octubre de 1991, el Dr. Nakajima y el Director Ejecutivo del UNICEF, James Grant, certificaron ante las 
Naciones Unidas que se había logrado inmunizar al 80% de todos los niños del mundo. Este logro sin prece-
dente se realizó gracias a la acción combinada de más de 70 gobiernos y más de 400 organizaciones benéficas 
encabezados por la OMS y el UNICEF. Como modelo de lo que se puede conseguir con la cooperación entre 
los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y organizaciones benéficas privadas como la Asociación 
Rotaría Internacional, la poliomielitis ha sido prácticamente eliminada en América. Sólo nueve casos se regis-
traron en América en 1991, el último en el Perú en agosto. Están en auge las actividades para alcanzar la 
meta de la OMS de erradicar esta enfermedad en todo mundo para el año 2000. La Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, concebida en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990, se ha convertido en otro 
foco de actividades de liderazgo en la comunidad sanitaria internacional. Esta iniciativa está promoviendo el 
desarrollo y la producción de una nueva generación de vacunas infantiles más inocuas y más eficaces. Organis-
mos gubernamentales de los Estados Unidos están invirtiendo unos US$ 50 millones anuales en investigación y 
desarrollo de estas vacunas perfeccionadas. Estamos además invirtiendo una cantidad equivalente en la pro-
ducción de vacuna. Confiamos en que la continuada cooperación internacional en esta iniciativa ayude a 
derrocar las barreras sociales y técnicas que se oponen a la inmunización universal. En estas y muchas otras 
iniciativas, los Estados Unidos mantienen su hondo compromiso con la cooperación internacional enderezada a 
promover la salud en el mundo en desarrollo. 

En los países industrializados, la mala salud, la discapacidad y las muertes prematuras están ahora rela-
cionadas sobre todo con problemas de carácter comportamental, como el tabaquismo, el abuso de alcohol y 
drogas y la alimentación insana. Sencillamente, no tienen excusa, por ejemplo, los estadounidenses que en 
número superior a los 400 000 pierden cada año la vida por enfermedades relacionadas con el tabaco, como el 
cáncer y las cardiopatías. Pero también en esto el mundo entero ha de convenir en que cada ciudadano tiene 
que responsabilizarse de su propio comportamiento en relación con la salud. Me he referido a este aspecto a 
propósito del SIDA, pero su alcance es mucho mayor. Tenemos que hacer a nuestros ciudadanos capaces de 
tomar las riendas de su propia vida para eliminar una amplia gama de enfermedades costosas y debilitantes 
antes de que se produzcan. Tenemos que convencer a nuestros ciudadanos de que el poder de prevenir mu-
chas enfermedades y muertes no reside en la providencia, ni en el gobierno, ni en reyes o presidentes, sino en 
cada individuo. Debemos convencerlos de que optar por modos de vida sanos es proteger no sólo la salud, 
sino valores tan fundamentales como la dignidad humana, la libertad y la independencia. 

Quiero ahora aludir al tema sobre el que versan las Discusiones Técnicas del presente año: «La mujer, 
la salud y el desarrollo». Durante las Discusiones se nos explicará lo difícil que es actuar a causa de las tradi-
ciones culturales. Comencemos por reconocer que las tradiciones culturales de todos los países han contribui-
do a crear un gran vacío en cuanto al conocimiento de cómo la enfermedad afecta específicamente a las muje-
res y las diferentes medidas de prevención y tratamiento necesarias. 

En los Estados Unidos, hemos desarrollado un plan de acción para la salud de la mujer que establece un 
marco para resolver los problemas prioritarios de salud que afectan a las mujeres y fija metas y actividades 
concretas para nuestro país. Además, hemos iniciado una iniciativa de investigaciones sobre la salud de la 
mujer que, con un costo de US$ 500 millones en 10 años, seguirá la pista a un mínimo de 140 000 mujeres con 
el fin de evaluar enfoques preventivos para el cáncer, las cardiopatías y la osteoporosis. Hemos procurado 
nombrar mujeres capaces y previsoras para puestos de autoridad y liderazgo en nuestras actividades sanitarias 
de los Estados Unidos. Entre esos nombramientos están los de la Dra. Antonia Novello, la primera mujer que 
ha ocupado el cargo de Cirujana General de los Estados Unidos, y la Dra. Bernardine Healy, la primera mujer 
que encabezará los Institutos Nacionales de Salud. 

Según entramos en una nueva era de la historia mundial, es nuestro deseo que la comunidad sanitaria 
mundial acepte el reto de tomar la iniciativa de mejorar la salud, estrechar la cooperación entre los países y 
conseguir un mundo mejor para todos los pueblos. 



El Sr. YAMASHITA (Japón) (traducción de la interpretación inglesa del japonés):1 

En nombre del Gobierno del Japón, deseo presentar a usted mis felicitaciones más cálidas por su elec-
ción como Presidente de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

La OMS tiene numerosos y notables logros en su haber desde su creación en 1948 como autoridad direc-
tiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, logros que se deben en mucho a la diestra mano de 
sus sucesivos Directores Generales. Deseo también expresar mi respeto y mi gratitud más profundos por la 
labor que incansablemente desarrollan el personal de la Sede y de las oficinas regionales de la OMS, que 
trabajan con los Estados Miembros para alcanzar la meta de la salud para todos. 

Aun cuando es indudable que la tendencia general en el mundo es hacia el cumplimiento del deseo de la 
humanidad de disfrutar de paz y felicidad, siendo la salud un elemento de importancia vital, no obstante, como 
lo señala el informe de la OMS sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, el mejora-
miento de la salud en los países en desarrollo mantiene un ritmo lento. Eso hace más necesario que nunca 
que la OMS respalde eficazmente los decididos esfuerzos que despliegan esos países para mejorar la salud de 
sus pueblos. 

Deseando desempeñar un papel más activo en colmar el desnivel sanitario entre los países, mi Gobierno 
va a elevar este año la contribución voluntaria del Japón a un 20% más que la del año pasado y tiene también 
la intención de compartir aún más las técnicas y la experiencia que el Japón ha acumulado a lo largo de los 
años. 

Bajo la dirección del Dr. Nakajima, la OMS ha adoptado nuevos enfoques para abordar diversos proble-
mas, como los del SIDA, la poliomielitis, la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles, el medio ambiente 
y la salud, el abuso de las drogas, y el mejoramiento de la nutrición y la salud en los países menos adelantados. 
La OMS está aceptando el desafío que lanzan estos problemas a la raza humana con valor, sabiduría y deter-
minación, a fin de asegurar la salud para las generaciones presentes y futuras. Elogiamos y apoyamos las 
iniciativas que se están tomando bajo la capaz dirección del Dr. Nakajima. 

Quiero ahora referirme a algunos de los programas de la OMS que consideramos de máxima importan-
cia. La lucha contra el SIDA tiene implicaciones sanitarias y socioeconómicas de dimensiones mundiales, y los 
Estados Miembros y las organizaciones internacionales interesadas deben colaborar activamente en la lucha 
contra el SIDA bajo la dirección de la OMS, que tiene la máxima experiencia y competencia y ha logrado 
notables resultados en este campo. También es muy importante el programa que se propone erradicar la 
poliomielitis para el año 2000. Mi Gobierno seguirá apoyando los esfuerzos mundiales por erradicar la polio-
mielitis en colaboración con la OMS. Al mismo tiempo, se necesita estimular en las regiones las actividades 
de erradicación de esa enfermedad. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil ha sido acogida con entusiasmo 
como un procedimiento nuevo y valioso para combatir las enfermedades transmisibles. Mi Gobierno desea 
ampliar nuestra cooperación técnica con la OMS en el desarrollo de vacunas para los niños y tiene la intención 
de hacer una nueva contribución voluntaria con ese fin. 

El deterioro del medio ambiente es causa de un grave problema sanitario. El próximo mes, en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, uno de los principales puntos del 
orden del día será la salud y el medio ambiente. Tengo la más firme esperanza de que, basando sus delibera-
ciones en el informe de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, la Conferencia dé opimos frutos. 

Apoyamos con decisión la nueva iniciativa del Dr. Nakajima de intensificar la cooperación, cuyo objetivo 
es mejorar la salud de millones de personas que viven en condiciones de salud inaceptables, la mayoría en los 
países menos adelantados. Este nuevo programa se está llevando a cabo teniendo en cuenta la situación eco-
nómica real de cada país beneficiario y en colaboración con la comunidad de donantes y otras organizaciones 
de las Naciones Unidas. Considero que este tipo de cooperación, que combina la cooperación multilateral y 
bilateral bajo la dirección activa de la OMS, merece ulterior estímulo. 

La meta de la salud para todos es un ideal que todos deseamos se alcance y que, estoy persuadido, pue-
de serlo si aunamos conocimientos y esfuerzos. Todos los Estados Miembros de la OMS, sin excepción, han 
hecho lo máximo, en colaboración con la OMS, por convertir este objetivo en realidad. Nuestra meta debe ser 
ahora lograr que esa inversión rinda los mejores frutos. Esa es justamente una de las importantes razones que 
nos han congregado aquí. Debemos examinar de cerca lo que está haciendo la OMS. El entorno social y 
económico mundial no es estable, sino que está cambiando rápidamente. En circunstancias tan difíciles, el 
nuevo marco para la salud pública y las acciones correspondientes que propugna el Dr. Nakajima son impor-
tantísimos. Apoyamos sin reservas la política del Dr. Nakajima y esperamos sinceramente que mantenga su 
diestra guía como Director General y establezca fundamentos sólidos para la salud en el siglo XXI. 

Les doy a ustedes, para terminar, la seguridad de que mi Gobierno seguirá contribuyendo a la salud en 
todos los rincones del mundo mediante el apoyo y la colaboración con la OMS. 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



La Sra. ARMIT (Canadá) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: El año pasado, el 
Dr. Nakajima, nuestro Director General, nos propuso la adopción de un nuevo paradigma de la salud, un 
nuevo plan de acción para mejorar la salud que incorporara el compromiso formal de la OMS para con la 
equidad y la justicia social. Este plan de acción era también para nosotros una invitación a reexaminar nuestra 
visión del desarrollo humano. Es un llamado que se nos lanza para que nos adaptemos a las nuevas realidades 
sociales, políticas y económicas de nuestro mundo en plena evolución. El desarrollo y la aplicación de este 
nuevo paradigma son esenciales para realizar nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000. El Cana-
dá comprueba con gozo que, por conducto de la OMS, se ha dado comienzo al proceso de orientación y que 
un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo examina actualmente la estructura y las funciones de la Organiza-
ción, los medios de que dispone y su capacidad de adaptarse al cambio. El examen de la segunda evaluación 
de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 en la presente Asamblea es otro 
paso en esa transición. El informe pone de manifiesto las variables del desarrollo sanitario e identifica al 
mismo tiempo las diferencias en cuanto a la situación sanitaria, no solamente entre los países industrializados 
y los países en desarrollo, sino también dentro de estos países. Es evidente la necesidad de diversos cambios si 
se quiere aplicar la estrategia de salud para todos. 
* Es mi deseo aprovechar esta oportunidad para hacerles a ustedes partícipes de la experiencia que el 
Canadá ha acumulado en la aplicación de estrategias de salud para todos. Al igual que muchos otros países, 
está en revisión el sistema asistencial del Canadá. Si bien nuestro sistema sigue siendo uno de los más envi-
diables del mundo por su universalidad y accesibilidad, tiene también el gravamen de costos crecientes. Nues-
tro propósito es mantener un nivel elevado de salud y bienestar y reducir la inequidad en salud mediante una 
gestión eficaz y eficiente del sistema asistencial. En noviembre de 1991, el Gobierno Federal comunicó su 
respuesta al informe del Comité Permanente sobre «El sistema asistencial del Canadá y su financiamiento: sin 
soluciones fáciles». En el informe el Gobierno Federal declara su propósito de trabajar y colaborar activamen-
te con todos los niveles de la administración, los agentes de salud, las asociaciones profesionales y otras organi-
zaciones no gubernamentales, así como de reformar el sistema asistencial. 

Nuestras provincias, que son responsables de la gestión y funcionamiento del sistema, se esfuerzan en 
grado creciente por descentralizar los servicios a los planos regional y local. Se está incrementando el número 
de representantes comunitarios en los consejos de los servicios sanitarios y sociales, en los consejos distritales 
de salud y en las organizaciones locales. El objetivo de todo ello es que los servicios atiendan las necesidades 
prioritarias de salud de la población local. 

Las organizaciones no gubernamentales y los grupos de autoayuda son también socios activos de nuestro 
sistema asistencial. En el Canadá estamos persuadidos de que en muchos casos dichas organizaciones y grupos 
contribuyen a menudo más a mejorar la salud que las administraciones y los servicios públicos. La causa de 
ello no es tan sólo que la acción de los gobiernos tiene sus límites, sino que las organizaciones no gubernamen-
tales deben su fuerza a su flexibilidad, al apoyo comunitario y a su libertad de acción. Además, los servicios 
sanitarios y sociales basados en la comunidad tienen una adaptabilidad que los gobiernos nunca podrán tener. 
Contribuyen asimismo a crear un entorno saludable. Nuestra intención es seguir forjando vínculos de asocia-
ción más fuertes para la prestación de servicios con esas organizaciones mediante la compartición de recursos 
y el diálogo. Para ese partenariado es también vital la participación del público. Creemos que para crear un 
medio ambiente sano los ciudadanos han de conocer bien las opciones favorables a la salud, los modos de vida 
sanos y todo lo necesario para mantener un sistema asistencial viable y para contar con los medios apropiados 
para poder recurrir a la atención primaria. La última iniciativa del Gobierno en favor de los niños en peligro, 
llamada «Por un futuro mejor», tiene todos estos elementos de partenariado. El Canadá ve también en el 
partenariado una manera de hacer más eficaz la cooperación internacional. Un ejemplo concreto de esta idea 
es el establecimiento reciente de un departamento encargado del partenariado en el Organismo Canadiense de 
Desarrollo Internacional, con el fin de estimular y facilitar el desarrollo de nuevas coaliciones, redes y grupos 
de colaboración entre instituciones y entidades canadienses y de países en desarrollo. Nuestra experiencia ha 
demostrado que los resultados de este tipo de partenariado pueden ser mayores que la suma de sus partes. 

Varios otros ejemplos de asociación se me vienen a la mente, pero tal vez deba limitarme a la Asocia-
ción Canadiense de Salud Pública, uno de los galardonados este año con el Premio Sasakawa para la Salud que 
se va a otorgar esta semana. Huelga decir que éste es un honor que enorgullece a todos los canadienses. El 
éxito de la labor de la Asociación Canadiense de Salud Pública dentro y fuera del Canadá se debe al empeño 
de la Asociación por trabajar con otros y no sólo para otros. En el plano internacional, merece la pena men-
cionar el establecimiento de asociaciones nacionales de salud pública en más de una docena de países. En 

* Los párrafos siguientes del discurso fueron pronunciados en inglés. 



todos los casos, la característica especial de su participación es el partenariado. Opino sinceramente que todos 
podemos aprender de esa experiencia. 

Creo también que para que el sistema de las Naciones Unidas sea más eficaz debe basarse en el partena-
riado, reconociendo y respetando cada socio el campo de competencia de los demás. Los comentarios hechos 
por el Director General al Consejo Ejecutivo en enero pasado acerca de sus conversaciones con el Presidente 
del Banco Mundial para una colaboración más estrecha entre ambas organizaciones son muy alentadores. 
Esperamos con interés para el próximo año el Informe sobre el Desarrollo Mundial, que estará dedicado a la 
salud. 

Quiero por último, señor Presidente, destacar la importancia de los vínculos de asociación al elaborar el 
nuevo paradigma de la salud. Tal como nosotros lo entendemos, las interrelaciones entre la salud física, men-
tal, social y espiritual - la salud, en una palabra -, es mucho más que la atención de salud. El sistema de 
salud tiene que reorientarse como «sistema para la salud». El partenariado es indispensable para el funciona-
miento eficaz de este sistema. Debemos sustituir los tradicionales sistemas verticales que actúan aisladamente 
por vínculos estrechos entre asociados que actúan de común acuerdo. La duplicación de programas y esfuer-
zos y el desperdicio de reinventar buenas ideas nos priva de recursos que necesitamos. Cooperar y crear 
nuevas maneras de hacer las cosas juntos basándonos en la fuerza de cada uno hará que nuestros recursos 
lleguen más lejos. 

La salud para todos empieza por la nuestra. Con nuestra voluntad y acción colectivas podemos mejorar 
la salud de las poblaciones en todo el mundo. 

El Dr. HE Jiesheng (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino)-. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítanme que, en nombre de la delega-
ción china, comience felicitando calurosamente al Sr. Al-Badi por su elección como Presidente de esta Asam-
blea. 

La delegación china aprueba el informe del Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, sobre las activida-
des de la OMS y son para ella una gran fuente de inspiración los importantes logros que la OMS ha consegui-
do bajo la guía del Director General para proteger y mejorar la salud de la gente y promover la paz y el desa-
rrollo en el mundo. 

Desde los años ochenta, el mundo ha experimentado mucha turbulencia y numerosos cambios. Aun 
cuando los países tienen diferentes sistemas políticos y están en fases diferentes del desarrollo económico, hay 
problemas sanitarios y ambientales comunes que afectan a todos los seres humanos y a todos los países y 
regiones. La OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, desempeña un papel clave como 
vínculo internacional que une a todos los países del mundo en un esfuerzo común por hacer realidad la gran 
meta estratégica de la salud para todos. Recientemente, en su documento de trabajo «Un paradigma de la 
salud: marco para una nueva acción de salud pública», el Director General describía ampliamente las diferen-
tes políticas y medidas adoptadas para hacer realidad la meta estratégica en las nuevas circunstancias y, al 
hacerlo así, ha reforzado mucho la confianza de la gente en el logro de esa meta. Al mismo tiempo, vemos 
con mucho agrado que, gracias al desarrollo de técnicas para la regulación de la fecundidad, centenares de 
miles de mujeres tienen la posibilidad de elegir los momentos e intervalos más favorables para tener hijos, lo 
cual permitirá en cada región poner en armonía el crecimiento demográfico y el desarrollo económico. Cuan-
do mejora la situación nutricional, la gente tiene la oportunidad de aprovechar al máximo sus capacidades 
creativas. Se han afianzado los progresos conseguidos en el Programa Ampliado de Inmunización y en el 
programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas infantiles. En todos los países se han aplicado o 
se están aplicando planes de acción contra el tabaquismo y la poliomielitis. En todo el mundo ha habido una 
respuesta vigorosa para prevenir y controlar el SIDA. El programa de salud maternoinfantil ha conseguido 
que se dé la atención y protección debidas a la salud de un número creciente de grupos vulnerables. Los 
importantes logros conseguidos en esos campos por la OMS han propiciado el fomento de la salud humana y 
el desarrollo de la economía mundial. Ello hay que agradecérselo a los esfuerzos conjuntos desplegados por 
los Estados Miembros, el Director General y el personal de la OMS. China, como Estado Miembro de la 
OMS, ha contribuido positivamente mediante la participación en la ejecución de diversas estrategias y progra-
mas de salud. Así ha podido beneficiarse del firme apoyo y la estrecha cooperación con la sede de la OMS y 
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Deseo con este motivo aprovechar la oportunidad de expresar 
mi gratitud más sincera. 

El año pasado, China se esforzó por llevar adelante reformas en materia de salud y desarrollo de sus 
servicios sanitarios con arreglo a su propia situación nacional y a las estrategias formuladas por la OMS, y 
logró importantes progresos en la aplicación de la estrategia de salud para todos. En 1991, el 75,4% de la 
población rural total se beneficiaba del programa nacional de abastecimiento de agua salubre en las zonas 
rurales. Se llevó el agua corriente al 30,7% de la población rural. Según estadísticas incompletas, se allegaron 
en todo el país 500 millones de yuanes y se los ha utilizado para reforzar una red medicosanitaria rural de tres 



escalones. Se ha conseguido inmunizar al 85% de los niños a nivel provincial y comarcal con cuatro vacunas. 
El verano pasado sufrieron inundaciones catastróficas 18 provincias, municipios y regiones autónomas de Chi-
na, incluidos Anhui y Jiangsu. Sin embargo, gracias a la ayuda y el apoyo de la OMS y de otros organismos de 
las Naciones Unidas y países amigos, y con el esfuerzo mancomunado de toda la población del país, se llevaron 
a cabo con éxito los arduos trabajos de socorro y control de enfermedades en esos desastres. El total nacional 
de nuevos casos de enfermedades infecciosas de las categorías A y B descendió un 0,75% entre enero y octu-
bre de 1991 y el de defunciones en 36,48% en comparación con el mismo periodo de 1990. Se consiguió el 
éxito histórico de que no hubiera grandes epidemias en un año de grandes catástrofes. 

Parte importante de la atención primaria de salud, la salud maternoinfantil interesa a casi 800 millones 
de mujeres y niños en China y siempre se le ha acordado mucha importancia por el Gobierno chino. La tasa 
de mortalidad infantil bajó en China de 200 por 1000 en 1949 a 51,05 en 1986 (cifras de vigilancia), la de mor-
talidad materna de 1500 por 100 000 en 1949 a 94,7 en 1990 y la tasa de natalidad de 36 por 1000 en 1949 a 
21,6 en 1990. La esperanza media de vida ha subido a 69 años. Ahora está prácticamente establecida una red 
completa de salud maternoinfantil. En 1990 había ya 3000 centros de salud maternoinfantil y 200 000 obste-
tras, pediatras y parteras y 470 000 parteras tradicionales aldeanas. Se están consolidando y reforzando en 
todo el país los más de 47 000 centros municipales que desempeñarán un papel crucial en la atención primaria 
rural y urbana. 

Desde que se estableció la meta estratégica de la salud para todos en el año 2000, la OMS ha desarrolla-
do y popularizado una serie de técnicas de salud maternoinfantil apropiadas y poco costosas, como el trata-
miento de las infecciones respiratorias agudas infantiles, la lucha contra las enfermedades diarreicas, las sales 
de rehidratación oral, el programa ampliado de inmunización, el amamantamiento y la maternidad sin riesgo. 
Gracias a la asistencia y el apoyo de la OMS, estas técnicas han sido bien recibidas y se están aplicando profu-
samente en China. Son eficaces para proteger y fomentar la salud de mujeres y niños. Al mismo tiempo, la 
aplicación de estas técnicas ha hecho cambiar las ideas tradicionales de la gente en materia de salud y compor-
tamientos conexos. 

En septiembre de 1990, se adoptaron en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia la Declaración Mun-
dial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y un plan de acción para el decenio de 1990. 
El Gobierno chino firmó oficialmente los documentos y formuló un esbozo de programa chino de desarrollo 
infantil para los años noventa teniendo en cuenta la situación en China. El esbozo fija 10 objetivos principales, 
como los de reducir para el año 2000 en un tercio la tasa de mortalidad entre los menores de cinco años y en 
un 50% la mortalidad materna; reducir a la mitad la incidencia de la malnutrición moderada y grave entre los 
menores de cinco años; y que el 95% de la población rural tenga acceso al suministro de agua donde ésta 
escasea. En el esbozo se fijan una serie de estrategias y medidas correspondientes, a implementar por las 
administraciones en los diversos niveles. En febrero pasado, el Ministerio de Salud Pública publicó un plan de 
ejecución para el esbozo de un programa chino de desarrollo infantil para los años noventa. Después, en el 
marco del programa se celebró un simposio con el fin de formular planes de acción provinciales y municipales. 
La administración está movilizando a todos los niveles recursos de diversos sectores para alcanzar los objetivos 
e integrarlos estrechamente en el logro de la meta estratégica de atención primaria de salud. 

China es un país en desarrollo con 1100 millones de habitantes. Hay en el país grandes disparidades en 
cuanto a desarrollo económico, entorno geográfico, cultura, formas de vida y hábitos sanitarios. Casi el 80% 
de la población vive en la campiña y las mujeres y los niños constituyen los dos tercios de la población. Somos 
conscientes de que aún tenemos por delante una ardua tarea hasta alcanzar plenamente la meta estratégica de 
la salud para todos y los objetivos de la supervivencia, la protección y el desarrollo infantiles antes del año 
2000. El Gobierno chino ha decidido mantener en los años venideros las políticas de prevención, aprovechar 
los progresos en ciencia y tecnología, movilizar la participación comunitaria, dar igual importancia a la medici-
na china tradicional y a la occidental, y servir la causa de la salud del pueblo, con el fin de hacer realidad la 
meta de la atención primaria. Mientras movilizamos amplia y eficazmente los recursos internos, esperamos 
seguir contando con la asistencia y el apoyo tecnológico de la OMS. Simultáneamente cumpliremos como en 
el pasado nuestras obligaciones internacionales y desarrollaremos la ayuda mutua, la cooperación y el inter-
cambio técnico entre China y otros Estados Miembros con el fin de promover más la salud del pueblo chino y 
de otros pueblos de todo el mundo. 

El Sr. ORTEGA (España): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos señoras y señores: Me es grato poder participar 
en la 45' Asamblea Mundial de la Salud, organismo que tan importante papel juega en el impulso y aplicación 
de las políticas de salud a nivel mundial. 

España se encuentra en pleno proceso de desarrollo de una política centrada en la salud, en concordan-
cia con la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. En el día de hoy, precisamente, nuestro 



Ministro de Sanidad se encuentra informando al Parlamento español sobre los contenidos concretos de dicha 
política de salud, razón por la cual no ha podido estar aquí presente, como hubiera sido su deseo. 

La trascendencia de la denominada estrategia de salud para todos es indudable, ya que ha servido para 
que los diferentes países utilicemos un lenguaje común, en cuanto a principios, objetivos y estrategias, y asimis-
mo dispongamos de indicadores de seguimiento que nos ayudan a conocer nuestra situación de salud y a eva-
luar los avances logrados. 

Por otra parte, la estrategia de salud para todos está sirviendo de estímulo, a la vez que de conocimiento 
de las dificultades y retrasos en el logro de una parte de los objetivos. Está sirviendo, en definitiva, para poner 
sobre la mesa en qué medida la reducción de las desigualdades en salud, así como las demás metas, se están 
cumpliendo en los diferentes países y, en consecuencia, está orientando hacia dónde deben dirigirse los esfuer-
zos en cada momento. 

Sin duda, en lo que se refiere a los prerrequisitos para la salud, es decir, en la satisfacción de las necesi-
dades básicas de la vida, tales como: el mantenimiento de la paz, la alimentación adecuada, la vivienda, la 
educación, la justicia social y el entorno saludable, la humanidad no ha avanzado lo suficiente. De esta forma 
no sólo está impidiendo los logros mínimos en salud planteados en años anteriores, sino que es el origen de 
cada vez mayores desigualdades entre los diferentes pueblos de la tierra, realidad ante la que no se puede 
permanecer impasible. 

Otras realidades como el brote de cólera en Latinoamérica, o la pandemia del SIDA, en cuyo programa 
mundial participa España, nos recuerdan, por otro lado, que los profundos cambios que se están produciendo 
hoy en día en las condiciones socioeconómicas y de salud trascienden las fronteras de los países y exigen una 
cooperación y unas soluciones mundiales, además de locales. 

En España, la estrategia de salud para todos se ha materializado en estos años fundamentalmente a 
través de la elaboración, el desarrollo y la aplicación de la Ley General de Sanidad. Algunos de los resultados 
han sido: la universalización del derecho a la protección de la salud y asistencia sanitaria; el desarrollo progre-
sivo de la atención primaria de salud que garantiza a la población el acceso a la asistencia integral preventivo-
curativa; la puesta en marcha de unos servicios regionales de salud en las diferentes comunidades autónomas, 
integrando los recursos sanitarios públicos disponibles para cada ámbito territorial; el progreso en la colabora-
ción intersectorial en temas como la educación para la salud en la escuela, la atención al anciano, etc. 

Como fruto de la colaboración que preside la relación entre la administración central y autonómica en el 
ámbito de la salud, y que se viene traduciendo en estos últimos años en un proceso de planificación, así como 
de coordinación y consenso en las diferentes estrategias sanitarias, recientemente se ha suscrito en el seno del 
consejo interterritorial del sistema nacional de salud un documento llamado Bases para la cooperación en el 
sistema nacional de salud en el que se incluyen los objetivos estratégicos de salud. Dichos objetivos estratégi-
cos, en proceso de formulación y debate, pretenden ser acordes con la estrategia de salud para todos, así como 
con los acuerdos vigentes en el marco de la Comunidad Europea en el ámbito de la salud pública. Mediante 
su elaboración se pretende, con la aportación de los diferentes planes de salud de las comunidades autónomas, 
formular y aprobar el plan integrado de salud de ámbito estatal previsto en nuestra Ley General de Sanidad. 
Previa identificación de los principales problemas y necesidades de salud de los diferentes grupos de edad y 
riesgo, se establecerán unos objetivos mínimos comunes de salud, así como unas estrategias conjuntas a desa-
rrollar por los diferentes agentes implicados (tanto sanitarios como no sanitarios), que darán lugar a la adop-
ción de unos compromisos o acuerdos concretos para conseguir la superación de dichos problemas de salud. 

Entre los problemas de salud que se incluyen como prioritarios en los objetivos estratégicos están los 
relacionados con la salud de la mujer, tema monográfico en las Discusiones Técnicas de esta Asamblea. En los 
últimos años, gracias a la mejora de la atención primaria y especializada de salud en mi país, de la cual nos 
sentimos bastante satisfechos aun siendo conscientes del camino que queda por recorrer, ha avanzado notable-
mente la atención maternoinfantil, en sus aspectos preventivos y de promoción así como asistenciales. 

Sin embargo, persisten algunos problemas importantes a superar, tales como: la reducción de los emba-
razos en adolescentes y edades tardías de la mujer; la reducción de la mortalidad por cáncer femenino (me-
diante una estrategia de generalización de la educación para la salud en las distintas edades de la vida); así 
como la mejora progresiva de los servicios sanitarios; y la coordinación con los servicios sociales. Todos ellos 
son objetivos estratégicos expresamente planteados en el documento mencionado con anterioridad. 

Por lo que se refiere a acciones con proyección internacional llevadas a cabo por mi país en materia de 
salud, necesariamente he de hacer referencia, por la importancia que le concede el Gobierno español, a la 
celebración, en el próximo mes de julio en Madrid, de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Países 
Iberoamericanos, como continuación de la que tuvo lugar el pasado año en Guadalajara (México). En esta 
cumbre, se abordarán temas de enorme importancia en salud pública como el proyecto, elaborado conjunta-
mente por los países y la OPS, para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en Latinoamérica que 
coadyuvará a solucionar el problema del cólera y la mejora de la calidad de vida de la población. También se 
tratará el tema de la organización y desarrollo de los servicios de salud. 



Por otra parte, la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el verano de 1992 proporciona 
una excelente oportunidad para facilitar unos «Juegos Olímpicos sin humo», a través del convenio existente 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el 
comité organizador olímpico Barcelona-92 y la Oficina Regional para Europa de la OMS. Se han valorado 
muy positivamente los beneficios derivados de la celebración de estos Juegos Olímpicos de Barcelona como un 
modelo social de acontecimiento saludable, con su capacidad de influencia sobre los participantes, el público, la 
ciudad y los millones de espectadores que los seguirán por los medios de comunicación de masas. 

No quiero pasar por alto alguno de los numerosos actos organizados a propósito del V Centenario de la 
llegada de los españoles al continente americano, destacando en especial la Exposición Universal de Sevilla. 
Con este motivo, deseo indicarles que se están desarrollando actividades dedicadas a la salud del anciano, al 
tabaco, a la seguridad alimentaria, y a las dietas saludables, en el marco de un convenio de salud pública en el 
que colabora la Oficina Regional para Europa de la OMS, la OPS, la sociedad estatal Expo-92, la Consejería 
de Salud de la Comunidad Autónoma Andaluza, el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. 

Por último, terminaré haciendo referencia a la cumbre celebrada en Maastricht por los Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Comunidad Europea, en la que, como todos ustedes ya conocen, se ha propuesto actualizar 
los tratados constituyentes, modificación encaminada a alcanzar la unión europea, que necesariamente pasa 
por la unión política, económica y monetaria, que deberá ser ratificada por los Estados Miembros. 

Me detengo aquí para expresar en alta voz la satisfacción de las autoridades españolas por la aparición 
de nuevos capítulos dedicados a la salud pública, la protección de los consumidores y el medio ambiente, de 
manera que hoy podemos afirmar que disponemos, a nivel comunitario, de una política de salud pública pro-
piamente dicha. 

El logro de la salud a escala mundial y en cada uno de nuestros países requiere la previa consecución de 
la paz, el reparto solidario de la riqueza y hacer compatible el crecimiento económico de los pueblos con el 
medio ambiente; permítame por ello que una mi voz y la de mi país a cuantos, en el transcurso de la presente 
Asamblea de la Salud, unen sus esfuerzos para el logro de un mundo más justo, y con ello, más sano. 

La Sra. BOTTOMLEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Quiero ante todo felicitar a ustedes, 
señor Presidente y Vicepresidentes, por su elección y asegurarles el pleno apoyo de la delegación del Reino 
Unido en el arduo trabajo de presidir esta 45' Asamblea Mundial de la Salud. Quiero también, a título perso-
nal, felicitar al Profesor Morley, de nuestro Instituto para la Salud del Niño, que ha sido este año galardonado 
con el prestigioso Premio de la Fundación Léon Bernard. 

Aprovecho con agrado la oportunidad de dirigirme a esta Asamblea al poco tiempo de ocupar el cargo 
de Secretaria de Estado para la Salud y me complace asociarme más estrechamente con los trabajos de la 
Organización Mundial de la Salud. Es justo que ustedes ejerzan funciones de autoridad directiva en asuntos 
de sanidad internacional. Todo a lo largo de su historia la Organización Mundial de la Salud ha hecho fre-
cuentes llamamientos para que se resuelvan algunos de los problemas sanitarios mundiales más difíciles. Cada 
vez ha estado a la altura de las circunstancias con una dedicación loable y ha conseguido destacados éxitos. 
Hoy, tal vez más que nunca, la Organización se encuentra ante nuevos y más difíciles problemas, además de 
muchos de los antiguos. 

He leído con interés y preocupación las conclusiones del informe sobre la segunda evaluación de la apli-
cación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. Si bien puede servir de algún consuelo observar las 
tendencias favorables en la situación sanitaria mundial, no puede uno quedar indiferente ante algunas crudas 
realidades. Aunque las tasas de mortalidad entre los menores de cinco años siguen descendiendo en todo el 
mundo, millones de lactantes siguen muriendo cada año en los países en desarrollo. Tienen problemas relacio-
nados con el bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro; no hay asistencia adecuada durante el parto e 
inmediatamente después; se contagian con infecciones, muchas de las cuales son evitables; y han aumentado 
las enfermedades parasitarias, el paludismo y las enfermedades no transmisibles. La presión del crecimiento 
demográfico y las condiciones de vida intolerables causadas por la rápida urbanización se están agudizando. 
Es también causa de seria preocupación el que la mortalidad materna dé pocos indicios de mejorar en muchos 
países en desarrollo. Me alegra saber que las Discusiones Técnicas de este año estén dedicadas al tema «La 
mujer, la salud y el desarrollo». Albergo la esperanza de que estas discusiones den lugar a propuestas concre-
tas de acción con el fin de mejorar el estado de salud de las mujeres, en especial de las más desfavorecidas. 

El Gobierno británico es consciente de las dificultades por las que atraviesan muchos países africanos a 
causa de la devastadora sequía y que fueron puestas de relieve en la reciente reunión de Ministros de Salud de 
la Commonwealth. Este mismo año hemos concedido ayuda de urgencia por valor de £ 23 millones en res-
puesta a un llamamiento procedente del Cuerno de Africa. La semana pasada, nuestra nueva ayuda para los 
países asolados por la sequía en el Africa austral ascendió a £ 30 millones. Ayer, la baronesa Chalker, nuestra 



Ministra de Desarrollo en Ultramar, respaldó con vigor una propuesta de la Comunidad Económica Europea 
para el envío de 800 000 toneladas de ayuda alimentaria urgente, en su mayoría a países afectados por la 
sequía. Instamos a otros países a que respondan en forma similar. 

Señor Director General: En la introducción al informe bienal sobre 1990-1991 nos recordaba usted 
algunos de los grandes problemas que exigen nuestra atención en esta Asamblea y después; por ejemplo, las 
necesidades que se están presentando en Europa central y oriental, donde los anteriores sistemas de salud se 
han desintegrado. Ello constituye un problema de dimensiones internacionales, que requerirá la asistencia y el 
apoyo solidarios de todos los Miembros de esta Organización. Menciona usted también las enfermedades 
crónicas y degenerativas que exigen cada vez más atención a causa del envejecimiento de la población en todos 
los países del mundo. Mencionemos el terrible problema del SIDA, con el tributo en sufrimientos y vidas 
humanas que cobra y continuará cobrando, en particular a los más vulnerables y desfavorecidos. Ciertamente 
usted tenía razón al llamarnos a todos la atención sobre estos problemas. 

Mi Gobierno es muy consciente de los graves problemas sanitarios que pesan sobre muchos de los países 
desaventajados. Hemos dado a nuestra ayuda para el desarrollo el objetivo de socorrerlos. El Reino Unido 
seguirá ayudando a los países en desarrollo a mejorar sus servicios de salud pública. Entre las principales 
prioridades del programa de ayuda del Reino Unido están promover la salud y capacitar a las parejas para 
planificar el tamaño de su familia. Con nuestro programa de asistencia sanitaria y demográfica queremos 
ayudar a la gente de los países en desarrollo, en particular a los más pobres, a las mujeres y a los niños, a 
tener acceso a una atención de salud que afronte los problemas sanitarios de mayores consecuencias sociales y 
económicas. Reconocemos que incluso la atención más básica de salud resulta cara. Queremos que se haga 
un uso óptimo de los recursos existentes y que los servicios prestados sean eficaces y lleguen a quienes más lo 
necesiten. Reconocemos que los sistemas de salud en la mayoría de los países en desarrollo no son ahora 
capaces de prestar el tipo de servicios que la gente necesita. En parte esta deficiencia se debe a la escasez de 
fondos, pero también a que los recursos disponibles se dedican a menudo a una atención de salud inapropiada 
que sólo responde a las necesidades de una minoría. A nuestro juicio, la OMS debe centrar sus esfuerzos: 
1) en trabajar con los gobiernos cuando éstos formulan sus políticas de salud, de modo que los servicios vayan 
dirigidos a los más necesitados; 2) en fortalecer la capacidad nacional de priorizar las necesidades sanitarias, 
planificar y administrar los servicios de salud y presupuestar y controlar los recursos utilizados; 3) en propor-
cionar apoyo para servicios prioritarios: salud de las mujeres y planificación familiar, control del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedades de transmisión sexual y SIDA, y lucha contra enfermedades 
transmisibles importantes como el paludismo; 4) en ayudar a los gobiernos a modificar en forma pertinente la 
estructura y funciones de sus sistemas de salud de manera que éstos puedan, si cuentan con fondos suficientes, 
prestar los servicios indispensables cuando y donde se necesiten; y 5) en apoyar investigaciones aplicadas que 
conduzcan al desarrollo de nuevas técnicas y sistemas asistenciales con los que abordar los grandes problemas 
de salud del mundo en desarrollo. 

He observado con agrado que la Asamblea va a examinar un informe del Director General sobre el 
fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo a las estrategias de salud para todos. Sé que en mu-
chos países la situación y la capacitación de las enfermeras y parteras son deficientes, por lo que necesitan 
nuestra ayuda y apoyo. Continuaremos estimulando y respaldando los esfuerzos de la OMS por ayudar a los 
países en desarrollo a identificar sus necesidades prioritarias de salud y seleccionar estrategias eficientes para 
satisfacerlas. 

Señor Director General: En su reciente visita a mi país, explicaba usted cómo los problemas de salud y 
sus causas trascienden los límites sectoriales y que se han de encontrar nuevas maneras de promover la cola-
boración multisectorial para obtener mejor rendimiento de los recursos humanos, financieros y físicos existen-
tes. La búsqueda de eficacia, eficiencia y contención de costos debe ser preocupación de toda la sociedad: 
políticos, administradores, profesionales de salud y consumidores. Este es uno de los principales aspectos de la 
nueva iniciativa de usted en salud pública. Compartimos esas ideas y las hemos reflejado en nuestro documen-
to consultivo «The health of the nation», publicado en junio pasado, que exponía la estrategia sanitaria pro-
puesta por Inglaterra para el año 2000 y más adelante, y en las reformas que hemos aplicado en nuestros 
servicios nacionales de salud. En nuestras propuestas de estrategia sanitaria hemos querido edificar sobre los 
cimientos ya puestos por las metas de salud para todos. Un elemento clave en nuestras reformas ha sido una 
mayor delegación de facultades al nivel local. Un liderazgo que quiera controlar cada aspecto del servicio 
nunca podrá ser plenamente eficaz. Es importante crear un marco y un entorno en el que se pueda ejercer la 
responsabilidad y se tomen las decisiones cerca de los lugares donde se van a aplicar, de manera que respon-
dan mejor a la situación y las necesidades locales. A nosotros corresponde dar orientaciones claras y apoyar a 
quienes toman las decisiones administrativas cotidianas a nivel local. Asimismo, hemos de monitorear y anali-
zar los rendimientos para cerciorarnos de que se cumplen las normas. 

Las reformas en el Reino Unido se han centrado en la delegación de responsabilidades para que los 
servicios respondan más a las necesidades de la población. Dos elementos básicos han sido el establecimiento 
de agrupaciones de servicios de salud y el poner en manos de los médicos de cabecera sus propios presupues-



tos para el funcionamiento de sus consultorios. Las agrupaciones son unidades integradas, por ejemplo, por 
autoridades distritales de salud, hospitales locales y servicios comunitarios de salud. Se autoadministran y 
tienen un consejo de gestión y presupuestos propios. Fueron creadas en abril de 1991 y ya se observan mejo-
ras en la calidad de sus servicios. Se está acortando el tiempo de espera antes del tratamiento. Contratando 
personal para una atención de salud de mejor calidad y más flexible, las agrupaciones comunitarias pueden ya 
ampliar sus servicios, ocupándose en la comunidad de los enfermos mentales y de los que tienen discapacida-
des de aprendizaje. Al delegar hacia abajo los presupuestos y la adopción de decisiones, la gente se siente 
más responsable de los servicios que presta a los pacientes y pone en marcha un ciclo permanente de dedica-
ción y mejora. Lo mismo está sucediendo con nuestro plan de financiamiento con médicos generales. Está 
cubierto el 15% de la población, porcentaje que subirá al 25% en un año. Estamos también introduciendo una 
carta del paciente, constitución escrita del servicio de salud que fija los derechos básicos del paciente. Muchas 
de nuestras reformas están inspiradas en los ideales y principios de la estrategia de salud para todos. Reflejan 
muchas de las ideas contenidas en la iniciativa del Director General para una nueva acción en salud pública. 

He aludido antes a los ingentes problemas y retos que hemos de afrontar todos colectivamente en esta 
Organización. Por grandes y difíciles que sean esos problemas, nos ofrecen oportunidades magníficas para 
estrechar los lazos de colaboración. La solución de muchos de nuestros problemas exige guía y capacidad 
directiva. Todos y cada uno debemos dar muestra de esas cualidades en prosecución de la meta común de la 
salud para todos. La Organización Mundial de la Salud encarna el espíritu de ese ideal. A nosotros nos toca 
convertirlo en acción práctica. 

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

Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados, estimados colegas: Es para mí un gran 
honor y una satisfacción hablar ante esta Asamblea en nombre del Gobierno danés. 

Nos encontramos ante graves y vastos problemas mundiales de salud, o por decirlo con palabras más 
positivas, ante grandes desafíos. Muchos de los documentos que ha de examinar la presente Asamblea lo 
dicen con toda claridad. Tropezamos todavía con problemas para prevenir o combatir numerosas enfermeda-
des y estamos bajo la amenaza de epidemias e incluso de pandemias. Las alarmantes cifras del SIDA son 
motivo de preocupación creciente. Esta Organización ha hecho mucho y se han logrado buenos resultados 
gracias a una destreza y una eficiencia sobresalientes, pero aún nos esperan muchas e importantes tareas. 

En la parte del planeta de donde yo vengo, los problemas de salud tal vez parezcan pequeños si se los 
compara con los que aquejan a la humanidad en otras partes del mundo. Pero esto no quiere decir que las 
estrategias y programas de la OMS no hayan desempeñado un papel importante en la política y la planifica-
ción del sector sanitario en mi parte del mundo. Las metas que se han propuesto en ejecución de la estrategia 
de salud para todos han actuado de catalizadores para evaluar la política de salud en mi país. 

Un ejemplo de esto es la red de ciudades sanas, promovida por la Oficina Regional para Europa y desa-
rrollada en coordinada colaboración entre los Estados Miembros europeos. El próximo mes Copenhague 
alojará un importante simposio para la red europea de ciudades sanas. Este simposio constituye el término de 
la primera fase quinquenal de ejecución del proyecto. El concepto ciudades sanas es un instrumento eficaz 
para resolver nuestros problemas de salud, que son complejos y de muchas facetas. A menudo están estrecha-
mente entretejidos con problemas políticos, económicos, sociales, medioambientales o administrativos. Por 
este motivo, esos problemas no son susceptibles de ser resueltos en base a un concepto estrecho de la salud, 
que es el que suele aplicarse cuando se estudian los problemas sanitarios. 

Los actuales problemas sanitarios no pueden resolverlos sólo los profesionales de salud. Es necesaria la 
cooperación, muy a menudo multisectorial y multiprofesional, para llegar a un enfoque eficaz y práctico. A mi 
entender, la existencia de sistemas políticos democráticos, transparentes y responsables, que impongan el res-
peto a los derechos humanos y propicien la participación popular es un prerrequisito importante para un creci-
miento y desarrollo duraderos. Sin esos elementos básicos difícilmente podrán tener éxito nuestros esfuerzos. 
Todos los grupos deben tener la oportunidad de participar plenamente en el proceso de desarrollo, que intere-
sa no sólo para la satisfacción de las necesidades básicas sino también para el desarrollo humano como proce-
so dinámico. 

Aprovecho la oportunidad para elogiar la intención que inspira las actividades de la OMS tendientes a 
fortalecer el apoyo técnico y económico a los países que tropiezan con dificultades económicas, en particular 
los menos adelantados. Es importante que la Organización ayude a esos países a remodelar su planificación 
sanitaria para proporcionar servicios básicos a la mayoría de la población, en particular a los grupos más po-
bres y vulnerables. En especial, la situación actual en Africa exige una movilización extraordinaria de recursos. 
Es un gran acierto que el programa ofrezca apoyo técnico a los gobiernos para la gestión y para formular 
políticas y prioridades. Sin embargo, también para esto es preciso un enfoque multidisciplinario. Es necesario 
recabar la participación de grupos profesionales distintos de los médicos. Para llevar a cabo esta tarea sería 



por añadidura muy conveniente intensificar la cooperación con el PNUD, que tiene amplia experiencia en el 
asesoramiento y planificación de programas por conducto de sus oficinas en todo el mundo. 

A propósito del desarrollo sanitario y las limitaciones económicas, los gastos militares en muchos países 
en desarrollo son causa de particular inquietud. Absorben con frecuencia el 15% de los ingresos públicos de 
los países en desarrollo, es decir, más de lo que muchos países gastan en necesidades básicas como la salud y 
la educación. Quiero, pues, encarecer la necesidad de poner coto a los gastos militares con el fin de disponer 
de fondos suficientes para las inversiones tan necesarias en el sector social. 

Es de suma importancia que la OMS afronte la realidad mundial y ataque los vastos problemas de salud 
con que nos enfrentamos. Si no, tal vez la Organización acabe ocupando una posición más marginal sin apro-
vechar plena y eficazmente sus recursos. En una organización viva que se ocupa del desarrollo, es indispensa-
ble cuestionar la idoneidad de las estructuras y rutinas de trabajo existentes. El Consejo Ejecutivo, en su 
reunión del pasado enero, tuvo mucha conciencia de que la situación futura de esta Organización requiere 
serias reflexiones. Entre otras cosas, hay que examinar las implicaciones de las limitaciones financieras. Im-
pulsado por esas consideraciones, el Consejo Ejecutivo estableció un Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales. Estoy a la espera de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo presen-
tará al Consejo Ejecutivo en enero de 1993. 

Considero muy importante que esta Organización persiga seriamente sus objetivos y mantenga su com-
promiso con la estrategia de salud para todos. Quiero destacar la importancia de seguir desarrollando y com-
pletando el concepto de atención primaria. Fortalecer dicho concepto es muy importante para alcanzar la 
salud para todos. Pero al mismo tiempo es importante reconocer la necesidad de enderezar el rumbo cuando 
convenga y mantener la capacidad y flexibilidad indispensables para un reajuste continuado de las prioridades. 
A condición de que la Organización tenga el valor y la voluntad de proceder a los reajustes necesarios, estoy 
persuadido de que la OMS continuará ejerciendo su liderazgo en la pugna por resolver los grandes problemas 
mundiales de salud. 

El PRESIDENTE (itraducción de la versión inglesa del árabe): 

Antes de levantar la sesión, recuerdo que esta tarde, a las 14.30 horas, hablará ante la Asamblea el Presi-
dente de la República de Portugal, Su Excelencia el Sr. Mario Soares. Les ruego a todos ustedes que ocupen 
sus asientos a las 14.25 horas a más tardar. Cuando termine la sesión especial, continuarán los debates en 
sesión plenaria. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



CUARTA SESION PLENARIA 

Martes, 5 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente interino: Profesor M. MAIORESCU (Rumania) 

1. LA SALUD, EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

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

Se abre la sesión. Tenemos el honor de recibir entre nosotros a Su Excelencia el Sr. Mario Soares, 
Presidente de la República de Portugal. Tengo la certeza de que todos ustedes comparten conmigo el agrade-
cimiento al Presidente Soares por haber respondido a la solicitud del Director General para que interviniera 
ante esta sesión especial sobre el tema de la economía mundial, la salud, el desarrollo y el medio ambiente. 
Con ello, ha demostrado también su preocupación por la salud de todos los pueblos. 

Tengo ahora el privilegio de presentarles al Dr. Salim A. Salim, que actuará como coordinador especial 
de esta sesión y tomará la palabra antes del Presidente Soares. El Dr. Salim procede de Tanzania y cuenta 
con una larga e ilustre carrera en el campo internacional. Fue Embajador ante Egipto, la India y China para 
ser nombrado a continuación Representante Permanente de su país ante las Naciones Unidas en Nueva York. 
Durante sus 10 años de servicio ante las Naciones Unidas, desde 1970 hasta 1980, el Dr. Salim fue elegido 
Presidente del Consejo de Seguridad en 1976 y después Presidente de la Asamblea General en 1979. Después 
de su mandato como Representante Permanente ante las Naciones Unidas, el Dr. Salim regresó a Tanzania, 
donde ocupó una serie de cargos importantes: Ministro de Asuntos Exteriores, Viceprimer Ministro, Ministro 
de Defensa y Primer Ministro. En 1989 el Dr. Salim fue elegido para el puesto de Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana, puesto que ocupa actualmente. En cuanto importante figura internacio-
nal, y por su amplia experiencia, el Dr. Salim reúne todas las cualidades para coordinar esta sesión especial del 
pleno de la Asamblea. 

A continuación tengo el honor de presentarles a nuestro invitado de honor, el Presidente Mario Soares. 
Aunque apenas necesita presentación, dedicaré algunos minutos a recordar su valerosa y extraordinaria carre-
ra. El Sr. Mario Soares nació en Lisboa en 1924. Se licenció en Ciencias Políticas (Historia/Filosofía) por la 
Universidad de Lisboa en 1951, y en Derecho por la misma Universidad en 1957. Ya como estudiante, el 
Sr. Soares luchó activamente contra la dictadura en su país. Fue el comienzo de una lucha larga y tenaz que le 
llevó a participar en la organización de la oposición democrática al salazarismo. Ingresó en el Movimiento de 
Unidad Nacional Antifascista en mayo de 1943 y después fue miembro del Comité Central del Movimiento por 
la Unidad Democrática. Como abogado defensor de presos políticos, tomó parte en varios juicios celebrados 
en condiciones dramáticas en el «Tribunal Plenario» (tribunal especial para casos políticos) y en el tribunal 
militar especial. Fue detenido en 12 ocasiones por la policía secreta a causa de sus actividades políticas, pasó 
en la cárcel casi tres años, fue deportado sin juicio previo a Santo Tomé (Africa) en 1968, y se vio obligado a 
exiliarse en Francia en 1970. En 1973, en un congreso celebrado en Alemania, el movimiento «Acción Socia-
lista Portuguesa» se convirtió en el Partido Socialista; Mario Soares fue elegido Secretario General y reelegido 
sucesivamente, ocupando el cargo durante 13 años. Mario Soares regresó de su exilio en Francia en 1974. A 
los pocos días de su regreso recorrió varias capitales europeas a fin de obtener el reconocimiento diplomático 
del nuevo régimen democrático en Portugal. Fue Ministro de Asuntos Exteriores en los tres primeros gobier-
nos provisionales y Ministro sin Cartera en el cuarto gobierno provisional. Inició oficialmente el proceso de 
descolonización en las reuniones de Dakar con Arístides Pereira, antiguo Presidente de la República de Cabo 
Verde, y en Lusaka con Samora Machel, difunto Presidente de Mozambique. 

Fue elegido Presidente por un periodo de cinco años el 16 de febrero de 1986. Es el primer Presidente 
civil de la historia portuguesa que ha sido elegido directamente por el pueblo. El 13 de enero de 1991 fue 
reelegido Presidente de la República, con la mayoría más alta jamás alcanzada. Como Secretario General del 
Partido Socialista, Vicepresidente de la Internacional Socialista (cargo para el que fue elegido en el congreso 



de Ginebra de 1976 y sucesivamente reelegido), Ministro de Asuntos Exteriores y Primer Ministro, Mario 
Soares ha desplegado una actividad intensa en el campo internacional. Ha participado en numerosas negocia-
ciones, reuniones, conferencias, congresos y misiones, tanto en el marco de la Internacional Socialista como 
fuera de él. En marzo de 1977, dio comienzo al proceso para la entrada de Portugal en la Comunidad Euro-
pea y, en su calidad de Primer Ministro, Mario Soares firmó el Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. 
Como miembro de la antigua Asociación Portuguesa de Escritores, el Sr. Soares tiene en su haber numerosas 
publicaciones sobre política e historia y ha recibido diplomas honoríficos de universidades de Asia, Europa, 
América Latina y los Estados Unidos de América. Los premios y las condecoraciones que ha recibido de 
países de todo el mundo son demasiado numerosos para citarlos todos aquí. Deberé conformarme con decir 
que sus eminentes logros han merecido reconocimiento mundial. 

Señoras y señores, es para mí un gran honor, repito, presentar al Sr. Mario Soares, Presidente de la Re-
pública de Portugal. Tiene ahora la palabra el coordinador especial de la sesión, el Dr. Salim A. Salim. 

El Dr. SALIM (Coordinador especial) (traducción del inglés)-. 

Señor Presidente de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, Su Excelencia el Sr. Mario Soares, Presidente 
de la República de Portugal, distinguidos Ministros de Salud y Jefes de delegaciones, señor Director General 
de la OMS, señoras y señores: Permítanme comenzar expresando mi profundo agradecimiento al Dr. Hiroshi 
Nakajima, distinguido Director General de la Organización Mundial de la Salud, por haber tomado la iniciativa 
de organizar este acontecimiento. Me complace particularmente disponer de esta oportunidad para hablar 
sobre la actual economía mundial, la salud, el desarrollo y el medio ambiente. En mi calidad de coordinador 
de las sesiones especiales, me gustaría comentar brevemente algunos de los problemas a que se enfrenta el 
mundo en desarrollo y Africa en particular. 

Este es un tema de especial importancia, sobre todo para Africa, aún aquejada por graves dificultades 
económicas y las correspondientes repercusiones para la capacidad del continente para atender las necesidades 
sociales de su población. La cuestión es aún más candente con los acontecimientos mundiales que se están 
produciendo, en particular la tendencia hacia la globalización. A medida que la tecnología acerca más a los 
países y los pueblos, y que los problemas comunes requieren una respuesta mundial cada vez más coordinada, 
la humanidad poco a poco se ve más hermanada por la necesidad mutua. Con el tiempo, estos problemas 
compartidos y la dependencia mutua interaccionarán para dar soluciones a la miríada de dificultades a que 
ahora se enfrenta la humanidad. Mis breves observaciones se centrarán en la necesidad de solidaridad huma-
na ante los problemas interrelacionados del desarrollo, la salud y el medio ambiente. 

El objeto del desarrollo es la población. En consecuencia, el propósito del desarrollo debe ser mejorar la 
calidad de su vida. Por esa razón ahora nos damos cuenta, en Africa como en otras partes, de que mientras 
que la recuperación y el crecimiento son el objetivo inmediato de los programas de reajuste estructural que 
ahora están en marcha, éstos no pueden ser la meta en sí mismos. Esos reajustes tienen por objeto atender la 
imperiosa necesidad de detener el deslizamiento de nuestros pueblos hacia una pobreza aún más profunda. A 
la larga, más bien, el objetivo central debe ser atacar los problemas fundamentales del desarrollo a largo plazo, 
de invertir en la gente. El desarrollo centrado en la población debe ser tal que no sólo asocie a la población 
con los gobiernos y en el que aquélla desempeñe un papel esencial en la determinación del contenido y la 
dirección de las políticas de desarrollo, sino también dirigirse a eliminar la pobreza y mejorar la calidad de la 
vida. Una población sana e instruida es el objetivo último por el que debemos luchar. 

Para garantizar una vida sana y buena instrucción para nuestros pueblos hará falta algo más que declara-
ciones políticas de intenciones. Para elevar el nivel de salud, para reducir los índices de mortalidad, para 
eliminar la malnutrición, para inmunizar a los niños, para ofrecer medicamentos básicos, para mejorar las 
condiciones de saneamiento, para aumentar las inscripciones en las escuelas y, sin duda, para abastecer de 
agua de bebida salubre a nuestras gentes harán falta ingentes recursos, tanto financieros como humanos. Por 
ello, será necesario, a la vez que perseguimos el objetivo de una sociedad más sana, estudiar la manera de 
asociarnos a escala mundial para movilizar recursos destinados en particular a resucitar las economías de los 
países en desarrollo y especialmente de los africanos, a fin de reavivar el crecimiento y el desarrollo. Solamen-
te elevando los niveles de ingresos de nuestros países podremos comenzar a atender esas cuestiones de modo 
enérgico y global. 

Africa forma parte de la economía mundial, aunque aún esté funcionando en sus márgenes. Es el esla-
bón más débil en la cadena que une al mundo en una sola economía y, en consecuencia, el más frágil. La 
dependencia de las economías africanas respecto de los productos básicos la ha convertido en un continente 
crónicamente vulnerable a las manipulaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés, así como de los 
precios de esos productos y de los bienes de capital. Las pautas asimétricas de consumo del continente siguen 
exacerbando las deficiencias sistémicas de nuestras economías. Enfrentada a la realidad de los ingresos en 
deterioro y a la carga de la deuda externa, en un clima de disminución de la ayuda y de los créditos favorables, 
Africa ha comenzado a desplegar esfuerzos hercúleos para la recuperación económica y el desarrollo. Los 



programas de reajuste estructural y de liberalización económica sólo han intentado atender las necesidades 
inmediatas de estabilización. Las tareas más amplias del desarrollo y de satisfacer las necesidades de la pobla-
ción aún no se han emprendido. Aunque están muy claros los esfuerzos en pro de la recuperación económica 
en el continente, la capacidad de Africa para resurgir del actual ciclo vicioso de la pobreza se ve limitada por 
la hostilidad del clima económico internacional en el que tiene que moverse. 

La cuestión de la pesada carga que supone la deuda externa de Africa necesita atención particular y 
urgente. La obligación de reembolsar una deuda de más de 270 000 millones de dólares, especialmente sus 
intereses, ha menoscabado en gran medida la capacidad de los gobiernos africanos para prestar servicios socia-
les indispensables a la población como son la salud, la educación y la vivienda. Del mismo modo, está cada 
vez más claro que incluso la cuestión del reajuste estructural debe abordarse con más imaginación, para que 
esos programas no pongan en peligro también la capacidad de los gobiernos para atender sus obligaciones 
hacia la sociedad, y especialmente hacia sus segmentos más vulnerables. Porque, en última instancia, esos 
programas pueden ser sostenibles a largo plazo si también se hacen sensibles a las necesidades primarias legíti-
mas de la población. En particular, esos programas de reajuste y de estabilización deben recibir más recursos. 

Con miras, por tanto, a afrontar el reto múltiple que supone gestionar la economía mundial, el desarrollo 
sanitario y el medio ambiente, necesitaremos aliarnos para movilizar recursos en favor de los países en desa-
rrollo. Estos necesitan mejores condiciones comerciales, acceso a los mercados del mundo desarrollado, pre-
cios remuneradores para sus productos básicos, y la solución del problema de la deuda para que aumenten sus 
niveles de ingresos y se estimule el ahorro interno para la inversión. Ello habrá de complementarse con un 
nivel mayor de ayuda y un acceso fácil a los créditos en condiciones favorables. 

Los países africanos se enfrentan no sólo a esos problemas económicos inmensos, sino también a proble-
mas sociales, algunos endémicos y otros debidos a la caída de las fortunas económicas del continente. Africa 
soporta el azote de 6 millones de refugiados, 12 millones de personas desplazadas y miles de personas que 
regresan. Las condiciones sanitarias en los campos de refugiados repartidos por muchas zonas dentro de los 
Estados Miembros de la Organización de la Unidad Africana (OUA), así como entre las poblaciones desplaza-
das en el interior de países, deben preocuparnos a todos. Si bien es verdad que todas las comunidades desa-
rraigadas son vulnerables, dentro de ellas las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados lo son aún 
más. 

Africa también tiene ante sí el reto de preservar su medio ambiente. La humanidad está dándose cuenta 
dolorosamente de los peligros potenciales que la acechan si permite que el entorno siga deteriorándose. La 
relación inextricable entre, por una parte, la degradación ambiental, la erosión del suelo y la baja productividad 
agrícola, y, por otra, su repercusión concomitante en la salud, la nutrición, el saneamiento y la inseguridad 
alimentaria afecta adversamente al crecimiento socioeconómico africano. Dos de los problemas ambientales 
más graves y difíciles del continente son la sequía y la desertización. La sequía amenaza actualmente a 27 mi-
llones de personas en 14 países africanos, especialmente en la parte sur del continente y en el Cuerno de 
Africa. 

Mientras seguimos padeciendo las consecuencias de estas calamidades naturales, como la sequía que hoy 
asóla partes enteras del continente, debemos combatir también las causadas por el hombre. Los conflictos y 
las guerras no sólo han trastornado los modos de vida y desarraigado comunidades enteras, sino que también 
han devastado las infraestructuras sociales: escuelas, centros de salud, dispensarios y hospitales han quedado 
arrasados junto con su entorno de resultas de conflictos interestatales o internos. Africa, con renovada deter-
minación, ha comenzado a abordar la cuestión de los conflictos, con el concepto claro de que, a menos que se 
resuelvan, el continente no pcdrá hacer frente al enorme reto de mejorar la calidad de vida de sus pueblos. 
Lo que necesitamos ahora, además de solidaridad para atender las necesidades humanitarias inmediatas de las 
víctimas de esos desastres, es la cooperación de la comunidad internacional en la elaboración de marcos políti-
cos dentro de los que puedan encontrarse soluciones duraderas a esos conflictos. 

Tanto en la salud y el desarrollo como en la cuestión del medio ambiente, el asunto clave será la coope-
ración y la asociación a escala mundial. Para sensibilizar plenamente al mundo de la necesidad imperiosa de 
conservar nuestro medio ambiente hará falta una estrategia holística. En menos de un mes, los países se reu-
nirán en Río de Janeiro para la Cumbre sobre la Tierra. Espero que de ese encuentro mundial surja un com-
promiso genuino a escala mundial para invertir la actual tendencia del desarrollo, que está degradando nuestro 
medio ambiente. Pero para conseguir un desarrollo sostenible hará falta algo más que pedir a los países en 
desarrollo que modifiquen la pauta seguida hasta ahora. Será preciso ayudarles a desarrollarse de un modo 
sostenible y a proteger su medio ambiente. La conservación de los sistemas de apoyo a la vida, la conserva-
ción de la biodiversidad y la garantía de la sostenibilidad de los recursos renovables se apoyarán en esa 
asociación mundial en la que cada país se verá obligado a aceptar sus responsabilidades. 

Africa está ciertamente dispuesta a asumir sus responsabilidades. En diversas declaraciones de política, 
la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA expresó su firme voluntad de preservar el medio 
ambiente integrando el desarrollo y la conservación como elemento clave de una estrategia en pro de la soste-
nibilidad. El Convenio de Bamako sobre la Prohibición de la Importación en Africa y el Control de los Movi-



mientos Transfronterizos y la Gestión de los Desechos Peligrosos en Africa es una demostración elocuente de 
esta firmeza. Pero el que Africa consiga el objetivo de la sostenibilidad dependerá de si cuenta con los recur-
sos para ello. La degradación del medio ambiente en Africa se debe no sólo a las pautas adversas de desarro-
llo industrial o a la emisión de gases industriales, sino también a las exigencias de atender las necesidades 
inmediatas de supervivencia. La deforestación y la erosión están vinculadas a la atención de las necesidades 
de energía y a métodos agrícolas deficientes, así como a la falta de mejores métodos ganaderos. Para detener 
e invertir estas tendencias, habrá que instruir a la gente en la conservación de las tierras forestales, agrícolas y 
ganaderas, enseñarles métodos mejores de producción agrícola, y suministrarles fuentes alternativas de energía 
que sean asequibles. 

La muerte de los bosques no sólo está causando la degradación del suelo y poniendo en peligro la biodi-
versidad de los ecosistemas mundiales, sino que tiene graves repercusiones para la medicina y las investigacio-
nes médicas, de las que tanto depende toda la humanidad. Como sólo hay una Tierra, cuyos recursos y ecosis-
temas compartimos todos, la tarea de preservar el medio ambiente habrá de emprenderse a escala mundial y 
perseguirse como parte del proceso del logro de la sostenibilidad mundial. 

El año pasado, en la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Abuja, la OUA adoptó 
otra declaración sobre la crisis sanitaria en Africa y los retos de los años noventa. En esa declaración, nues-
tros líderes africanos han reconocido los numerosos problemas de salud a que se enfrenta hoy nuestro conti-
nente y el peligro de que se inviertan los logros sanitarios de los años sesenta y setenta a causa de enfermeda-
des como el paludismo, enfermedades especialmente letales para los niños como la diarrea y las enfermedades 
respiratorias y, por supuesto, la pandemia de SIDA. 

Para la próxima cumbre en Dakar, que se celebrará en el mes de junio, hemos incluido un punto especial 
sobre el SIDA en el orden del día. Ello demuestra claramente la preocupación de nuestros líderes por la 
difícil situación que padecen nuestras poblaciones. La pandemia de SIDA no sólo está diezmando los segmen-
tos más productivos de nuestras poblaciones, los jóvenes y los aptos para el trabajo, sino que está agotando los 
recursos de nuestros países. En particular, la carga que supone atender las necesidades de los enfermos y los 
moribundos representa una gran responsabilidad para nuestros gobiernos y nuestras familias por igual. La 
pérdida de ingresos y la menor productividad de la mano de obra se ha traducido en el estancamiento del 
sector agrícola, entre otros. La pandemia de SIDA es un reto mundial que necesitará una respuesta mundial 
coordinada. Africa, ya abrumada por la carga de intentar reducir las tasas de mortalidad infantil mediante las 
vacunaciones y otros programas de supervivencia infantil, necesita una solidaridad sin reservas para poder 
hacer frente a esta tragedia. 

En diciembre de este año, la OUA, con la cooperación del UNICEF, celebrará una conferencia de do-
nantes sobre la asistencia a los niños africanos, a fin de estimular el diálogo y obtener la reafirmación del com-
promiso de los gobiernos africanos y donantes para el logro de las metas de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. Los niños africanos, a menudo víctimas de desastres naturales y conflictos civiles o problemas econó-
micos, son los que más ayuda necesitan. Espero que la comunidad mundial responda a las acuciantes necesi-
dades del niño africano. 

Un entorno limpio significa un entorno sano. Pero a la población no le basta con tener un entorno sano. 
Necesita nutrirse, vestirse y disponer de alojamiento. Todos estos aspectos son partes integrantes de la diná-
mica del desarrollo. El reto central para todos estos requisitos es atender las necesidades de la humanidad. 
Ello no podrá hacerse sin desarrollar los recursos. Cuando nos enfrentemos a estos retos interrelacionados, 
debemos insistir especialmente en eliminar la pobreza como la única solución viable a todos estos problemas. 
El azote de la miseria seguirá menoscabando la capacidad de nuestros países para atender las necesidades de 
salud y educación de nuestros pueblos o para atacar la tarea de preservar nuestro medio ambiente. Este es el 
reto amplio que debemos afrontar. 

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

Muchas gracias, Dr. Salim, por compartir con nosotros sus ideas y experiencias. Tengo a continuación el 
honor de ceder la palabra a Su Excelencia el Sr. Mario Soares, Presidente de la República de Portugal. Presi-
dente Soares, tiene usted la palabra. 

El Sr. SOARES, Presidente de la República de Portugal (traducción de la interpretación francesa del portu-
gués):1 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General de la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra, señores delegados, señoras y señores: Deseo en primer lugar agradecer la invitación formulada 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



por el Dr. Hiroshi Nakajima de tomar la palabra ante esta ilustre sesión especial, en el marco de la Asamblea 
de la Salud. Es una invitación que representa un gran honor y que considero naturalmente como destinada a 
Portugal. Deseo asimismo dar la bienvenida a mi amigo, el Sr. Antoine Blanca, Director General de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra, que ha venido a escucharme. 

La Organización Mundial de la Salud mantiene, desde su creación hace casi 50 años, una acción sosteni-
da, de importancia excepcional, en la lucha contra las enfermedades y en favor de las grandes causas humanita-
rias. No podía por menos de subrayarlo aquí. Se afirma a menudo que la salud es un bien de valor universal. 
La defensa y la dignidad de la vida humana sobre nuestro planeta, hoy tan amenazado, constituyen en efecto 
un verdadero factor indispensable para la supervivencia. De ahí las grandes responsabilidades que incumben a 
la Organización Mundial de la Salud, las esperanzas que su acción suscita en todas partes y cuyo alcance con-
trasta por otro lado con los recursos con que cuenta la Organización. 

Vivimos en un mundo inestable, confuso, en el que reina la inseguridad. Los grandes cambios políticos 
de estos últimos años, con el fin de un mundo bipolar y dividido, marcado por la guerra fría, por desgracia aún 
no han traído consigo un aumento de la seguridad colectiva que permitiría, y urge que así sea, transferir los 
recursos habitualmente previstos para la defensa y el armamento a las tareas esenciales de la paz: la ayuda al 
desarrollo, la lucha contra el hambre y la enfermedad, la ayuda a la educación y a la protección de los equili-
brios ecológicos naturales. Por desgracia, la euforia provocada por el triunfo universal de la democracia y el 
rechazo del totalitarismo como sistema político no se ha visto seguida por el establecimiento de un nuevo 
orden mundial fundado en el derecho y en una mayor igualdad de oportunidades para todos los seres huma-
nos, con independencia de su origen, raza, sexo o condición social. Más bien al contrario, persisten enormes 
desigualdades entre los seres humanos, entre las naciones y entre las grandes regiones del planeta. Continen-
tes enteros, como el africano, han de vérselas con el subdesarrollo y la miseria, aparentemente sin esperanza. 
Enfermedades que creíamos erradicadas reaparecen debido a la malnutrición, la falta de conocimientos en 
materia de atención primaria de salud y la ausencia de un mínimo de higiene. Nuevas enfermedades como el 
SIDA avanzan de modo exponencial. Azotes como el tráfico de estupefacientes, que distribuye la droga inclu-
so en el seno de las poblaciones más pobres, están adquiriendo una dimensión verdaderamente planetaria. El 
foso que separa a los ricos y los pobres se hace cada vez más profundo, y no sólo entre los Estados sino inclu-
so en el interior de las sociedades más desarrolladas, en las que se crean auténticos focos de pobreza, de mar-
ginalidad y de discriminación. De ello se derivan formas inesperadas de violencia que, en el fondo, no son 
más que manifestaciones de la inadaptación y de la protesta radical contra las sociedades injustas, con sus 
subproductos ilegítimos como la xenofobia, el racismo, el fanatismo y los nacionalismos opresivos. Una situa-
ción así, tan claramente injusta, dramática y explosiva, exige una reflexión profunda, basada en la reestruc-
turación de las Naciones Unidas y sus instituciones especializadas. Cada vez más, el mundo es una entidad 
única. La mundialización de la información nos pone al corriente de todos los acontecimientos graves que 
suceden en todos los puntos de la tierra. Nadie puede permanecer indiferente. La explosión demográfica en 
ciertos países como la India, el hambre en Etiopía o en Mozambique, la intolerancia de ciertos fanatismos 
religiosos, el tráfico de menores, las agresiones de que son víctima los niños, las situaciones de guerra civil 
como las que vive Yugoslavia o la ex Unión Soviética, el conflicto latente y prolongado entre judíos y árabes, 
las masacres como las del Timor oriental, la violencia racial en Los Angeles y otras ciudades de los Estados 
Unidos, son problemas que nos conciernen a todos. La sensibilización generalizada respecto de estas situacio-
nes reviste por tanto gran importancia para la búsqueda de soluciones, proceso que exige el reforzamiento de 
las Naciones Unidas y de las instituciones especializadas. Estas últimas constituyen, en efecto, el foro irreem-
plazable y más indicado para el indispensable debate que permitirá definir, con realismo y eficacia, las grandes 
líneas de intervención posible, pero con una condición sine qua non: que las Naciones Unidas y los organismos 
especializados sean dotados para ello de los medios materiales indispensables. 

Portugal, viejo país heredero de una cultura eminentemente humanista, ha intentado desde la «revolu-
ción de los claveles» de abril de 1974 abrirse a la modernidad y al desarrollo. La comunidad científica portu-
guesa se esfuerza hoy en día por alcanzar el nivel de excelencia de los centros más desarrollados y ha sabido 
invertir en el intercambio universitario y en la creatividad. Miembro de la Comunidad Europea, que actual-
mente preside, Portugal es un país dotado de una dimensión universalista, abierto al mundo e interesado por 
la cooperación con los países africanos, en particular los de habla portuguesa, y con América Latina, especial-
mente el Brasil, desde siempre tan próximo y tan querido. La comunidad lingüística y afectiva que formamos 
comprende hoy en día casi 200 millones de seres humanos. 

Portugal participa activamente en los trabajos de la Organización Mundial de la Salud y asume por com-
pleto las preocupaciones expresadas en la divisa y el programa de salud para todos en el año 2000. No obstan-
te, ¿cómo resolver los problemas de base de la salud para todos, si dos tercios de la población del planeta 
carecen aún de alimentos, de vivienda digna y de un mínimo de desarrollo educativo que les permitiría alcan-
zar la higiene y la atención de salud básicas para defenderse contra las enfermedades? ¿Cómo conseguirlo en 
un mundo inestable, donde los equilibrios ecológicos elementales comienzan a verse amenazados y donde los 
índices de contaminación de la atmósfera, de los mares, de las aguas y de los bosques ya son preocupantes? 



Sé, por experiencia personal, que la inmensidad de los problemas que hay que resolver, y la escasez de los 
medios de que se dispone por el momento, no puede ni debe dejarnos cruzados de brazos. Al contrario: los 
progresos se hacen poco a poco, pragmáticamente, mediante la búsqueda de soluciones concretas a los proble-
mas concretos que surgen ante nosotros. Es cierto que la medicina ha hecho progresos espectaculares en los 
últimos años. La esperanza de vida ha aumentado sensiblemente en todos los países que han conseguido 
alcanzar un cierto nivel de desarrollo. Además, la ciencia y las nuevas tecnologías, cuando se ven exentas de 
las presiones consumidoras de una economía corta de vista, no dejan de descubrir nuevas formas de interven-
ción, cada vez más eficaces, para mejorar las condiciones de vida del hombre. Todo ello es correcto y alenta-
dor, al igual que tantos ejemplos de abnegación, de vidas enteramente consagradas al servicio desinteresado de 
los demás. De todos modos, cuando se habla de salud para todos en el año 2000, debemos pensar en los 
5000 millones de individuos que viven en nuestra casa común, la Tierra, y no solamente en los que tenemos 
más cerca desde el punto de vista geográfico o por su civilización. 

El Ministro de Salud de Portugal, también presente en esta Asamblea, en su calidad de Presidente en 
ejercicio del Consejo que componen los ministros de salud de los Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, les ha hablado esta mañana de la situación de la salud en Portugal y de las medidas adoptadas en los 
últimos años, consecuencia de las disposiciones constitucionales que nos aseguran «el derecho a la salud», así 
como las medidas bilaterales y multilaterales que hemos emprendido, principalmente en cuanto a la coopera-
ción con los países africanos de habla portuguesa, de acuerdo con los grandes objetivos que persigue la Organi-
zación Mundial de la Salud. 

Me limitaré, por tanto, para terminar, a darles las gracias una vez más por su atención y a reafirmar, en 
nombre de Portugal, nuestra confianza absoluta en la Organización Mundial de la Salud, así como nuestro 
compromiso con los objetivos que persigue esta Asamblea, al servicio de la salud, en un mundo que deseamos 
más justo y más solidario. 

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

Gracias, Presidente Soares, por sus inspiradas palabras, su clara visión y su compromiso con la salud 
mundial. Tengo a continuación el placer de dar de nuevo la palabra al Dr. Salim. 

El Dr. SALIM (Coordinador especial) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Resulta muy difícil para cualquier coordinador llevar a cabo su tarea después de una 
exposición tan brillante como la del distinguido Presidente de Portugal. Personalmente me ha emocionado su 
discurso inspirador y por ello deseo darle las gracias. La Asamblea ha escuchado esta declaración. Fue breve, 
precisa y directa. Sólo deseo subrayar una o dos cosas en las que el Presidente Soares ha insistido y déjenme 
decirles que no me sorprende que el Presidente de Portugal lo haya hecho, conociendo su propio papel, su 
misión histórica en su propio país en la lucha contra el fascismo, su papel en el proceso de descolonización de 
las colonias portuguesas, y su papel actual en el fomento de las relaciones entre Portugal y Africa y, por con-
ducto de Portugal, entre Africa y los países de Europa. 

El Presidente Soares ha observado que el final de la guerra fría, del que todos nos alegramos y que es 
motivo de satisfacción para la comunidad internacional, aún no ha llevado a la seguridad colectiva. El espera-
do dividendo de la paz aún debe ser utilizado con el propósito de atender los problemas fundamentales a que 
se enfrenta el mundo y los problemas que contribuyen en sí mismos a una atmósfera de inseguridad: el pro-
blema de la pobreza, el problema de la enfermedad, el problema del hambre. El Presidente Soares también ha 
descrito gráficamente la ironía de que, en un momento en el que tenemos razones para ser optimistas y espe-
ramos que las cosas cambien como resultado del final de la guerra fría y del proceso de democratización en 
todo el mundo, las cosas no hayan mejorado necesariamente en algunos aspectos. Algunas enfermedades que 
se consideraban erradicadas han reaparecido. Mencionó también, y creo que es algo que merece la pena 
destacar, que en una época en la que cabe esperar mayor tolerancia, absolutamente indispensable en interés 
del entendimiento humano y de la solidaridad colectiva, crecen el racismo y el fanatismo, fenómenos que 
contribuyen a la inseguridad. Pero tal vez lo que más me gustaría señalar es la insistencia del Presidente 
Soares en los continuos caprichos del subdesarrollo y la prevalencia de la pobreza extrema. Se lamentó con 
razón por las diferencias cada vez mayores entre los ricos y los pobres y las repercusiones de esas diferencias. 
Ello me hace recordar las declaraciones de hace unos dos años de otro hombre de Estado, el distinguido Presi-
dente de Zimbabwe, el Presidente Mugabe, cuando intervino ante una reunión especial en la que se refirió a la 
diferencia entre los ricos y los pobres y afirmó que esa diferencia resulta políticamente desestabilizadora, 
económicamente contraproducente y socialmente injusta. 

Dando las gracias al Presidente Soares por su importante contribución, desearía poner fin a mis observa-
ciones reiterando lo que dijo con una nota de optimismo: que por su propia experiencia, la magnitud del 
problema que nos queda por resolver y la escasez de medios disponibles no debe desalentarnos. Por el contra-



rio, como dijo, el progreso se alcanza paso a paso, pragmáticamente, buscando soluciones concretas a los pro-
blemas concretos que nos aquejan. La conciencia mundial de esta situación es de suma importancia para la 
búsqueda de soluciones adecuadas. Es por tanto en nombre de esa conciencia mundial y del compromiso 
común en pro de un orden más justo que elogio las declaraciones del Presidente de Portugal. 

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

Muchas gracias, Dr. Salim. Tiene ahora la palabra el Director General, Dr. Hiroshi Nakajima. 

El DIRECTOR GENERAL (itraducción del inglés): 

Señor Presidente, Su Excelencia el Presidente Soares, Su Excelencia el Dr. Salim, queridos colegas, seño-
ras y señores: Permítanme en primer lugar dar las gracias al Presidente Soares por compartir sus ideas y 
preocupaciones con nosotros sobre el importante tema del mundo en el que vivimos. Tenemos en particular el 
honor de que el Presidente Soares haya encontrado tiempo en su muy apretado plan de trabajo para hablarnos 
sobre el tema de la economía mundial, la salud, el desarrollo y el medio ambiente, cuestiones que afectan a la 
paz y la prosperidad de las generaciones futuras. 

Ciertamente comparto la preocupación por que la salud se vea en el contexto más amplio del desarrollo 
y del medio ambiente en lugar de como un concepto sectorial reducido. Durante los últimos 50 años el mundo 
ha atravesado numerosos cambios. Señor Presidente: Durante su vida política el mundo ha cambiado mucho. 
Hasta hace muy poco no nos hemos dado cuenta de que el medio ambiente es una herencia que no puede 
dilapidarse en busca del puro desarrollo económico. Debe dejarse por lo menos en el mismo estado en que se 
encuentra hoy para que la salud de nuestros hijos y nuestros hermanos y hermanas que viven en este hermoso 
planeta no sufra innecesariamente. Deseo asegurar al Presidente Soares que la OMS seguirá trabajando en los 
problemas de los que ha hablado con nosotros. Como colectivo de Estados Miembros, la OMS asumirá un 
papel de coordinación y transferencia de información en el campo de la salud, el desarrollo y el medio 
ambiente. 

Agradezco también al Dr. Salim A. Salim sus muy estimulantes y reflexivas introducción y conclusión. 
Creo que estamos totalmente de acuerdo con usted, Dr. Salim, y compartimos con usted la opinión de que la 
unidad de Africa es la unidad del mundo; está usted a la cabeza de un movimiento y una organización de gran 
importancia. Manifiesta usted su preocupación por la situación actual de Africa. Pienso que todos sus herma-
nos y hermanas, tanto dentro como fuera de Africa, la comparten, y se ayudarán mutuamente para seguir 
trabajando en pro de la paz y la prosperidad en Africa, que será el futuro del mundo. 

Gracias otra vez en nombre de todos, Presidente Soares y Dr. Salim, por su muy significativa participa-
ción en esta Asamblea Mundial de la Salud. Fue sumamente importante. 

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

Gracias, Dr. Nakajima. Ahora deseo suspender la reunión durante unos cuantos minutos para permitir a 
Su Excelencia el Presidente Soares que abandone la sala. Invito a los delegados a rendir tributo al Presidente 
Soares por su larga lucha en defensa de la libertad y la independencia de su pueblo y por el apoyo que ha 
dado a esta Asamblea con su presencia y las palabras que nos ha dirigido. Les invito a ponerse en pie y aplau-
dirle como despedida. (Aplausos) 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88' Y 89* REU-
NIONES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1990-1991 (continuación) 

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

Se reanuda el debate. A continuación tengo el honor de conceder la palabra a los delegados de Guinea 
y de la Federación de Rusia. 

El Profesor FOFANA (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director General Adjunto, 
honorables delegados: La delegación guineana les saluda fraternalmente en nombre del Jefe del Estado, del 
Gobierno y del pueblo de Guinea. 



La 45* Asamblea Mundial de la Salud, como ha dicho el Director General, se celebra en un momento en 
que el mundo se encuentra en una coyuntura difícil. Mi delegación espera que los debates sean fructíferos y 
traten sobre numerosos problemas de salud para desembocar en soluciones prácticas capaces de mejorar la 
salud de los pueblos, condición fundamental del desarrollo socioeconómico. El informe del Director General 
hace un análisis profundo de los factores clave que tendrán importantes repercusiones en la salud y sugiere la 
necesidad de una nueva acción en salud. 

La delegación guineana opina que la OMS debe seguir encabezando la labor iniciada con la Declaración 
de Alma-Ata de 1978. Apoya asimismo la Iniciativa de Accra, que propone convertir la salud humana en el 
centro del desarrollo. Los gobiernos deberán fijar valerosamente las prioridades y actuar en colaboración, 
mediante una acción concertada, con todas las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Uni-
das, los organismos bilaterales y multilaterales de cooperación y las organizaciones no gubernamentales. 

Guinea se esfuerza sin descanso por poner en práctica la estrategia de atención primaria de salud basada 
en una adaptación nacional de la Iniciativa de Bamako. Entre 1988 y abril de 1992, se han puesto en funciona-
miento 210 centros de salud repartidos por todo el territorio nacional, de los cuales nueve están en la capital, 
Conakry. Debe recordarse que los centros de salud llevan a cabo actividades integradas de prevención, de pro-
moción y de curación con la participación efectiva de la comunidad, tanto en lo que se refiere a la movilización 
social como al pago de los costos. Los resultados son alentadores: ha aumentado el acceso a la atención 
sanitaria, a saber, una cobertura del 71% de la población, una cobertura vacunal nacional del 32% de los niños 
de 0 a 11 meses completamente vacunados, y una ejecución eficaz de los presupuestos por 98 centros de salud, 
que desde ahora se ocupan por sí mismos del reaprovisionamiento en medicamentos esenciales y asumen sus 
gastos de funcionamiento. Se está poniendo en marcha un programa de reforzamiento de las actividades de 
los centros de salud, con la integración de los sectores relativos a la planificación familiar, la nutrición, el agua 
y el saneamiento, la tuberculosis, la lepra, la oncocercosis y los servicios de laboratorio. Guinea ha tenido el 
privilegio de ser escogida entre los cinco países de Africa donde se ha evaluado la Iniciativa de Bamako en 
1991. El equipo de evaluación ha observado que nuestro país había llevado a cabo un esfuerzo encomiable de 
recuperación de los costos en el nivel periférico. 

El Ministerio de Salud Pública y de Asuntos Sociales aplica la política hospitalaria con miras a que los 
hospitales sean capaces de responder a su papel de recurso para los centros de salud. Prosigue igualmente la 
ejecución del programa a medio plazo de lucha contra el SIDA con el reforzamiento de las actividades inter-
sectoriales y la participación de las mujeres, la aplicación de la poliquimioterapia de la lepra, la integración de 
los programas de lucha contra la lepra y la tuberculosis, y la lucha contra la oncocercosis con la distribución de 
ivermectina en los centros de salud. Los programas de lucha contra la bilharziasis y contra los trastornos 
debidos a la carencia de yodo se han elaborado con la cooperación técnica de la OMS. Guinea prepara igual-
mente la Conferencia Internacional sobre Nutrición que se celebrará en Roma a finales de año. El sector 
farmacéutico se encuentra en plena reestructuración con la ayuda del Banco Africano de Desarrollo y de la 
OMS. Está en marcha la formulación del segundo proyecto «Sector Salud», y se ha dado particular importan-
cia a los estudios de la financiación del sector. Se está poniendo fin a la redacción del Código Nacional de 
Salud Pública y de Acción Social, con la ayuda de un consultor de la OMS. Deseo expresar mi más profunda 
gratitud al Director General y al Director Regional para Africa por el programa especial de reforzamiento de 
la cooperación OMS/Guinea iniciado en 1989 y deseo vivamente que prosiga esa ayuda. Deseo agradecer 
igualmente la cooperación de Francia, Alemania e Italia, la CEE, la ADI de los Estados Unidos de América, el 
Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Saudita para el Desarrollo, la OMS, el UNICEF y 
todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno por su ayuda al programa nacional 
de salud de Guinea. 

En el marco de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD), Guinea ha tenido el privi-
legio de recibir en 1991-1992 a las delegaciones de Benin, el Camerún, Guinea-Bissau, Rwanda, Santo Tomé y 
Príncipe y el Senegal. Estas diferentes misiones de visita sobre el terreno de la Iniciativa de Bamako han 
supuesto una contribución de calidad al desarrollo del programa nacional de atención primaria de salud, por 
las observaciones pertinentes y las sugerencias apropiadas formuladas al Ministro de Salud al final de la visita. 
El Director Ejecutivo del UNICEF, a pesar de sus múltiples ocupaciones, efectuó una visita de trabajo a nues-
tro país los días 10 y 11 de enero de 1992. Observó in situ los progresos realizados en la aplicación de la Ini-
ciativa de Bamako y alentó enérgicamente al Gobierno a acelerar la ampliación de los centros de salud a fin 
de cubrir todas las subprefecturas de aquí a finales de 1993, dos años antes de la fecha inicialmente prevista. 

Me parece oportuno recordar aquí los sufrimientos que está causando el conflicto armado en Liberia y 
en Sierra Leona, con sus masas de refugiados que huyen a territorio guineano. Esta situación prolongada 
entraña inevitablemente circunstancias socioeconómicas penosas en las regiones afectadas de nuestro país. La 
comunidad internacional debería seguir buscando los medios necesarios para restablecer rápidamente la paz en 
la subregión. 

El tema de las Discusiones Técnicas, «La mujer, la salud y el desarrollo», es un tema particularmente 
importante y actual, especialmente en los países de la Región africana. En efecto, la mujer es tanto proveedo-



ra como beneficiaría de la salud; es asimismo un agente de producción apreciable. Al ser la salud un factor 
indispensable para el desarrollo, urge encontrar los medios de mejorar la salud de la mujer, lo que tendrá 
consecuencias favorables en la salud de los niños, las familias y las colectividades y, en último extremo, en el 
desarrollo. La delegación guineana desea que de estas Discusiones Técnicas surjan recomendaciones que 
ayuden a los Estados Miembros a elaborar y aplicar políticas económicas y estrategias de desarrollo capaces de 
mejorar rápidamente la situación sanitaria de las mujeres. 

Nuestra Organización, a pesar de las dificultades a las que se enfrenta en el sector del desarrollo sanita-
rio, debe mantener su papel como autoridad directiva y coordinadora en el campo de la salud y del desarrollo 
socioeconómico. La delegación guineana desea todos los éxitos a los trabajos de la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Sr. VOROB'EV (Federación de Rusia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores, compañeros: Quisiera felicitarles, señor Presi-
dente y señores Vicepresidentes, por su elección para ocupar tan altos cargos en la Asamblea de la Salud. 
Hemos escuchado con gran interés los informes sobre las 88* y 89" reuniones del Consejo Ejecutivo, en las que 
se tomaron muchas decisiones importantes y se formularon recomendaciones a la Asamblea que pueden con-
tribuir a facilitar y acelerar considerablemente nuestros trabajos. 

El informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990-1991, repleto de valiosos datos 
e ideas constructivas, nos ofrece una evaluación sucinta, realista y apasionante de la situación actual del mundo 
y de la situación sanitaria global. Al igual que el Director General, estimamos que la evolución democrática 
del mundo contribuirá a reforzar la participación activa de las comunidades y del conjunto de la población con 
miras a resolver los urgentes problemas que hoy se plantean. 

En nuestro país hemos acogido con profunda gratitud el apoyo prestado por la OMS, tanto a través de la 
Sede como de la Oficina Regional para Europa, al sistema de salud ruso y a las reformas que en él se están 
introduciendo. Deseo también expresar desde esta tribuna nuestra gratitud a todos los gobiernos y organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como a muchos particulares, por la ayuda que nos han 
prestado de todo corazón en este difícil periodo, por simbólica que haya podido ser a veces para un país tan 
vasto como el nuestro. Al evaluar la situación del sistema sanitario ruso hay que tener en cuenta sobre todo 
que la totalidad de sus complejos problemas están causados por factores internos, por la desvinculación de los 
distintos sectores industriales y de las regiones y por el descenso de la renta nacional. Sin duda alguna, todo 
esto tiene un carácter pasajero y no debe ser motivo para mantener una actitud destructiva o renunciar preci-
pitada e insensatamente al sistema estatal de salud pública, que no se opone de por sí al indispensable seguro 
de enfermedad para los ciudadanos, en vías de organización, ni a la introducción de incentivos económicos 
normales en la actividad de los establecimientos médicos. 

La dependencia de las importaciones de productos farmacéuticos y material médico, compensadas duran-
te decenios por nuestras exportaciones de petróleo, ha debilitado nuestra propia labor de investigación, con-
centrada de preferencia en el sector militar. En la actualidad, lo más urgente es transformar la potente indus-
tria de armamento orientándola en particular al servicio de la humanidad y de la salud pública. Un signo 
notable de este cambio de dirección y un hecho excepcional en la historia humana es la invitación que hemos 
dirigido a nuestros antiguos antagonistas para que cooperen provechosamente y establezcan empresas comunes 
con nosotros. No hay que olvidar que en los últimos años se ha iniciado la construcción de fábricas especiali-
zadas de material médico, algunas de la cuales quizás tengan que suspender de momento sus actividades por 
falta de fondos. Para que la industria farmacéutica progrese con rapidez, habrá que empezar por reorientar el 
sector de la defensa y, en un grado mucho menor, construir nuevas fábricas. En vista del elevadísimo consumo 
actual de medicamentos, el desarrollo de la industria farmacéutica ofrece gran interés para el mundo de las 
finanzas, que por supuesto habrá de participar en condiciones de igualdad de derechos. 

Pese a los numerosos problemas planteados, cabe pensar que en un futuro previsible el mundo habrá 
logrado la eliminación virtual de las enfermedades infecciosas, uno de los mayores azotes que ha sufrido la 
humanidad durante toda su historia. Sin embargo, en nuestras propias tentativas de combatir las infectopatías 
hemos tropezado con mutaciones aleatorias y hemos encontrado grupos de personas, pequeños al principio 
pero más numerosos después, que difieren genéticamente de otras que viven en condiciones diferentes y están 
expuestas a otros agentes microbianos y parasitarios. Actualmente se está produciendo una activa mezcla de 
razas y pueblos y, en contraste con una situación natural de conjunto más saludable en estas circunstancias y 
una menor incidencia de trastornos hereditarios, es cada vez más frecuente observar reacciones individuales 
peligrosas o insólitas frente a infecciones muy extendidas o frente a medicamentos que no ejercen ningún 
efecto nocivo apreciable en la mayor parte de la gente. El perfeccionamiento de los productos farmacéuticos y 
su capacidad para interferir en los mecanismos más delicados de nuestra actividad celular, con la posibilidad 
de consecuencias raras e imprevisibles, obliga a reevaluar sistemáticamente las indicaciones de ciertos produc-
tos farmacéuticos y recabar la cooperación del paciente a la hora de prescribirlos, ya que es él quien ha de 



decidir si prefiere vivir menos tiempo en un estado relativamente bueno de salud o más tiempo pero en situa-
ción de enfermo. 

En el caso de Chernobyl, el análisis objetivo de sus resultados hace pensar que el riesgo de cáncer tiroi-
deo y de otros muchos tumores se elevó no sólo en las personas que vivían en la región sino también en las 
que sufrieron una irradiación de varias decenas de centigrays. Ahora bien, esta dosis individual debe deter-
minarse exactamente en vez de calcularla con gran imprecisión sobre la base del contenido corporal de cesio 
radiactivo; la acción preventiva ha de concentrarse precisamente en las personas que han recibido tales dosis, y 
en la mayoría de los casos permitirá evitarles, ya que no la enfermedad, al menos la muerte prematura. Solici-
tamos la cooperación de todos los hombres de ciencia interesados en estos asuntos y desearíamos que la OMS 
se ocupara más directamente de un problema tan importante para la humanidad. Se ha mantenido siempre un 
sólido entramado de mentiras en torno a la irradiación. Incluso algunas organizaciones internacionales, pese a 
algunas voces que reclamaban la verdad, se han resistido a combatir la desinformación. 

En cuanto a los problemas que se avecinan en un futuro inmediato, quisiera abordar algunas cuestiones 
que parecen ya zanjadas pero que no han suscitado, ni mucho menos, la reacción necesaria a causa de la esca-
sa publicidad médica que se les ha concedido. Me refiero a un problema sumamente urgente, a una de las 
toxicomanías más extendidas: el hábito de fumar. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
los Estados Unidos de América y los países escandinavos se han tomado medidas ejemplares para combatirlo. 
El mundo espera que la OMS actúe eficazmente contra este mal tan extendido, que se cobra un tributo de 
vidas muchísimo mayor que las radiaciones y otros factores de riesgo. 

Nuestra civilización se está acercando a los dos milenios de la venida al mundo del Hijo del Hombre, en 
cuyo nombre se proclamó una nueva era y cuya doctrina puso en tela de juicio la visión tradicional del hombre 
como mero miembro de una comunidad e hizo hincapié en las cualidades excelsas de la personalidad humana. 
Curar durante el sabbah ha inspirado uno de los mandamientos más importantes para los médicos de todos los 
tiempos, a los que mostró el valor real de la salud del prójimo. ¿Hemos olvidado algunas de sus enseñanzas? 
Muchas, en efecto, pero sobre todo las referentes a la protección de los débiles. Ante nuestros propios ojos 
han desaparecido pueblos enteros, y este proceso sigue su curso. Las congojas de los pueblos pequeños no nos 
afectan, pese a que necesitan urgentemente programas concretos para combatir la tuberculosis, el alcoholismo, 
el hábito de fumar entre los niños y los trastornos mentales causados por el avance inexorable de la civiliza-
ción. Solamente los esfuerzos de una organización como la OMS pueden servir de base para proteger a los 
pequeños pueblos actualmente amenazados estableciendo programas permanentes, activos y bien controlados 
basados en un humanismo científico que contrarreste la creciente agresividad del ser humano. 

Nuestro mundo ha proclamado durante muchos años su desconfianza por los intelectuales, tildando de 
locos o enviando a la cárcel o al cadalso a muchos genios: Sócrates, Galileo, Colón, Herzen, Dostoïevski, 
Kibalchich, Andrei Dmitrievich Sakharov... ¿Quiénes son los que ahora encarcelamos? ¿Quiénes son los que 
sufren realmente una enfermedad mental y necesitan otro trato? ¿Quiénes son los despreciados y encarcela-
dos por nuestra sociedad a causa de una debilidad intelectual congénita que no les impide poseer una buena 
habilidad manual? ¿Qué clase de higiene mental aplican los guardianes de las cárceles? ¿Qué función desem-
peñan éstas para combatir la drogadicción, la tuberculosis y las perversiones sexuales? Solamente un médico 
(en realidad, un gran médico) puede responder a tales interrogantes. En mi opinión, la Organización Mundial 
de la Salud debería empezar a costear investigaciones sobre todos estos problemas. 

Una última consideración: los hijos de los muertos en el frente no aceptan la guerra pero sus nietos sí, y 
esto es un hecho terrible. Ahora que hemos derrotado a la viruela, tendremos que encontrar medicamentos 
contra la agresividad de algunos y contra la confianza de otros en la demagogia. Y tendremos que encontrar 
medios para controlar médicamente el derecho a dirigir las sociedades humanas. 

El Profesor M. Maiorescu (Rumania), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Sr. SIMONS (Países Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En primer lugar 
deseo felicitar al Presidente y a los miembros de la Mesa por su elección. Les deseo éxito en sus importantes 
tareas. 

Deseo expresar, en nombre de mi Gobierno, nuestro continuo aprecio por el papel de la OMS en los 
asuntos de salud internacional. En los últimos años hemos sido testigos de grandes cambios en el mundo, no 
sólo en la Región de Europa, donde los sistemas políticos han cambiado espectacularmente, con todo tipo de 
repercusiones sociales y económicas, entre las que importan las cuestiones sanitarias y ambientales. Está claro 
que la OMS debe reaccionar a esos cambios y prepararse para un nuevo papel en este mundo en evolución 
para poder actuar como líder mundial en importantes asuntos sanitarios internacionales. A este respecto, me 
complace la decisión del Consejo Ejecutivo en su última reunión de enero de establecer un grupo de trabajo 
para debatir y formular propuestas de orientación para la futura organización de la OMS a escala mundial. En 



particular, el examen de la estructura de la Organización y su voluntad de examinar los cambios de prioridades 
son cuestiones indispensables para el futuro de la OMS. El fortalecimiento de su papel de coordinación y su 
interacción con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales reviste asimis-
mo gran importancia. Para hacer frente a los aspectos multisectoriales de la salud, la Organización Mundial 
de la Salud necesita una estructura adecuada y una política en la que la coordinación y la colaboración dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales es crucial. 

La segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 
demuestra asimismo que la OMS y los Estados Miembros deben prepararse para una nueva acción en salud 
pública a fin de responder a los retos de los años noventa y compensar los objetivos no alcanzados de los años 
ochenta. El informe de evaluación plantea importantes cuestiones. Sobre todo deseo referirme al hecho de 
que la diferencia que separa a los países más ricos de los más pobres tiende a aumentar en lugar de disminuir. 
En los últimos cinco años, se ha conseguido avanzar muy poco o nada en, por ejemplo, la reducción de la 
mortalidad materna y la disponibilidad de medicamentos esenciales, particularmente en los países menos desa-
rrollados. Es evidente que las desigualdades en salud, que existen en todo el mundo, se relacionan estrecha-
mente con las diferencias entre los países respecto de su situación socioeconómica. No obstante, dentro de los 
países, desarrollados o en desarrollo, existe también el problema creciente de los grupos de población más 
desventajados. La cuestión de la igualdad debe por tanto ser uno de los principios rectores de la nueva acción 
en salud pública. Un factor que complica las cosas a este respecto son los efectos sanitarios adversos de las 
situaciones de guerra, no sólo en ciertas partes de Europa oriental, sino en todo el mundo. Estos desastres 
causados por el hombre sin duda no sólo llevarán al empeoramiento de la situación sanitaria y al aumento de 
las desigualdades en salud en las zonas en cuestión, sino que también supondrán una carga desproporcionada 
para los países vecinos, cuya propia situación sanitaria se verá perjudicada en consecuencia. Es asimismo una 
amenaza importante para el logro de nuestra meta común de salud para todos. 

En el informe también se analizan importantes cuestiones estratégicas relacionadas con el desarrollo 
sanitario en el futuro. ¿Cuál es el papel más apropiado del gobierno en el sector de la salud? ¿Cómo poner 
en práctica mecanismos eficientes de financiación de la atención sanitaria? ¿Cómo fomentar el uso apropiado 
de tecnología? ¿Cómo orientar los sistemas de salud hacia los grupos prioritarios de problemas de salud? y 
¿Cómo mejorar la cooperación internacional? Es evidente que será necesario tomar decisiones críticas. Por 
otro lado, está claro que el fomento de la salud, la lucha contra las enfermedades y la protección de la salud 
no pueden conseguirse sólo mediante la atención primaria y las estrategias de prevención. El desarrollo so-
cioeconómico es una condición indispensable para conseguir la salud para todos, ya que permite aumentar los 
recursos para la salud, fortalecer la capacitación y la educación, y mejorar la cobertura, el acceso y la calidad 
de la atención sanitaria. 

A la vista de la situación sanitaria mundial, mi opinión es que los principales problemas en materia de 
salud pública son el SIDA, el paludismo y la cuestión del medio ambiente y la salud. La lucha contra el SIDA 
sigue siendo, por desgracia, uno de los principales problemas a escala nacional e internacional. En algunas 
partes del mundo, la situación es trágica y está empeorando, especialmente en Africa y algunas zonas de Asia. 
Durante el último año, los Países Bajos han aumentado la ayuda a las actividades contra el SIDA en todo el 
mundo a escala bilateral y multilateral, en particular el apoyo financiero a países de Europa central y oriental. 
La creciente medicalización de las actividades de la OMS en el campo del SIDA pasa por alto, en mi opinión, 
las inmensas repercusiones de la enfermedad en el nivel social y político, y la atención necesaria a ciertos 
aspectos, como los derechos humanos y la discriminación. En este contexto deseo también referirme a las 
directrices de investigación internacional propuestas y preparadas por el Consejo de Organizaciones Interna-
cionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Opinamos que en materia de investigación deben mantenerse las 
mismas normas eticomédicas y jurídicas, con independencia de si aquélla se lleva a cabo en un país desarrolla-
do o en un país en desarrollo. En la lucha contra el SIDA, la OMS debería ser la organización directiva y al 
mismo tiempo aunar sus fuerzas con otras organizaciones de las Naciones Unidas y con organizaciones no 
gubernamentales para trabajar con un criterio multisectorial. 

También deseo señalar a su atención la situación de las mujeres en lo que se refiere al virus de la inmu-
nodeficiencia humana y al SIDA. Las actuales definiciones de diagnóstico de SIDA no parecen tener en cuen-
ta los problemas médicos específicos de las mujeres infectadas por el VIH. Me gustaría asimismo mencionar 
el apoyo de los Países Bajos a la Octava Conferencia Internacional sobre el SIDA, que se celebrará en Amster-
dam en julio de este año. Lo que estamos intentando conseguir, entre otras cosas, es la máxima participación 
posible de representantes de países en desarrollo y de países de Europa central y oriental, así como de perso-
nas con SIDA. Espero sinceramente que mi llamamiento a todos los Estados Miembros para que apoyen esta 
buena causa lleve a medidas y compromisos concretos. 

Desearía dedicar unos breves instantes al paludismo. En nuestra opinión, debería apreciarse mejor la 
carga creciente que supone el paludismo para la salud mundial y sus efectos devastadores en el desarrollo 
humano. El próximo mes de octubre, mi Gobierno hospedará la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo. 
Esperamos sinceramente que esta conferencia sirva para acrecentar el conocimiento internacional del paludis-



mo y lleve a un compromiso firme hacia la solución de los problemas y la adopción de una estrategia mundial 
de lucha antipalúdica. Con ello tal vez se consiga que los países más necesitados reciban realmente la asisten-
cia que necesitan para luchar contra esta enfermedad tropical tan extendida. Es un gran honor y un privilegio 
para mi país poder organizar estas dos importantes conferencias en un año y albergar al foro internacional de 
expertos tanto en el campo del SIDA como del paludismo. 

La tercera cuestión que tiene creciente importancia para el decenio venidero es el medio ambiente y la 
salud y la relación entre ellos. El Gobierno de los Países Bajos acoge con satisfacción el informe de la Comi-
sión OMS de Salud y Medio Ambiente llamado Nuestro planeta, nuestra salud. La Comisión ha conseguido 
plenamente expresar las relaciones que existen entre los dos. 

Las recomendaciones y conclusiones del informe deben ser para todos motivos para reflexionar y, aún 
más, para actuar. El impacto indiscutible de la degradación del medio ambiente en la salud humana, y el 
potencial del desarrollo económico tanto para la mejora de la salud como para una gestión juiciosa del medio 
ambiente reciben gran atención y van acompañadas de argumentos y cifras contundentes. Así, el informe 
sienta las bases para una acción colectiva. La Organización Mundial de la Salud está ahora preparada para 
hacer una aportación valiosa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo (CNUMAD). Todo ello se reduce a saber si la comunidad mundial estará dispuesta a financiar los diversos 
proyectos encaminados a mejorar situaciones a veces en regresión, y con ello conseguir un medio ambiente 
mundial sano. No sólo habrá de prestarse atención a los países en desarrollo, sino también al denominado 
mundo industrializado. En particular, las dificultades medioambientales que han de salvar nuestros países 
vecinos de Europa central y oriental son tremendas; debemos hacer todo lo posible por aliviar y combatir los 
perjuicios causados a la salud y atajar los diversos riesgos sanitarios que entrañan las instalaciones industriales 
y energéticas poco seguras. Los Países Bajos seguirán desplegando esfuerzos en pro de una base sostenible 
para la salud de todos los pueblos. La necesidad de aire y agua limpios, y de alimentos inocuos y vivienda 
segura no puede destacarse lo bastante a ese respecto. 

Antes de dar fin a mi intervención desearía referirme al Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. El pasado mes de octubre, se celebró en los Países Bajos una reunión técni-
ca de la OMS para examinar y evaluar la aplicación de ese Código, a los 10 años de su adopción en esta 
Asamblea. En la reunión, 14 países y varias organizaciones no gubernamentales comunicaron y debatieron sus 
experiencias, éxitos y fracasos en la aplicación del Código. Ello llevó a la conclusión de que aún queda mucho 
por hacer para conseguir todos los efectos que pretende el Código, si bien la importancia de la lactancia natu-
ral cada vez recibe más reconocimiento. Las actividades en este campo específico merecen un apoyo continuo, 
tanto las que realiza la OMS por sí sola como las que lleva a cabo de consuno con el UNICEF. Así pues, 
apoyo el proyecto de resolución sobre este asunto, que refleja claramente las recomendaciones de esta fructífe-
ra y útil reunión. 

El Sr. Pil Joon AHN (República de Corea) (traducción de la interpretación inglesa del coreano):1 

Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados: En primer lugar, en nombre del Gobierno 
de la República de Corea, deseo expresar mis más sinceras felicitaciones al Sr. A. Al-Badi, de los Emiratos 
Arabes Unidos, por su elección a la presidencia de la 45' Asamblea Mundial de la Salud. Deseo asimismo 
expresar mi aprecio y mi gratitud al Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la Organización Mundial de la 
Salud, por sus aportaciones al fomento de la salud mundial. 

Para la República de Corea, esta Asamblea tiene un significado especial, puesto que es la primera que se 
ha celebrado desde que la República de Corea ingresó en las Naciones Unidas el año pasado. Por ello he 
asumido personalmente el honor y el privilegio de encabezar nuestra delegación en esta Asamblea. En esta 
situación, deseo decir que la República de Corea está decidida a redoblar sus esfuerzos de cooperación en el 
campo de la salud mundial y aprovechar el nuevo impulso recibido con su admisión a las Naciones Unidas. 

A medida que nos acercamos al año 2000, año objetivo de la meta de la OMS de salud para todos, deseo 
formular una observación sobre la situación actual de la salud humana. En general, la salud de la humanidad 
está mejorando. La esperanza de vida ha aumentado, y la mortalidad materna y de lactantes ha disminuido. 
Algunas enfermedades que aquejaban a la humanidad desde hace siglos han dejado de ser una amenaza grave. 
Todos estos progresos se deben en gran parte a las actividades de la OMS y a los esfuerzos de sus Estados 
Miembros. Sin embargo, a pesar del mejoramiento general de la salud humana, aún hay muchos problemas 
que resolver y muchos obstáculos que salvar antes de que consigamos nuestra meta de salud para todos. Entre 
esos problemas figuran nuevos tipos de enfermedades, como el cáncer y el SIDA, así como diversos fenómenos 
sociopatológicos, como el abuso de drogas y el alcoholismo. Esos retos están vinculados en parte a un impulso 
de desarrollo económico desordenado, que ha dado lugar al deterioro del medio ambiente y al desbaratamien-

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



to de la estructura socioeconómica por la rápida industrialización y urbanización. La OMS se esfuerza sin des-
canso por resolver estos problemas y, como parte de esos esfuerzos, no sólo facilita a los Estados Miembros 
consejos técnicos con nueva información y material para el fomento de la salud, sino que elabora también 
estrategias y orientaciones para el establecimiento de proyectos sanitarios a largo y corto plazo. 

La República de Corea ha establecido también varios tipos de proyectos sanitarios a largo y corto plazo 
basándose en estrategias y directrices indicadas por la OMS de acuerdo con la meta de salud para todos en el 
año 2000. Deseo aprovechar esta ocasión para describir algunos proyectos a los que mi Gobierno da 
prioridad. 

En primer lugar, nuestro Gobierno está continuamente fortaleciendo la atención primaria de salud, en la 
que hace hincapié la OMS. En términos prácticos, nuestro Gobierno destinó el año pasado a 20 000 proveedo-
res de atención sanitaria, entre ellos médicos del Estado, a zonas rurales y remotas de todo el país, y facilitó 
US$ 18,5 millones para fortalecer las instalaciones y el equipo de las instituciones sanitarias, como los centros 
y subcentros de salud. 

En segundo lugar, nuestro Gobierno no ceja en sus esfuerzos por facilitar a toda la población los servi-
cios médicos necesarios en todo momento y todo lugar al menor precio posible. Nuestro Gobierno se ha 
centrado en reducir la carga de los costos médicos mejorando el plan nacional de seguro médico, que se am-
plió a toda la población en 1989, y aumentando el número de camas de hospitales y la disponibilidad de equi-
po médico avanzado para atender la creciente demanda de servicios médicos. Amplió asimismo la asistencia 
médica a las personas de bajos ingresos. 

En tercer lugar, nuestro Gobierno ha estado haciendo hincapié en la prevención y la lucha contra las 
enfermedades. La incidencia de las enfermedades ha disminuido y la esperanza de vida ha aumentado rápida-
mente a consecuencia de las mejoras en la nutrición, la mayor sensibilización respecto de la salud, la mejora 
del nivel de vida y la continua ampliación de los programas de vacunación del Gobierno. No obstante, al igual 
que los países avanzados, nuestro país se enfrenta al aumento de enfermedades de la edad adulta como la 
hipertensión y el cáncer. Continuamente se están descubriendo nuevos pacientes con SIDA, si bien el número 
no es muy alto de momento. Para combatir eficazmente enfermedades como el cáncer entre los adultos, nues-
tro Gobierno está estableciendo un instituto oncológico nacional que se dedicará tanto al estudio como al 
tratamiento. Y, a fin de prevenir la incidencia del SIDA, estamos fortaleciendo la educación del público sobre 
esa enfermedad y ofreciendo pruebas especiales para las personas vulnerables al VIH. 

En cuarto lugar, nuestro Gobierno hace todo lo posible por facilitar alimentos y preparaciones farmacéu-
ticas de alta calidad. A fin de producir y distribuir alimentos más sanos, nuestro Gobierno está fortaleciendo 
las normas sobre instalaciones de tratamiento de alimentos y poniendo los criterios nacionales sobre alimentos 
a la altura de los internacionales, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Nuestro Gobierno aplica 
también estrictamente un código de prácticas correctas de fabricación, lanzadas en 1977, para todas las fábricas 
de preparaciones farmacéuticas. Ello tiene por objeto producir y abastecer de preparaciones farmacéuticas de 
gran calidad. Nuestro Gobierno también obtiene y utiliza rápidamente información y material internacional 
mediante la estrecha cooperación con el Centro colaborador de la OMS para la vigilancia farmacéutica inter-
nacional, como ocurrió este mes de marzo en nuestro esfuerzo por reducir al mínimo los efectos secundarios 
de los medicamentos. 

A pesar de esos esfuerzos por mejorar la situación sanitaria de la población de la República de Corea, 
nuestro Gobierno aún tiene muchos problemas que resolver. Debido al aumento de los intercambios y contac-
tos internacionales, los problemas de salud de un país son los problemas de todo el mundo. Los problemas no 
se resolverán por los esfuerzos de un solo país. La propagación mundial reciente del SIDA ha demostrado 
claramente este extremo. Desde este punto de vista, la cooperación entre todos los países del mundo es nece-
saria para llegar a la salud para todos en el año 2000. La OMS debe esforzarse más por alentar la coopera-
ción entre los países, y todos los Estados Miembros deben prestar su pleno apoyo y cooperación a los esfuer-
zos de la OMS. 

Como ya he dicho, la salud humana está mejorando en parte debido a la cooperación y los esfuerzos 
activos de la OMS. Pero me parece que aún quedan muchos grupos cuya situación sanitaria es relativamente 
deficiente, como los ancianos, los niños, los discapacitados y las mujeres en muchos países. Debería prestarse 
más atención y consideración política a estos grupos. En estas circunstancias, estoy convencido de que es muy 
significativo que la OMS haya organizado una sesión especial de Discusiones Técnicas sobre la salud de la 
mujer durante esta Asamblea de la Salud, de la que cabe esperar resultados que mejoren el nivel de salud de 
las mujeres. 

No me cabe duda de que esta significativa y fructífera Asamblea de la Salud sentará excelentes cimientos 
para el sano y próspero siglo XXI que todos deseamos ver. La República de Corea está plenamente compro-
metida con el trabajo de la OMS y otros Estados Miembros para conseguir nuestra meta de mejorar la salud 
humana. Deseo a todos los participantes en esta Asamblea buena salud y buena suerte. 



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

Señor Presidente, estimados colegas, señor Director General, señoras y señores delegados, señoras y 
señores: Permítanme, en primer lugar, felicitar al Presidente por su elección para llevar a buen término los 
trabajos de esta 45* Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de mi delegación, deseo agradecer asimismo 
al Director General el informe bienal sobre las actividades de nuestra Organización en 1990-1991. Entre la 
lista impresionante de programas y de actividades descritas en el informe, un problema transnacional, mundial 
incluso, nos preocupa actualmente cada vez más: la calidad y la conservación de nuestro medio ambiente. En 
efecto, tengo la impresión de que, a pesar de la sensibilización creciente de los ciudadanos y de los responsa-
bles políticos en cuanto a los problemas del medio ambiente, los esfuerzos por proteger la salud humana de las 
consecuencias de negligencias ecológicas no ocupan el puesto que merecen en los debates actuales. Para expli-
carlo, pondré un ejemplo: según las estimaciones basadas en datos recientes, está previsto que una reducción 
del 1% del ozono atmosférico llevaría a un aumento del 3% de la incidencia de cánceres cutáneos. Una reduc-
ción del 5% de la capa de ozono aumentaría la incidencia de esos cánceres en un 16%. 

La responsabilidad y el deber de actuar, y de hacerlo con rapidez, nos incumbe por tanto a nosotros, 
ministros de salud, tanto como a nuestros colegas que se ocupan del medio ambiente. Así, si bien importa 
intensificar nuestros esfuerzos para preservar la naturaleza, las especies animales en vías de extinción y los 
biotopos naturales, es igualmente importante proteger al hombre. A este respecto, convengo con nuestro 
Director General en que un planeta en el que el medio ambiente se respeta no serviría para nada sin una 
población que goce de buena salud. También espero que la conferencia que se celebrará en Río de Janeiro a 
principios de junio pueda resolver varios problemas que amenazan con perjudicar gravemente la ecología 
mundial y la salud de nuestros ciudadanos. El proyecto de Carta de la Tierra, así como el Programa 21, dise-
ñados para comprometer a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la adopción de medidas 
concretas para los años y el siglo venideros, merecen llegar a buen puerto en Río. 

Igualmente, habrá que debatir los requisitos de una política económica y los de la ecología en los países 
del Tercer Mundo. No se trata de escoger en favor de la economía y contra la ecología, respectivamente y 
viceversa, sino que habrá que conciliar los intereses y las necesidades recíprocas en un espíritu de comprensión 
y de respeto. En este mismo orden de ideas, los países industrializados deben poder llegar a compromisos y 
estar dispuestos a prestar ayudas financieras sustanciales, porque el peor enemigo del medio ambiente es la 
pobreza, como dijo acertadamente Indira Gandhi. Yo añadiría la enfermedad. Los ministros de salud deben 
dar el impulso necesario para que las políticas macroeconómicas tengan en cuenta sus posibles consecuencias 
en la salud y el medio ambiente. 

Por todo ello no puedo por menos de apoyar firmemente el compromiso de la Organización Mundial de 
la Salud en el fomento de un medio ambiente sano y todas las iniciativas que ha adoptado y que sigue toman-
do en este terreno. Sólo citaré algunas: la elaboración de la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la 
Salud adoptada en Francfort en 1989; el Día Mundial de la Salud consagrado al tema «Nuestro planeta, nues-
tra salud: pensad globalmente, actuad localmente», y el establecimiento, por último, en 1990, de una Comisión 
OMS de Salud y Medio Ambiente, cuyos objetivos eran reunir los conocimientos relativos al impacto de las 
modificaciones del medio ambiente en la salud del hombre, indicar los campos en los que es necesario investi-
gar más a fondo y establecer una base que permita a la OMS elaborar las estrategias necesarias para resolver 
los problemas de salud en el contexto del medio ambiente y el desarrollo. Esta Comisión ha elaborado un 
informe del que hemos estudiado un resumen y esperamos con impaciencia la versión completa definitiva. Ya 
se escucha el llamamiento acuciante a los gobiernos y las organizaciones internacionales para que asignen más 
prioridad a la reducción del crecimiento demográfico, el consumo excesivo y la producción de desechos. He 
decidido responder a ese llamamiento y me comprometo sin reservas en este camino: la protección de la salud 
y del medio ambiente será uno de los temas centrales del programa salud para todos, elaborado durante este 
año por mis servicios y presentado como base de discusión en 1993 a todos los departamentos ministeriales 
involucrados, y a las asociaciones y organizaciones no gubernamentales interesados, a fin de suscitar una parti-
cipación tan grande como sea posible de todos los agentes y todas las comunidades en el establecimiento de 
estrategias y prioridades de acción. 

Al mismo tiempo que mi Gobierno se preocupa por la salud de sus ciudadanos, es consciente de que su 
deber es contribuir al desarrollo y al fomento de la salud de otros pueblos menos favorecidos con menos recur-
sos económicos. Por ello, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación se ha 
dotado de una serie de instrumentos que le permiten llevar a cabo diversas acciones e intervenciones en el 
campo de la cooperación para el desarrollo, la ayuda humanitaria y el socorro de urgencia. Los fondos asigna-
dos han crecido considerablemente durante los últimos años, elevándose en 1991 a cerca de 1200 millones de 
francos luxemburgueses. Esas contribuciones luxemburguesas han alimentado, entre otros, diversos programas 
o proyectos en el campo de la salud. Así, mi país es desde 1990 uno de los mayores contribuyentes por habi-
tante al Programa de Lucha contra la Oncocercosis y, desde 1991, al Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. A partir de 1993, a condición de que lo apruebe el Parlamento, 



Luxemburgo aportará 8,8 millones de francos luxemburgueses al Programa Mundial sobre el SIDA, y la misma 
cantidad al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas, para rendir homenaje 
al trabajo admirable que nuestra Organización sigue realizando a escala mundial en favor del fomento de la 
salud de todos los pueblos y, no debe olvidarse, con un presupuesto que desde hace cinco ejercicios consecuti-
vos se ha caracterizado por un crecimiento cero. 

Por último, deseo aprovechar esta ocasión para recordar que han pasado seis años desde la catástrofe 
nuclear de Chernobyl y que las repúblicas afectadas, en particular Belarús, padecen aún las consecuencias 
humanas y sociales de ese accidente. Debemos seguir prestando ayuda; mi país ha aportado una contribución 
concreta estableciendo un programa de cooperación con Belarús, que consiste en tratar en un hospital de 
Luxemburgo a niños aquejados de leucemia y a garantizar la formación continua de médicos. Este programa 
proseguirá mediante un intercambio permanente de médicos. En mi opinión, importa que la ayuda a las repú-
blicas afectadas sea de carácter técnico y logístico, más que financiero. Importa ayudar a esos países a cubrir a 
corto plazo sus propias necesidades y a ser autosuficientes en el campo medicosanitario. Con este espíritu, 
lanzo un llamamiento a los Estados Miembros de esta Asamblea para que nuestros esfuerzos se mantengan y 
se intensifiquen. Deseo reafirmar aquí el apoyo prestado por Luxemburgo a la Organización Mundial de la 
Salud y deseo que los trabajos de la Asamblea de la Salud se vean coronados por el éxito. 

El Dr. ARAOZ (Argentina): 

Señor Presidente: Ante todo quiero transmitirles los más cálidos saludos de nuestro Presidente, el 
Dr. Carlos Saúl Menem, quien les hace llegar sus mejores deseos de éxito en estas deliberaciones. Es para mí 
un alto honor dirigirles la palabra en la 45" Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Hoy quiero 
poner en su conocimiento una serie de realidades que definen un momento histórico singular para América 
Latina en general y en especial para mi país. 

A comienzos de los años noventa, y tras una década de estancamiento socioeconómico, se pueden divisar 
algunas luces en el horizonte. Atrás quedó la llamada «década perdida» para América Latina, con su oscura 
crisis sin fin. Tengan en cuenta que solamente Chile y Colombia pudieron crecer en el decenio anterior; el 
resto de los países retrocedió, muy en especial la Argentina, que vio decrecer su producto en un 25%. Los 
años del noventa se iniciaron para nosotros, pues, con la inercia recesiva de los años pasados, con el inmenso 
pasivo de la deuda externa y una fundamental inadecuación entre la estructura de las exportaciones y la com-
posición de la demanda mundial, agravado esto con desequilibrios macroeconómicos no resueltos, una crecien-
te obsolescencia de la planta de capital e infraestructura física y una gran distancia del centro de los procesos 
de cambio tecnológico en el planeta. En 1991, la tasa real de crecimiento promedio en la región alcanzó 
el 2,7%. En líneas generales la inflación se atenúa en los países de América Latina y casi todas sus economías 
están pasando por una fase de ajustes estabilizadores y de reformas de gran profundidad, que nos permiten 
percibir los signos de un renacimiento económico en la región, aún en el contexto de una situación mundial 
compleja e incierta. En momentos en que el escenario económico mundial vive un proceso de transformación 
impulsado por el cambio tecnológico, la aparición de nuevas formas de organización económica y social, el 
surgimiento de valores y actitudes novedosos, y la acentuación del carácter global de los procesos productivos, 
Latinoamérica lucha por redefinir su sistema de producción, y así poder incorporarse efectivamente a una 
nueva realidad internacional. Pero debo decir que frente a esta inédita situación, un resultado inobjetable se 
logrará en forma conjunta con una mayor integración social, porque sólo con un mayor número de agentes 
económicos comprometidos con el éxito del modelo se podrá arribar a una estructura social cohesionada. 

El Dr. Nakajima destacó, en su mensaje de hoy por la mañana, la necesidad de luchar contra la pobreza 
como una forma de consolidar la democracia. Por eso, nuestros países deben aportar políticas conducentes a 
combatir la pobreza extrema, simultáneamente con los grandes cambios. Los lincamientos de la así llamada 
«cuestión social» no han cambiado en lo fundamental desde que León XIII planteara esta situación en su encí-
clica Rerum novarum. Recientemente, la carta de Su Santidad Juan Pablo II Centesimus annus reactualiza 
oportunamente el mensaje original de la Iglesia católica, precisa sus alcances y pone de manifiesto que existen 
razones éticas y económicas para solucionar el problema. 

La Argentina, como ustedes saben, se ha embarcado en un proceso de cambios sin precedentes en su 
historia. Todas las estructuras propias de un sistema que las aceleradas transformaciones mundiales habían 
transformado en perverso, están siendo revisadas en mi país. Una propuesta global de modificaciones en 
todos los ámbitos de la vida humana se encuentra en avanzado curso de realización. Los argentinos estamos 
cambiando nuestro modo de producir, de relacionarnos, de ser gobernados, de comerciar, y aun de ocupar el 
tiempo libre. La forma en que nos informamos, pensamos, estudiamos, trabajamos... los alimentos que come-
mos, los medicamentos que nos curan, los deportes que practicamos, todo está cambiando. Puedo asegurarles 
que en mi país se respira un aire excitante, pleno de promesas y realizaciones. 

Este pronóstico favorable, sin embargo, no nos debe hacer olvidar la raíz de la situación de rezago que 
todavía viven muchos argentinos, separados de la dinámica creativa que caracteriza a este tipo de procesos. 



Por eso, entre las políticas prioritarias del Gobierno argentino figura un objetivo superior: lograr la plena 
vigencia del derecho a la salud para toda la población, con el fin de alcanzar la meta de salud para todos en el 
menor tiempo posible, mediante la implementación y desarrollo de un sistema basado en criterios de equidad, 
solidaridad, eficacia, eficiencia y calidad, constituyéndose así la salud en un elemento fortalecedor esencial para 
la democracia. Para ello será menester mejorar la accesibilidad a la atención médica mediante la efectiva 
extensión de la cobertura a toda la población, con acciones del mejor nivel de calidad posible y el menor costo 
económico y social. También será preciso disminuir los riesgos evitables de enfermar y morir, mediante accio-
nes sanitarias sostenidas y concertadas de promoción y protección de la salud, especialmente dirigidas a pobla-
ciones marginadas y de pobreza estructural, y en aquellas situaciones biopsicosociales consideradas de riesgo 
potencial. En este orden, el Gobierno argentino ha preparado un proyecto de reforma del sistema de obras 
sociales, claramente inspirado en una filosofía de la solidaridad y la equidad. Como en otros ámbitos de la 
vida humana, será necesario redefinir y orientar el rol del sector salud del Estado, para que cumpla la función 
rectora y protagónica en el marco político global y para que pueda cumplir con eficacia y eficiencia las funcio-
nes que le competen, fortaleciendo el proceso de federalización y descentralización administrativa. 

Sumida en un proceso de hondas transformaciones, la sociedad argentina no cuenta con recursos ilimita-
dos para financiar una estrategia de salud como la que acabamos de describir. Por eso resultará importante en 
todas las etapas la optimización de los recursos disponibles. Habrá que definir el rol del hospital estatal den-
tro del sistema de atención médica, a cuyos efectos serán recuperados y organizados técnica y administrativa-
mente con el fin de cumplir adecuadamente las funciones de promoción, prevención, asistencia, docencia e 
investigación que le son propias. A la vez, tendremos que brindar asistencia técnica a sectores públicos y 
privados para el diseño de organización y funcionamiento de sistemas y recursos de salud, teniendo como eje 
la descentralización y el desarrollo adecuado de redes locales de complejidad creciente, con el fin de garantizar 
la accesibilidad a los servicios, la coordinación y complementación de los efectores y la satisfacción de la de-
manda y de las necesidades. También tendremos que estimular mecanismos de incorporación de estableci-
mientos asistenciales privados y de la seguridad social a las redes locales del sistema de salud, y promover, 
desarrollar y apoyar la estrategia de la atención primaria como componente fundamental de extensión de la 
cobertura a toda la población (urbana y rural) y de accesibilidad al sistema. El Ministerio de Salud y Acción 
Social debe asumir en la hora del ajuste económico el papel más solidario, más comprensivo y más dinámico 
del Gobierno. No ignoramos la urgente necesidad de este programa, porque reconocemos que el orden es la 
primera condición de la justicia social. Pero insisto, tenemos que proponernos darle un rostro humano al 
ajuste. 

En lo que hace estrictamente a las acciones más relevantes en el campo de la salud, la Argentina acaba 
de lanzar una campaña de prevención y protección contra los retrovirus humanos, inaugurando un enfoque que 
consideramos más amplio y mucho más sugerente y enriquecedor que la tradicional definición del SIDA como 
enfermedad de transmisión sexual. 

Todos ustedes saben que hace poco más de un año el cólera se ha hecho presente en el continente. 
Todos los países de la Región de las Américas han decidido hacerle frente y han obrado en consecuencia, pero 
hasta 1992 no cristalizó la idea de una acción conjunta y más efectiva entre los ministros de salud del Cono 
Sur; ya hemos realizado dos reuniones - una en Buenos Aires y otra en Bogotá - al cabo de las cuales se 
han intercambiado opiniones y experiencias y se ha comenzado a gestar la seguridad de acciones colectivas 
frente al flagelo epidémico. El vibrión colérico no necesita pasaporte ni visado. No reconoce fronteras. Por 
eso la posibilidad de combatirlo con éxito depende de que las naciones americanas asuman su presencia como 
un desafío global. Nuestros países, llevados por una franca vocación de diálogo y en el contexto de los esfuer-
zos de integración política, económica y social, se han reunido hoy en Ginebra; han ratificado lo actuado hasta 
la fecha; y han acordado solicitar a la Organización Mundial de la Salud un apoyo concreto bajo la forma de 
un proyecto de cooperación técnica, específicamente referido al cólera y a la posibilidad de combatir las condi-
ciones de marginación social que actúan como marco propicio para su difusión. Este pedido lo haremos efecti-
vo en breve y aguardamos una respuesta positiva, porque los pobres latinoamericanos no pueden seguir espe-
rando soluciones teóricas; ellos son los afectados por esta epidemia, ellos sufren sus consecuencias - a veces 
fatales - , y ellos tienen derecho a acciones concretas, rápidas y operativas. 

Para terminar, quiero mencionar que la Argentina aguarda con amplias expectativas la cumbre sobre 
medio ambiente a realizarse en Río de Janeiro el próximo mes de junio. Desde la cartera de salud se tratará 
de hacer efectivo el enfoque que los ministros de salud de América Latina propusieran en Buenos Aires el 
pasado mes de marzo, esto es, la reflexión acelerada y efectiva sobre un conjunto de problemas ambientales 
que, como el agua potable y las cloacas, se vinculan con el estado sanitario de la población en forma inmedia-
ta. Este es, en apretada síntesis, el panorama general que sobre el sector salud estamos construyendo en la 
Argentina. 

Voy a finalizar esta disertación con un brevísimo mensaje a los países industrializados: hay muchas 
naciones empeñadas en lograr un cambio sustantivo en su estructura social y económica. Una ayuda coordina-
da de su parte aceleraría el proceso y posibilitaría resultados positivos con mucha anterioridad. Así, podremos 



ver a todos los países avanzar hacia formas de organización más evolucionadas, y creemos que más justas. La 
humanidad se acerca al fin de siglo conmocionada y agitada por cambios que - me permito augurarlo - serán 
muy benéficos para todos los seres humanos. Para que esto sea posible, todos tenemos que trabajar sin pausa, 
porque, como dijo el poeta: «Queremos el Paraíso, no el descanso». 

El Sr. KERKINOS (Grecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la 
delegación griega y en el mío propio, deseo felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás miem-
bros de la Mesa por su elección. Deseo asimismo agradecer al Director General y al Presidente del Consejo 
Ejecutivo sus excelentes informes. 

La 45* Asamblea de nuestra Organización tiene lugar en un momento de grandes cambios sociales, políti-
cos y económicos en el mundo. Pero, como todos sabemos, los cambios que pueden dar lugar a resultados 
beneficiosos a largo plazo a menudo llevan consigo graves problemas al comienzo. Es fácil enumerar proble-
mas; lo difícil es definir una vía de acción y establecer prioridades cuando los recursos de que se dispone son 
limitados. Este es el reto al que ahora nos enfrentamos. 

Cuando tomemos medidas para resolver nuestros propios problemas de salud, no debemos pasar por alto 
las necesidades de los demás. Los cambios en la situación mundial, especialmente en Europa del Este, han 
tenido grandes repercusiones en las vidas de millones de personas. Un motivo particular de preocupación es 
que, en lo que se refiere a la salud, parece que las diferencias entre países se están acrecentando. También, 
varios problemas, entre ellos el control del crecimiento demográfico, la urbanización, el envejecimiento de la 
población y la destrucción del medio ambiente a escala mundial, no sólo están afectando a la salud de nuestra 
generación sino que amenazan la de las venideras. 

¿Qué podemos hacer para resolver estos problemas y hacer que el último decenio del siglo XX sea el 
puente para un siglo XXI más prometedor? Está claro que debemos alcanzar, mediante las iniciativas de la 
OMS, un consenso mundial que lleve a invertir más en la salud. La infraestructura sanitaria y la red de insta-
laciones disponibles en cada país debe revisarse en relación con la situación socioeconómica, cultural y política. 
Los sectores no sanitarios deben contribuir al progreso en la atención de salud y a la mejora de la situación 
sanitaria de la población. El papel central de la atención primaria de salud en las estrategias sanitarias nacio-
nales significa que ahora se insiste más en el uso de criterios intersectoriales en respuesta a los nuevos proble-
mas de salud derivados de la industrialización, la urbanización y el uso de nuevas tecnologías. Los gobiernos 
son cada vez más conscientes de que los problemas sanitarios debidos a la contaminación industrial, los riesgos 
ocupacionales de diversos tipos y otros problemas debidos a las tecnologías avanzadas exigen una acción con-
certada por parte tanto de los servicios nacionales de salud como de diversos sectores no sanitarios. La des-
centralización es también un requisito importante para otro elemento indispensable de la coordinación inter-
sectorial, a saber, la participación comunitaria. La participación de la comunidad en la toma de decisiones es 
importante para fomentar la responsabilidad y el apoyo. El reto que el Estado Miembro debe tomar en consi-
deración es cómo reducir las desigualdades en salud y cómo afrontar el crecimiento de los costos sanitarios, 
debido en parte a la amplia gama de técnicas médicas avanzadas y caras. 

Al repasar el orden del día, nos impresiona la diversidad y la complejidad de las cuestiones que nuestra 
Organización debe abordar. En el curso de la actual Asamblea de la Salud, se nos ha pedido que nos centre-
mos en el tema «Liderazgo para la salud: marco para una nueva acción en salud pública». Lo más urgente es, 
sin duda, educar a los profesionales que están elaborando las políticas de salud pública. Es necesario modifi-
car o cambiar las ideas viejas por otras nuevas, por ejemplo crear un cambio de actitudes para pasar de los 
valores que defienden los servicios hospitalarios/curativos a los valores comunitarios/preventivos/fomentado-
res de la salud y el aprecio por la salud para todos; sensibilizar respecto del papel de la planificación y la ac-
ción estratégica para acelerar los cambios; insistir en el aprendizaje de nuevas aptitudes, sobre todo en materia 
de economía sanitaria, elaboración de políticas, métodos de investigación y comunicaciones; y establecer una 
base más amplia de conocimientos sobre el desarrollo sanitario y las cuestiones que le son propias, inclusive el 
uso más generalizado de datos, la colaboración intersectorial y el trabajo de equipo. Es necesario preguntarse 
si el liderazgo en el campo de la salud ha movilizado con éxito el apoyo de esos sectores. 

Poco queda para el fin del siglo y podemos preguntarnos: ¿cuánto nos hemos aproximado a nuestra 
meta, la salud para todos en el año 2000? A este respecto, desearía agradecer al Director General su excelen-
te informe y la introducción del informe sobre las actividades de la OMS en el bienio 1990-1991, que refleja 
los incansables esfuerzos y los fructíferos logros de la Organización y su personal. Más concretamente, desea-
ríamos mencionar algunas de las iniciativas que consideramos importantes: el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales y la intensificación del apoyo a los programas nacionales y los programas sobre 
políticas farmacéuticas de acción sobre medicamentos esenciales; el examen de la situación de los programas 
de rehabilitación; también los progresos realizados por los programas nacionales de inmunización, que por 
primera vez han conseguido que más del 80% de los niños en su primer año de vida estén cubiertos por una 



tercera dosis de vacuna combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT) y por la vacuna antipolio-
mielítica, como se relata en el párrafo 14.1 del informe. 

Durante esta Asamblea, el tema de las Discusiones Técnicas es «La mujer, la salud y el desarrollo». Es 
una cuestión muy importante, puesto que la importancia de la salud de la mujer y del bienestar socioeconómi-
co no sólo recibe cada vez más reconocimiento sino que se considera indispensable para el desarrollo sosteni-
ble. La salud de las mujeres está sometida a numerosos factores, y en los países en desarrollo la morbilidad y 
la mortalidad de mujeres en todas las edades de su ciclo vital sigue siendo alta. En diversos niveles habrá que 
formular nuevos criterios para reducir las diferencias entre hombres y mujeres a este respecto. El papel de las 
mujeres como prestadoras de atención sanitaria debe definirse claramente. Es necesario introducir reformas 
para conseguir la participación plena de las mujeres en las decisiones políticas y económicas. 

A continuación deseo señalar a la atención de esta Asamblea de la Salud los acontecimientos en mi 
propio país, que en nuestra opinión contribuye continuamente al logro por Grecia de la meta de salud para 
todos en el año 2000, al par que otros Estados Miembros de esta Organización. En mi país, hemos situado el 
concepto de prevención a la cabeza de nuestras prioridades sanitarias. Las medidas preventivas son mucho 
menos costosas desde el punto de vista económico y social que las medidas estrictamente curativas o correcti-
vas. Así pues, estamos insistiendo más en la detección y la lucha contra las enfermedades degenerativas, en el 
cambio de la conducta de los individuos, y en la inmunización de todos los niños contra las enfermedades 
infecciosas de la infancia. En consecuencia, ya estamos beneficiándonos de la disminución de la mayoría de 
esas enfermedades, y, también, de la práctica desaparición de otras. Hace poco en Grecia hemos tomado la 
medida absolutamente necesaria de revisar nuestros servicios nacionales de salud, para conseguir una asisten-
cia sanitaria total e igualmente disponible para todos en todo el país. Este nuevo plan sanitario se presentará 
al Parlamento para su aprobación. A medida que nuestras reformas se pongan en práctica, compartiremos 
nuestra experiencia y seguiremos colaborando dentro del marco de la OMS y de otro foros, particularmente la 
Comunidad Europea. 

La visión y las propuestas de «Liderazgo para la salud: marco para una nueva acción en salud pública», 
de aplicar los principios de la salud para todos, suponen un nuevo reto para examinar y revitalizar nuestros es-
fuerzos cuyo propósito es permitir a la población que tenga un mayor control sobre su propia salud. Y el 
individuo, al intentar atender sus necesidades, nunca debe olvidar que la salud es un recurso vital en sí mismo. 
En todos estos esfuerzos, la Organización Mundial de la Salud puede contar con el apoyo inquebrantable de 
Grecia. 

El Dr. KWA Soon-Bee (Singapur) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, sus excelencias, señoras y señores: En nombre del Gobierno 
de Singapur, deseo expresar al Presidente y a los Vicepresidentes de la 45' Asamblea Mundial de la Salud 
nuestras más sinceras felicitaciones por su elección a tan altos cargos. Desearía asimismo felicitar al Director 
General por su completo y bien presentado informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la 
Salud en 1990-1991 y los esfuerzos realizados por conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Muchos países se enfrentan actualmente al problema de la creciente demanda de asistencia sanitaria y el 
costo que supone financiarla. Singapur no es una excepción. Nuestro gasto nacional total en atención sanita-
ria se eleva al 3,1% del producto interior bruto (PIB). No es una cifra muy alta. Pero el ritmo de crecimiento 
del gasto en asistencia sanitaria durante el último decenio, el 11% anual, es motivo de preocupación para el 
Gobierno de Singapur. A medida que aumentan los niveles de ingresos y de instrucción, lo hace la demanda 
de atención de salud mejor. También lo hará el gasto individual y nacional en asistencia sanitaria. No obstan-
te, gastar más en atención de salud no significa necesariamente mejor salud para el individuo. Muchos países 
desarrollados gastan una parte importante de su PIB en atención de salud pero ello no ha traído consigo ni la 
igualdad ni el fácil acceso a la atención de salud para toda la población. En muchos países, la carga de finan-
ciar un servicio sanitario en continuo crecimiento se está haciendo muy pesada. 

Tenemos que reconocer que la medicina moderna puede prestar más asistencia de la que cualquier 
sociedad puede permitirse. Esa asistencia en algunos casos ni siquiera sirve para mejorar la calidad de la vida. 
Debemos reconocer este extremo. En segundo lugar, la atención de salud no puede ser la responsabilidad 
exclusiva del Estado ni de los empleadores. Durante demasiado tiempo el debate sanitario se ha centrado en 
la prestación de asistencia sanitaria por el Estado. Hoy en día el individuo puede hacer mucho por determinar 
su propia salud y conducta, en lo que se refiere al hábito de fumar, el ejercicio, la alimentación o el comporta-
miento sexual. Muchas propuestas de reforma sanitaria no hacen bastante hincapié en este extremo. Necesi-
tamos conseguir un equilibrio adecuado entre la responsabilidad del individuo y la prestación de atención 
sanitaria a los enfermos por parte del Gobierno. 

En Singapur, los servicios de salud corrían por completo o casi por completo a cargo del Estado en el 
momento de uso. En aquella época se pensaba que un sistema gratuito serviría para garantizar que a ninguna 
persona se le negaría atención médica inmediata cuando la necesitase. Se sostenía que con el tratamiento 



precoz la situación sanitaria de la población mejoraría y con ello se reduciría la demanda de atención de salud. 
Por desgracia, este principio, si bien inspirado por la mejor voluntad, estaba equivocado. En lugar de reducir-
se, la demanda de atención aumentó, simplemente porque era gratuita y el individuo no estaba bastante moti-
vado para mantenerse sano. Así pues, el Gobierno de Singapur ha decidido hacer que la responsabilidad 
personal sea uno de los pilares de su sistema de atención de salud. Insiste en la responsabilidad personal del 
individuo de mantenerse sano y de sufragar al menos una parte del costo cuando recurre a los servicios de 
atención sanitaria. Con este criterio, hemos salvado los peligros del sistema gratuito, que inevitablemente 
conduce al abuso, al uso excesivo, al derroche y a los costos incontrolados. También recompensa al individuo 
por mantenerse sano. 

Para ayudar a nuestros ciudadanos a sufragar sus propios costos médicos, en 1984 se introdujo el Plan 
Medisave. Se trata de un plan de ahorros obligatorio en el que cada individuo y su empleador ingresan todos 
los meses un 3% del sueldo cada uno en la cuenta Medisave a nombre del primero. El propósito es asegurar-
se de que el individuo cuenta con fondos suficientes para atender parte de sus gastos en atención de salud, 
especialmente en la vejez. Los ahorros pueden usarse para pagar los gastos de hospitalización del titular de la 
cuenta o de sus familiares cercanos. Hoy en día el 82% de los pacientes que ingresan en hospitales públicos y 
privados recurren a Medisave para pagar los gastos. Los otros pacientes quedan cubiertos por seguros médi-
cos, por planes de seguros de la empresa, o bien pagan de su bolsillo. Para suplementar el Plan Medisave, se 
introdujo en 1990 un plan barato de seguro de enfermedad para gastos extraordinarios, que tiene por objeto 
ayudar a los miembros a atender los gastos médicos originados por una enfermedad grave o muy prolongada. 
Constituye un medio eficaz por relación al costo de proteger a una persona contra el riesgo de incurrir en 
gastos médicos demasiado elevados. Un principio esencial de estos dos planes es el de la responsabilidad 
personal. 

La otra estrategia principal en la que hemos centrado nuestra atención es el fomento de la salud y la 
prevención de las enfermedades. El Gobierno ha emprendido durante el último decenio un programa activo 
de prevención de enfermedades y fomento de la salud. Comprende un fructífero programa ampliado de inmu-
nización que intenta alcanzar a todos los niños, un reconocimiento médico periódico para los niños hasta los 
16 años, y buena atención a las madres, con asistencia prenatal y posnatal. Esos programas se han visto com-
plementados por programas sumamente activos de educación sanitaria por conducto de los medios de difusión 
y del asesoramiento directo de los pacientes. El Gobierno también ha puesto en marcha programas para la 
detección precoz de cánceres del cuello uterino y de la mama en las mujeres y para la hipertensión y la diabe-
tes en la población general. Me complace informarles de que, gracias a estas medidas, los ciudadanos de 
Singapur gozan de buena salud. La tasa de mortalidad de lactantes es de 5,5 por 1000 nacidos vivos y la espe-
ranza de vida al nacer para el ciudadano medio ha alcanzado los 74 años. 

No obstante, hoy aún somos testigos del aumento de las enfermedades relacionadas con los modos de 
vida. Las pautas de enfermedad en Singapur son similares a las de muchas naciones desarrolladas, siendo los 
cánceres y las enfermedades cardiovasculares las dos causas más comunes de defunción (a ellas se deben el 
60% de las defunciones), siendo las demás causas los traumatismos y la diabetes. Muchos ciudadanos de 
Singapur aún fuman, a pesar de todas las pruebas de que el uso de tabaco es causa de cáncer del pulmón. 
Muchos siguen entregándose en exceso a los placeres de la buena comida, lo que lleva a la obesidad y a eleva-
dos niveles de colesterol. Y muchos aún no hacen ejercicio regularmente, a pesar de las ventajas que ello 
supone. En un esfuerzo por destacar aún más la importancia de una vida sana y de reducir las enfermedades 
relacionadas con los modos de vida, hemos publicado recientemente un informe completo titulado «Familia 
sana, nación sana», en la que se presta más atención a nuestros programas de fomento de la salud y preven-
ción de enfermedades, que esperamos conduzcan con el tiempo a dar más años a la vida y vida a los años. El 
informe, preparado por un comité de expertos, presenta una estrategia sanitaria nacional completa en la que 
se insiste en el fomento de la salud y la prevención de las enfermedades debidas a modos de vida perjudiciales. 
El informe establece por primera vez metas y objetivos concretos que servirán como guía para mejorar la salud 
de la población de Singapur en el decenio venidero. A la luz del informe, el Gobierno de Singapur emprendió 
este año un programa nacional de modos de vida saludables que se prolongará durante 10 años. El programa 
adoptará un criterio multisectorial, haciendo participar a ministerios y organismos gubernamentales, otros 
proveedores de asistencia sanitaria, empleadores, sindicatos y organizaciones comunitarias, que trabajarán 
juntos para conseguir un entorno social y físico que favorezca la adopción de modos de vida saludables por la 
población. Ya no se trata de un esfuerzo del Gobierno por sí solo. Las estrategias son de base amplia y se 
dirigen a todos los ciudadanos, desde los jóvenes en la escuela hasta los empleados en el trabajo y a la pobla-
ción general, incluidas las amas de casa, las personas que no trabajan y los ancianos. Supone el compromiso 
voluntario de toda la población hacia una vida más sana. El objetivo es sensibilizar respecto de la relación 
entre el modo de vida y las enfermedades y motivar a todos para que aprendan lo necesario para llevar una 
vida sana. Nuestro objetivo último es que los modos de vida saludables se conviertan en un hábito que permi-
ta a todos disfrutar de la vida al máximo, envejecer de modo agradable y sano y conservar el uso máximo de 
sus facultades físicas y mentales hasta el final. 



Les he presentado algunos de los métodos adoptados por Singapur y que esperamos contribuyan a retra-
sar el rápido aumento de los costos sanitarios, y nos permitan al mismo tiempo vislumbrar la salud para todos 
en el año 2000. Por último, señor Presidente, deseo asegurarle a usted y al Director General que Singapur 
seguirá trabajando en estrecha colaboración con la OMS, como siempre hemos hecho en el pasado. 

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

Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Deseo felicitar al Presi-
dente y los demás miembros de la Mesa de esta Asamblea por su elección y les deseo el éxito en sus trabajos. 
En nombre de la delegación islandesa deseo encomiar al Director General y a la Secretaría por el completo y 
claro informe bienal presentado ante la Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades de la OMS en 
1990 y 1991. 

Ya en la primera mitad de 1993, el Espacio Económico Europeo se convertirá en una realidad. La 
mayor unidad entre los países del norte, el oeste y el sur de Europa destaca particularmente la situación sani-
taria y ambiental de Europa central y oriental. Los profundos cambios políticos que hemos observado en esos 
países han sacado a la luz los modos de vida poco sanos, graves problemas medioambientales y problemas con 
la falta de recursos financieros, la calidad de los servicios sanitarios, los abastecimientos y el equipo. Las 
actividades de la Oficina Regional para Europa se han visto dominadas durante los últimos dos años por la 
situación sanitaria y medioambiental de Europa central y oriental; en el último Comité regional de Europa que 
se celebró en Lisboa se prestó especial atención a este asunto. Los esfuerzos de la Oficina Regional de Co-
penhague por ayudar a los gobiernos de esos países merecen nuestro aplauso y cuentan con el aprecio y el 
apoyo del Gobierno islandés. 

Los acontecimientos recientes más destacados en materia de salud en el frente islandés siempre han 
desempeñado un importante papel en las intervenciones de los Ministros de Salud de Islandia ante las Asam-
bleas de la Salud. En esta ocasión, seguiré la costumbre y mencionaré algunos aspectos de interés. 

En 1991, el déficit presupuestario de Islandia alcanzó niveles inusitados. El Gobierno decidió atajar este 
déficit con miras a alcanzar el equilibrio presupuestario para el año 1994. Como el gasto en salud y seguridad 
social se eleva a unos dos quintos del presupuesto del Estado, nos hemos visto obligados a reformar y revisar 
el sistema. Al ser un estado providente construido de acuerdo con el modelo nórdico, esta tarea no se ha 
llevado a cabo sin dificultades y disputas. Las asignaciones presupuestarias de 1992 del Ministerio de Salud y 
Seguridad Social se han reducido en 4200 millones de coronas islandesas, lo que representa el 11% del presu-
puesto del Ministerio para 1991. El verano de 1991 fue por tanto un verano de cuidadoso examen y cribaje de 
todo el gasto en atención de salud y seguridad social en el país. Para conseguir esos recortes, las autoridades 
sanitarias de Islandia tenían dos posibilidades: una era reducir los servicios, y la otra era ampliar el sistema de 
cobro por los servicios. La primera posibilidad se desechó. Así pues, a comienzos de este año comenzaron a 
cobrarse diversos servicios sanitarios que anteriormente eran gratuitos. Los cobros por servicios ya existentes 
se aumentaron. Pondré un ejemplo. Las visitas a centros de atención de salud, que antes eran gratuitas, 
cuestan ahora aproximadamente US$ 10 a todas las personas que no sean ancianos ni pensionistas por disca-
pacidad, quienes pagan aproximadamente un tercio, o US$ 3,50, por cada visita. 

Para asegurar que el cobro de los servicios de atención de salud no causara dificultades financieras a los 
más necesitados, se fijó un máximo anual de pago. Esto significa que, en todo un año, los ancianos y los pen-
sionistas por discapacidad nunca pagan más de aproximadamente US$ 50 por servicios de atención de salud, 
sin contar los medicamentos, y los demás nunca pagan más de unos US$ 200. Además, se prestó especial 
atención a los costos en atención de salud para las familias numerosas. Una familia biparental con niños 
nunca pagará más de unos US$ 600 al año por servicios sanitarios, sin contar los medicamentos. 

Para conseguir los recortes presupuestarios precisos hubo que resolver más aspectos. Se examinó deteni-
damente la posibilidad de recortar los costos de atención hospitalaria coordinando mejor esos servicios, sobre 
todo en la zona de Reykjavik. De acuerdo con esos estudios, a largo plazo, podían conseguirse recortes consi-
derables en los costos unificando dos de los tres hospitales principales de Reykjavik. Sin embargo, ese plan de 
reunificación ha debido suspenderse de momento. Aún así, el resultado de ese ejercicio ha sido que sólo dos 
de esos tres hospitales prestarán servicios para los casos agudos, mientras que el tercero se dedicará a la aten-
ción hospitalaria de elección, principalmente la cirugía de elección. Las próximas medidas serán revisar todos 
los servicios hospitalarios en el país en vista de los enormes avances de la tecnología, y del impacto del progra-
ma de atención primaria de salud en la demanda global de esos servicios. 

El verano pasado se introdujeron asimismo cambios de importancia en las normas de los pagos del segu-
ro médico respecto de los medicamentos. El gasto del seguro médico en medicamentos se ha elevado en los 
últimos años muy por encima de lo previsto. El objetivo de las medidas adoptadas era reducir los costos tota-
les del seguro médico en concepto de medicamentos, sensibilizar más al consumidor respecto del costo de esos 
medicamentos, reducir el consumo excesivo de ciertos grupos de preparaciones farmacéuticas, como los anti-
bióticos y los neurolépticos, y disminuir el consumo de ciertos medicamentos que pueden sustituirse cambiando 



la alimentación y adoptando modos de vida más saludables. Ello significa que el costo de ciertos medicamen-
tos corre ahora en su totalidad a cargo del paciente. No obstante, se adoptaron medidas para asegurarse de 
que el sistema no entrañara aprietos financieros para los enfermos que dependen de alguno de esos medica-
mentos. El resultado de estas medidas fue que en la segunda mitad de 1991 se obtuvo una reducción notable 
de los gastos del seguro de salud en concepto de medicamentos, sin una carga excesiva para el individuo. Aún 
así, las cifras provisionales para el primer trimestre de 1992 indican que los costos farmacéuticos del seguro 
médico han vuelto a aumentar y hará falta adoptar nuevas medidas. Por todo ello he preparado un proyecto 
de propuesta sobre las preparaciones farmacéuticas y su distribución. Uno de los principales cambios que se 
proponen en el proyecto es la liberalización de las normas de importación, distribución y fijación de precios de 
las preparaciones farmacéuticas para aumentar la competencia en este campo entre detallistas y mayoristas, 
con la esperanza de hacer disminuir los precios y los costos totales. 

El fomento de la salud desempeña un papel importante en el sistema sanitario islandés. El Gobierno de 
Islandia se encuentra en este momento examinando un nuevo proyecto de propuesta sobre la prevención del 
uso del tabaco. También he introducido un nuevo proyecto de propuestas sobre la prevención del abuso del 
alcohol y de otras sustancias que crean dependencia. 

Señor Presidente: Desearía terminar expresando una vez más el aprecio y la admiración de mi Gobierno 
por el trabajo de la OMS. Cuando se enfrente a los retos sanitarios y medioambientales del siglo venidero, la 
Organización desempeñará un papel importante, en cooperación con los Estados Miembros y sus ministerios 
de salud. Las autoridades sanitarias de Islandia seguirán insistiendo en la cooperación activa con la OMS y en 
el apoyo a la Organización en el futuro, al igual que han hecho hasta ahora. 

El Sr. MláKIEWICZ (Polonia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la 
delegación polaca deseo expresar mis más sinceras felicitaciones al Presidente y a los Vicepresidentes por su 
elección a tan altos cargos. Me alegré mucho de conocer sus nombramientos. Tengo el placer de felicitar al 
Director General por su informe bienal y otros informes complementarios, que hemos examinado cuidadosa-
mente. 

Consideramos que los informes que se debaten son la reacción de la Organización a todos los cambios 
que se están produciendo en el mundo y a la situación completamente nueva de Europa central y oriental. 
Paradójicamente, no obstante, los informes del Director General pueden considerarse también como la reac-
ción de la OMS a la falta de cambios. Los informes revelan una mejora insuficiente de la situación socioeco-
nómica y sanitaria en el Sur respecto del Norte y, desde la perspectiva europea, en el Este en relación con el 
Oeste, o incluso en algunos casos el aumento de las diferencias entre las partes respectivas. 

Respaldamos por completo la iniciativa del Director General sobre una nueva acción en salud pública y 
su llamamiento en favor de un liderazgo firme en salud en todos los niveles. En nuestra opinión este llama-
miento comprende también el nivel internacional. Convenimos sin reservas en que ha pasado la hora de de-
fender la salud y ha llegado la de actuar. Pero en toda acción que se emprenda, surge inmediatamente la 
cuestión de los recursos. 

Como bien saben ustedes, estamos reconstruyendo nuestra economía hacia un sistema orientado al mer-
cado, lo que entraña cambios fundamentales en nuestra política social. Los últimos tres años de transforma-
ción han sido de éxitos moderados. A pesar de la recesión económica y de las dificultades para asegurar un 
financiamiento sostenido de nuestro sistema sanitario, hemos decidido avanzar hacia un sistema de seguro de 
salud. Ya hemos introducido algunos mecanismos de mercado y la competencia como medio adicional para 
mejorar el rendimiento y la calidad de los servicios de salud. Las medidas que ya hemos adoptado compren-
den la reestructuración y la descentralización, así como la delegación de responsabilidades al nivel local. Si-
multáneamente estamos intentando limitar los servicios más especializados a este nivel. Estamos haciendo 
todo lo posible por asegurarnos de que los servicios curativos no prevalezcan sobre las actividades preventivas. 
Las medidas adoptadas hasta el momento ya han dado algunos resultados positivos, a saber, una creciente 
participación de la comunidad en toda la acción de salud en el nivel de atención primaria. Las primeras medi-
das de nuestra reforma también comprenden aspectos económicos básicos. Incluyen nuevos criterios y nuevas 
formas de distribución de recursos financieros a los distintos niveles de atención relacionadas con el rendi-
miento. 

Nuestras prioridades y necesidades presentes son, en primer lugar, disponer en nuestro país de una 
formación completa en gestión, incluida la economía sanitaria; mejorar el rendimiento central, regional, distri-
tal e institucional; fortalecer el apoyo informativo en todos los niveles de acuerdo con las responsabilidades de 
cada uno; y fomentar la participación comunitaria. Esperamos que la OMS nos ayude en todas estas tareas. 

Estará sin duda de acuerdo, señor Presidente, con la afirmación de que los cambios fundamentales son 
siempre difíciles. Por otro lado, la crisis económica provoca, o cuando menos facilita, los cambios, siempre 
que se tenga el valor suficiente. En las circunstancias actuales debemos ser valerosos, aunque no estemos 



seguros de que los cambios que estamos introduciendo sean los mejores. En esta cuestión particular también 
agradeceríamos el consejo de la OMS. Las dificultades a que se enfrenta nuestro país, como las que se plan-
tean a nuestra Organización, no son fáciles de resolver. Apreciamos la reacción positiva del Director General 
a los retos contemporáneos a escala mundial. La Organización fue capaz de iniciar los debates sobre la nueva 
acción en salud pública y de formular el paradigma de la salud. Por otro lado, los cinco sectores prioritarios 
que se proponen son, naturalmente, importantes y los respaldamos plenamente. Sin embargo, parecen un poco 
generales respecto de las necesidades actuales. La cuestión es si la OMS por sí sola tiene bastante valor para 
responder a los retos de hoy, por ejemplo cambiando su estructura orgánica tradicional. Somos conscientes de 
que podemos parecer poco flexibles, y les rogamos nos perdonen por ello; pero nuestras preguntas, señor 
Presidente, se derivan de nuestros casi tres años de experiencia en la transformación del sistema. Durante 
todo este tiempo hemos recibido el consejo y el apoyo de la OMS, la Organización que acumulaba las expe-
riencias de todo el mundo. Espero expresar los sentimientos de la mayoría de los presentes diciendo que 
todos estamos en favor de la acción y no de la promoción por sí sola. Estamos preguntando solamente cómo 
deberíamos, quiero decir la Organización y el país que mejor conozco, reaccionar a nuestros retos de hoy para 
poder atender las demandas sanitarias del mañana. Porque no nos queda otra elección; estamos condenados 
sin duda al éxito. Ya tenemos tres años, tal vez sólo tres años, de experiencia en la transformación de nuestro 
sistema de salud. Estamos abiertos a todos los interesados, particularmente de Europa central y oriental, en 
compartir nuestra experiencia en todos sus pormenores, los éxitos y los fracasos por igual. 

El Sr. A. Al-Badi (Emiratos Arabes Unidos), Presidente, asume de nuevo la presidencia. 

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

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados, señoras y señores: Permítanme 
comenzar mi intervención felicitando al señor Presidente por su elección y felicitando igualmente a los demás 
miembros de la Mesa. 

Hemos escuchado con gran interés las recomendaciones del Director General, el Dr. Hiroshi Nakajima 
que, en su interesante informe, ha puesto de manifiesto la necesidad de intensificar todas las medidas para 
aplicar del mejor modo posible la atención primaria de salud y desarrollar los mecanismos indispensables para 
utilizar con la mayor eficacia los recursos disponibles. Vivimos, efectivamente, años cruciales para los sistemas 
de salud de la mayoría de los países europeos; las políticas de reforma de los sistemas de salud pública, que 
tienen el doble objetivo de reducir el gasto y mejorar la calidad de los servicios, son sin duda alguna uno de los 
principales argumentos del debate político y cultural interno en todos nuestros países. 

Durante el año pasado, una de las modificaciones más importantes introducidas por el Ministerio italia-
no de Salud ha sido la separación clara entre las responsabilidades políticas y las responsabilidades de gestión, 
en el más alto nivel de los servicios de salud territoriales. A la espera de una reforma global del sistema, una 
ley adoptada en julio de 1991 marcó un progreso de importancia hacia una funcionalidad mayor y la separa-
ción tanto de las competencias como de las responsabilidades. Con esta ley, en efecto, se ha conseguido que el 
nivel político se ocupe exclusivamente de las directrices políticas y de la coordinación, mientras que las respon-
sabilidades en materia de gestión se confían a técnicos altamente calificados, que ya han conseguido realizar 
reducciones sensibles de los gastos e introducir mecanismos para aumentar la productividad. Desde el punto 
de vista de la limitación de los gastos en salud, la ley presupuestaria para el año 1991 1992 estipula una serie 
de cambios importantes: la revisión de los criterios para la reorganización de la red hospitalaria nacional, la 
reconversión de los hospitales que no llegan a un mínimo de 120 camas, la determinación de los niveles de 
asistencia sanitaria que hay que asegurar para el año 1992 y los criterios relativos a la organización y la presta-
ción de esta asistencia; por último, la introducción de formas de experimentación y de métodos de gestión 
nuevos. 

En lo que se refiere a la prevención de las enfermedades transmisibles, se ha añadido al calendario 
italiano la vacuna obligatoria contra la hepatitis B, que provoca cada año en Italia 300 000 infecciones nuevas y 
9000 defunciones. El costo de la vacuna será elevado, pero permitirá al servicio de salud nacional ahorrar 
US$ 300 millones anuales que actualmente son necesarios para atender los casos de hepatitis. Creemos que 
comenzaremos a observar los efectos benéficos de la vacunación a partir del quinto año de aplicación de la ley 
y, en 2003, habremos conseguido el objetivo de inmunizar a 24 grupos de edad. Así pues, cabe la posibilidad 
de que para esa fecha hayamos conseguido eliminar la hepatitis vírica B de Italia. También está en vías de 
aprobación otro importante proyecto de ley que estipula la vacunación obligatoria combinada contra el saram-
pión, la rubéola y la parotiditis durante el segundo año de vida del niño. La necesidad de introducir una medi-
da legislativa de este tipo se debe al hecho de que en 1991 solamente el sarampión ha contaminado en Italia a 
más de 25 000 personas. 

Las defunciones causadas por tumores constituyen en Italia un cuarto de la mortalidad general; la urgen-
cia de intervenir en el sector de la prevención de los cánceres ha llevado al Ministerio de Salud a tomar medi-



das de educación sanitaria y de diagnóstico precoz, a lanzar en particular una campaña especial de información 
destinada a las mujeres para incitarlas a llevar a cabo pruebas de diagnóstico precoz en nuestros centros espe-
cializados, y por último a favorecer la formación y el reciclaje del personal de salud. El mes de enero pasado, 
nuestro Parlamento aprobó un proyecto de ley que tiene por objeto proteger la salud de las personas de edad, 
con lo que la asistencia a esas personas, que representan el 15% de la población, mejorará de modo sensible. 
Entre las nuevas modalidades de asistencia, se puede mencionar la asistencia a domicilio, la ayuda económica 
a las familias desfavorecidas y la creación de residencias sanitarias. El Parlamento italiano ha votado reciente-
mente una importante ley marco relativa a la asistencia, la integración social y los derechos de los discapacita-
dos; esta ley enuncia en efecto los principios jurídicos que permiten garantizar a los discapacitados el derecho 
a la libertad y a la autonomía, prevenir y eliminar las condiciones capaces de impedir el desarrollo natural del 
ser humano, y poder readaptar, tanto desde el punto de vista funcional como social, a toda persona afectada 
por una invalidez física, psíquica o sensorial. La ley sobre las personas discapacitadas, al igual que la ley sobre 
el servicio de beneficencia y la ley sobre las cooperativas de solidaridad social, ha completado el establecimien-
to del marco normativo de los servicios de asistencia social, aumentando con ello al mismo tiempo el alcance y 
la eficacia del propio servicio de salud. 

Desde hace dos años se aplica en Italia de manera sistemática una ley sobre el SIDA con el fin de resol-
ver los diversos problemas vinculados a la pandemia provocada por esta enfermedad. Durante el bienio 
1991-1992, se ha puesto en práctica el quinto programa nacional de investigación y la tercera campaña de 
información nacional. Esta campaña, según los sondeos efectuados, ha llegado al 90% de la población gracias 
a millones de folletos distribuidos, mensajes publicitarios radiotelevisados, anuncios en los periódicos y la 
creación de una red telefónica que permite llamar gratuitamente para recibir información específica y persona-
lizada. La información es un instrumento al que el Ministerio de Salud ya ha recurrido para realizar una 
campaña extraordinaria en materia de higiene de los alimentos y de información al consumidor, con miras a 
alentar hábitos alimentarios más correctos. A este respecto, se han distribuido publicaciones destinadas a los 
expertos en salud, así como folletos dirigidos a los diferentes sectores de la población, libros para niños y cintas 
de vídeo para las escuelas. 

En lo que se refiere al sector farmacéutico, en 1991 Italia intensificó su participación en los programas 
internacionales de farmacovigilancia, tanto en el seno de la Comunidad Europea como a nivel internacional. 
En lo que se refiere al primer aspecto, se ha impulsado el procedimiento europeo del sistema de alerta rápida 
y, en cuanto al segundo, se ha insistido en las comunicaciones según el plan del CIOMS. Además, reviste un 
interés particular el apoyo prestado por nuestro país para que se incluya la farmacovigilancia entre las cuestio-
nes que deberán debatirse en el programa de armonización entre la Comunidad Europea, los Estados Unidos 
de América y el Japón, actualmente en curso de acuerdo con el plan de la Conferencia Internacional sobre la 
Armonización de los Requisitos Técnicos en materia de Medicamentos para Uso Humano. Otra cuestión de 
gran interés ha sido el estudio del fenómeno de las falsificaciones farmacéuticas, que afecta muy directamente 
a los países en desarrollo. A este respecto, Italia ha participado en la reunión recientemente organizada por la 
OMS, aportando una contribución de utilidad. 

Me alegro de poder recordar aquí la completa colaboración entre el Ministerio de Salud y el del Medio 
Ambiente, que una vez más este año ha caracterizado la adopción en Italia de medidas destinadas a crear un 
entorno favorable a la salud de nuestra población. Se han adoptado numerosas iniciativas, en particular en lo 
que se refiere a la calidad de las aguas, para la bebida como para otros usos, y la lucha contra la contamina-
ción de nuestro ambiente. La colaboración con la OMS en este aspecto ha sido particularmente fructífera; se 
manifestó desde el comienzo de las actividades del servicio del Centro Europeo para el Medio Ambiente y la 
Salud, con sede en Roma, y se ha intensificado en la fase actual de consolidación. 

He tenido la gran satisfacción de describir aquí algunas de las medidas e iniciativas que se adoptaron el 
año pasado y que han marcado en mi país los progresos realizados en el campo de la salud. En efecto, es 
evidente que, frente al desarrollo mundial de numerosos aspectos inherentes a la salud, todo progreso en el 
plano nacional contribuye a una mejor salud para todos. Esto es particularmente cierto en el marco europeo, 
donde existe una interacción manifiesta de numerosos fenómenos epidemiológicos y donde se ha emprendido 
una acción común, principalmente para luchar contra la droga y las grandes enfermedades. El momento actual 
es un momento importante de reflexión para los ministros de salud de los países de la Comunidad Europea 
que, al disponer hoy en día de una política común en materia de salud pública, deben encontrar la manera de 
concretar una nueva cooperación en el campo de la salud. Los profundos cambios ocurridos estos últimos 
años en los países de Europa central y oriental han creado una situación de necesidad que, sin duda, da origen 
a vivas preocupaciones y representa al mismo tiempo un estímulo para la cooperación y la solidaridad para los 
países de la Región europea y para la Oficina Regional de la OMS en Europa. 

En lo que afecta a la cooperación con los países en desarrollo, Italia ha adoptado métodos encaminados 
a vencer el sectorialismo y paliar la falta de coordinación mediante la elaboración de un criterio sociosanitario 
integrado. Este criterio favorece la coordinación de las actividades de diferentes organismos e instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas, así como la ejecución de vastos programas coherentes, en cuya realización 



podrían colaborar diversas instituciones que persigan objetivos comunes. Los programas de colaboración con 
la OMS que Italia ha privilegiado son los consagrados especialmente a los refugiados, las poblaciones desplaza-
das y las víctimas de conflictos o de catástrofes naturales. Italia apoya igualmente la actividad de la OMS en 
campos particulares como la protección de la madre y del niño, la nutrición, la lucha contra la diarrea y el 
cólera, las enfermedades tropicales, las enfermedades transmisibles y el SIDA. Italia siempre ha prestado un 
apoyo importante a las iniciativas de la OMS en el sector farmacéutico. A ese respecto, deseo subrayar que 
seguimos con interés y atención la puesta en práctica de la estrategia farmacéutica revisada de la OMS. Cree-
mos que los progresos realizados en la estrategia de apoyo, que tiene por objeto favorecer el desarrollo de 
políticas farmacéuticas nacionales basadas en las recomendaciones de la OMS, han sido notables, incluso aun-
que hoy en día la pobreza aún niegue el acceso de gran parte de la población mundial a los medicamentos. 
Compartimos el punto de vista expresado en el informe del Director General según el cual no se puede hablar 
de acceso a los medicamentos sin referirse al mismo tiempo a su calidad, y deseamos asimismo que sea posible 
ir algo más allá de los simples debates. Es preciso que la OMS intensifique sus actividades de apoyo a las 
autoridades responsables de la reglamentación farmacéutica y facilite el intercambio de información entre 
ellas. Así se podrá contribuir a reducir la distribución de medicamentos de calidad inaceptable y a poner a 
disposición de todos los países medicamentos de calidad igual y al precio más bajo posible. En cada uno de 
esos sectores, la cooperación sanitaria italiana favorece, de acuerdo con las indicaciones de la OMS, la integra-
ción de los aspectos de especialización con la medicina de base, dando preferencia a las intervenciones descen-
tralizadas cuya unidad elemental de gestión sea el distrito o el sistema local de salud. Desde el punto de vista 
metodológico, se concede atención particular a las técnicas y a las formas de trabajo que favorezcan la partici-
pación de las comunidades, las escuelas, las asociaciones y las familias. 

Deseo igualmente referirme a las mujeres, cuya participación en el proceso de desarrollo es el objeto de 
las Discusiones Técnicas de este año. En sus programas, la cooperación italiana presta apoyo particular a las 
mujeres y a las organizaciones femeninas. En numerosos aspectos, la contribución de las mujeres es objeto de 
una demanda activa para la educación y la organización de las comunidades de base, para el saneamiento y la 
solución de problemas medioambientales menores, para las intervenciones socioproductivas vinculadas a la 
salud. Las mujeres son también el objeto de las iniciativas de fomento económico que pretenden acrecentar 
los ingresos de las familias más pobres y vulnerables. 

Deseo, por último, expresar la esperanza de que las revisiones en curso en numerosos países desarrolla-
dos de los recursos financieros disponibles para la asistencia sanitaria, tanto a escala nacional como en el 
sector de la ayuda al desarrollo, no lleven a limitar los compromisos adquiridos, sino a hacer beneficiar de las 
inversiones a los más necesitados y los más desfavorecidos, siguiendo líneas de programación coherentes y 
valerosas. 

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

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director General, distingui-
dos delegados, señoras y señores: Permítame ofrecerle, señor Presidente, mis más sinceras felicitaciones por 
su elección a tan alto cargo de esta Asamblea. También agradezco al Director General su valioso y completo 
informe. 

A medida que nos acercamos rápidamente al año 2000, todos apreciamos los resultados conseguidos y 
los progresos realizados en el logro de la meta de salud para todos. No obstante, desde la perspectiva sanita-
ria, a causa de los problemas actuales, como la crisis económica mundial, los conflictos regionales y los desas-
tres naturales, las perspectivas para los años noventa no pueden considerarse prometedoras en muchas zonas 
del mundo. A pesar de los progresos generales en materia de tecnología y economía, especialmente en el 
mundo desarrollado, para la mayoría de la población en muchos países en desarrollo las condiciones básicas 
para el desarrollo sanitario y socioeconómico seguirán siendo inadmisibles. Considerando que la salud no 
puede dividirse estrictamente entre los países desarrollados y en desarrollo, y reconociendo que la enfermedad 
no conoce fronteras internacionales, ciertos niveles mínimos de salud son indispensables para todos los pue-
blos, con independencia de su raza, su religión o su nacionalidad, para que el mundo pueda alcanzar la meta 
de la salud para todos en el año 2000. 

A pesar de todos los acontecimientos de los últimos años, la persistencia de ciertos problemas como la 
inestabilidad política internacional, los injustos desequilibrios económicos entre el Sur y el Norte y el desprecio 
de la integridad cultural de los países del Tercer Mundo, ha llevado a la distribución desigual de los recursos 
sanitarios, haciendo casi imposible el logro de la salud para todos e incluso negando los niveles mínimos vitales 
a muchos pueblos de todo el mundo. En un mundo en que cientos de millones de seres humanos están priva-
dos de instalaciones de atención primaria de salud y muchos perecen a consecuencia de ello, todos los años se 
gastan cientos de miles de millones de dólares en armamento. Es evidente que los países desarrollados deben 
examinar su responsabilidad a este respecto y adoptar decisiones apropiadas para facilitar el logro de la salud 



para todos. En efecto, todos somos responsables de ayudar a definir, establecer y desarrollar una forma prácti-
ca de conseguir esa meta. 

La República Islámica del Irán ha participado activamente en la prestación de todo tipo de atención de 
salud a millones de seres humanos que se han refugiado en el país huyendo de la situación caótica de los 
países vecinos. Con la nueva situación en Asia central y en el Afganistán, han aparecido nuevas circunstancias; 
por tanto, es verdaderamente necesario que la OMS preste especial atención y tenga en cuenta a esta zona. 
Estamos dispuestos a poner nuestra experiencia técnica y científica a disposición del desarrollo de la infraes-
tructura de estas nuevas repúblicas independientes, así como la del Afganistán. 

Todos tenemos distintas procedencias y antecedentes diferentes, pero pertenecemos a una sola entidad, 
un equipo mundial que trabaja en pro de la salud, el desarrollo y una mejor calidad de vida. Este divino y 
honroso lazo humanitario es nuestro apreciado sistema y nuestro tesoro, nuestro potencial y la fuerza que nos 
impulsa. Es una unidad divina que no sólo debe salvar todas las consideraciones políticas, sociales, étnicas y 
económicas, sino hacer uso de ellas para fortalecer su esencia y mejorar sus objetivos. Somos trabajadores de 
salud, nos preocupamos por la gente y debemos estar allí donde se necesita asistencia. Además, a fin de forta-
lecer este equipo mundial debemos abrir todas nuestras esferas de experiencia los unos a los otros. Guiados 
por nuestros sistemas de valores compartidos, la ética de nuestra profesión y la esperanza común, trabajamos 
juntos para el bien de la humanidad. Debemos trabajar en pro de la atención en su sentido más amplio y no 
sólo de la atención de salud. 

En la República Islámica del Irán estamos persiguiendo esta meta y al hacerlo hemos adquirido gran 
experiencia; a este respecto, me gustaría destacar los aspectos más importantes de algunos resultados de nues-
tra tarea, compartiéndolos con todos los miembros del equipo para que aprendan de ella, se enriquezcan y 
aúnen sus esfuerzos para conseguir la causa común. El primer reto es asegurar un compromiso firme en pro 
del desarrollo sanitario. Ello comprenderá, entre otros factores, el compromiso en los niveles más altos de 
liderazgo político para reducir las desigualdades sociales; el compromiso de la población para asumir una 
mayor responsabilidad en cuanto a su propia salud; y el compromiso de los profesionales sanitarios con el 
principio de la atención primaria. 

Disponemos de uno de los sistemas más amplios y eficientes de atención primaria, según lo han recono-
cido la OMS y otros organismos internacionales. En un plazo de 10 años el número de «casas de salud» ha 
aumentado desde 1800 a l l 000. El 50% de nuestra población estaba abastecida de agua salubre en 1982; esa 
cifra es actualmente del 88%. La cobertura con inmunización ha aumentado desde el 25% en 1982 al 88%. El 
número de camas en hospitales ha aumentado notablemente. Desde 1982, se han producido avances continuos 
y constantes en la cobertura de las madres con atención de salud, desde menos del 10% en 1982 hasta el 60% 
en 1991. Del mismo modo, la cobertura de niños menores de cuatro años ha aumentado desde el 12,6% en 
1982 hasta el 54% en el momento actual. Se han tomado medidas para poner en vigor el Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Para ello, de acuerdo con los principios del Código 
Internacional, nuestro Parlamento está estudiando nuevas normas de promoción de la lactancia materna. En 
Teherán se han creado dos centros de fomento de la lactancia, y próximamente se pondrán en marcha más 
centros en cuatro grandes ciudades. Además, en todo el país se ha lanzado una campaña de educación masiva 
de fomento de la lactancia natural. 

En cuanto al desarrollo de recursos humanos en salud, se ha adoptado la educación médica orientada a 
la comunidad en las 32 universidades y facultades médicas del país. El número anual de inscripciones ha 
aumentado notablemente, de modo que dentro de los 10 años próximos habrá alrededor de 200 000 graduados 
médicos y paramédicos en toda la nación. Además, las universidades de las ciencias médicas han participado 
activamente en la planificación y la ejecución de investigaciones sobre sistemas de salud. Hemos estado defi-
niendo los cambios necesarios en la enseñanza de la medicina para permitir a los médicos iraníes trabajar en 
el sistema de atención primaria con más eficacia y de acuerdo con las necesidades reales de la población. Se 
ha asignado una red de distrito de atención primaria de salud a la mayoría de las escuelas médicas como cen-
tro de adiestramiento práctico para sus estudiantes de medicina. 

En el Parlamento se ha aprobado recientemente una norma en apoyo del desarrollo de personal de 
salud, con la creación de lo que denominamos «mensajeros de salud». Actualmente en el Irán, el servicio de 
los médicos jóvenes en el Ministerio de Salud y Educación Médica en las zonas rurales sustituye al servicio 
militar obligatorio. Más de 1000 jóvenes serán absorbidos este año en el Ministerio en virtud de esta ley. Se-
gún otra ley aprobada por el Parlamento, todos los graduados médicos y paramédicos están obligados a partici-
par en el programa de educación médica continua, es decir, tienen que pasar cada cinco años un periodo de 
formación de dos meses en el campo de la salud y la medicina. 

Mientras que está previsto que la Academia de Ciencias Médicas, recientemente organizada, desempeñe 
un papel de liderazgo en la investigación sanitaria y médica, la Asociación Iraní de Salud Pública y el Consejo 
Médico Iraní mantendrán estrechos vínculos con el Ministerio de Salud y Educación Médica en el campo del 
desarrollo sanitario. En el Irán seguimos integrando nuevos programas en los servicios de atención primaria 
de salud. En los últimos cinco años se han tomado medidas de importancia para aplicar el programa nacional 



de salud mental. A principios de 1990, con la colaboración de la OMS, se preparó el primer plan de operacio-
nes para la lucha contra las infecciones respiratorias agudas. Según la evaluación realizada a finales del primer 
año de ejecución de actividades de lucha en los tres distritos piloto, la tasa de mortalidad proporcional y el 
índice de letalidad de la neumonía disminuyeron en un 38,1% y un 48% respectivamente. En 1991 se amplió 
el programa a los demás distritos de las tres provincias y se introdujo en nueve provincias más. En 1992 se 
emprenderá la ampliación al resto de las provincias. En una encuesta realizada en octubre de 1991, se demos-
tró que la mortalidad de lactantes a escala nacional era del 33 por 1000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad 
materna era de 40 por 100 000 nacimientos, es decir, reducciones del 65% y del 100% para las tasas respecti-
vas en 1986. En la encuesta también se comprobó que la tasa de crecimiento de la población había disminuido 
desde el 3,2% en 1986 al 2,7% en 1991. Coincidiendo con la reducción de la mortalidad y la prolongación de 
la esperanza de vida, acompañadas por la urbanización descontrolada, las enfermedades no transmisibles (in-
clusive las enfermedades cardiovasculares, los cánceres y los accidentes) están surgiendo como nuevos proble-
mas de salud. Nuestros esfuerzos en la campaña antitabáquica se han centrado en una campaña de informa-
ción sobre nuevas normas que prohiben y limitan el uso del tabaco en lugares públicos. En octubre de 1991 
entraron en vigor nuevas normas. Además, se está ejecutando el programa nacional de prevención y lucha 
contra los accidentes, aprobado recientemente por el Gabinete. 

En conclusión, señor Presidente, hemos adquirido una gran experiencia en nuestro movimiento hacia la 
salud para todos. Ha habido grandes logros y aprendimos muchas cosas. Se han presentado obstáculos y 
quedan muchas dificultades en el horizonte. Mi Gobierno comparte la preocupación de la OMS y acepta el 
reto de fortalecer la Estrategia Mundial de Salud para Todos. 

El PRESIDENTE (itraducción de la versión inglesa del árabe): 

Antes de levantar la sesión, deseo recordarles que nuestras deliberaciones proseguirán mañana por la 
mañana a las 9.30 h.; les recuerdo asimismo que el Dr. Jaime Paz Zamora, Presidente de Bolivia, intervendrá 
ante la Asamblea a las 11.45. Gracias, se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



Miércoles, 6 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente interino: Sr. J. ECKSTEIN (Trinidad y Tabago) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

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

Se abre la sesión. El primer punto que figura en nuestro programa de trabajo de hoy es el primer infor-
me de la Comisión de Credenciales, reunida ayer bajo la presidencia del Dr. E. T. Maganu (Botswana). Invito 
al Dr. Yacoub (Bahrein), Relator de la Comisión, a que acuda al estrado y dé lectura al informe, contenido en 
el documento A45/41. 

El Dr. Yacoub (Bahrein), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer informe de esa 
Comisión (véase la página 253). 

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

Gracias, Dr. Yacoub. ¿Hay alguna observación? Recuerdo a los delegados que deben hablar desde sus 
asientos. Tiene la palabra el delegado de Austria. 

El Sr. BAIER (Austria) (traducción del inglés): 

La constitución de la República Federal de Yugoslavia es, a nuestro juicio, otro paso importante en el 
proceso de disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia que se describe en la opinión con-
sultiva N° 1 de la Comisión de Arbitraje de la Conferencia de la Comunidad Europea sobre Yugoslavia, presi-
dida por el Excelentísimo señor Ministro Badinter. No hay ninguna base legal para que la existencia jurídica 
de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia se continúe automáticamente en la República 
Federal de Yugoslavia, por lo que no puede considerarse que ésta se haya constituido en continuadora del 
Miembro yugoslavo en las organizaciones internacionales. 

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

Muchas gracias; tiene la palabra el delegado yugoslavo. 

El Sr. CALOVSKI (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

En relación con la intervención del delegado de Austria, deseo hacer la siguiente declaración: el 27 de 
abril de 1992, la Misión Permanente de Yugoslavia entregó al distinguido Director General de la OMS, 
Dr. Nakajima, una nota oficial en la que le informaba de que la Asamblea de la República Federativa Socialis-
ta de Yugoslavia, en su reunión del 27 de abril de 1992, había promulgado la Constitución de la República 
Federal de Yugoslavia. Con arreglo a esa Constitución, que respeta estrictamente la continuidad de la perso-
nalidad internacional de Yugoslavia, la República Federal de Yugoslavia continuará asumiendo todos los dere-
chos y obligaciones de la República Federativa Socialista de Yugoslavia en las relaciones internacionales, en 
particular la participación en todas las organizaciones internacionales, por lo tanto también en la OMS, y en 
los tratados internacionales que han sido objeto de la ratificación o la adhesión de Yugoslavia. 

La República Federal de Yugoslavia, Miembro fundador de las Naciones Unidas, reconoce su pleno 
compromiso con respecto a las organizaciones mundiales, la Carta de las Naciones Unidas, la Conferencia 



sobre Seguridad y Cooperación en Europa, en la que participa también como Estado fundador, y todos los 
documentos de ésta, en particular el Acta Final de Helsinki y la Carta de París. La República Federal de 
Yugoslavia proseguirá la política exterior yugoslava de cooperación equitativa lo más amplia posible con todas 
las partes internacionales, así como sus actividades en el Movimiento no Alineado como estado miembro fun-
dador. Huelga decir que la delegación yugoslava actuará en consonancia con estas decisiones y hará todo lo 
que esté a su alcance en interés de la OMS y por el éxito de la actual 45* Asamblea Mundial de la Salud. 
Pueden ustedes contar con nuestro apoyo y nuestra plena cooperación. Por último, quisiera poner también de 
relieve que estamos de acuerdo con la opinión de que esta Asamblea no es lugar adecuado para un debate 
sobre la República Federal de Yugoslavia. 

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

Muchas gracias. Sus observaciones se reproducirán íntegramente en las actas taquigráficas de la Asam-
blea de la Salud. Tiene la palabra la delegada de Portugal. 

La Srta. MASCARENHAS NETO (Portugal) (traducción del inglés): 

En nombre de la Comunidad Europea y de sus estados miembros, quisiera formular algunas observacio-
nes sobre el informe de la Comisión de Credenciales y desearía que la declaración que voy a pronunciar se 
recoja íntegramente en el acta de esta reunión. La Comunidad Europea y sus estados miembros han tomado 
nota de la declaración de los representantes de los pueblos de la República de Serbia y la República de Mon-
tenegro, formulada el 27 de abril de 1992, en la que se afirma que la República Federal de Yugoslavia conti-
núa «la personalidad estatal, internacional, jurídica y política de la República Federativa Socialista de Yugosla-
via». Esta declaración plantea interrogantes relacionados con la continuidad de la participación de Yugoslavia 
en las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, que se están examinando. De hecho, la 
Comunidad Europea y sus estados miembros no han aceptado la continuidad automática de la República 
Federal de Yugoslavia en las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas. En esta etapa, se 
reservan su postura sobre esa cuestión. Consideramos, por lo tanto, que la participación de la delegación de 
que se trata en la Asamblea Mundial de la Salud debe entenderse sin perjuicio de las futuras decisiones que 
puedan adoptar la Comunidad Europea y sus estados miembros sobre este asunto y otros conexos. 

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

Doy las gracias a la delegada de Portugal. Tiene la palabra el delegado de Australia. 

El Dr. ADAMS (Australia) (traducción del inglés): 

Australia ha tomado nota de la proclamación, el 27 de abril de 1992, del establecimiento de la República 
Federal de Yugoslavia por las Repúblicas de Montenegro y Serbia, dos de las seis Repúblicas que anteriormen-
te constituían la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Australia está examinando los efectos de esa 
proclamación y desea que quede constancia de su opinión de que la actual participación de representantes de 
la República Federal de Yugoslavia en reuniones de las organizaciones internacionales debe entenderse sin 
perjuicio de cómo se resuelva en último término la cuestión de la situación jurídica de la República Federal de 
Yugoslavia. 

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

Parece que no hay nadie más que desee hacer uso de la palabra. Entiendo, por lo tanto, que la Asamblea 
acepta el primer informe de la Comisión de Credenciales [en el entendimiento de que las declaraciones formu-
ladas al respecto se reproducirán íntegramente en las actas taquigráficas de la Asamblea]. Se aprueba el pri-
mer informe de la Comisión de Credenciales. 



2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88* y 89' REU-
NIONES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1990-1991 (continuación) 

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

Proseguiremos ahora el debate sobre los puntos 9 y 10. Los dos primeros oradores que figuran en mi 
lista son los delegados de Kenya y de Irlanda, a los que invito a acudir al estrado. Tiene la palabra el delegado 
de Kenya. 

El Sr. NYAGAH (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, Vicepresidentes, ilustres ministros, excelentísimos señores, distingui-
dos delegados, señoras y señores: Deseo sumarme, en nombre de la delegación de Kenya y en el mío propio, 
a los que le han felicitado, señor Presidente, por su elección para ocupar la presidencia de esta Asamblea. Le 
deseamos todo lo mejor en su labor de orientar y dirigir hacia el éxito los debates de esta Asamblea. 

En Kenya, como en muchos otros países en desarrollo, la mayor parte de los problemas sanitarios con 
que se enfrenta la población son prevenibles mediante diversas medidas de salud pública, por ejemplo, sanea-
miento ambiental, abastecimiento de agua potable, inmunización contra enfermedades inmunoprevenibles, 
asistencia prenatal y posnatal a las madres, educación sanitaria y otras estrategias similares. 

Desde que se adoptó en 1978 la Declaración de Alma -Ata, en la que la comunidad mundial aprobó el 
enfoque de la atención primaria como medio de alcanzar la salud para todos en el año 2000, han ocurrido 
muchas cosas en Kenya. Como la mayor parte de los países, Kenya ha adoptado la estrategia de atención 
primaria, haciendo hincapié en la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y en el tratamiento 
de los trastornos comunes y las enfermedades endémicas. La participación de la comunidad, mediante la 
intervención de la gente en su propia asistencia sanitaria, ha sido la piedra angular de la atención primaria en 
todos los distritos del país. A fin de fortalecer este enfoque de la atención de salud, en 1989 Kenya comenzó a 
aplicar la Iniciativa de Bamako. Como todos sabemos, esa Iniciativa se formuló por primera vez durante la 
37* reunión del Comité Regional para Africa de la OMS, celebrada en Bamako, Malí, en septiembre de 1987. 
Tiene por objeto reforzar las actividades orientadas a la comunidad para aumentar la supervivencia y mejorar 
la calidad de la vida de mujeres y niños, en particular mediante el desarrollo de un sistema de financiación 
comunitaria basado principalmente en el suministro y la venta de medicamentos esenciales y artículos básicos. 

Entretanto, han surgido nuevos desafíos, de los cuales el más importante es la pandemia de SIDA. La 
falta de toda cura o vacuna nos obliga como país, y obliga a la comunidad mundial en su conjunto, a hallar 
medidas de salud públicas nuevas e innovadoras para prevenir la propagación de esa enfermedad. La educa-
ción en materia de salud pública sigue desempeñando un papel fundamental en la prevención de la difusión de 
la pandemia. En Kenya se ha adoptado un planteamiento multisectorial. También tenemos que centrarnos en 
las víctimas mismas del SIDA, en una situación en la que los servicios de salud ya están sobrecargados. Esto 
requiere, como he dicho, medidas nuevas e innovadoras, por ejemplo el desarrollo de la asistencia en el hogar 
basada en la comunidad, en cuyo marco se podrá alentar a los familiares de los enfermos de SIDA a cuidarlos 
en sus casas y a ocuparse de los niños pequeños que dejen. Estamos examinando también el problema de los 
huérfanos, que aún no hemos logrado solucionar. 

He tomado nota de que el tema de las Discusiones Técnicas de este año será «La mujer, la salud y el 
desarrollo». No puede haber desarrollo a menos que la comunidad que vive en la zona que se está desarro-
llando esté sana. Esta cuestión es muy importante, y en Kenya seguimos haciendo hincapié en la función de 
las mujeres en la salud y el desarrollo. Estas son las principales responsables de la familia, sobre todo de los 
lactantes y los niños, y aún más en Kenya, donde las mujeres, que son las encargadas de la mayor parte del 
desarrollo en el plano rural, gozan de muy especial consideración. En mi país, como en muchos otros, hay 
zonas con graves problemas de abastecimiento de agua. Son las mujeres y los niños los que dedican gran parte 
de su tiempo a traer agua de lugares muy distantes. Por ello, se han constituido grupos femeninos que inten-
tan, de diversas maneras, ayudar a las mujeres a trabajar bien, a mejorar su salud y la de sus familias y a obte-
ner una mejor educación. En el terreno del abastecimiento de agua, están adoptando la tecnología apropiada 
para fabricar recipientes que permitan recoger el agua en los tejados, etc. Medidas de salud pública de este 
tipo han sido muy útiles para mejorar la calidad de la vida de los kenianos en sus comunidades. 

El Gobierno de Kenya considera que la salud de las mujeres es una de las prioridades sanitarias, lo cual 
se refleja claramente en el sexto plan nacional de desarrollo actualmente en vigor, que abarca el periodo 
1989-1993. Durante el plazo de vigencia del plan, se han hecho esfuerzos por aumentar la cobertura mediante 
la ampliación de los servicios prenatales, a fin de que las mujeres embarazadas puedan someterse por lo me-
nos a un examen prenatal antes del parto. Han seguido extendiéndose también los servicios de planificación 
de la familia, para que tengan acceso a ellos todas las mujeres que los necesiten. Se ha acelerado la formación 



de personal de salud apropiado mediante la integración del concepto de atención primaria en los planes de 
estudio de las profesiones sanitarias fundamentales, por ejemplo, de los médicos, las enfermeras y el personal 
de salud pública. En la mayor parte de las actividades realizadas en el marco de la Iniciativa para una Mater-
nidad sin Riesgo, se ha intensificado la formación de parteras tradicionales. El Ministerio de Salud de Kenya 
ha seguido esforzándose por desarrollar la infraestructura, construyendo instalaciones sanitarias sencillas, mejo-
rando o rehabilitando las existentes y proporcionando personal, equipo y suministros a fin de aumentar la 
cobertura y el acceso a servicios de salud en las zonas rurales, donde vive la mayor parte de la población. 
Señor Presidente, para terminar, quisiera compartir con ustedes y con los demás delegados algunos de nuestros 
éxitos. Desde la independencia, hemos mejorado todo lo posible el suministro de servicios, inclusive la cober-
tura de inmunización. Citaré algunas cifras recientes sobre la cobertura: BCG, 92%, vacuna antipoliomielíti-
ca, 86%; vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, 88%; vacuna antisarampionosa, 76%, e inmuniza-
ción completa, 71%. Hemos introducido recientemente la vacunación contra la hepatitis B y se ha creado en 
todos los establecimientos sanitarios un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Se ha formula-
do una política de nutrición, que se está aplicando con buenos resultados. En todas nuestras salas de materni-
dad, se está alentando la aplicación de una iniciativa al servicio del lactante. Se espera que esos esfuerzos, 
junto con el programa sobre las infecciones respiratorias agudas recientemente iniciado, sigan reduciendo la 
tasa de mortalidad de los lactantes, que es ahora de 74 por 1000 (aproximadamente del 8%). En cuanto a los 
servicios de planificación de la familia, según una encuesta demográfica y sanitaria realizada en 1989, la tasa 
de crecimiento de la población del país era del 3,45%, lo cual representa un descenso en comparación con la 
correspondiente a 1984, que fue del 3,85%. El uso de anticonceptivos aumentó alrededor de un 50%, del 17% 
en 1984 al 27% en 1989. Durante el mismo periodo, la tasa total de fecundidad disminuyó de 7,7 a 6,7. He-
mos establecido un programa quinquenal de lucha antipalúdica, en un esfuerzo por reducir la mortalidad y 
morbilidad causadas por esa enfermedad. El suministro de medicamentos ha sido un problema, pero hemos 
concebido y aplicado un sistema de botiquines, que en los últimos tiempos ha resultado un gran éxito. Se 
introduce en todos los establecimientos sanitarios, asegurando así la disponibilidad de los medicamentos nece-
sarios y su adecuado control. Hemos comenzado la producción de líquidos intravenosos en la mayor parte de 
nuestros centros de salud e instituciones sanitarias establecidos. En el terreno de las investigaciones sanitarias 
esenciales, han surgido nuevas ideas y se han integrado investigaciones operativas pertinentes en la mayor 
parte de nuestros programas de salud. 

En relación con la mujer, la salud y el desarrollo, las mujeres kenianas, que representan el 52% de nues-
tra población, han asumido en todos los sectores, como he dicho, una posición de vanguardia en relación con 
el desarrollo, sobre todo en las zonas rurales, donde viven el 90% de los habitantes del país. Contamos con 
programas de adiestramiento tanto para ellas como para los jóvenes. En los últimos diez años se ha multipli-
cado por tres el número de instituciones para la formación de personal, con lo que se ha podido capacitar a 
150 médicos y a más de 3000 especialistas en otras disciplinas sanitarias, poseedores de diplomas o certifica-
dos. Esto ha permitido al Gobierno aumentar el número de centros asistenciales de 800 en 1984 a 1800 en 
1990. Durante todo el actual periodo de desarrollo y los periodos anteriores, el Gobierno de Kenya ha aplica-
do una política de plena participación de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en el 
suministro de servicios de asistencia sanitaria. 

El Sr. FLOOD (Irlanda) (traducción del inglés)-. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas: Es para mí un gran honor dirigirme a la 
Asamblea Mundial de la Salud, y ante todo, deseo felicitarle, señor Presidente, por su designación para ocupar 
ese importante cargo. Estoy seguro de que, gracias a sus buenos oficios, esta Asamblea será un gran éxito. 

Con mi intervención, quisiera compartir con ustedes algunos de los principales acontecimientos que han 
tenido lugar recientemente en Irlanda en relación con la política sanitaria, en el contexto del tema de las reu-
niones plenarias de este año «Liderazgo para la salud: marco para una nueva acción de salud pública». Los 
acontecimientos a que me refiero son: la reorganización de los servicios de salud; la formulación de una políti-
ca intersectorial de fomento de la salud; y la ejecución de programas integrados encaminados a prevenir la 
transmisión del SIDA y el uso indebido de drogas. 

Como en la mayor parte de los países desarrollados, en Irlanda el costo de los servicios de salud aumen-
tó en forma espectacular de los años setenta a los años ochenta, y aunque la tasa de crecimiento del gasto en 
salud ha disminuido en los últimos años, sigue representando una parte importante de nuestro gasto público y 
de nuestro producto interior bruto. En 1991, el gasto en servicios de salud representó aproximadamente el 
20% de todo el gasto público y alrededor del 6,0% de nuestro PIB. Es, pues, imprescindible que ese nivel de 
gasto se utilice de la manera más rentable posible, para lo cual el Gobierno está realizando una importante 
reorganización de la administración y gestión de nuestros servicios de salud. 

Antes de adoptar sus decisiones, el Gobierno celebró amplias consultas y estableció varias comisiones de 
expertos que lo asesoran sobre aspectos específicos de lo que se precisa para esta reorganización. Las defí-



ciencias identificadas en el actual sistema fueron la falta de coordinación entre los servicios hospitalarios y los 
basados en la comunidad, la consiguiente participación excesiva del departamento de salud en la gestión de los 
distintos servicios y la pérdida de oportunidades de aumentar la eficiencia mediante una mayor cooperación 
entre los organismos. La fragmentación de los servicios y la falta de coordinación entre ellos ha planteado un 
problema especial en la zona de la capital - Dublin - a causa de la diversidad de organismos que participan 
en el suministro de asistencia en esa región. Debido a los especiales problemas de la región de Dublin, el 
Gobierno decidió dar prioridad a la organización de los servicios de salud en la zona del consejo sanitario 
oriental. El principal instrumento legislativo del sector - la ley de salud de 1970 - se modificará para crear 
un nuevo organismo único, que será responsable de todos los servicios sanitarios y sociales en la zona del 
consejo sanitario oriental, asumiendo las funciones que desempeña actualmente el mencionado consejo y algu-
nas de las funciones del departamento de salud, lo cual asegurará la integración y coordinación de los servicios 
de salud prestados en la región. Para el éxito de la reorganización propuesta son fundamentales los papeles 
respectivos del departamento de salud y del nuevo organismo. El primero se verá libre de su participación en 
la gestión de los distintos servicios y, gracias a ello, podrá dedicar sus energías a establecer objetivos generales 
de salud, negociar el presupuesto sanitario, determinar las asignaciones financieras del nuevo organismo y de 
las demás regiones y evaluar los resultados, tanto desde el punto de vista de la financiación como del de los 
servicios, comparándolos con los objetivos nacionales. El consejo del nuevo organismo será responsable del 
establecimiento de los objetivos y prioridades generales para todos los servicios de la región, de conformidad 
con las metas nacionales y dentro de los límites de los recursos asignados, y del examen de la gestión. Será 
también responsable de transmitir las opiniones de las comunidades al Ministro para que éste las tenga en 
cuenta al formular las políticas. La nueva estructuración respetará el papel del sector benéfico. Las organi-
zaciones filantrópicas que han desempeñado una importante función en el desarrollo de los servicios, sobre 
todo en la región de Dublin, continuarán haciéndolo en el futuro. El nuevo organismo concertará acuerdos de 
financiación con esas organizaciones para que puedan prestar servicios convenidos, sin perder su independen-
cia. Se han adoptado ya todas las decisiones fundamentales sobre la forma y el marco futuros de los servicios 
de salud, y el Gobierno está actuando con rapidez a fin de establecer las estructuras apropiadas para la gestión 
y administración de los servicios en Irlanda hasta el siglo XXI y entrado éste. 

El fomento de la salud se ha definido como un proceso por el que se habilita a la gente para aumentar 
su control sobre su propia salud y mejorarla. La responsabilidad de ese proceso rebasa los límites del sector 
sanitario para abarcar otros sectores sociales y económicos, las organizaciones filantrópicas, la industria y los 
medios de información. La insistencia en el fomento de la salud implica un cambio del centro de interés, que 
pasa a ser la salud de toda la población; se proporcionan fondos públicos para fomentar la salud de la comuni-
dad. En Irlanda, la importancia concedida al fomento de la salud ha sido consecuencia en gran medida de 
iniciativas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud a finales de los años setenta y durante el pasado 
decenio. La Región de Europa de la OMS celebró en Irlanda, hace algunos años, un seminario sobre ese 
tema, y quisiera rendir homenaje al Dr. Joe Asvall, Director Regional para Europa, por su dedicación y coope-
ración en ese terreno. 

En el interés por el fomento de la salud ha influido la idea de que no sólo las decisiones de una persona 
afectan a su salud. Se consideran también de importancia decisiva lo que pueden denominarse factores estruc-
turales de carácter más general (medio ambiente, vivienda, etc.). En varios documentos publicados durante el 
decenio de 1980 (por ejemplo, «Health - the wider dimensions») se puso de relieve la necesidad de situar la 
salud en ese contexto más amplio. 

La actual estructura para el fomento de la salud en Irlanda comprende un subcomité del gabinete para el 
fomento de la salud, un consejo consultivo sobre el fomento de la salud, una cátedra universitaria de fomento 
de la salud y un servicio de fomento de la salud que depende del Departamento de Sanidad. Dicho servicio 
tiene una competencia más amplia que la oficina de educación sanitaria, a la que sustituyó en 1988: el fomen-
to de la salud se considera un concepto más general y menos individualista que la educación sanitaria, y la 
función del servicio no sólo es ejecutiva sino también de formulación de políticas. Dos importantes cuestiones 
en las que trabaja en estos momentos el servicio de fomento de la salud son la elaboración de un plan estraté-
gico en ese terreno y la formulación de una política nacional sobre el alcohol. El plan se está preparando en 
consulta con los consejos sanitarios y es probable que, en los próximos años, se desarrolle la función de fomen-
to de la salud de cada Consejo. Antes de finales de año se remitirá al Ministro un proyecto de política sobre 
el abuso de alcohol. El servicio ha encargado varios informes detallados acerca de ese tema y ha preparado un 
paquete educativo sobre el alcohol para los jóvenes de 14 a 19 años. También está ejecutando programas en 
otros terrenos como el tabaquismo, la nutrición, la actividad física, la inmunización, el SIDA y el uso indebido 
de drogas. 

Esto me lleva a las otras cuestiones que deseo tratar: el SIDA y el uso indebido de drogas. Hasta el 
momento, en Irlanda se han notificado al Departamento de Sanidad un total de 270 casos de SIDA, de los 
cuales han muerto 103. En el marco de un sistema de pruebas voluntarias para la detección del VIH, han 
arrojado resultados positivos casi 1200 pruebas. Irlanda ocupa el undécimo lugar entre los estados miembros 



de la Comunidad Europea por el número de casos de SIDA por millón de habitantes, pero el aumento de esos 
casos de 1990 a 1991 un 27% fue más elevado que el aumento medio del 20% que tuvo lugar en toda la 
Comunidad durante el mismo periodo. Las estadísticas elaboradas en el país han puesto de manifiesto dos 
tendencias: hay un alto nivel de infección por el VIH entre los usuarios de drogas por vía intravenosa; y tien-
de a aumentar el número de personas infectadas entre los heterosexuales. El Gobierno está intentando resol-
ver el doble problema de la infección por el VIH y el uso indebido de drogas por vía intravenosa mediante un 
marco coordinado e integrado de servicios y programas basados en las recomendaciones de dos comités con-
sultivos clave: el comité nacional de coordinación sobre el uso indebido de drogas; y el comité nacional de la 
estrategia contra el SIDA. Ambos están formados por expertos en sus respectivas esferas de competencia, en 
particular responsables de la formulación de políticas de salud pública, expertos de otros departamentos guber-
namentales como educación y justicia y, lo cual es aún más importante, personas que trabajan en primera línea 
contra el SIDA y el uso indebido de drogas. Soy Presidente del comité nacional de coordinación sobre el uso 
indebido de drogas, y mi colega, el Ministro de Salud, es Presidente del comité nacional de la estrategia contra 
el SIDA. Ambos comités mantienen estrechas relaciones y constituyen conjuntamente, tanto en el plano nacio-
nal como en el local, un marco coordinado para la formulación y aplicación eficientes y racionales de políticas 
convenidas. En sus deliberaciones, ambos comités han tomado nota de las publicaciones y las recomendacio-
nes de la OMS en sus respectivas esferas de competencia y, en particular, de la estrategia mundial de preven-
ción y lucha contra el SIDA adoptada por anteriores Asambleas de la Salud. 

Para terminar, quisiera señalar que, en mi breve intervención, he mencionado tres aspectos donde, en 
Irlanda, se está asumiendo el liderazgo para la salud a través de marcos para una nueva acción de salud públi-
ca, de acuerdo con el tema de las reuniones plenarias de este año. Nos hemos propuesto alcanzar ese objetivo 
político. Por supuesto, también examinamos y adaptamos constantemente nuestras políticas de salud pública 
en otros terrenos, como la inmunización, teniendo en cuenta las necesidades nacionales e internacionales. 

El Sr. J. Eckstein (Trinidad y Tabago), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Sr. YUSUF (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y 
señores: Es para mí un honor estar presente en esta ilustre reunión de líderes del desarrollo sanitario. Qui-
siera felicitar al Presidente por su merecida elección para ocupar ese alto cargo. Gracias a su capaz dirección 
y liderazgo podemos confiar en que nuestros debates serán estimulantes y productivos. Felicito también a los 
Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones por su elección para esos puestos de gran responsabili-
dad. Aprovecho asimismo esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento al anterior Presidente por 
su eficaz actuación durante la última Asamblea de la Salud. 

El tema elegido para las Discusiones Técnicas de este año, «La mujer, la salud y el desarrollo», es muy 
oportuno y apropiado para Bangladesh. El informe del Director General presentado a esta Asamblea propor-
ciona un panorama claro de las actividades de la OMS en 1991 e identifica algunas cuestiones fundamentales 
que requieren mayor atención. Felicito al Director General y a sus colegas por haber preparado ese importan-
te documento. En particular, quiero referirme brevemente al nuevo paradigma de la salud, que es adecuado y 
llega en el momento debido. Un decenio y medio después de la adopción en 1978 de la histórica Declaración 
de Alma Ata, según la cual la salud para todos en el año 2000 podía alcanzarse mediante la atención primaria 
de salud, el avance de ésta es lento o está paralizado en los países en desarrollo. Esto se debe principalmente 
a que la acción intersectorial, la participación comunitaria y la equidad, a pesar de estar bien definidas, se 
dejaron de lado o no se abordaron adecuadamente. Creemos que han de aclararse los conceptos en que se 
basan las interesantes ideas y cuestiones a que se refiere el paradigma y han de definirse las modalidades en 
forma sencilla. La función más importante que desempeñan el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarro-
llo, los donantes bilaterales y las organizaciones no gubernamentales en los sectores sanitario y social debe 
estar sometida a la debida dirección y coordinación para que no haya duplicación de las actividades ni se haga 
excesivo hincapié en ciertos elementos específicos de la atención primaria. 

El empeoramiento de la situación sanitaria en los 47 países menos adelantados requiere especial aten-
ción y recursos adicionales. Sería muy útil que el informe bienal del Director General se refiriera en particu-
lar al estado de salud en el mundo menos desarrollado. Las principales organizaciones internacionales intere-
sadas en las actividades de desarrollo poseen un servicio independiente que se ocupa de los problemas particu-
lares de esos países. Esta Asamblea podría alentar a la OMS a establecer un servicio similar. Nos complace 
que el Director General haya insistido en que es importante centrar más la atención en los problemas especia-
les de los países menos adelantados. 

El Gobierno de Bangladesh reconoce que el desarrollo de la asistencia sanitaria es parte integrante del 
desarrollo socioeconómico. La meta general del cuarto plan quinquenal del Gobierno es aumentar el bienestar 
de la población, concediendo especial importancia al alivio de la pobreza. La ampliación de la cobertura 



asistencial, en particular para incluir a los grupos desfavorecidos, recibe el pleno apoyo del Gobierno, que se 
traduce en una mayor movilización y coordinación de los recursos humanos que se ocupan de la infraestructu-
ra de los servicios de salud y bienestar familiar, en colaboración con organizaciones no gubernamentales. La 
mejora de la cobertura se refleja principalmente en los resultados alcanzados por el programa ampliado de 
inmunización, en la «tasa de prevalencia de los anticonceptivos» y en el acceso a abastecimiento de agua pota-
ble. No obstante, hay una distancia considerable entre la cobertura que convendría alcanzar y la situación 
actual en materia de saneamiento, atención de salud maternoinfantil, lucha contra las enfermedades transmisi-
bles y estado nutricional. 

La situación sanitaria de Bangladesh se caracteriza por la gran densidad de población, la pobreza gene-
ralizada, el analfabetismo, el desempleo, la malnutrición y la discrepancia entre el estado de salud de hombres 
y mujeres. Aunque ha disminuido ligeramente la diferencia entre la esperanza de vida de ambos sexos, la 
mortalidad en la infancia es mayor en el caso de las niñas que en el de los niños. La tasa de mortalidad ma-
terna sigue siendo muy elevada. Reconociendo la importancia de la mejora de la condición femenina para el 
desarrollo económico y la reducción a largo plazo de la fecundidad, el Gobierno de Bangladesh ha comenzado 
a ejecutar varios programas encaminados a mejorar la situación económica de las mujeres. Se ha hecho hinca-
pié en la enseñanza primaria obligatoria para éstas. Se proporciona también a las mujeres trabajo remunerado 
mediante la iniciación de actividades generadoras de ingresos y el suministro de educación no formal, centrada 
en la planificación familiar, la salud, la nutrición y el cuidado de los niños. 

El estado de salud de los niños menores de cinco años, que representan el 16% de la población total, 
tiene un interés prioritario en Bangladesh. Pese a que la mortalidad de los lactantes y los niños menores de 
cinco años muestra una tendencia descendente, los niveles actuales siguen siendo elevados. Más de las tres 
cuartas partes del total de defunciones en la infancia se deben a algunos trastornos concretos, que son la dia-
rrea, las infecciones respiratorias agudas, la malnutrición y las seis enfermedades inmunoprevenibles. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para reafirmar el compromiso del Gobierno de Bangladesh res-
pecto de los métodos de la atención primaria para alcanzar la meta de la salud para todos. En relación con 
esto, tengo sumo gusto en compartir con ustedes un rayo de esperanza, que ha resultado de la intensificación 
de la atención primaria, iniciada en estrecha colaboración con la OMS. En el marco de ese proyecto, la orien-
tación común hacia la descentralización de los agentes de salud y de planificación familiar a nivel de los subdis-
tritos ha dado lugar a un consenso, según el cual estos agentes formarán equipos de trabajo conjuntos, en 
beneficio de la población. Esa planificación y ejecución conjuntas han permitido ampliar la gama de los servi-
cios en sus dimensiones global, de fomento, de prevención y de curación. Apreciamos los esfuerzos de la OMS 
y de los demás organismos internacionales para ayudarnos a reflejar este planteamiento en la práctica e inten-
taremos obtener el apoyo de otros participantes en el desarrollo, a fin de convertir esa iniciativa en un progra-
ma nacional prioritario. 

Todos los años, Bangladesh se enfrenta con desastres naturales de gran magnitud, cuyos efectos destruc-
tivos en la vida y los bienes de la población representan una carga adicional para la economía nacional. En 
1987 y 1988 inundaciones sin precedentes afectaron a buena parte de los habitantes del país. En 1991, un gran 
ciclón - el peor del siglo - y un maremoto hicieron estragos entre unos 10 millones de personas, con un 
balance de 140 000 muertos y más de 138 000 heridos. Agradecemos a los gobiernos, los organismos donantes 
y los organismos internacionales la asistencia que nos prestaron en esas ocasiones. Estamos especialmente 
agradecidos a la OMS por haber apoyado la iniciación de actividades relacionadas con el desarrollo de siste-
mas para hacer frente, con mayor eficacia, a futuras situaciones de emergencia. Mi Gobierno ha presentado 
ya una propuesta concreta, plenamente fundamentada, para el establecimiento en Bangladesh de un centro 
regional de preparación para los casos de desastre para toda Asia y el Pacífico. Insto encarecidamente a la 
OMS a aceptar esta propuesta. 

Quisiera señalar a su amable atención otro problema con que ahora se enfrenta Bangladesh. La llegada 
al país de más de 200 000 Rohingyas procedentes de Myanmar ha creado problemas sociales y sanitarios que, 
sin embargo, se están resolviendo, con la colaboración del Gobierno de ese país. Agradecemos a la comunidad 
internacional la considerable ayuda que nos ha prestado. 

Conocemos nuestras necesidades y nuestras limitaciones. Aún no hemos conseguido atender las necesi-
dades básicas mínimas de todos los sectores de nuestra población ni atenuar los sufrimientos de nuestras multi-
tudes. La insuficiencia de nuestros recursos de personal calificado, financiación, equipo y tecnología sigue 
constituyendo un gran obstáculo en ese sentido. Mientras nos esforzamos por movilizar más recursos internos, 
sigue siendo importante para nosotros obtener más ayuda exterior que nos permita avanzar hacia la meta de la 
salud para todos. El momento se acerca. Sólo faltan ocho años para el año 2000, pero aún hemos de recorrer 
un largo camino para alcanzar esa preciada meta. El desafío es enorme. Nuestra única alternativa es aceptar-
lo y superar todas las limitaciones y obstáculos que hallemos en nuestro camino. 



El Dr. SUDSUKH (Taüandia) (itraducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y 
señores: Es para mí un gran honor y un privilegio hacer hoy uso de la palabra ante esta augusta reunión. 
Deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar al Presidente y a los cinco Vicepresidentes por su elección. 
Quiero felicitar también al Director General y a su personal y agradecerles los esfuerzos que han realizado 
para apoyar la marcha de nuestro pueblo hacia la salud para todos; avanzamos ahora sin pausa para alcanzar 
nuestra meta, con la seguridad de que la Organización está con nosotros en esa tarea difícil pero apasionante. 

Durante el pasado año ha habido un gran cambio en Tailandia. Entre todos los problemas, hemos logra-
do hallar algunas oportunidades y nos sentimos orgullosos de haber podido dar otro paso adelante. El Minis-
terio de Salud Pública ha hecho todo lo posible para que los actores clave - gubernamentales y no guberna-
mentales - asuman un mayor liderazgo en el desarrollo sanitario del país. Debido al rápido crecimiento 
económico, Tailandia ha experimentado un cambio social en muchos aspectos, y la salud no es una excepción. 
Ha aumentado la función del sector privado, tanto en las actividades «lucrativas» como en las que se realizan 
«sin fines de lucro». Por primera vez, se han asignado recursos financieros públicos a la organización sin fines 
de lucro que se ocupa del desarrollo sanitario en el país para apoyar su labor. Pese a que los fondos iniciales 
son bajos, esperamos que diversas organizaciones hagan mayores contribuciones, a fin de mejorar la salud del 
pueblo. 

El Ministerio de Salud Pública ha ejercido su función de líder, protegiendo los derechos del público en 
general mediante la introducción de dos importantes leyes para controlar el consumo de tabaco. La primera, 
encaminada a proteger los derechos de los no fumadores, dispone que los lugares públicos, incluso si son de 
propiedad privada, estén en su mayor parte libres de tabaco. La segunda exige a los fabricantes e importado-
res de productos del tabaco que revelen los ingredientes utilizados al Ministerio y prohibe la promoción de 
esos productos en todas sus formas. Además, el Gobierno ha establecido en el Ministerio una oficina para el 
control del consumo de tabaco, lo cual ha contribuido a la intensificación de los esfuerzos del Ministerio para 
prevenir las muertes innecesarias de resultas de ese consumo. 

Hemos alcanzado otro hito en nuestros esfuerzos por promover el liderazgo de la comunidad en el desa-
rrollo sanitario. Durante decenio y medio, los voluntarios de salud trabajaron con los aldeanos; ahora hemos 
reunido nuestras experiencias e intentamos hallar mejores medios de avanzar. Se han introducido dos méto-
dos principales. El primero consiste en hacer uso de la sabiduría popular en materia de autoayuda y apoyar 
las decisiones de base comunitaria en ese terreno. El conocimiento de las prácticas autóctonas proporcionará 
una base mejor para el futuro diálogo encaminado a fomentar esas prácticas cuando sean pertinentes y útiles y 
a intentar modificar las inaceptables. Para establecer una comunicación y fomentar la autoayuda es preferible 
aplicar ese planteamiento que limitarnos a decir a la gente lo que creemos que debe hacer. 

En segundo lugar, una manera más eficiente de realzar el liderazgo local en el sector de la salud consiste 
en establecer puestos sanitarios en las aldeas donde estén disminuyendo las contribuciones voluntarias espera-
das de los aldeanos, debido al cambio de la situación socioeconómica. Esto es un método más realista para 
movilizar la participación de la población en la salud sin crear una infraestructura oficial innecesaria en el 
plano de las aldeas y promueve un mejor liderazgo entre los miembros de la comunidad. Los puestos sanita-
rios pertenecen a los aldeanos, y son ellos los que deben apoyarlos y mantenerlos por acuerdo entre ellos 
mismos. El personal de salud proporciona la asistencia técnica necesaria y un cierto respaldo financiero, en-
cargándose también de la gestión y el mantenimiento eficaces del sistema. Las actividades de este tipo se 
iniciaron con carácter experimental en 1991 y aún no se han evaluado; esperamos que proporcionen también a 
nuestros amigos de la OMS un modelo realista y practicable. 

Además de los diez elementos iniciales de la atención primaria, hemos incorporado otros cuatro a nues-
tro programa nacional, con miras a hacer frente a los problemas de salud recientemente surgidos. Esos ele-
mentos son la prevención y lucha contra el SIDA, la prevención y el socorro en las situaciones de emergencia y 
los casos de desastre médico, la lucha contra las enfermedades no transmisibles, la contaminación y los riesgos 
ambientales y la protección de los consumidores. 

Merece la pena señalar que, en todos estos esfuerzos de desarrollo, la parte femenina de la población ha 
participado tan activamente como la masculina, si no más, en nuestros intentos de conseguir una mejor salud 
para el pueblo. Estoy seguro de que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que las Discusiones Técni-
cas de este año nos ayudarán a atender mejor las necesidades sanitarias y sociales de las mujeres y a promover 
las funciones que les corresponden. 

Al mismo tiempo que se esforzaba por fomentar una mejor participación comunitaria a nivel de las 
comunidades rurales, el Ministerio ha hecho constantes esfuerzos por formar líderes de salud más capacitados 
en todos los escalones del sistema asistencial. Durante más de ocho años, hemos organizado cursos para forta-
lecer el liderazgo en todos los niveles del sistema. Ahora hemos dado a esas actividades una prioridad mucho 
más visible, con el establecimiento de una institución dedicada al desarrollo de recursos humanos para la salud, 
uno de cuyos objetivos más importantes es conseguir que existan mejores líderes en el escalón más bajo del 



sistema, es decir en los centros de salud de los subdistritos, lo cual será durante el próximo decenio el foco del 
fortalecimiento de esos centros. Además de formar recursos humanos, se asignarán a ese escalón más recursos 
financieros, a fin de facilitar el desempeño de sus funciones. Se asegurarán los vínculos con los niveles supe-
riores de los servicios de salud, a fin de reducir el grado en que se pasa por alto a estos centros, proporcio-
nándoles apoyo técnico, reforzando la supervisión y organizando actividades de formación adecuadas para 
atender sus necesidades. Con la actual cobertura de los subdistritos por los centros de salud, que es casi del 
100%, el desarrollo de estas actividades durante el próximo decenio será la base del suministro de asistencia 
de mejor calidad a la población de todo el país. 

En el nivel central, el Ministerio ha adoptado también medidas para adaptarse mejor a la transición 
sanitaria. Recientemente, experimentó una reestructuración que le permite afrontar mejor el cambio de la 
situación. He mencionado ya el Instituto para el Desarrollo de Recursos Humanos. Acabamos también de 
establecer un Instituto de Investigaciones sobre Sistemas de Salud a fin de conseguir que el sistema sea más 
sensible a los cambios que tienen lugar y de hallar métodos apropiados para introducir cambios positivos. Se 
ha creado asimismo el Instituto de Salud Mental para que los servicios no queden rezagados con respecto a 
problemas de salud mental aún más acuciantes. La Oficina de Política y Planificación se estableció para poder 
abordar mejor las políticas intersectoriales que tan indispensables son para el desarrollo sanitario futuro. 
Podría ser un mecanismo clave para formar más líderes en otros sectores, que apoyen el desarrollo sanitario 
adoptando en esos sectores políticas favorables a la salud. 

Actualmente las cosas se mueven con rapidez en todas partes y también en el sector sanitario de nuestro 
país. Hay más demandas que satisfacer y más problemas que resolver, y se necesitan más innovaciones para 
abordar las distintas cuestiones que se plantean. Con la actual preocupación por el medio ambiente, que nos 
aproxima a la cuestión de la meta última del desarrollo, la respuesta queda claramente definida: la meta debe 
ser la salud y la calidad de la vida y no sólo los beneficios monetarios. Con arreglo a este enfoque, el Ministe-
rio de Salud es un organismo muy importante para transmitir los mensajes a todas las organizaciones interesa-
das, gubernamentales o no. Con el debido apoyo de la OMS, estamos seguros de que nuestros esfuerzos serán 
fructíferos y beneficiosos para todos nuestros compatriotas. 

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

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un gran 
honor poder hacer algunas observaciones en nombre del Estado de Israel. 

La elección de «La mujer, la salud y el desarrollo» como tema de las Discusiones Técnicas de este año 
es digna de elogio. Las mujeres representan el 50% de la población mundial; se las debe tratar como parte 
integrante de la población en conjunto y no como un grupo minoritario. Al mismo tiempo, como son las muje-
res las que quedan embarazadas y son madres, tienen necesidades de salud específicas, que deben atenderse. 

La salud de la mujer y el desarrollo nacional son inseparables. El uno depende de la otra. En Israel, las 
mujeres han trabajado siempre con los hombres en todos los aspectos del desarrollo nacional. Los centros de 
salud maternoinfantil, distribuidos por todo el país y accesibles a todos, que prestan servicios de salud a las 
mujeres y a los niños desde la concepción a los 18 años, se han convertido ahora en «centros de salud fami-
liar», que proporcionan servicios de salud a toda la familia. Confiemos en que la gran cantidad de expertos 
sanitarios y autoridades aquí reunidos formulen recomendaciones y orientaciones que cambien y mejoren las 
actitudes respecto de la salud y el desarrollo de las mujeres en el mundo entero. 

El establecimiento de un sistema asistencial más eficiente y equitativo es una meta que comparten todos 
los estados. Muchos han buscado maneras de mejorar sus servicios de salud y hacerlos más viables desde el 
punto de vista económico. También en Israel, una de las principales prioridades ha sido la reestructuración 
del sistema de salud. Sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión Netanyahu después 
de estudiar durante dos años el sistema sanitario, el Ministro de Salud ha introducido varias medidas encami-
nadas a descentralizarlo, a convertir los hospitales en sociedades fiduciarias no oficiales e independientes y a 
crear mayores incentivos para la eficiencia, la eficacia y la mayor flexibilidad administrativa en los servicios 
primarios, secundarios y terciarios, manteniendo al mismo tiempo la función fundamental de formulación de 
políticas, planificación y control del Gobierno. 

La necesidad de absorber a nuevos inmigrantes en la estructura social de nuestro país ha representado 
un reto casi sin precedentes para el sistema de salud. Se iniciaron actividades especiales de fomento de la 
salud para las nuevas poblaciones en terrenos como el adecuado comportamiento alimentario, la prevención de 
las enfermedades transmisibles y los modos de vida sanos en general, en el marco de nuestro compromiso 
respecto de la salud para todos. Los nuevos inmigrantes que son profesionales de la salud son objeto de rea-
diestramiento, a fin de facilitar tanto su propia integración en el sistema nacional de salud como la transmisión 
de importantes mensajes de fomento de la salud a las poblaciones destinatarias. Se elaboran programas de 
educación en las lenguas maternas respectivas, a fin de que los mensajes sean fácilmente comprensibles y 
culturalmente aceptables. 



En unos momentos en que los recursos nacionales son limitados, cuando sabemos que la adopción de 
medidas preventivas apropiadas puede asegurar no sólo una mejor salud para los individuos sino también una 
mejor economía sanitaria, es crucial que los gobiernos tomen la iniciativa de promover modos de vida sanos y 
alienten la desviación de las asignaciones financieras del componente curativo al preventivo. Los cambios son 
siempre difíciles. Requieren dedicación, convicción, la voluntad de afrontar intereses rivales y la resolución de 
triunfar sobre ellos; requieren visión; requieren que no se piense sólo en las cuestiones a corto plazo y que se 
olviden los intereses personales; requieren el valor de mirar hacia adelante y planear un futuro mejor para 
nuestros hijos y nuestros nietos. Lo más difícil es conseguir una cooperación a nivel nacional, tanto dentro del 
sector de la salud como con otros sectores. En este aspecto la OMS debe desempeñar una función fundamen-
tal; su liderazgo en la creación de movimientos internacionales para alcanzar los componentes de la salud para 
todos actúa como catalizador, ayudando a los gobiernos a modificar sus propias actitudes e influir en otros 
sectores de sus respectivos países. Sólo mediante cooperación intersectorial - en la que participen organis-
mos oficiales no pertenecientes al sector de la salud y las organizaciones no gubernamentales, las comunidades 
y los jóvenes - nos permitirá convertir en realidad nuestras aspiraciones. 

En nuestras acciones muy variadas con ocasión del Día Mundial del SIDA, el Día Mundial de la Salud y 
el Día Mundial sin Tabaco participan todos los sectores. Este año, se han organizado en todas las escuelas, en 
el marco de otros establecimientos de enseñanza superior y de los movimientos juveniles y en la red de centros 
comunitarios que cubre todo el país, actividades especiales de educación e información. Se ha movilizado a las 
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones filantrópicas y la industria para transmitir los mensajes 
de cada jornada a sus miembros y trabajadores. Manifestaciones públicas especiales, carteles y pegatinas y 
programas radiofónicos abiertos al público son parte permanente de nuestras actividades nacionales multisecto-
riales en las mencionadas jornadas mundiales. 

En el plano regional, Israel ha colaborado con la Oficina Regional de la OMS para Europa en la prepa-
ración de actividades en torno a las 38 metas de la salud para todos. Se han celebrado en el país, con personal 
de la OMS, reuniones y simposios acerca de la formación uniforme en enfermería, la diabetes, la garantía de 
la calidad, la asistencia a los casos de cáncer y el programa de intervención integrada de alcance nacional en 
enfermedades no transmisibles (CINDI). Se han previsto para el otoño de 1992 talleres sobre prevención de 
infecciones hospitalarias y fomento de la salud de las personas de edad, así como proyectos de fomento de la 
salud sobre educación sexual y pautas alimentarias para adolescentes y un estudio comparativo entre las ciuda-
des que pertenecen a la red de ciudades sanas y las que no son miembros de ella. Otras prioridades para 
nuestra colaboración son los proyectos generadores de datos sobre sistemas de información en materia de 
higiene del medio y prevención de accidentes. Me complace también anunciar que, en enero de 1992, Israel 
estableció un programa de vacunación de todos los recién nacidos contra la hepatitis B, de conformidad con las 
recomendaciones del Programa Ampliado de Inmunización. 

El papel de la OMS en el establecimiento de una colaboración internacional más estrecha es inaprecia-
ble. Felicitamos a la Organización por su programa destinado a los países de Europa central y oriental y por 
haber firmado el Acuerdo acerca del Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en 
la Salud (PIEACS). Israel ha acogido a unos 50 000 inmigrantes de las regiones que se vieron expuestas a 
radiación de resultas del accidente de Chernobyl. Nos sentimos, pues, plenamente comprometidos respecto de 
este importante programa y esperamos trabajar en estrecha cooperación con todos los que en él participan. 

Israel continúa ampliando y mejorando también los servicios de salud destinados a los residentes de las 
zonas de Judea, Samaria y Gaza. Las actividades de inmunización contra las principales enfermedades de la 
infancia han tenido gran éxito. Se están modernizando los servicios hospitalarios, siguen ejecutándose progra-
mas de educación para profesionales de la asistencia sanitaria y las cuestiones de salud ambiental son objeto 
de mayor atención. En el marco de las conversaciones de paz iniciadas en Madrid en octubre de 1991 entre 
Israel y sus vecinos árabes y los representantes de los residentes palestinos de Judea, Samaria y Gaza, uno de 
los temas tratados fueron los servicios de salud en esas zonas. Estamos seguros de que, con buena voluntad 
recíproca, esas conversaciones garantizarán la constante mejora de la salud y el bienestar de todos los habitan-
tes de la región. 

El Director General ha expresado con frecuencia su deseo de mantener a la OMS libre de toda politiza-
ción. Sin embargo, su informe contenido en el documento A45/31 no está, por desgracia, en consonancia con 
ese deseo, ya que contiene algunos pasajes políticos. Si esos pasajes se incluyeron por inadvertencia, parece 
conveniente que se adopten las medidas apropiadas para corregir la situación. Confiamos en que esta Asam-
blea, en lugar de dedicarse a diatribas políticas, contribuya a la creación de una atmósfera favorable al diálogo, 
la comprensión y la cooperación en el terreno de la salud, en beneficio de todos. Hago votos por que los 
debates de esta Asamblea sean constructivos y fructíferos y por que podamos trabajar todos juntos para alcan-
zar la meta de la salud para todos. 

Por último, también me parece importante señalar que algunos comentarios formulados por el Presiden-
te recientemente elegido en su declaración introductoria han tenido, por desgracia, un cierto contenido político 
innecesario. Si el Presidente se encontrara ahora en esta sala, le propondría que hiciéramos en común una 



cosa que transmitiría un mensaje de gran importancia en esta reunión y en otros lugares. Le propondría que 
él y yo, como representantes de países que no están en paz, anunciáramos aquí y ahora que estábamos dis-
puestos a firmar ahora mismo la paz entre nuestros dos países. Creo que esto habría sido mucho más impor-
tante y alentador que introducir elementos políticos que no son parte del orden del día. 

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

Señor Presidente: Permítame a mi vez felicitar calurosamente al Presidente de la 45* Asamblea Mundial 
de la Salud, en nombre del Gobierno de la República de Benin y de la delegación que tengo el honor de presi-
dir y en el mío propio, por su brillante elección para desempeñar esas altas funciones. Aprovechamos también 
la ocasión para felicitar al Presidente saliente por la gran seriedad con que ha desempeñado su mandato desde 
nuestra última Asamblea. También deseamos agradecer vivamente ante esta augusta reunión al Dr. Hiroshi 
Nakajima, Director General de la OMS, sus constantes esfuerzos en pro del bienestar de nuestra población, 
que han permitido obtener resultados alentadores. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: La ineficacia de los sistemas de salud en nuestros países en 
desarrollo está demostrada. Como saben ustedes, tales sistemas han tenido el objeto de establecer o mantener 
estructuras exclusivamente curativas, mientras se hacía sentir cruelmente la falta de servicios esenciales, como 
el agua potable, el saneamiento básico, una alimentación equilibrada y vacunas contra enfermedades mortales, 
entre otras cosas. Esa fue la situación desalentadora en la que se formuló, en la histórica Conferencia de 
Alma-Ata de 1978, la estrategia de atención primaria de salud, por motivos de justicia social y solidaridad 
internacional. Faltan en estos momentos menos de diez años para el año 2000 y quisiéramos reafirmar aquí, 
pública y solemnemente, que para la República de Benin los métodos identificados en los años ochenta son y 
seguirán siendo válidos. Ese fue el contexto en el que, en 1989, se comenzó a ejecutar en nuestro país el 
proyecto de desarrollo de los servicios de salud, financiado conjuntamente por el Banco Mundial, la coopera-
ción suiza y el presupuesto nacional de la República de Benin. El proyecto no era sino la expresión de la 
necesidad de tomar en consideración los aspectos sociales a fin de dar al programa de reajuste una dimensión 
más humana. Así, los diversos intentos de racionalizar la política nacional de salud desembocaron finalmente 
en la formulación de una nueva estrategia nacional para el periodo 1989-1993, que tiene más en cuenta la 
mala situación económica nacional e internacional y la consiguiente dificultad de la movilización de recursos. 
La estrategia comprende once programas prioritarios, siete de los cuales les describí detenidamente el pasado 
año. Permítanme señalar a su atención los principales acontecimientos dignos de mención ocurridos en mi 
país desde la última Asamblea Mundial, que clasificaremos en cuatro grandes apartados: fortalecimiento del 
sistema de salud; protección y fomento de la salud; mejora de los procedimientos de movilización de fondos 
para la financiación del sector de la salud; y por último, vigilancia y evaluación. 

Me referiré en primer lugar al fortalecimiento del sistema de salud: tras el difícil redespliegue del perso-
nal llevado a cabo en enero de 1991, en el sector sanitario sigue habiendo una evidente insuficiencia de recur-
sos humanos para la puesta en marcha completa de todas las actividades programadas. No obstante, hemos 
intentado remediar esa insuficiencia, con la ayuda del centro de perfeccionamiento del personal estatal, que 
establece contacto con los agentes de salud diplomados sin trabajo, poniéndolos a disposición del Departamen-
to de Salud como paso previo para su inserción en la vida activa. De ese modo, el Centro se esfuerza por 
contribuir a la reabsorción del paro en nuestro país. Por otra parte, algunos proyectos bilaterales contribuyen 
a resolver ese problema, contratando diplomados sin empleo para sus actividades. No obstante, la inestabili-
dad de ese personal, contratado por periodos de once meses, es un obstáculo para la aplicación de nuestra 
estrategia de salud nacional, que requiere personal permanente. En febrero de 1992 se inició el estudio de la 
organización del Ministerio de Salud Pública, a fin de fortalecer la capacidad operacional del sector, sobre la 
base de la voluntad de la República de Benin, claramente expresada, de efectuar una descentralización eficaz 
de la administración en general y del sector de la salud en particular. Sin embargo, en relación con el fortale-
cimiento del sistema de salud, el punto más importante sigue siendo, a nuestro juicio, la utilización de ese 
instrumento de programación denominado programa de inversiones trienales de horizonte deslizante del sector 
de la salud. Se trata de un instrumento que permite integrar en un marco único todas las intervenciones en 
curso y futuras del sector de la salud, coordinándolas mejor. Controla sistemáticamente la utilización de esa 
herramienta el Comité nacional de seguimiento de la ejecución y la evaluación de los programas de salud, cuya 
séptima reunión se celebró en Cotonou el 24 de abril de 1992. Les recordaré que se trata de una instancia 
multisectorial en la que participan también las partes en el desarrollo sanitario de la República de Benin. 

En segundo lugar, me referiré a la protección y el fomento de la salud: como podrán comprender fácil-
mente, nuestro Ministerio considera que el fortalecimiento del subsector farmacéutico es una prioridad de la 
financiación comunitaria; en consecuencia, desde octubre de 1991 existe un centro de compra de medicamen-
tos esenciales con denominaciones genéricas y de productos médicos perecederos. Su funcionamiento es satis-
factorio hasta el momento, pero debe ser reforzado si se desea eliminar, mediante información y educación 
para la salud, las ventas incontroladas de medicamentos en los mercados o por vendedores ambulantes. 



Seguimos luchando contra el cólera y, gracias a la reunión interpaíses celebrada en enero de 1992 con la 
financiación conjunta de la OMS, el UNICEF, la ADI de los Estados Unidos de América, y la República de 
Benin, han tenido lugar fructuosos intercambios entre los países interesados. Tras la celebración de la Confe-
rencia Regional de Enugu, hemos renovado nuestro compromiso de erradicar la dracunculosis para 1995. 
Prosigue activamente la lucha contra el SIDA. Actualmente nos preocupa el escaso interés en la seguridad de 
las transfusiones de que dan muestras nuestros asociados para el desarrollo y los proveedores de fondos. Qui-
siéramos que ese elemento se tenga en cuenta en las negociaciones. 

El gran programa de salud maternoinfantil/planifícación de la familia/nutrición/sistema de alerta para la 
maternidad sin riesgo se encuentra en una fase de formación de agentes de salud sobre el terreno, que debería 
desembocar en la integración eficaz de todas esas actividades en la prestación cotidiana de servicios en la 
República de Benin. Incluso debería, en su momento, convertirse en un complemento del programa ampliado 
de inmunización, puesto que éste tiene el objeto de proteger a la madre y el niño contra ciertas afecciones 
fáciles de prevenir. Continúa nuestra experiencia de creación de clínicas cooperativas, con ayuda del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la OMS, con algunos problemas relacionados con el estableci-
miento de numerosos gabinetes médicos en la ciudad de Cotonou por los médicos desempleados. La situación 
es muy especial pero estamos seguros de poder corregirla definiendo las condiciones para el ejercicio profesio-
nal de los médicos con clientela privada. El fomento de la salud debe reforzarse en el plano del distrito me-
diante investigaciones básicas. Por ello, se acogería con satisfacción el apoyo de la OMS a la creación, bajo su 
patrocinio, de un consejo de salud para el desarrollo. 

Por último, nos parece muy importante poner de relieve que la República de Benin concede especial 
atención a la mejora de la situación socioeconómica de los grupos más vulnerables y desfavorecidos, es decir, 
de las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas de edad. Esa atención ha aumentado aún más desde que 
nuestro país participó en el foro internacional organizado en Accra, Ghana, del 4 al 6 de diciembre de 1991, 
sobre el tema: «La salud: condición previa para el desarrollo económico. Romper el círculo vicioso de pobre-
za e inequidad» y en la Cumbre del FIDA sobre promoción económica de las mujeres de las zonas rurales, que 
tuvo lugar en Ginebra los días 25 y 26 de febrero de 1992. El interés existente en nuestro país por las mujeres 
y los jóvenes se ha reflejado en el establecimiento, en el sector de la salud y el desarrollo rural, de un progra-
ma de apoyo a las iniciativas de autodesarrollo femenino en el medio rural. Se trata de organizar y apoyar a 
las mujeres, en particular a las de zonas rurales, para que puedan poner en marcha microproyectos generado-
res de ingresos. Esto les permite adquirir una autonomía financiera y tener acceso, ellas y sus familias, a 
asistencia sanitaria, lo cual favorece su desarrollo socioeconómico. En cuanto a los jóvenes, que están en su 
mayor parte provistos de diplomas y sin empleo pero llenos de energía, estamos organizándolos para promover 
la higiene y el saneamiento, la comunicación, la información y la educación de la población en relación con los 
grandes problemas de salud. Todas estas actividades, indudablemente relacionadas con las Discusiones Técni-
cas que tendrán lugar con ocasión de esta Asamblea, requieren fondos. Lanzamos, pues, un llamamiento a la 
comunidad internacional aquí presente para que apoye el programa en curso en nuestro país. 

El tercer aspecto es la mejora de los procedimientos de movilización de fondos y de financiación del 
sector de la salud: debemos rendir aquí un merecido homenaje a todos nuestros asociados en el desarrollo 
sanitario, a los que seguiremos recurriendo. No podemos presentarles aquí una lista exhaustiva, pero mencio-
naremos especialmente a la OMS, que ha respondido favorablemente a nuestra solicitud de intensificación de 
su apoyo. En un esfuerzo por tomar a su cargo la financiación del sector de la salud, la República de Benin ha 
establecido la financiación comunitaria, que en la actualidad se está aplicando gradualmente en todos los servi-
cios de salud del país. En dos talleres organizados en enero y febrero de 1992, se determinaron nuevas orien-
taciones para la financiación comunitaria, en particular para asegurar su buena gestión y evitar las filtraciones 
de fondos que podrían tener lugar a largo plazo. El sistema de gestión que se ha decidido utilizar se basa en 
cuatro grandes principios: principio de control de los fondos por las comunidades y transparencia contable; 
principio de centralización de los fondos procedentes de las instituciones periféricas mediante una cuenta 
bancaria domiciliada en la subprefectura (distrito de salud de la OMS); principio de solidaridad entre las 
estructuras sanitarias de una misma subprefectura; y el principio de separación entre la cuenta de adelantos, 
con un límite superior fijo, por una parte, y la cuenta de ingresos, por otra. Además, se han definido con 
claridad las funciones y responsabilidades de los miembros del comité de gestión, por un lado, y de los órganos 
de decisión, por el otro. Por último, se ha elaborado un código sobre procedimientos de supervisión de la 
gestión. Es, pues, prioritario velar atentamente por que este sistema excepcional de financiamiento del sector 
de la salud funcione con rigor, para evitar el derrumbamiento de nuestra política de acción sanitaria. Esa 
atenta vigilancia se integra, por supuesto, en el establecimiento global de nuestro sistema de gestión contable, 
administrativa y financiera de las estructuras sanitarias de la República de Benin. 

En cuarto lugar, la vigilancia y la evaluación son actividades permanentes, en todas las etapas de nuestro 
proceso de planificación. Ya hemos puesto de relieve, en relación con la financiación comunitaria, el interés 
muy especial que ha de concederse a la supervisión a todos los niveles. La supervisión es indispensable y 
requiere el apoyo de nuestros asociados para el desarrollo con objeto de sostener las actividades de reorgani-



zación de nuestro sistema de salud. Vale la pena recordar aquí la importancia del sistema nacional de infor-
mación y gestión sanitarias, denominado SNIGS. Ha comenzado a aparecer una publicación periódica con el 
nombre de «RETRO-SNIGS», que se pone a disposición de los agentes de salud y de todos los asociados para 
el desarrollo sanitario de la República de Benin a fin de obtener retroinformación. Esta acción se ha reforza-
do mediante la constitución de una biblioteca para el Departamento de Salud. No quiero abusar de su amable 
atención, aunque me gustaría hablarles de la formación de personal en el Instituto Regional de Salud Pública 
de Cotonou, que está actualmente en pleno cambio, así como de las investigaciones sobre salud. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Para terminar, quisiéramos reafirmar 
ante nuestros asociados presentes en esta reunión y ante todos ustedes que el proceso de desarrollo acelerado 
de la salud en la República de Benin continuará en un clima de transparencia, como ha comenzado, gracias a 
la consolidación de nuestra reciente democracia. Quisiéramos seguir contando con su colaboración, por una 
parte, y con el aumento de su asistencia, por la otra, que nos ayudarán a garantizar a las personas, las familias 
y las colectividades el acceso a la salud para todos de aquí al año 2000, en un espíritu de justicia social y de 
fomento de la paz mundial. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme, ante 
todo, felicitar en nombre de mi delegación al Presidente, los Vicepresidentes y los demás miembros de la Mesa 
de la Asamblea por su elección para sus respectivos cargos. Estoy seguro de que, bajo su prudente y capaz 
dirección, la Asamblea obtendrá los resultados esperados. 

A medida que se acerca el año 2000, es alentador observar que ha surgido entre los gobiernos y los 
organismos internacionales de desarrollo una tendencia visible a reconocer la importancia de la persona como 
centro del desarrollo y de la salud como componente indispensable de éste. Esto se ha reflejado en las nume-
rosas reuniones internacionales convocadas recientemente en muchas partes del mundo. Pese a ello, en el 
informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evaluación, 
y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que examinaremos en esta Asamblea, se dice que, si 
persisten las tendencias recientes en la mayor parte de los sectores sanitarios y afines, las esperanzas de salud 
para todos en el año 2000 no se harán realidad en la mayoría de los países. Ese pesimismo se debe a varios 
factores, como la continuación de la recesión económica mundial y el constante deterioro del medio ambiente 
y de la capacidad de gestión, en particular de la calidad del liderazgo para la salud, para no mencionar sino 
unos pocos. 

En casi todo el mundo, las fluctuaciones de la economía mundial han mantenido el crecimiento económi-
co en un nivel bastante bajo. La situación se ve agravada por la confusión política que afecta a algunos países, 
tanto en desarrollo como desarrollados, dando lugar a cambios políticos mundiales sin precedentes. Los actua-
les sistemas de financiación de la salud ya no pueden responder a las exigencias que pesan sobre ellos, ni 
siquiera en los países ricos y aún menos en los pobres. Debido al deterioro, tanto actual como pasado, del 
medio ambiente, en particular a la deforestación y el mal uso del terreno, es probable que durante el próximo 
decenio sean cada vez más frecuentes las inundaciones y las sequías. La población de los países en desarrollo 
está menos preparada para esas situaciones y es menos capaz de responder a ellas. Aumentarán también los 
criaderos de insectos vectores creados por el hombre, agravando la situación en lo que se refiere a enfermeda-
des transmitidas por vectores como el paludismo, la fiebre dengue y la filariasis. Las reservas de agua potable 
están disminuyendo en todo el mundo, aunque la población cada vez mayor necesita más agua. 

Para lograr a tiempo la salud para todos es imprescindible una buena gestión de los recursos, ya escasos, 
unida a un sólido liderazgo para la salud. En la Asamblea de la Salud del pasado año, el Dr. Hiroshi Nakaji-
ma mencionó claramente la gestión y el liderazgo en la asistencia sanitaria como importantes componentes del 
nuevo paradigma de la salud. Dijo también que ya no basta con apoyar el concepto de salud para todos como 
meta y que la mejor manera de alcanzarla es implantar adecuadamente la atención primaria de salud. 

En un país de gran tamaño como Indonesia, que está formado por millares de islas, la descentralización, 
desde la fase de planificación hasta las de ejecución y de evaluación de la atención primaria de salud para 
mejorar la eficiencia, se ha efectuado gradualmente, según la capacidad administrativa y financiera de la pro-
vincia o el distrito. En términos generales, la descentralización no se refiere únicamente al desarrollo sanitario 
sino más bien al desarrollo nacional, al que el primero está indisolublemente vinculado. La descentralización a 
nivel de distrito se considera muy adecuada porque el distrito goza de autonomía, tiene una autoridad bien 
definida y una zona geográfica y una población manejables y se encuentra cerca de los lugares de ejecución. 

En cuanto al desarrollo del liderazgo para la salud, la OMS nos ha ayudado a elaborar modelos, tanto 
formales como informales, para diversas categorías de líderes. Se está trabajando para incorporar la forma-
ción de líderes de salud a todas las actividades de capacitación en gestión sanitaria. Agradecemos a la OMS 
que haya decidido establecer en Indonesia uno de sus centros colaboradores para la formación de líderes de 
salud. 



Me referiré ahora a la cuestión de la financiación de la asistencia sanitaria. Numerosos expertos desta-
cados de todo el mundo han dedicado mucho tiempo a buscar el sistema de financiación de la asistencia sani-
taria más conforme con las necesidades de un país. Sin embargo, hay un consenso general de que el estado no 
puede sufragar por sí solo el costo cada vez mayor de la atención de salud, lo cual significa que deben aumen-
tar la participación comunitaria y la intervención del sector privado. Uno de los posibles medios de aumentar 
la participación de la comunidad y el sector privado en el desarrollo sanitario es el seguro médico, ya sea 
voluntario u obligatorio. También en este caso, los Estados Miembros han establecido diversos sistemas de 
seguro, con distintos grados de éxito o fracaso. La OMS debe ayudar a los Estados Miembros a elegir siste-
mas de seguro médico que no perjudiquen a los pobres y los desfavorecidos, promoviendo así una mayor equi-
dad y una mejor calidad de la asistencia. Además, la Organización debe facilitar el intercambio de informa-
ción o de visitas en relación con la puesta en práctica de sistemas de seguro médico que tengan éxito, espe-
cialmente en las zonas rurales, mediante mecanismos bilaterales, inclusive de CTPD, y colaboración multila-
teral. 

Se ha defendido en todo el mundo la función de las mujeres en el aumento de la participación de la 
comunidad. En Indonesia, el Movimiento para el Bienestar Familiar, una organización no gubernamental 
femenina muy importante, participa en diversas actividades oficiales relacionadas con la salud, la planificación 
de la familia, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la eliminación del analfabetismo. La asesora del 
Movimiento para el Bienestar Familiar participará en las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el 
desarrollo», a fin de compartir su experiencia del establecimiento del Fondo de Salud de las Aldeas en Indone-
sia. El Movimiento para el Bienestar Familiar recibió el Premio Sasakawa para la Salud en 1988. Agradece-
mos profundamente a la OMS que este año haya concedido ese premio al Dr. Handojo Tjandrakusuma de 
Indonesia por su destacada labor de rehabilitación basada en la comunidad. 

Por último, quisiera expresar mi sincero y profundo agradecimiento al Presidente saliente de la Asam-
blea de la Salud. Agradezco también al Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental el 
constante y valioso apoyo que prestan a Indonesia. 

El Dr. MAKUMBI (Uganda) (traducción del inglés)-. 

Señor Presidente, Director General, Directores Regionales y miembros del Consejo Ejecutivo de la 
OMS, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de Uganda se suma a 
las que han felicitado al Presidente por su merecida elección para desempeñar el más alto cargo en la 
45a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos también a los demás miembros de la Mesa. Estamos seguros 
de que conducirán las actuaciones de esta Asamblea a una feliz conclusión. Permítame, señor Presidente, 
agradecer por su conducto al Director General y a todo su equipo su capaz liderazgo y su amplio informe 
bienal sobre las actividades de la OMS en 1990 y 1991. Elogiamos vivamente ese informe. En los últimos 
años, la historia de nuestro mundo ha experimentado enormes cambios. Felicitamos a los Estados Miembros 
que se unen a nosotros por primera vez. 

Durante los 45 años de existencia de nuestra Organización, la OMS ha desarrollado una labor digna de 
elogio, combatiendo las enfermedades infecciosas, y ahora comienza a ocuparse de los problemas que crean la 
injusticia social y la falta de equidad. En muchos países se han ampliado tanto los servicios de salud como los 
sociales. Gracias a ello, ha mejorado considerablemente la situación sanitaria de varios países. Por desgracia 
para los más pobres, los recursos disponibles ya no permiten atender la demanda cada vez mayor de servicios, 
dada la creciente crisis económica. El deterioro de nuestra relación de intercambio, el rápido crecimiento 
demográfico y la incapacitante deuda exterior estrangulan nuestras economías y hacen disminuir las asignacio-
nes oficiales al sector de la salud. Sin embargo, la población sigue esperando, con razón, recibir más y mejores 
servicios de asistencia sanitaria. 

¿Estaremos a la altura de ese desafío? Yo creo que sí. Ha llegado el momento de que nos preguntemos 
seriamente si nuestros esfuerzos mundiales por combatir la mala salud serán sostenibles dada la disminución 
de los recursos. Debemos buscar otros posibles métodos de financiación sanitaria. En la actualidad, hemos de 
aceptar que la distribución de los costos es una realidad ineluctable y una condición para poder sostener las 
actividades. Nuestros esfuerzos tendrían un alcance mucho mayor si nuestros asociados internacionales en el 
terreno de la salud, en particular los países industrializados, nos ayudaran mejorando la relación general de 
intercambio y transfiriéndonos tecnología en condiciones más favorables. 

Necesitamos un paradigma para la acción de salud pública, a fin de acelerar el logro de la salud para 
todos. Creemos en la atención primaria de salud, llevada a la práctica mediante planteamientos de la asisten-
cia sanitaria basados en la comunidad y actividades afines de carácter sostenible. Ese es el fundamento del 
desarrollo social y económico, que debe conseguirse mediante apoyo operativo, técnico y estratégico apropiado 
en todos los planos. Se está reestructurando nuestro sistema de prestación de servicios de salud para dar 
mayor importancia a intervenciones amplias basadas en la comunidad, lo cual asegurará servicios de fomento y 
prevención, en particular en el terreno de la nutrición, el agua, el saneamiento, la vivienda y la educación. Se 



están haciendo esfuerzos por intensificar la contribución y utilizar la energía de toda la población, en particular 
de las mujeres y los jóvenes, que han de participar en las actividades sanitarias. 

El logro de la salud para todos en el año 2000 nos plantea hoy en día numerosos desafíos. Diversos 
acontecimientos han influido en las posibilidades de alcanzar esa meta. Las principales víctimas del cambio han 
sido la estabilidad política y la seguridad de muchos países. La inestabilidad política en su forma más patente 
puede cambiar el rumbo que hemos de seguir para alcanzar nuestras preciadas metas de lucha contra la enfer-
medad, la ignorancia y la pobreza. Uganda disfruta actualmente de libertad de prensa, libertad de asociación y 
libertad de culto ilimitadas. La existencia de un poder judicial independiente, que tolera todo tipo de opinio-
nes políticas divergentes, garantiza la libertad individual. Nuestras actividades legislativas siguen siendo abier-
tas y trasparentes. Ese enfoque produce ya resultados. Mientras que, en el pasado, la rehabilitación y la re-
construcción nos creaban dificultades y agotaban nuestros esfuerzos, hoy hablamos de desarrollo, con los recur-
sos que pone a nuestra disposición la buena voluntad de nuestro pueblo. En Uganda se ha reforzado la red de 
educación sanitaria en los distritos para asegurar la plena participación de las escuelas y las comunidades en 
general. 

Nuestro país ha sufrido epidemias de meningitis meningocócica y cólera, pero hemos podido dominarlas. 
Damos las gracias a la OMS y a los países y organizaciones internacionales amigos, que nos han brindado su 
ayuda. Elogiamos a la OMS por la función que ha desempeñado en los progresos realizados en relación con la 
mujer, la salud y el desarrollo. La salud maternoinfantil es de gran interés para nosotros porque a ella se 
refieren casi las dos terceras partes de nuestros problemas sanitarios. Por ello, lanzamos iniciativas en ese 
terreno, a fin de elevar con rapidez la supervivencia, tanto de los niños como de las madres. El PAI ha sido la 
piedra angular de esas actividades, que han logrado un éxito considerable. La cobertura ha aumentado de 
menos del 20% durante el decenio de 1980 a más del 70% el pasado año. En Entebbe hemos acogido con 
éxito conferencias para administradores de programas de inmunización, lucha contra enfermedades diarreicas, 
tuberculosis, lepra y SIDA. El control de la diarrea es decisivo para la supervivencia de los niños, pero tam-
bién es importante en el caso de los adultos, especialmente dada la amenaza que representan en la actualidad 
el cólera y el SIDA. Agradecemos a la ADI de los Estados Unidos su apoyo al establecimiento de una planta 
local de fabricación de sales de rehidratación oral en Uganda. Por otra parte, se asiste, por desgracia, al resur-
gimiento de las enfermedades parasitarias. Ahora estamos intentando recobrar el terreno perdido en la guerra 
contra importantes enfermedades de ese tipo, en particular contra el paludismo, la enfermedad del sueño, la 
oncocercosis, la esquistosomiasis y la dracunculosis. Se están iniciando programas de lucha contra ellas basa-
dos en la comunidad. 

Trágicamente, la pandemia de SIDA sigue siendo un problema especial, que amenaza nuestro desarrollo 
social y cultural en todos sus aspectos. Seguimos aplicando una política de apertura y trasparencia, centrada 
en la educación. Se trata de educación dirigida específicamente a los grupos vulnerables, sobre todo a las 
mujeres y los jóvenes. La experiencia nos ha enseñado que los efectos devastadores del SIDA rebasan el 
terreno de la salud. Por lo tanto, hemos adoptado un enfoque multisectorial, estableciendo la Comisión del 
SIDA de Uganda. Esperamos que esta nueva estrategia nos permita afrontar las consecuencias socioeconómi-
cas cada vez mayores de la pandemia. Sabemos que tenemos ante nosotros una tarea colosal, que requerirá 
formación y reestructuración apropiadas en distintas etapas, cuando se plantee la necesidad. 

El pasado mes acogimos la Conferencia africana sobre investigaciones sanitarias nacionales esenciales, a 
la que asistieron participantes de países muy diversos, incluidos nuestros hermanos y hermanas de Sudáfrica. 
Nos complace lo que hemos oído sobre los esfuerzos de la OMS en el fortalecimiento técnico y económico a 
los países que se enfrentan con una seria crisis económica. Pido que ese apoyo se convierta rápidamente en 
realidad. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la comunidad internacional la asistencia que nos ha 
prestado para ayudarnos a mejorar el estado de salud de nuestro pueblo. Por último, deseo reafirmar nuestro 
apoyo a la OMS y nuestro constante espíritu de cooperación. 

El Dr. AKTUNA (Turquía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos señores, 
señoras y señores: Quisiera felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para ocupar esos 
cargos durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud y decirles que estamos seguros de que, bajo su capaz 
dirección, esta Asamblea alcanzará plenamente sus objetivos. Deseo dar asimismo las gracias al Presidente 
saliente, mi colega de Mongolia, el Dr. P. Nymadawa, y a los distinguidos Vicepresidentes, que con tanto éxito 
desempeñaron sus funciones durante la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera dar también la bienveni-
da a los nuevos Miembros de la OMS y al nuevo Miembro Asociado. Esperamos que otras repúblicas que 
antes formaban parte de la Unión Soviética y han alcanzado recientemente la independencia y otros estados de 
reciente independencia que antes formaban parte de Yugoslavia se conviertan también en Miembros de la 
OMS en un futuro próximo. 



La Asamblea Mundial de la Salud de este año nos ofrece otra oportunidad única para evaluar la situa-
ción sanitaria en un mundo que se caracteriza por su constante dinámica de cambio y para dar nuevo impulso 
a los esfuerzos de la OMS por alcanzar la salud para todos a escala mundial. En los últimos decenios, hemos 
asistido a notables progresos en el terreno sanitario, pero siguen aumentando las diferencias entre los países 
desarrollados y en desarrollo por lo que se refiere al estado de salud. La reducción y la eliminación de esta 
distancia es una tarea, emprendida por la OMS y por su Director General, el Dr. Nakajima, que será posible 
realizar gracias a su dedicación a la humanidad, y a su visión, su valor y su perseverancia. 

Turquía considera que la salud y la educación son dos prioridades de gran importancia para lograr la 
prosperidad y el bienestar de su población. Nos hemos propuesto elevar al 100% la tasa de alfabetización de 
mujeres y hombres y adoptar medidas para hallar soluciones duraderas a los problemas que se plantean en el 
sector sanitario, con objeto de mejorar el nivel de salud del pueblo. Esas soluciones, relacionadas entre sí, 
componen un «paquete de reformas sanitarias», que abarca la modernización de la legislación en ese terreno, 
la mejora de la prestación de los servicios y de la calidad de la mano de obra, la reorganización y descentrali-
zación de la gestión de los servicios de salud y la ampliación del sistema de seguro médico para cubrir a toda 
la población. Es también un elemento importante de esa reforma global el establecimiento de una academia 
nacional de salud y de sistemas nacionales de información sanitaria. Creemos que, si se realizan estas refor-
mas, Turquía podrá proporcionar a todos sus ciudadanos, con los recursos y el personal de que dispone, una 
vida más sana y prolongada. 

En el primer congreso nacional de salud, celebrado en marzo de 1992, se examinó detenidamente el 
paquete de reformas. Asistió también a esta importante reunión nuestro Director Regional, el Dr. J. E. Asvall, 
cuyo constante apoyo apreciamos profundamente. Los debates de los 34 talleres organizados en el marco de 
ese congreso, con la participación de todos los sectores, dieron lugar a la formulación provisional de nuestra 
política nacional de salud, encaminada a alcanzar las metas de la salud para todos. La política provisional, 
relativa a las prioridades, las metas y las estrategias sanitarias, se examinará el próximo mes en el Parlamento 
y quedará como documento de referencia, que orientará la ejecución en los próximos decenios. 

Sólo la existencia de líderes que se caractericen por su dedicación en todos los niveles de la sociedad 
puede hacer que se comprendan, se promuevan y se adopten medidas de salud pública y que se proporcionen 
servicios de calidad en el marco de la atención primaria. La más importante función del liderazgo es realizar 
cambios con un propósito colectivo. Esto exige que se motive a los miembros de la comunidad para alcanzar 
un objetivo común. Nuestras sociedades no pueden hallar líderes mejores ni más eficaces en el sector de la 
salud que las mujeres. En los planos político, administrativo y comunitario, su participación y su liderazgo 
fomentarán la salud y, por consiguiente, el desarrollo de nuestra sociedad. 

La condición jurídica de la mujer, su salud y la salud del recién nacido abren nuevos horizontes sanita-
rios; la meta última no es ya reducir la mortalidad, sino disminuir la morbilidad y conseguir una mejor calidad 
de la vida. Creemos que la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo de la OMS es uno de los programas de 
salud más amplios e integrados de los años noventa. Apoyamos enérgicamente ese programa general de salud 
familiar y nos complace participar plenamente en él. Ya hemos establecido y estamos comenzando a ejecutar 
nuestro programa nacional para una maternidad sin riesgo. 

La protección, el fomento y el apoyo de la lactancia natural es otra actividad que Turquía ha iniciado a 
escala nacional. Muchos hospitales docentes y provinciales han modificado sus procedimientos y aspiran a 
convertirse en hospitales «amigos del lactante». En ese contexto, celebramos una reunión con todos los fabri-
cantes de preparaciones para lactantes del país, en la que éstos se comprometieron por escrito con el Gobier-
no a fomentar también la lactancia natural y a no distribuir gratuitamente sustitutos de la leche materna a los 
hospitales. El Gobierno ha adoptado también medidas para aplicar con eficacia el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Por último, me referiré al SIDA, que sigue despertando gran ansiedad en la opinión pública mundial. La 
difusión de esa enfermedad demuestra claramente que no conoce fronteras. Los viajes internacionales contri-
buyen a su propagación. Otro hecho importante es la relación entre el SIDA y el uso indebido de drogas. Por 
consiguiente, la prevención de la enfermedad requiere una cooperación internacional más estrecha, que conci-
lie intereses sanitarios vitales con los derechos humanos. Instamos a los Estados Miembros y a la OMS a que 
redoblen los esfuerzos para combatir y contener la epidemia. Turquía da gran importancia a su compromiso 
de continuar colaborando con la Organización y con los demás Estados Miembros en ese terreno. 

He vuelto recientemente de un viaje a la Comunidad de Estados Independientes de Asia central y quisie-
ra hablar a los delegados que asisten a esta Asamblea, así como al Director General, de las urgentes necesida-
des de salud de esos países. Los repentinos cambios políticos, económicos y sociales que en ellos han ocurrido 
han afectado gravemente a los grupos de población más vulnerables. Es urgentemente necesario que los Esta-
dos Miembros, bajo el liderazgo de la OMS, inicien un programa de acción relativo a las instalaciones de 
atención primaria, los productos farmacéuticos, las vacunas, los servicios curativos y las prácticas médicas 
contemporáneas. Esos nuevos países, que tienen grandes necesidades en el sector de la salud, son parte de la 
gran Europa, y deberían destinárseles asignaciones adicionales en esa Región. Independientemente de sus 



actuales actividades, Turquía se ofrece voluntariamente a contribuir a la transferencia de apoyo sanitario a 
esos países, poniendo su personal, sus recursos y sus instituciones a disposición de la OMS para iniciar un 
programa concreto de acción a ellos destinado. 

Una de las condiciones previas para que se alcancen las metas de la salud para todos es la paz. Por 
desgracia, además de lo que ocurre en otras partes del mundo, las hostilidades iniciadas en Europa se han 
convertido en guerras civiles en el sentido propio del término. El último episodio ocurrido en Bosnia y Herze-
govina parece ser especialmente sangriento; ha habido numerosas víctimas civiles y el trastorno de los servicios 
de salud da lugar a enormes problemas sanitarios. Insto, pues, solemnemente a las partes en conflicto a hacer 
todo lo posible para hallar una solución pacífica: paz para todos, salud para todos. 

El Dr. MOBARAK (Iraq) (traducción de la versión francesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, honorables Vicepresidentes, señores jefes y miem-
bros de las delegaciones, augusta Asamblea: Es para mí un placer y un honor saludarles calurosamente con 
ocasión de esta reunión en la que participan los líderes de la salud, los precursores y los sabios del mundo y 
expresar mis mejores deseos y mis más sinceras felicitaciones a los distinguidos delegados elegidos para ocupar 
importantes cargos en esta 45" Asamblea Mundial de la Salud, así como a su Presidente, el Excmo. Sr. Ahmed 
ben Said Al-Badi, Ministro de Salud de los Emiratos Arabes Unidos. Tengo asimismo el honor de transmitir 
a esta noble Asamblea los saludos fraternos y amistosos del Iraq, cuna de civilizaciones y país de paz, de su 
pueblo y de su Gobierno, dirigido por el Presidente Saddam Hussein. 

Hemos examinado el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990-1991 y los 
informes del Consejo Ejecutivo sobre su 88a y su 89a reuniones, y deseo expresar nuestro apoyo al contenido de 
esos informes, que constituyen una reseña completa y útilísima de las actividades y los éxitos de la OMS du-
rante ese periodo. Los informes ponen de manifiesto hasta qué punto son importantes las tareas que corres-
ponden a la OMS y a los Estados Miembros y la pesada responsabilidad que la Organización soporta. La 
OMS está relacionada con el curso de los acontecimientos y los diversos aspectos de la salud de la humanidad 
entera. Quisiera poner de relieve la gran capacidad del Dr. Nakajima y la excelente acción humanitaria que 
desarrolla al dirigir las actividades de la Organización a fin de hacer realidad los objetivos que deben permitir-
nos alcanzar la salud para todos de aquí al año 2000. 

La mejoría en la salud de la madre y el niño y en la reducción de la tasa de mortalidad infantil son 
criterios constantes del Ministerio de Salud del Iraq. Se han realizado grandes esfuerzos y se ha movilizado a 
las organizaciones no gubernamentales y a las masas para favorecer una mejor información sobre salud, y en 
particular para alcanzar en todo el país las tasas de cobertura previstas por el programa ampliado de inmuniza-
ción nacional, que abarca la vacunación contra las seis enfermedades durante la primera infancia, para tratar la 
deshidratación causada por la diarrea, alentando la lactancia natural y, por último, para que los recién nacidos 
alcancen un peso óptimo. Pero el bloqueo económico que se nos ha impuesto y la agresión de que ha sido 
víctima el pueblo iraquí han creado un gran desequilibrio en la ejecución de nuestros planes y programas de 
salud, desequilibrio cuyos efectos negativos se reflejan en la salud de los niños. En el grupo de edad inferior a 
cinco años, el número de niños fallecidos antes del bloqueo, desde febrero de 1989 a agosto de 1990, fue 
de 14 601 y el número de niños fallecidos desde comienzos de agosto de 1990 hasta el final de febrero de 1992, 
debido al injusto bloqueo, fue de 39 114. En el grupo de edad de cinco años o más, antes del bloqueo, desde 
febrero de 1989 hasta agosto de 1990, murieron 30 814 niños y desde agosto de 1990 hasta febrero de 1992, 
murieron 90 234. 

En el Iraq creemos total y firmemente en los principios humanitarios y en los convenios internacionales, 
en cuyo marco nos esforzamos todos por promover la salud y el bienestar de los pueblos; me estoy refiriendo a 
la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, adoptada por la Cum-
bre Mundial en favor de la Infancia organizada por el UNICEF en Nueva York los días 29 y 30 de septiembre 
de 1990, por la que los estados del mundo se comprometieron a conseguir un futuro mejor para todos los 
niños y concretamente a protegerlos contra los riesgos a que se ven expuestos con ocasión de guerras, violen-
cias, crisis económicas y epidemias. Mi país, el Iraq, ha sufrido los efectos del estado de guerra y de bloqueo y 
sigue soportando las consecuencias de ese estricto bloqueo, cuyos efectos a largo plazo representan una grave 
amenaza para los servicios de salud. Pese a que, en el caso de los medicamentos, los productos farmacéuticos 
y los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, no es aplicable la resolución N° 661 
del Consejo de Seguridad de 6 de agosto de 1990, en la práctica, la aplicación de esa resolución ha hecho 
pesar sobre el Iraq un bloqueo total, que ha afectado incluso a medicamentos comprados con moneda fuerte y 
pagados al contado por el Iraq antes de que se adoptara la resolución. Quisiera poner aquí de relieve que el 
pueblo iraquí no ha recibido hasta la fecha los productos farmacéuticos y los equipos médicos que había paga-
do antes del 2 de agosto de 1990 con dinero iraquí, debido a las restricciones impuestas por los estados y sus 
gobiernos a las transacciones comerciales con las compañías que exportan los medicamentos y equipos 



destinados al Iraq, pese a que un cierto número de países ha anunciado la liberación de parte de los activos 
iraquíes congelados en sus bancos para permitir la importación de medicamentos y productos alimenticios. 

Augusta Asamblea: la salud se encuentra en una situación dramática en el Iraq, a causa de la destruc-
ción masiva de las infraestructuras, en particular de los establecimientos que desempeñaban una función noble 
y humana. Además del bloqueo, la escasez de medicamentos y equipo médico hace que el país se vea amena-
zado por la propagación de enfermedades contagiosas: el pasado año hubo 1217 casos de cólera, cuando ante-
riormente el Iraq estaba libre de esa enfermedad. Las fiebres tifoideas se han multiplicado por ocho, en un 
año la hepatitis viral se ha multiplicado por más de cinco, y la poliomielitis afectó a 186 niños en 1991, mien-
tras que en 1989 no se habían registrado más de diez casos. Recordando el lema de la actual reunión de la 
Organización Mundial de la Salud (La salud al ritmo del corazón), deseamos señalar que, en el Iraq, los falleci-
mientos por cardiopatías, hipertensión y otras enfermedades crónicas alcanzaron un total de 80 234 a causa del 
bloqueo establecido desde agosto de 1990 a febrero de 1992. Deseo mencionar también el informe del Secre-
tario General Adjunto de las Naciones Unidas, Sr. Ahtisaari, sobre su misión que realizó en el Iraq del 10 al 
17 de marzo de 1991, en el cual se llega a la conclusión de que evidentemente amenaza al pueblo iraquí otra 
catástrofe, debido a la prevalencia de las enfermedades y al hambre, si no se le proporciona con urgencia la 
ayuda indispensable para la satisfacción de sus necesidades vitales. 

Queridos hermanos y hermanas: Agradecemos a los representantes de los países miembros del Consejo 
Ejecutivo en su 89' reunión y al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en su 38* reunión los esfuer-
zos que han realizado para elaborar proyectos de ley encaminados a ayudar a los países Miembros de la Orga-
nización a abastecerse de equipo médico, a fin de poder satisfacer las necesidades sanitarias de sus poblacio-
nes, pero señalamos, sin embargo, que el grave bloqueo médico sigue existiendo, al igual que las restricciones 
impuestas a nuestro pueblo que afectan a sus necesidades esenciales. Ha llegado el momento de que nuestra 
Organización, la Organización Mundial de la Salud, se rebele contra lo que ocurre y adopte las medidas nece-
sarias para asegurar la aplicación de sus resoluciones, a fin de impedir que empeore el estado de salud de las 
poblaciones, sea cual fuere el país al que pertenezcan. El Iraq no ha vacilado en cooperar con las misiones, 
instituciones y organizaciones humanitarias, tanto internacionales como regionales, para aliviar los sufrimientos 
de los civiles iraquíes. El último ejemplo de cooperación ha sido la firma por mi país, el 23 de noviembre de 
1991, del protocolo de acuerdo con la misión que representaba a los organismos de las Naciones Unidas, presi-
dida por el Príncipe Sadruddin Aga Khan, representante especial del Secretario General de las Naciones Uni-
das. Ambas partes pusieron de relieve hasta qué punto es importante y necesario que se continúe prestando 
asistencia humanitaria al Iraq, a fin de atenuar los sufrimientos de la población civil. La ayuda proporcionada 
por organizaciones internacionales como el PNUD, la FAO, el UNICEF y la ASEAN, por las organizaciones 
no gubernamentales y nuestra propia Organización, la Organización Mundial de la Salud, no basta ni bastará 
para atender las necesidades urgentes, ya que los suministros de medicamentos, equipo médico y alimentos 
que recibe el pueblo iraquí sólo cubren del 5% al 10% de sus necesidades totales. Cada vez que se satisface 
una necesidad, aparece otra nueva, por ejemplo, la falta de piezas de repuesto, aparatos médicos y equipo 
hospitalario de otro tipo. Hagamos votos por que la voluntad de hacer el bien sea la más fuerte, a fin de que 
puedan alcanzarse las metas de nuestra Organización, la OMS, es decir, la salud para todos en el año 2000. 
Que Dios sea con ustedes. 

El Sr. A. Al-Badi (Emiratos Arabes Unidos), Presidente, asume de nuevo la presidencia. 

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

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un honor dirigirme a esta 
Asamblea en nombre del Gobierno húngaro y me produce gran placer sumarme a los demás delegados para 
expresarle, señor Presidente, al igual que a los demás miembros de la Mesa, mis felicitaciones por su elección. 
Quisiera agradecer también al Director General y a la Secretaría la dura labor que han realizado desde la 
anterior Asamblea de la Salud. 

Desde la última Asamblea Mundial de la Salud se han producido importantes cambios en Europa, con el 
derrumbamiento de la Unión Soviética y el nacimiento de muchos estados independientes. La transición del 
comunismo a la libertad democrática va acompañada de inmensas dificultades y tensiones. Los países que han 
adquirido recientemente la independencia se enfrentan con grandes desafíos y necesitan la asistencia de la 
comunidad internacional en sus esfuerzos por superar sus dificultades. Hungría acaba de celebrar el segundo 
aniversario de su Gobierno libremente elegido y parece adecuado que yo informe a este órgano de lo que se 
ha conseguido hasta ahora y de los objetivos y planes que nos hemos fijado. 

En un momento anterior de este año el Parlamento húngaro aprobó una ley sobre servicios de atención 
de salud basados en los seguros. Los principios de la denominada asistencia sanitaria socialista estaban lejos 
de aplicarse en la práctica y no se disponía de financiación suficiente. El nuevo sistema tiene claras 



características de solidaridad social, ya que el estado se encarga de la contribución al sistema de seguro de los 
que no pueden contribuir sin culpa alguna por su parte. 

Hungría ha avanzado decisivamente hacia el establecimiento de las bases de un sistema eficaz de salud 
pública. En relación con esto, tengo el agradable deber de expresar nuestro agradecimiento al Director Gene-
ral por haber insistido en la importancia de un paradigma para la nueva acción de salud pública. Creemos 
firmemente que comprendemos el mensaje y agradeceríamos que se nos siga prestando ayuda en esas activida-
des. La ley sobre los oficiales médicos y los servicios de salud pública nacionales fue la primera que aprobó el 
Parlamento sobre salud y bienestar. De acuerdo con sus disposiciones, se ha creado una red de oficiales médi-
cos, encabezada por el oficial médico jefe del país y constituida por 20 oficiales médicos de distrito. Se ha 
establecido también un centro nacional de salud pública, con oficinas en los distritos. La red de salud pública 
tiene tres responsabilidades principales: la política sanitaria, la higiene pública y el fomento de la salud. Aho-
ra estamos elaborando un plan detallado de ejecución. Para ello, necesitaríamos y agradeceríamos que los 
demás países nos proporcionen el mayor número de expertos posible. Sin embargo, lo más importante para 
nosotros es conocer la experiencia de los países vecinos que, como decimos en Hungría, tienen los mismos 
problemas que nosotros. A ese respecto, nos ha sido sumamente útil la asistencia de la Asamblea Mundial de 
la Salud, a la que deseo expresar nuestro sincero agradecimiento en este noble foro. Merecen especiales gra-
cias el Dr. Nakajima y el Dr. Asvall, nuestro Director Regional, que fueron los primeros en reconocer la im-
portancia y las repercusiones de los cambios que habían barrido esta parte de Europa y desempeñaron una 
función esencial en la elaboración del programa EUROSALUD. Ese programa, adoptado por el Comité Re-
gional para Europa en 1991, tiene el objeto de abordar los problemas de cooperación intensificada con los 
países de Europa central y oriental. Sus puntos más destacados son las piedras angulares de nuestro programa 
nacional. «Sólo un pueblo sano puede tener un futuro», dice el programa de nuestro Gobierno. Somos cons-
cientes de la gran responsabilidad del estado de salud de la población que ha de asumir nuestro sistema sanita-
rio. Para alcanzar las metas y desempeñar las tareas definidas por el Gobierno, tenemos intención de introdu-
cir medidas eficaces de examen y prevención y de poner en marcha formas asistenciales eficientes. Así espera-
mos poder mejorar el estado de salud de nuestra población y aumentar su conocimiento de las cuestiones 
sanitarias. 

Quisiera describir ahora brevemente nuestros planes para el futuro inmediato. Tenemos la firme inten-
ción de alentar la privatización también en el sector de la salud. El 1 de julio de 1992 comenzará a funcionar 
el sistema de médicos de cabecera, que ofrece la posibilidad de elegir libremente a los médicos y abrirá nuevas 
perspectivas en el terreno de la atención primaria. Esta será la parte del sector asistencial en la que probable-
mente aparecerán pronto los médicos con clientela privada. Se ha previsto también la privatización de la 
asistencia destinada a los pacientes hospitalizados, y la etapa siguiente será la privatización de las farmacias. 

Los últimos 40 años han demostrado que las metas deseadas no pueden alcanzarse por métodos burocrá-
ticos, y es evidente que lo que se necesita es un sistema de gestión autodirigido, que aproveche al máximo las 
posibilidades y asegure un funcionamiento óptimo y duradero, organizado según la lógica del mercado y la 
recompensa de los resultados obtenidos. La esencia de ese sistema son los incentivos, basados en el interés 
material. Hungría ha optado por la financiación normativa, basada en el principio de rendimiento. En la 
atención primaria de salud, el indicador básico del rendimiento del médico de cabecera será el número de 
pacientes que figuren en su lista. Por otra parte, se tendrán también en cuenta la modificación del estado de 
salud de los pacientes, las calificaciones profesionales y la experiencia del médico y la tasa de atención propia-
mente dicha. El próximo año, tenemos intención de lanzar un programa contra el tabaquismo y otro para 
aumentar la seguridad del personal sanitario y proteger su salud contra el SIDA. 

Esta breve descripción de nuestros éxitos y nuestros planes futuros quizá les haya permitido observar que 
hemos dado los primeros pasos por el difícil camino que tenemos ante nosotros. Los esfuerzos han de reali-
zarse en un contexto de graves problemas económicos y en una situación social difícil, que hemos heredado del 
antiguo régimen. En relación con esto, agradecemos cualquier tipo de asistencia y experiencia que pueda 
sernos útil para afrontar nuestros problemas. Sin embargo, Hungría no sólo desea recibir y ser beneficiaria de 
conocimientos y asistencia; nos complace ayudar a otros países que quizá se encuentran en una situación aún 
más difícil que la nuestra. Quisiéramos afirmar también ante este órgano que Hungría, que se ha convertido 
en país de tránsito de drogas, está dispuesta a cooperar en la lucha contra el uso indebido de éstas. 

Quisiera terminar expresando el agradecimiento de mi delegación al Director General, Dr. Nakajima, a 
la Secretaría y al Director Regional para Europa, Dr. Asvall y su personal por su trabajo útil y de gran calidad 
y su contribución al logro de la noble meta de la OMS de salud para todos. Un paso muy importante en ese 
camino ha sido la segunda evaluación de los indicadores de la salud para todos y el Octavo Informe sobre la 
Situación Sanitaria Mundial, pero mi delegación intervendrá de nuevo cuando se sometan a debate ese punto y 
varios otros del orden del día que se examinan en los documentos, bien preparados, puestos a nuestra disposi-
ción. Hago votos por que los que asistimos a esta Asamblea celebremos prudentes deliberaciones y alcance-
mos los mayores éxitos durante los próximos días. 



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

Suspenderé ahora el debate general para dar la bienvenida al Excelentísimo señor Presidente de Bolivia, 
Dr. Jaime Paz Zamora, que asistirá a la sesión plenaria especial sobre la relación entre la economía mundial, 
el desarrollo sanitario y el medio ambiente. 

3. LA SALUD, EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (continuación) 

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

Se abre la sesión. Señoras y señores: La mayor parte de nosotros nos encontrábamos ayer en esta sala 
cuando el Sr. Mario Soares, Presidente de la República de Portugal, se dirigió a la Asamblea para hablar de la 
relación entre la economía mundial, la salud, el desarrollo y el medio ambiente. Hoy tenemos la suerte de 
tener con nosotros al Dr. Paz Zamora, que se referirá al mismo tema. Tengo el honor de presentar a la 
Asamblea al Excelentísimo señor Presidente de Bolivia, Dr. Jaime Paz Zamora. 

Nuestro huésped de honor, el Excelentísimo señor Dr. Jaime Paz Zamora, Presidente de Bolivia, realizó 
estudios de humanidades y ciencias sociales y políticas en Argentina y Bélgica. En 1971 fundó el Movimiento 
de la Izquierda Revolucionaria y, a partir de entonces, se dedicó casi exclusivamente a la labor política. El 
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria es parte de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina. El Presidente Paz Zamora ha escrito abundantemente sobre cuestiones relacionadas con el 
análisis político y con la base teórica e ideológica del Movimiento del que es fundador. Ha desempeñado 
también una función de vanguardia en el restablecimiento de la democracia en Bolivia. En 1980, el Dr. Paz 
Zamora fue elegido Vicepresidente de la República. Participó en la fundación del Parlamento Andino y fue su 
primer Vicepresidente de 1980 a 1982. En 1980, participó también activamente en la creación de la Asocia-
ción Latinoamericana de Derechos Humanos y es miembro de su Comité Directivo. En 1989, consiguió for-
mar una alianza que permitió al partido de oposición, el Grupo Acción para la Democracia Nacional, concer-
tar un acuerdo patriótico que condujo a Jaime Paz Zamora a la Presidencia el 6 de agosto de ese mismo año. 
El Presidente Paz Zamora ha luchado constantemente por promover la justicia social, y su presencia hoy entre 
nosotros demuestra claramente sus preocupaciones mundiales. 

El Dr. Salim Ahmed Salim, Secretario General de la Organización de la Unidad Africana, será, como 
ayer, el coordinador de esta sesión especial. Ya dije ayer unas palabras sobre el Dr. Salim. Es también un 
privilegio tener con nosotros, como ayer, al Sr. Antoine Blanca, Director General de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra. Cedo ahora la palabra al coordinador especial de la sesión, Dr. Salim Ahmed Salim. 

El Dr. SALIM (Coordinador especial) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Como usted, deseo expresar mi calurosa bienvenida al distinguido Presidente de 
Bolivia y agradecerle que haya podido asistir a la reunión para hablar ante este distinguido público, después de 
la intervención del Presidente de Portugal, el día de ayer. Tenemos evidentemente gran interés en oír sus 
palabras. Por lo tanto, tengo el placer y el privilegio de acoger al distinguido Presidente, que se dirigirá a la 
Asamblea. 

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

Muchas gracias, Dr. Salim. Tengo el honor de conceder la palabra al Excelentísimo señor Dr. Jaime Paz 
Zamora, Presidente de Bolivia. Dr. Paz Zamora, tiene usted la palabra. 

El Dr. PAZ ZAMORA (Presidente de la República de Bolivia): 

Señor Presidente: ¡Qué inmenso desafío el de hablar de la vida ante especialistas de la vida y en el foro 
de la vida, que es esta Asamblea de la Organización Mundial de la Salud! En efecto, vuestro Director Gene-
ral, el Dr. Nakajima, ha tenido a bien invitarme a examinar con ustedes las temáticas del medio ambiente, la 
salud y el desarrollo, conceptos y realidades cuyo común denominador es la vida misma. Asumiré este desafío 
no como especialista, sino como hombre de Estado, administrador y servidor público, cuyo oficio, por otra 
parte, no es otro que el de organizar e inducir el mejoramiento del complejo fenómeno de la vida entre hom-
bres y mujeres constituidos en sociedad. Siento por otra parte que mi voz crece por vuestra benevolencia, al 
concederme el privilegio de ser el único Jefe de un Estado del Sur, de un país en vías de desarrollo, convocado 
ante ustedes. Es en esa condición que deseo compartir con ustedes algunas reflexiones, con el propósito de 
contribuir a la elaboración de guías concretas para la acción, en la que esta Asamblea se encuentra empeñada. 



Mi primera reflexión se refiere a la ecología, la disciplina que estudia los ecosistemas. Etimológicamente 
la palabra ecosistema está compuesta por las voces griegas «oikos», que quiere decir «casa», y «sistema», en 
referencia al conjunto de seres que se relacionan entre sí. La palabra define entonces a personas que viven en 
una misma casa o que, al relacionarse, comparten un mismo espacio o un hábitat común. Para llegar a sentir-
nos todos como parte de un solo ecosistema, se han tenido que vencer varias etapas, comenzando por la con-
cepción de un mundo dividido en comunidades aisladas, enmuralladas en sus linderos fronterizos o encerradas 
por sus temores xenofóbicos. Posteriormente se convivió con la visión de un planeta dividido en un Primer, en 
un Segundo y en un Tercer Mundo, hasta la versión más reciente de la nave espacial, en la que todos compar-
tirían el mismo destino, aunque viajaran en compartimentos estancos, con una relación conflictiva entre sí. 

Recién hoy, a finales del milenio, la humanidad comienza a tomar conciencia de que la Tierra es un solo 
gran ecosistema y de que la vida es un fenómeno de interdependencia global. Desde esa perspectiva, la teoría 
de conjuntos se presta como fundamento del razonamiento ecológico, y el Hombre habitante se presenta como 
centro y sentido final de ese único y gigantesco ecosistema. Las relaciones de interdependencia entre las 
naciones y los pueblos, que se fueron tejiendo como una red de interacciones (en los mercados, la política, las 
comunicaciones, la información y la tecnología), se prolongan hoy en la necesidad de preservar el equilibrio 
racional de la vida misma, en sus distintas formas de existencia. El ecosistema es pues la arquitectura de la 
vida, en su sentido más amplio. 

Cuando se afecta el equilibrio de la vida en alguna parte, se la afecta en las demás. Si mueren unos, de 
alguna manera mueren también otros. El logro de ese equilibrio, en los países del Sur, es condición de vida 
para los países industrializados del Norte. Las agresiones ecológicas que centenariamente soporta el Sur se 
vuelcan cada vez más contra el propio Norte. Vivimos la hora en que la vida sobre nuestro planeta se ha 
convertido de facto en un riesgo compartido, en un «joint venture». La interdependencia de la vida ha hecho 
que nadie pueda estar lejos de nadie, ni nadie pueda irse de nadie. Lo que nos lleva a la interdependencia de 
la muerte también bajo sus distintas formas, pues en realidad nadie ni nada muere solo, sin crear a su vez 
condiciones de muerte para los demás. La vida es por ello un patrimonio universal, y la creación de posibili-
dades para su continuidad y perfeccionamiento es una responsabilidad planetaria. La vida es un imperativo 
del presente y un derecho para las futuras generaciones: por eso se ha venido difundiendo la tesis del desarro-
llo humano armónico y sostenible. De esta manera, el desafío del desarrollo humano, en cantidad y calidad, 
puede ser analizado y encarado más allá de los valores éticos y del pensamiento humanista, sobre bases realis-
tas y pragmáticas, en las que los conceptos de solidaridad, participación e igualdad de oportunidades tienen 
que ocupar un lugar central. 

Mi segunda reflexión se refiere a la democracia, en la que la solidaridad activa se convierte en una con-
dición de vida para el planeta y la humanidad en su conjunto. La participación surge ahí como el eje esencial 
que articula la interdependencia que se produce ahora en el terreno de los sistemas políticos. Derrotado el 
pensamiento totalitario, en sus vertientes fascistas y comunista, la forma democrática se ha convertido en la 
dominante de la estructura política mundial. Casi se puede decir que se trata de un solo ecosistema democrá-
tico. Vivimos la interdependencia de la vida democrática. Por primera vez la democracia es igualmente un 
sistema planetario. Un hecho antidemocrático en un país en desarrollo tiene repercusión en toda la comuni-
dad de naciones. La evolución democrática de los países del Sur se transforma en condición de paz, de segu-
ridad, de vida, para los países del Norte, en una medida que era antes desconocida. Este nuevo escenario per-
mite a los gobernantes cumplir las políticas, los programas de desarrollo, con mayor eficiencia y, a los ciudada-
nos, la participación en dichas políticas y programas con plena voluntad de trabajo, aunque, y eso hay que 
decirlo muy claramente, la igualdad de oportunidades aún no ha sido alcanzada, ni en los países entre sí, ni en 
el interior de los mismos, seamos o no desarrollados. Es más, estamos convencidos de que las distancias entre 
los que tienen más y los que tienen menos se han ido incrementando. 

El propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo demuestra que si en 1960 las diferencias 
entre países ricos y países pobres eran de un valor de 30 a 1, en cuanto a sus niveles de ingresos, ahora nos 
separa el colosal abismo de 60 contra 1. Pero si además comparamos los niveles de ingresos de las personas 
en el interior de los países, la quinta parte más rica del planeta obtiene al menos 150 veces más que la quinta 
parte más empobrecida. Ahí está, señoras y señores, el gravísimo virus de la insostenibilidad, el Síndrome de 
la Desigualdad Adquirida. Sí, ha sido una desigualdad adquirida en tiempos históricos a través de procesos 
como los que enredaron a nuestras naciones en complicadas marañas de deudas mutuas. Y a propósito de 
deudas, permítanme una tercera reflexión. Nos referimos no solamente al endeudamiento derivado del comer-
cio y de la finanzas que, para algunos, se tornó prácticamente en el único real y vigente, dejando otros, como 
el endeudamiento ecológico histórico, al margen de todo análisis y consideración. Ha llegado la hora de enca-
rar este endeudamiento con el mismo rigor que lo hacemos con el anterior. Como es sabido, los países indus-
trializados del Norte son acreedores en la deuda financiera -comercial, frente a los países en desarrollo del Sur, 
que son los deudores. Sin embargo, la situación cambia diametralmente al considerar la deuda ecológica, en la 
que el Sur aparece en el papel de acreedor y el Norte en el de deudor. De esa manera, los países del Sur son 
deudores financieros y los países del Norte son deudores ecológicos. Nosotros reconocimos nuestra deuda y la 



estamos honrando con costos incalculables para el desarrollo económico y social. Es una deuda que se cobra y 
se paga y que tiene mecanismos coercitivos claramente establecidos. La deuda ecológica, en cambio, no está 
reconocida, si bien algunos países industrializados más sensibles la incluyen parcialmente en el rubro de coope-
ración al desarrollo, con todas las limitaciones que conlleva. Este es uno de los principales obstáculos que se 
cruzan en los preparativos de la Cumbre sobre la Tierra, convocada para el próximo mes de junio en Río de 
Janeiro. Los técnicos han calculado que, al margen de los recursos destinados a la cooperación, los países 
industrializados deberían destinar 120 000 millones de dólares anuales para «limpiar» el planeta en el siglo 
XXI, pero hasta el momento sólo hay indicios de que se podrían llegar a comprometer apenas una décima 
parte de esos valores y hay pocos indicadores de la existencia de una real voluntad política para encarar decidi-
damente la cuestión de la transferencia de las tecnologías ambientalmente idóneas. 

Y a propósito de tecnología, permítanme una cuarta reflexión. Si algo en común tenemos los países en 
desarrollo es que, de una u otra manera, compartimos un pasado colonial. En América conmemoramos este 
año el V Centenario de 1492. Para nosotros, la médula de tales procesos coloniales radica en la derrota tecno-
lógica que sufrieron las culturas originarias en el encuentro con el colonizador. Esa derrota tecnológica marcó 
la suerte de unos y otros. Los países del Sur quedaron en condición dependiente, tratando de encontrar la vía 
del desarrollo que les fue cerrada en el acto de la conquista militar y tecnológica, una conquista al influjo de 
las armas y de la técnica, pero también bajo el peso de enfermedades y epidemias importadas de otros conti-
nentes. Desde entonces se abrió la brecha de conocimientos, que habría de reconocerse más tarde como la 
razón principal del atraso de unos y del progreso de otros. En pocas áreas como las de la salud esa brecha 
tecnológica se muestra tan ancha y definida. Un ciudadano japonés tiene hoy una esperanza de vida que es 
por lo menos veinte años mayor que la de un latinoamericano. Los niños europeos tienen hasta diez veces 
más posibilidades de sobrevivir a su propio nacimiento que las que encuentran los niños del Sur. Con un 
gigantesco sacrificio, los países en desarrollo están tratando de acortar esas distancias, pero lo hacen con una 
lentitud desesperante, que no guarda relación alguna con el desarrollo real del conocimiento disponible para 
resolver esos problemas. Súmese la brecha tecnológica a la ruptura del equilibrio ecológico del Sur, a la depre-
dación de su medio ambiente, al distanciamiento social y a la desestructuración de su cultura y se comprenderá 
con nitidez la magnitud del desafío que tenemos por delante. La salud no es solamente la ausencia de la 
enfermedad, sino la preservación integral de la vida, de la convergencia de elementos del entorno que sirven 
para construir una vida sana, plena en un ecosistema protegido. 

Deseo dejar a esta digna Asamblea una última reflexión. No hay desarrollo, ni salud, ni medio ambiente, 
sin respeto a la tradición y a la cultura de los pueblos. Es más, la armonía del hombre con la tierra, con su 
alma y con su pasado, es la esencia de la vida misma y de la sostenibilidad futura de todo el ecosistema. Los 
médicos presentes lo saben, porque han aprendido a conocer y aplicar los métodos de la medicina tradicional 
en su práctica cotidiana, porque han bebido de la sabiduría adquirida en la larga lucha del hombre por su 
sobrevivencia, porque sacan de la naturaleza la fuente principal de muchos de sus medicamentos y porque 
saben los peligros de cuerpos extraños en cualquier tratamiento o de la fuerza profiláctica de la seguridad de 
sentirse con lo propio y entre los suyos. Aunque la salud, el desarrollo y el medio ambiente sean materia de 
una corresponsabilidad planetaria, no es menos cierto que no pueden ser considerados al margen de la cultura 
específica de cada pueblo, porque, de lo contrario, se estaría practicando un etnocentrismo injusto y ahistórico. 
En función a muchas de esas consideraciones tecnológicas, ambientales, culturales, históricas es que hemos 
venido defendiendo y revalorizando los derechos de los pueblos indígenas, quienes por otra parte son además 
las principales víctimas del pasado desarmonizador. Por eso sostuvimos el particular protagonismo que les 
corresponde en la próxima Cumbre sobre la Tierra. Por eso promovimos la creación del Fondo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe y por eso mismo apoyaremos con entusiasmo todas las actividades de 
1993, declarado como Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Y, sin embargo, pese a estas y otras inicia-
tivas, se continúan desconociendo las realidades y los valores de los pueblos originarios. Por su vigencia y 
oportunidad quisiera compartir con ustedes un hecho que incumbe a mi país y que bien podría ilustrar este 
tema. Hace pocos días se inauguró la Exposición Universal de Sevilla, y en el pabellón boliviano resolvimos 
mostrar la hoja de coca y sus valores económicos, socioculturales, religiosos y medicinales. No pudimos hacer-
lo porque se decomisaron las hojas que enviamos de muestra, precisamente por incomprensión, debida a una 
confusión entre el uso lícito, ritual, cotidiano de la hoja de coca, y el uso ilícito de la cocaína. El día en que 
visité oficialmente a Su Santidad el Papa Juan Pablo II, ya había tenido la oportunidad de referirme a este 
asunto. Porque confundir coca y cocaína tiene una connotación etnocentrista, pues implica no distinguir una 
tradición cultural legítima del Sur, con una aplicación ilegal que proviene de la cultura del Norte. En efecto, el 
uso de la hoja de coca es una tradición andina; el uso de la cocaína es un hábito extranjero. En términos 
socioculturales, la coca está presente, como mediador social, en todo pacto, transacción, ceremonia o compro-
miso del hombre andino. En términos míticos, la coca es una planta sagrada cuyo uso ritual se remonta a más 
de cuarenta siglos y es un componente indispensable hasta hoy del culto religioso. En términos médicos, ade-
más de sus propiedades alimenticias en proteínas, vitaminas, calcio, hierro y otros componentes, es un elemen-
to básico de la medicina andina. Combinada con otras hierbas se utiliza para muchas dolencias, desde el dolor 



de cabeza hasta el reumatismo. Y ante la experiencia reciente vivida por Bolivia en la Exposición de Sevilla, 
me permito solicitar que una institución del prestigio de esta Organización Mundial de la Salud investigue los 
contenidos farmacológicos y nutritivos de la hoja de coca. 

En este Palais des Nations que hoy hace de consultorio del planeta Tierra y de sus habitantes se necesita 
una respuesta a los nuevos desafíos de la vida en un ecosistema global de responsabilidades compartidas. 
Comencemos por resolver seriamente revertir la situación de la asignación de recursos y orientarlos de manera 
prioritaria a la educación básica, a la atención primaria de la salud, al agua potable y a los programas nutricio-
nales. Tendríamos que declarar patrimonio universal de la humanidad a aquella tecnología básica requerida 
para atender las necesidades elementales de salud de todos los pueblos del mundo. No me refiero a ninguna 
tecnología de punta, sino a aquella destinada a cubrir lo que el Dr. Nakajima denomina el nuevo paradigma: 
el acceso universal a los servicios básicos de salud. Asociemos educación y salud, como primera prioridad. 
Busquemos la participación de todos en este esfuerzo global. La vida democrática común abre nuevos canales 
a la reflexión y a la acción en el desarrollo, en la salud y en el medio ambiente. Preservar el sistema demo-
crático es preservar la vida. Un ejemplo de ello podría ser la lucha actual por el binomio madre-niño, que, 
por definición, debería estar al margen de discriminaciones y porque ello concede a la mujer un rol protagóni-
co de primer orden. 

Para concluir, en la perspectiva de todo lo hasta aquí señalado, me permito convocar a una acción colec-
tiva de todos los países para que respaldemos decididamente el proceso para realizar una cumbre mundial 
para el desarrollo social, en el marco del sistema de las Naciones Unidas. A tiempo de agradecer en nombre 
de los pueblos del Sur por los esfuerzos que realiza la OMS, hago votos por que las deliberaciones de esta 
Asamblea tengan pleno éxito. 

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

Gracias, Presidente Paz Zamora, por sus interesantes palabras, su clara visión y su dedicación a la causa 
de la salud mundial. Tengo ahora el placer de conceder de nuevo la palabra al Dr. Salim. 

El Dr. SALIM (Coordinador especial) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Quisiera sumarme a usted para dar las gracias al distinguido Presidente de 
Bolivia por su importante alocución. Como africano y como Secretario General de la Organización de la 
Unidad Africana, que habla en nombre de los países de Africa, es para mí un especial privilegio actuar como 
coordinador tras una intervención tan importante e interesante de un destacado representante del continente 
de América Latina, cuyo pueblo tanto tiene en común con nuestro pueblo. El Presidente Paz Zamora ha 
puesto de relieve muchos aspectos que son de interés común para los países del Sur. La naturaleza y la mag-
nitud de los problemas pueden variar, pero su esencia es básicamente la misma, se trate de América Latina, de 
Africa o de Asia. 

Quisiera destacar muy brevemente algunas de las importantes observaciones formuladas por el Excmo. 
Sr. Presidente y decir que me he sentido muy conmovido por sus palabras sobre la vida. Estoy seguro de que 
los distinguidos representantes, los médicos eminentes aquí presentes, que son precisamente especialistas de la 
vida, las tendrán en cuenta. Pero en estas palabras y en las que ayer pronunció el Presidente de Portugal se 
ha puesto también de relieve la importancia de abordar los problemas de salud en el plano mundial, puesto 
que se trata de algo que nos concierne a todos. Concierne a los hombres de estado, concierne a los profesio-
nales de todo tipo y concierne a la gente ordinaria; quizá la dedicación que ha demostrado aquí el Presidente 
de Bolivia deba servir de inspiración a los especialistas, que son precisamente especialistas de la vida, cuando 
emprendemos ellos y todos nosotros el camino para convertir nuestro mundo en un mundo mejor. 

Como el Presidente Soares ayer, el Presidente Paz Zamora ha insistido en la universalidad de los proble-
mas. La cuestión de la salud es universal, rebasa todas las fronteras geográficas, raciales y étnicas y precisa y 
exigen nuestra solidaridad humana. Como ha dicho el Presidente, cuando el equilibrio de la vida queda afec-
tado en un aspecto, queda también afectado en otro. Los efectos de la agresión ecológica en el Sur están 
teniendo ahora sus propios efectos en el Norte, por lo que hay que hacer hincapié en los conceptos de solidari-
dad, participación y oportunidad. 

El Presidente se ha referido también al carácter universal de la democracia y de los valores democráti-
cos. Como extensión, creo que se puede decir que, cuando hay injusticia, cuando hay dictadura, cuando hay 
opresión - ya sea racista o de otro tipo - el mundo y la comunidad internacional deben sentirse ultrajados y 
obligados a hacer algo para remediar la situación. El Presidente Paz Zamora ha tenido razón en poner de 
relieve, como lo hizo ayer el Presidente Soares, la creciente distancia entre los privilegiados y los desposeídos y 
las consecuencias de esa brecha para nuestra humanidad común. Se ha referido también a la cuestión del 
endeudamiento y, más concretamente, a la deuda ecológica, que aún no ha sido reconocida por los países 
deudores, es decir, por los responsables de la agresión ecológica. Creo que éste es un punto que tendrán 



indudablemente presente todos los que acudan a Río de Janeiro para la Cumbre sobre la Tierra (la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo). Deseo destacar también lo que ha 
dicho el Presidente de Bolivia sobre la necesidad de comprender y apreciar la cultura y las tradiciones de los 
países, puesto que ni la salud ni el medio ambiente pueden abordarse eficazmente sin tener en cuenta los 
valores, las tradiciones, las creencias y las culturas de nuestras respectivas sociedades; debemos, pues, adaptar 
nuestra metodología para tomar en consideración esos valores culturales y sociales. 

Quisiera insistir de nuevo, para terminar, en el carácter universal de la salud y en la necesidad de solida-
ridad humana. Tanto el Presidente Paz Zamora hoy, como el Presidente Soares ayer, han puesto de relieve 
que todos - ricos y pobres, Norte y Sur - debemos trabajar juntos en el plano de la comunidad internacional, 
sean cuales fueren nuestras creencias. Todos tenemos algo que ganar y algo que perder. Por ello, deseo 
sumarme al Presidente Paz Zamora y al Presidente Soares para rendir homenaje al Dr. Nakajima por haber 
organizado una reunión de este tipo, en la que estadistas y actores en el escenario del mundo, personas que 
adoptan importantes decisiones sobre las cuestiones de estado, tienen la oportunidad de interactuar con los 
especialistas de la vida. 

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

Muchas gracias, Dr. Salim. Tiene ahora la palabra el Director General, Dr. Hiroshi Nakajima. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Excelentísimo señor Presidente Paz Zamora, Excelentísimo señor Dr. Salim Ahmed 
Salim, señoras y señores: Ante todo, quisiera dar las gracias al Presidente Paz Zamora por compartir con 
nosotros sus reflexiones, sus valiosísimas reflexiones, que ya han sido muy bien resumidas por el Coordinador 
especial, Dr. Salim. Considero especialmente valiosos los pensamientos expresados sobre el sistema de valores 
y creencias que prevalece en el mundo entero, Sur y Norte, Este y Oeste. Creo que la intervención del Presi-
dente Paz Zamora y el resumen que de ella ha hecho el Dr. Salim son válidos no sólo para el Sur sino en todo 
el mundo. En este foro, las autoridades políticas de alto nivel como el Presidente Paz Zamora y el Dr. Salim, 
coordinador político en el mundo, colaboran con los especialistas o los llamados especialistas de la salud. Pero 
la salud ya no es una especialidad. Es un tesoro común del ser humano. Y por ello, la interacción entre pro-
fesionales que se ocupan de la salud y políticos de alto nivel es sumamente valiosa para la labor de la Asam-
blea Mundial de la Salud. Pese a los numerosos cambios ocurridos, durante el pasado decenio trabajamos ya 
juntos para intentar mantener en buen estado y en buena salud nuestros recursos humanos, a fin de construir 
la sociedad futura en paz y prosperidad. Presidente Paz Zamora: Su presencia en esta Asamblea ha sido una 
importante contribución a la futura labor de la OMS y, en particular, a las actividades en cooperación con los 
Estados Miembros. Estoy asimismo muy agradecido al Dr. Salim, que tan bien ha coordinado ambas reunio-
nes, integrando la reflexión del Norte y la del Sur, en aras de la unidad y la solidaridad mundiales. Doy las 
gracias al Presidente Paz Zamora y al Dr. Salim por haber abordado con nosotros, ayer y hoy, esos importan-
tes temas: la salud, el desarrollo y el medio ambiente. 

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

Gracias, Dr. Nakajima. Quisiera ahora levantar la sesión. Invito a los delegados a rendir homenaje al 
Presidente Paz Zamora por su lucha en pro de la libertad y la independencia de su pueblo y por el apoyo que 
ha concedido a esta Asamblea con su presencia y con las palabras que hoy ha pronunciado ante nosotros. Les 
invito a ponerse en pie para aplaudirlo mientras abandona la sala. (Aplausos) 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 



SEXTA SESION PLENARIA 

Miércoles, 6 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente interino: Dr. M. ADHYATMA (Indonesia) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88* Y 89* REUNIO-
NES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1990-1991 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés)-. 

Se abre la sesión. Proseguiremos el debate sobre los puntos 9 y 10. Les ruego que, por ser larga la lista 
de oradores de esta tarde, procuren ustedes no rebasar el límite de tiempo. Les recuerdo que la Comisión B 
iniciará su primera sesión al mismo tiempo que la plenaria, en la sala XVII. Los dos primeros oradores de la 
lista son los delegados de Jordania y Bélgica. Tengan la bondad de subir a la tribuna. Tiene la palabra el 
delegado de Jordania. 

El Dr. BATAYNEH (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre del Reino Hachemita de Jordania es para mí un gran placer felicitarle por su elección como 
Presidente de esta 45a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo también felicitar a los Vicepresidentes y a los 
miembros de las comisiones principales por su elección y desearles el mayor éxito posible en el desempeño de 
tan honrosa tarea. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Los informes del Consejo Ejecutivo reflejan los grandes es-
fuerzos realizados por el Consejo y la importante tarea que desempeña en la preparación de la Asamblea de la 
Salud. Hay que dar, por consiguiente, las gracias al Consejo Ejecutivo, a su Presidente y a sus miembros por 
tales esfuerzos. El informe del Director General sobre las actividades de la OMS el pasado bienio puede 
calificarse de elegante tanto por la forma como por su contenido. Figuran en él las estadísticas y datos más 
recientes que permitirán a los Estados Miembros informarse de lo que sucede en cada país, de manera que 
puedan sacar provecho recíproco e incrementar su cooperación mutua, ya que la salud mundial sólo se logrará 
con la cooperación entre todos los países del mundo, independientemente de los niveles de desarrollo y de la 
situación sanitaria de sus poblaciones. La ayuda que preste un Estado a otro en lo concerniente a la salud es 
una inversión que redunda en beneficio del propio Estado donante, puesto que la presencia de una enferme-
dad en una parte del mundo implica la amenaza de poder ser transmitida a otras partes: la enfermedad no 
necesita ningún visado para trasladarse de una región a otra; no cabe duda de que la OMS tiene que desempe-
ñar a este respecto una función de primer plano. 

El informe del Director General rebosa optimismo; en la introducción declara que el final de la relación 
conflictiva entre el Este y el Oeste ha hecho abrigar la esperanza de que el dividendo que esa paz devenga 
permitirá asignar una parte mayor de los recursos a los sectores sanitario y humanitario. Deseamos compartir 
las esperanzas del Director General, aunque somos algo reacios a adoptar una visión tan superoptimista, por-
que la actual tendencia de los asuntos políticos y la práctica que en los mismos se sigue no es ni con mucho 
alentadora. ¿Cómo podemos sentirnos optimistas cuando decenas de millones de personas de tantas partes del 
mundo, incluidos nosotros mismos, sufren una ocupación, como es el caso de Palestina y otros territorios ára-
bes ocupados? El asedio a que se somete al Iraq se traduce en la muerte de millares de niños que aguardan 
leche y medicamentos que no llegan mientras el mundo hace oídos sordos y no quiere saber lo que ocurre 
como si no le concerniera; esto nos deja el sentimiento de que vamos a atravesar la crisis más difícil de toda la 
década. Las estadísticas nos dicen que hay más de 1000 millones de personas en el mundo que viven por 
debajo del umbral de la pobreza y que sufren de malnutrición y enfermedades. Se trata de estadísticas recopi-
ladas antes de que hayan ocurrido en el mundo los sucesos más recientes. ¿No creen ustedes que en estos 
momentos este número puede haberse duplicado? ¿Es que hay que esperar a que llegue el día en que todo el 



mundo se habrá sumido en la pobreza, la enfermedad y la miseria, exceptuados tan sólo esos pocos millones 
que lo controlan y que lo único que hacen es ofrecer a las personas que padecen privaciones las migajas que 
caen de su mesa? 

De acuerdo con los objetivos de esta Organización, en Jordania hacemos cuanto podemos para prestar la 
debida atención a la salud humana, guiados por nuestro líder, el Rey Hussein, para el cual el ser humano es el 
tesoro más valioso de que puede enorgullecerse el Estado. No deseo describir de manera detallada todo lo 
que hemos realizado en el ámbito de la salud, aunque puedo decir que avanzamos con pasos firmes y bien 
medidos, con objeto de hacer frente a las necesidades tanto de la prevención como del tratamiento. Los infor-
mes de la OMS a nivel regional e internacional confirman estos logros, pese a las severas condiciones que 
reinan en nuestra región, y particularmente en Jordania donde procuramos con todas nuestras fuerzas superar 
las dificultades que nos han aquejado este último año, sobre todo el deterioro económico y social que ha afec-
tado a todos los aspectos de la vida de nuestro país. Todavía estamos pagando las consecuencias, pese a que 
desde un principio hicimos todo lo que podíamos hacer para evitar sus causas. Debido a la guerra, un millón 
de personas tuvieron que atravesar el Jordán en su camino de regreso a sus países, mientras regresaban a sus 
hogares 300 000 ciudadanos jordanos que habían estado trabajando en el extranjero. La tasa de desempleo se 
disparó hasta alcanzar el 32%, cifra que ascendería al 83% entre los jordanos que regresaron a su país. El 
Director General mencionó estos factores en su informe de entonces, factores que sitúan a Jordania entre los 
países más afectados a este respecto. Las escuelas han tenido que hacer frente a un aumento del 15% del 
número de estudiantes, aunque el sistema educativo estaba ya sobrecargado. Se hizo todo lo posible por disua-
dir el comercio internacional con Jordania y son todavía muchos los extranjeros que siguen buscando asilo en 
nuestro país. Jordania procura abordar estos problemas con su consabido espíritu humanitario, pero no puede 
soportar todo el peso sin padecer los efectos adversos en su estructura sanitaria y terapéutica, y estos efectos 
empiezan ya a sentirse. 

Distinguidos delegados: Nos acercamos rápidamente a ese límite que constituye para nosotros el 
año 2000. ¿Seremos capaces de alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto de salud para todos? No cabe 
duda que así lo esperamos; trabajemos todos juntos por un mundo liberado del temor y la esclavitud, en el que 
reinen el amor y la paz. Insto a todos ustedes a que rechacen el egoísmo, el odio y el espíritu de superioridad, 
de manera que la humanidad pueda gozar de una vida sana y honrosa, puesto que será imposible alcanzar las 
metas que nos proponemos en materia de salud si no reina una atmósfera de paz en la que se respeten los 
derechos humanos. La salud es una responsabilidad social y cultural, e incluso divina, por la que abogan todas 
las religiones. Nos cabe abrigar la esperanza de que muy pronto reine la equidad en todo el mundo. Pueda la 
paz, de la mano de Dios y con su bendición, acompañarles a ustedes. 

La Sra. ONKELINX (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permítame que ante todo me asocie a las felicitaciones que han sido dadas al Presi-
dente y a los Vicepresidentes de esta Asamblea de la Salud. 

Durante el año que ha transcurrido nuestra Organización ha tenido que afrontar diferentes problemas. 
A los grandes azotes, como las interminables hambrunas que afectan a una parte importante de la población 
africana, el paludismo, que todavía no se ha conseguido dominar, las guerras civiles y la inseguridad que siguen 
amenazando la paz mundial, vienen a añadirse, más cerca de nosotros, europeos, los sucesos sangrientos que 
acompañan los enfrentamientos entre etnias en busca de independencia y la desintegración del imperio comu-
nista que abarcaba los países del Este. Acontecimientos de este alcance subrayan la necesidad y la importan-
cia de que exista esta gran Organización, la Organización Mundial de la Salud; de ello la prueba patente son 
los llamamientos de ayuda que se le dirigen en estos momentos. Ello pone asimismo de relieve la convenien-
cia de la estructura regional de que está dotada nuestra Organización, la cual permite coordinar los problemas 
generales con las cuestiones locales y reaccionar, con un conocimiento más profundo, a la sensibilidad propia 
de cada región. 

Las soluciones que procede sugerir a los países de Europa central y oriental están especialmente bien 
situadas dentro del tema del debate elegido para este año, a saber: «Liderazgo para la salud: marco para una 
nueva acción de salud pública». Muchas organizaciones internacionales han de afrontar los nuevos conceptos 
adoptados por estos países, pero parece seguro que las transformaciones profundas y la ruptura de las estruc-
turas orgánicas que en estos momentos ocurren han, entre otras cosas, puesto en tela de juicio el funciona-
miento de los servicios de salud. El cometido que la Organización, y en particular sus servicios regionales, han 
de desempeñar en favor de esas sociedades en vías de transformación tiene una importancia capital; la OMS 
ha de orientar las acciones de otras organizaciones internacionales sobre el terreno e inspirar, y, al mismo 
tiempo, formar o aconsejar a los líderes locales de salud pública. Precisamente es en el momento en que se 
consideran los conceptos de estructuras nuevas o readaptadas cuando han de estar permanentemente presentes 
las nociones de salud pública que encarna la OMS. 



Es asimismo importante insistir en la necesidad de disponer de medios en el plano humano y financiero. 
Es tanto más urgente cuanto que se ha desarrollado una nueva situación tanto para la OMS como para las 
oficinas regionales. En la Región de Europa, por ejemplo, el número de países Miembros llegará a ser pronto 
de 50, en vez de los 31 anteriores. En vista de la situación de la salud pública en algunos de estos países que 
acaban de acceder a la independencia y que han manifestado su deseo de pertenecer a la Región de Europa, 
pero que antes de alcanzar el nivel de los países industrializados han de experimentar todavía importantes 
evoluciones, es indispensable movilizar cuantas fuerzas estén disponibles para sostenerlos en su busca de solu-
ciones nuevas. Creo que, aparte de las ayudas técnicas bien dirigidas, solamente mediante una integración de 
los conceptos de salud pública en las responsabilidades de los que tienen el poder local se podrá alcanzar un 
progreso continuo y duradero. En este sector es en el que mi país y las comunidades que lo integran se han 
declarado dispuestos a intervenir activamente, ofreciendo, en particular mediante acuerdos bilaterales, posibili-
dades de formación y de intercambio de datos a los dirigentes de estas nuevas democracias, en el contexto de 
los principios básicos de la OMS. 

He de decirles también cuánto me sumo al tema del liderazgo para la salud. Séame lícito indicar que en 
el nivel, ciertamente modesto, de Bélgica, la nueva y reciente definición de las competencias ministeriales me 
parece ir en ese sentido. En efecto, si la salud pública me incumbe, vienen a añadirse otros dos sectores, a 
saber, la integración social y el medio ambiente. «Añadirse» es una palabra mal escogida, porque es evidente 
que las tres competencias dependen entre sí. La definición de la salud, a la que se refiere nuestra Organiza-
ción, es precisamente el resultado de un equilibrio entre el cuerpo y el medio exterior, es decir, no solamente 
el medio ambiente sino también las condiciones de vida y de trabajo y las relaciones sociales. A este propósi-
to, el proyecto de la OMS de «ciudades sanas» ha hallado ya aplicaciones prometedoras en mi país. 

Me satisface muchísimo la elección del tema de las Discusiones Técnicas: «La mujer, la salud y el desa-
rrollo». La función de la mujer en la sociedad es primordial para la aplicación de la definición de la salud 
dada por la OMS, a saber, «un estado de completo bienestar físico, mental y social». Esta función es todavía 
más primordial en los países que atraviesan dificultades, donde es imprescindible introducir conceptos de vida 
sana en el microcosmos de la vida familiar, para llegar después a una emancipación en el campo administrativo 
y político. El papel de educadora y de ejemplo que desempeña todavía en general la mujer en la familia como 
madre hace de ella la persona de que dependerá casi siempre el éxito o el fracaso de una política sanitaria. 

Al igual que la OMS, nuestro país se ha dotado de una organización de tipo federal, para poder atender 
mejor la especificidad y la sensibilidad regionales. Pues bien, una de las principales misiones encomendadas a 
njuestras comunidades es precisamente la prevención. Esta prevención, como pueden ustedes imaginarlo, está 
ante todo relacionada con los desafíos que nuestro país, como por desgracia otros muchos, tiene que aceptar: 
el SIDA, la toxicomanía, las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las afecciones cardiovasculares, 
etc., etc. Se presta asimismo una muy especial atención a los complejos problemas de salud que han de afron-
tar las poblaciones inmigradas, principalmente las mujeres. Se trata, en particular, de la asistencia perinatal y, 
de forma más amplia, de la necesidad de eliminar las barreras sociales y culturales entre los migrantes y los 
diversos organismos sanitarios. He aquí un ejemplo del nexo que une la salud pública y la integración social, a 
que antes me refería. 

Más que nunca la humanidad entera ha de percatarse de que poniendo en común la energía de cada uno 
es como podrán hallarse respuestas a los males que nos aquejan. Más que nunca la OMS es pues indispensa-
ble, pero la función de liderazgo que debe desempeñar no será del todo eficaz más que si se fortalece su com-
petencia normativa. Será particularmente gracias a este fortalecimiento como podrá vencer las resistencias 
inevitables que se oponen a su acción. Personalmente, en cualquier caso, yo lo creo. 

El Sr. FOTEDAR (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señor Director General Adjunto, 
honorables Ministros de Salud, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme que felicite al Presi-
dente por haber sido elegido para dirigir esta augusta Asamblea. Quisiera asimismo aprovechar esta ocasión 
para felicitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones que acaban de ser elegidos. Estoy 
seguro de que, bajo la hábil dirección del Presidente, la Asamblea de la Salud aportará una notable contribu-
ción a las estrategias, políticas y programas encaminados al logro de la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Vengo de una región de la India conocida por sus nevadas montañas y sus valles y es por lo tanto 
para mí un especial privilegio y placer encontrarme en Ginebra hoy. 

Estamos actualmente en el umbral del siglo XXI. La meta de la salud para todos sigue siendo un sueño 
huidizo y distante para la mayoría de los países del mundo en desarrollo. En semejante contexto, hemos de 
construir un nuevo marco para la acción de salud pública prevista por la OMS. Los objetivos sanitarios han de 
recibir una mayor prioridad a nivel nacional e internacional. La OMS desempeña un papel excepcional al 
movilizar los recursos necesarios para abordar los problemas de salud, y también resolver los problemas, más 
difíciles, generados por la pobreza, el analfabetismo y la malnutrición. La necesidad de realizar reajustes 



fiscales y estructurales en la mayoría de los países en desarrollo influye en las asignaciones para el sector de 
salud. Esto acontece en un momento en que esos países han de hacer frente al desafío de las enfermedades 
tanto de antes como de después de la transición, así como a la amenaza creciente del SIDA. Constituiría una 
grave tragedia humana que se dejara que esas enfermedades mortales se propagasen solamente por falta de 
los recursos adecuados. Esta posibilidad ha de constituir un serio motivo de preocupación para la comunidad 
internacional. 

Si bien es cierto que, a fin de cuentas, el mejoramiento del nivel de salud será consecuencia del desarro-
llo económico en general, es igualmente cierto que, incluso con bajos niveles de ingresos per cápita, es posible 
mejorar la calidad de la vida y particularmente los servicios de asistencia sanitaria gracias a una intervención 
efectiva y eficaz del Estado. Si hubiéramos de aplazar el mejoramiento de los servicios de salud hasta el mo-
mento en que el mundo en desarrollo fuese capaz de alcanzar cierto grado de prosperidad, no solamente cau-
saría esto entretanto incalculables sufrimientos humanos, sino que la deficiente infraestructura sanitaria cons-
tituiría de por sí un grave impedimento para el desarrollo económico. El programa de reajuste estructural a 
que me refiero implica, entre otras cosas, dejar ciertos sectores del desarrollo económico a merced de los 
mecanismos de mercado y restringir el alcance de la intervención del Estado a ciertos sectores especialmente 
elegidos. Sin embargo, en un país con una vasta población, incapaz de costear los servicios de salud ofrecidos 
por el sector privado, la función del Estado continúa siendo esencial tanto en los programas de promoción y 
prevención de la salud como en los servicios curativos para los desfavorecidos. La Comisión de Investigacio-
nes Sanitarias para el Desarrollo, que comprende eminentes científicos tanto del Norte como del Sur, ha hecho 
la asombrosa revelación de que el 95% de los recursos destinados a la investigación se dedican exclusivamente 
a estudiar problemas sanitarios de los países industrializados, mientras que el 93% de los años potenciales de 
vida que se pierden obedece a problemas de salud de los países en desarrollo. Este grave y desesperante 
desequilibrio ha de enmendarse, y no hay tiempo que perder. 

El mejoramiento de la salud ha traído consigo un significativo cambio del perfil demográfico. Con el 
aumento de la expectativa de vida, están situándose en un primer plano los problemas de salud asociados al 
envejecimiento. El problema de la ceguera provocada por catarata, por ejemplo, ha cobrado graves proporcio-
nes en mi país, donde unos 22 millones de personas esperan la operación de catarata. Para hacer frente a este 
retraso, hace falta una inversión masiva destinada a mejorar la estructura de la asistencia oftálmica en todo el 
país. De un modo análogo, los cambios demográficos del próximo decenio exigirán mejores disposiciones para 
la detección precoz de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer que, según se supone, se convertirán en 
grandes problemas sanitarios en el futuro, incluso en los países en desarrollo. Nosotros, en la India, tenemos 
un conocimiento profundo del peligro planteado por el crecimiento no regulado de la población. Nos damos 
cuenta de que un rápido crecimiento de la población niega el fruto del desarrollo e incluso amenaza al medio 
ambiente. Por lo tanto, mi Gobierno ha dado a la regulación de la población una alta prioridad y la ha situado 
en el centro de nuestro programa nacional. Nuestro compromiso para hacer frente a este desafío es total e 
inequívoco y hemos preparado un plan de acción detallado que nos permita conseguir resultados en un plazo 
determinado. Nuestro enfoque es total y la estrategia tiene una finalidad múltiple, pues está destinada a mejo-
rar la alfabetización, la educación sanitaria y la asistencia de salud, y el bienestar de la madre y el niño. Se 
considera que el reforzamiento de la condición de la mujer y de su capacidad es un punto central de este 
esfuerzo. Por consiguiente, a este respecto celebro ver que el tema de las Discusiones Técnicas de este año es 
«La mujer, la salud y el desarrollo». Para conseguir nuestra meta de la salud para todos, tiene suma importan-
cia que se corrijan las actuales desigualdades existentes en este campo. 

El programa de inmunización universal ha captado de veras la imaginación del pueblo de la India. Ini-
ciado en el año 1985, este programa ha conseguido ya una cobertura del 90% en un país del tamaño y de la 
diversidad de la India, lo que no es poco éxito. La tasa de mortalidad infantil ha descendido de 114 en 1980 a 
80 por 1000 nacidos vivos en 1990, y ha habido una espectacular reducción del número de casos de poliomieli-
tis, de 27 000 notificados en 1985-1986 a solamente 6000 en 1991-1992. Basándonos en el éxito conseguido ya 
en nuestro programa de inmunización, estamos lanzando este año un amplio proyecto de supervivencia infantil 
y maternidad sana, que, al tener un enfoque integrado en muchas intervenciones esenciales de salud, contribui-
rá en gran medida a seguir reduciendo la mortalidad infantil y materna. Ya me he referido al peligro plantea-
do por la pandemia de VIH/SIDA. Para abordar eficazmente este problema, hemos establecido un amplio 
programa con asistencia de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial. Estamos casi seguros, 
basándonos en el apoyo financiero disponible, de que conseguiremos prevenir el tipo de catástrofe que ha 
afligido a otras partes del mundo. La India posee una incomparable herencia nacional en los sistemas tradicio-
nales de medicina. Pensamos que hay un gran tesoro de sabiduría encerrado en nuestros textos antiguos, y si 
se evalúan e investigan científicamente las medicinas tradicionales, podrán ofrecer remedios inocuos y eficaces 
para muchos males que parecen incurables. Pido encarecidamente el apoyo de la OMS y de otros organismos 
internacionales para este esfuerzo. 

Esta augusta Asamblea representa la voluntad de la comunidad internacional en lo que hace a los proble-
mas de salud. Hace 11 años, hoy día, dirigiéndose a la 34' Asamblea Mundial de la Salud, la ex Primera Mi-



nistra de mi país, Shrimati Indira Gandhi dijo: «La vida es, y quizá será siempre, una lucha... Para afrontarla 
necesitamos visión, fe, coraje y perseverancia tenaz... Estas son las características de Ja función de la Orga-
nización Mundial de la Salud». La salud no admite frontera alguna, ni entre los países ni entre los ricos y los 
pobres. Los problemas a que hacemos frente son de la responsabilidad común de toda la comunidad, indepen-
dientemente de donde venimos y de lo que representamos. Esta identidad de enfoque es la que ha de infor-
mar todas las deliberaciones de la presente Asamblea. La Declaración de Alma -Ata lo expone sin ambigüe-
dad: «La grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los países en 
desarrollo y los desarrollados, así como dentro de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y, 
por tanto, motivo de preocupación común para todos los países». El objeto principal ha de ser despertar la 
conciencia de la comunidad internacional para elevar el tema de la salud al nivel de un derecho humano fun-
damental para todos sin distinción y para proveer servicios sanitarios básicos en el mundo entero como requisi-
to previo esencial para mejorar la calidad de la vida de la población y darle la oportunidad de sacar partido de 
todo su potencial. Lo que en última instancia pretendemos obtener es una vida más rica y más plena para 
todos. Aunemos nuestros esfuerzos en esta noble empresa. Lo que consigamos dará un poco más de sentido 
a nuestras vidas. 

El Sr. THAN ZIN (Myanmar) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre del 
Gobierno de la Unión de Myanmar quiero dar mis más sinceras felicitaciones al Presidente por haber sido 
unánimemente elegido. Estoy convencido de que, bajo su excelente dirección, esta reunión tendrá un pleno 
éxito. Deseo asimismo felicitar a todos los Vicepresidentes que han sido elegidos para ayudar a dirigir las 
deliberaciones de esta 45" Asamblea Mundial de la Salud. Séame lícito asimismo aprovechar esta ocasión para 
manifestar nuestras sinceras gracias al Presidente saliente y a todos los miembros de la Mesa de la última 
reunión por la excelente labor a que contribuyeron. Permítanme, también, expresar nuestro sincero aprecio al 
Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la Organización Mundial de la Salud, y a sus abnegados asociados, 
junto con todos los miembros del Consejo Ejecutivo, por la loable labor realizada y los circunstanciados infor-
mes que han presentado a la Asamblea de la Salud. 

El informe sobre la Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda 
evaluación; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, refleja un desarrollo favorable de las activi-
dades sanitarias con una orientación adecuada. Aunque los indicadores muestran una mejora del estado de 
salud, estimamos que la calidad de la asistencia y la seguridad de esta calidad merecen especial atención. La 
realización de un nuevo paradigma de la salud, en el cual se considera la salud como elemento central del 
desarrollo humano y de la calidad de la vida, será un instrumento apropiado para conseguir las metas fijadas. 
Los esfuerzos que llevamos a cabo para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, tanto en el 
contexto nacional como en el de la cooperación para el desarrollo con la OMS, demuestran nuestra entrega a 
esta estrategia. Estamos seguros de que seguirá habiendo mejoras durante el Octavo Programa General de 
Trabajo. Sin lugar para la complacencia, la preparación del esquema del Noveno Programa General de Traba-
jo ha de adaptarse a los cambios de la situación socioeconómica así como a los problemas de salud que van 
surgiendo, por ejemplo, la salud de los desfavorecidos, la higiene del medio y la infección por VIH y el SIDA. 

Uno de los notables logros habidos en mi país durante el periodo objeto del informe es el programa de 
medicamentos esenciales. Se ha formulado y adoptado una política nacional en materia de medicamentos. A 
este respecto, se han aprobado el formulario nacional, la lista nacional de medicamentos y vacunas esenciales y 
complementarios, y las pautas normalizadas de tratamiento y se ha acometido un programa de acción sobre 
medicamentos. Asimismo, se han incorporado a los planes de estudios del personal médico y sanitario afín los 
conceptos de la prescripción racional de medicamentos. La nutrición es otro sector en el que el éxito al redu-
cir la mortalidad de los niños de menos de tres años, mejorar el crecimiento infantil y reducir la malnutrición 
proteinoenergética se ha traducido en que Myanmar reciba el premio internacional de desarrollo tecnológico 
Liguria. Este programa, aunque iniciado en virtud del programa conjunto OMS/UNICEF de apoyo a la nutri-
ción, está ahora totalmente integrado y absorbido en los servicios gubernamentales. Según el informe de 
evaluación de la cobertura universal de inmunización de la infancia en 1991, Myanmar ha conseguido una 
cobertura del 85,83% de los niños totalmente inmunizados. El programa se ha emprendido por conducto de 
los servicios básicos de salud para garantizar la sostenibilidad de la cobertura. 

En lo tocante a la prevención de enfermedades transmisibles, la infección por el VIH apareció primero 
entre los usuarios de drogas por vía intravenosa, pero, fundándose ahora en las observaciones epidemiológicas, 
se advierte que la propagación está a punto de extenderse a la población en general, lo que plantea un gran 
problema en cuanto a las medidas de control. Con el fin de reforzar y coordinar las actividades de prevención 
y lucha en el país, en diciembre de 1991 se reformó el comité nacional sobre el SIDA, con el Ministro de Salud 
como presidente, el director general del departamento de salud como secretario y los jefes de los distintos 
departamentos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Está progresando muy bien un plan de 



tres años con la ayuda de la OMS y el PNUD para combatir la infección por VIH/SIDA, con notables logros 
en la difusión de la educación sanitaria para asegurar el suministro de sangre inocua, la prevención de la infec-
ción por material intracutáneo, la prestación de servicios de asesoramiento, el reforzamiento de la vigilancia de 
tipo centinela y el adiestramiento de personal básico de salud en medidas de lucha. 

El paludismo se ha identificado también como uno de los problemas importantes de salud pública en 
Myanmar. Los principales factores a que obedece la tendencia creciente de la enfermedad son el movimiento 
de población de las zonas no inmunes a las zonas endémicas, la distribución general del paludismo çor falcipa-
rum resistente a los medicamentos y los efectos limitados del insecticida DDT para los principales vectores del 
paludismo primario. Estimamos que hace falta una acción concertada para hacer frente a la situación del 
paludismo. Ha de prestarse también especial atención a los parásitos del paludismo resistentes a los medica-
mentos y a la resistencia a los insecticidas en los vectores. 

Deseo ahora abordar brevemente el tema de las Discusiones Técnicas previstas durante esta reunión, a 
saber «La mujer, la salud y el desarrollo». Mucho nos complace que se haya elegido este tema para un foro 
tan prestigioso. Myanmar es uno de los afortunados países en que las mujeres han gozado siempre de dere-
chos iguales a los hombres en la educación y el ejercicio de su profesión, la economía y el sector social. La 
fuerza de trabajo femenina es en el país de más del 40%; no se discrimina a las mujeres contra ninguna forma 
de empleo y tienen derecho a idénticos salarios y privilegios. Al elaborar las estrategias necesarias para conse-
guir la meta universal de la salud para todos en el año 2000, se ha insistido especialmente en la salud y el 
bienestar de las mujeres. Se han extendido los servicios de salud de la familia a las zonas más remotas y se 
han prestado servicios de atención primaria de salud no solamente formando personal sanitario básico sino 
también utilizando a las parteras auxiliares y a las tradicionales. El sector no gubernamental del país ha parti-
cipado también activamente en la preparación de un programa para las mujeres. Hace poco, las asociaciones 
de asistencia a la maternidad y bienestar infantil se han incorporado a la Asociación de Bienestar Maternoin-
fantil poco después de haberse promulgado la ley sobre bienestar maternoinfantil. La Asociación quiere crear 
hogares de maternidad, dar educación y asesoramiento sanitarios y crear servicios de planificación familiar, así 
como promover el bienestar de las mujeres. En Myanmar la mujer goza de una condición elevada y desempe-
ña un papel reconocido en la sociedad. 

Para terminar, señor Presidente, permítame que una vez más dé las gracias al Director General, 
Dr. Hiroshi Nakajima, por su loable contribución a las tareas de nuestra Organización. También queremos 
manifestar nuestro sincero agradecimiento al Dr. U Ko Ko, Director Regional y al personal de la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental por su constante cooperación con el Ministerio de Salud de Myanmar. Nues-
tro país se encamina con esperanza y determinación hacia el logro de la meta social de la salud para todos en 
el año 2000. 

El Dr. AL-JABARTI (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, clemente y misericordioso. 
Señor Presidente, señores Vicepresidentes, jefes y miembros de las delegaciones: La paz sea con uste-

des. En nombre de la delegación de la Arabia Saudita quisiera felicitar sinceramente al Presidente, a los 
Vicepresidentes y a los jefes de las comisiones principales por su elección a esta 45" Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Después de haber examinado el informe del Director General para 1990-1991 y oído sus observaciones 
sobre los proyectos y actividades de la Organización ya realizados o en curso, así como las declaraciones de los 
representantes del Consejo Ejecutivo, aprovecho esta oportunidad para subrayar la importancia de la función 
de coordinación y orientación de la OMS a lo largo de los dos últimos años en la ejecución de numerosos 
proyectos de salud y la realización de investigaciones, con resultados prácticos e indicativos. Además, la OMS 
ha cooperado con otras organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas y participado en actos 
internacionales. A este respecto cabe mencionar: la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protec-
ción y el Desarrollo del Niño, de septiembre de 1990; las recomendaciones de la consulta internacional para la 
lucha contra las infecciones respiratorias agudas, una de las principales causas de mortalidad infantil en los 
países en desarrollo, celebrada en Washington, en diciembre de 1991; las recomendaciones sobre ética e inves-
tigaciones en seres humanos, formuladas por la 26" Conferencia del Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas (CIOMS), celebrada en Ginebra en febrero de 1992; las recomendaciones de la Con-
ferencia Internacional sobre el Paludismo, que se celebrará en Amsterdam (Países Bajos) en octubre de 1992; 
y la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que se celebrará en Roma, en diciembre de 1992. Desearía 
también aprovechar esta oportunidad para comentar el informe del Director General, ya que contiene, en lo 
concerniente a los principales riesgos para la salud y el medio ambiente a que tienen que enfrentarse unas 
poblaciones humanas distintas y también en lo relativo a la OMS, elementos para protegerse contra esos ries-
gos o reducirlos y para aliviar el sufrimiento humano ya se deba a la enfermedad, a la malnutrición o a catás-
trofes naturales o causadas por el hombre. Las actividades de la OMS durante este último año reflejan clara-



mente los progresos que se han realizado en la ejecución de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000. Esta estrategia incluye todos los principales componentes de la atención primaria de salud, y tengo 
que decir que los resultados han sido a la vez positivos y constructivos. 

En la Arabia Saudita, el Gobierno del Custodio de los Santos Lugares, el Rey Fahd bin Abdul Aziz, se 
ha sumado a la estrategia de salud para todos, que en sus grandes líneas considera que el desarrollo sanitario 
forma parte de los esfuerzos de desarrollo social y económico y contempla el concepto de atención primaria de 
salud como inherente al desarrollo sanitario y a la provisión de servicios de salud a toda la población. El 
Ministro de Sanidad de la Arabia Saudita aplica esta estrategia mediante una red de centros sanitarios que 
cubre lo más esencial de las personas, la familia y la comunidad. Estos centros han sido conectados a hospita-
les a través de un sistema eficaz de reenvío de unos a otros. Me es grato aprovechar la oportunidad que se 
me brinda de dirigirme a este foro mundial de la salud único dentro del marco de nuestros debates sobre la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 para anunciar que el Custodio de los Santos Lugares 
ha promulgado una ordenanza real con el fin de crear, equipar y poner en funcionamiento centros de salud 
proyectados y concebidos de conformidad con los métodos científicos más recientes y que tienen por finalidad 
proporcionar un fácil acceso a los servicios sanitarios esenciales a toda la población. Me es grato también 
aludir a tres leyes que el Custodio de los Santos Lugares ha promulgado últimamente: la Ley Básica de Go-
bierno, la Ley del Consejo Consultivo y la Ley de la Región. En virtud del Artículo 27 de la Ley Básica, el 
Estado garantizará los derechos de los ciudadanos y de sus familias en los casos de situaciones de emergencia, 
enfermedad, discapacidad, y para las personas de edad avanzada, y apoyo a la seguridad social, estimulando a 
las instituciones y a los individuos para que contribuyan a la caridad. En virtud del Artículo 31 de la Ley 
Básica se subraya el compromiso del Estado con la sanidad pública y con la provisión de atención sanitaria a 
todos los ciudadanos. En el Artículo 23 de la Ley Básica se estipula que el Estado actuará con miras a preser-
var, proteger y desarrollar el medio ambiente y a evitar la contaminación medioambiental. 

El marcado desarrollo de los servicios sanitarios ha repercutido en la situación sanitaria de la población 
del Reino. La tasa de mortalidad de lactantes y niños pequeños de menos de cinco años ha caído, pasando de 
86 por 1000 nacidos vivos en 1980 a 34 por 1000 nacidos vivos en 1989. La cobertura de inmunización contra 
las seis enfermedades principales de los niños ascendía en 1990 al 94% en lo concerniente a la difteria, téta-
nos, tos ferina y poliomielitis, siendo del 90% en lo que respecta al sarampión y del 99% para la tuberculosis; 
el 85% de los niños están vacunados contra estas seis enfermedades. En 1989, el Ministro de Sanidad inició 
un programa ambicioso de vacunación de todos los recién nacidos contra la hepatitis epidémica. 

En los planos regional e internacional mi país se ha comprometido en la cooperación internacional y 
subraya la voluntad que le anima de proseguir sus relaciones internacionales dentro del marco de las Naciones 
Unidas y de sus organismos especializados. No ahorrará ningún esfuerzo para cumplir su deber humanitario y 
ayudar a las víctimas de desastres naturales tales como la sequía, las inundaciones y los terremotos que se 
producen en las diversas partes del mundo. Desearía dejar constancia aquí de la declaración del Gobierno del 
Custodio de los Santos Lugares durante la Conferencia de la Cumbre Islámica celebrada en Dakar, en virtud 
de la cual canceló todas las deudas en que habían incurrido los Estados miembros de Africa y Asia de la Orga-
nización de la Conferencia Islámica. Reitero aquí nuestro llamamiento a todos los países prósperos y a los 
organismos y organizaciones internacionales para que contribuyan a aliviar a dichos Estados de sus pesadas 
cargas económicas y fomenten la salud de sus poblaciones con miras a alcanzar la salud para todos para el año 
2000. 

Desearía también señalar a la atención de todos ustedes el problema de la contaminación ambiental, los 
peligros de las radiaciones nucleares y el uso cada vez mayor de sustancias químicas y sus consecuencias para 
la capa de ozono. Pese a todo el respeto y consideración que nos merecen los estudios llevados a cabo por 
esta organización humanitaria y las medidas tomadas para prevenir los peligros de las radiaciones nucleares, y 
habida cuenta de los riesgos previsibles inherentes a la destrucción de algunos arsenales nucleares almacenados 
en todo el mundo, el uso cada vez mayor de sustancias químicas y la destrucción de la capa de ozono hacen 
que sea urgente llevar a cabo otros estudios como los realizados por el comité internacional de expertos cientí-
ficos creado de conformidad con la resolución WHA34.38. 

Además, desearía referirme asimismo al punto 34 del orden del día relativo a la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y señalar a la atención de todos ustedes 
el hecho de que, pese a haberse iniciado el proceso de paz en el Oriente Medio, la población palestina de la 
ocupada ribera occidental, incluido Jerusalén, así como la banda de Gaza, y la población libanesa que vive en 
la parte meridional ocupada del Líbano, todas estas poblaciones siguen sometidas diariamente a prácticas 
inhumanas a manos de las autoridades de ocupación, matanzas, saqueos, terror, expulsiones y castigos colecti-
vos, en patente violación de las convenciones de Ginebra, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
de los usos y costumbres internacionales que establecen el derecho de autodeterminación y el cumplimiento de 
los derechos civiles y políticos. Deseo subrayar la importancia y necesidad de poner fin a esta odiosa ocupa-
ción y habilitar y apoyar a las instituciones palestinas de salud para que puedan llevar a cabo sus actividades 



humanitarias, de manera que el pueblo palestino recobre sus derechos legítimos y viva en paz con los restantes 
pueblos del mundo. 

Les deseo mucho éxito en la tarea que se han propuesto de lograr la seguridad, el bienestar, la paz y la 
salud para todos los pueblos. 

La Sra. HE RATH RANA WEE RA (Sri Lanka) (itraducción del inglés)-. 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, honorables ministros, excelentísimos señores, 
distinguidos delegados, señoras y señores: A todos les transmito la calurosa felicitación de Sri Lanka. En 
nombre de mi delegación, felicito al Presidente por haber sido elegido para dirigir esta Asamblea de la Salud y 
le deseo toda clase de éxitos en sus tareas. Permítame, Dr. Nakajima, que le felicite por el valioso informe 
presentado por usted a la Asamblea y por el liderazgo ejercido en la Organización durante los últimos años. 
Quiero también felicitar al Presidente del Consejo Ejecutivo por sus dos excelentes informes. 

Al ser Sri Lanka un país en desarrollo, compartimos los problemas con otras naciones asimismo en desa-
rrollo. Las enfermedades transmisibles continúan atormentándonos, y la desnutrición plantea un serio proble-
ma mientras que también van cobrando mayor importancia cada vez las enfermedades asociadas a los estilos 
de vida malsanos. Sri Lanka ha tenido la suerte de mantener una estrecha y fructífera colaboración con la 
OMS. Nuestra carga ha sido aligerada por el interés y el apoyo de la OMS al enfrentarse con estos proble-
mas. 

He estudiado el informe bienal del Director General para 1990-1991. Asimismo he estudiado los infor-
mes del Consejo Ejecutivo sobre sus 88" y 89" reuniones. Nos complace el cometido desempeñado por la OMS 
al orientar el desarrollo de la actividad sanitaria en los países Miembros. Es de verdad muy alentador para 
mí, como mujer, ver que el tema de las Discusiones Técnicas de este año es «La mujer, la salud y el 
desarrollo». 

Se reconoce internacionalmente la función que las mujeres desempeñan en el desarrollo socioeconómico 
y el liderazgo que ejercen con respecto a la salud. Nosotros, en Sri Lanka, consideramos importante conseguir 
que nuestras mujeres desempeñen un papel mayor en la prestación de asistencia de salud dentro y fuera del 
sistema oficial de atención sanitaria, como marco para una nueva acción de salud pública. En mi país, son las 
mujeres, en su calidad de abuelas, madres, esposas, hijas, amigas y vecinas las que prestan atención de salud en 
el nivel primario, es decir en el hogar. También desempeñan un papel importante al suscitar la participación 
de la comunidad para el desarrollo en general y el de la salud en particular. El servicio social voluntario es un 
aspecto muy querido de nuestra cultura y tiene sus raíces en el concepto religioso budista del Dana, que signi-
fica compartir. Disponemos de más de 40 000 voluntarios de salud, de los cuales más del 80% son muchachas. 
Tal vez la razón por la cual las mujeres son capaces de ejercer de manera tan acertada funciones de asistencia 
sanitaria sea que, en la mayoría de las comunidades, las mujeres se encargan de cuidar, aconsejar y alimentar, 
como parte de las prácticas culturales y tradicionales. 

Aunque las mujeres están empleadas en todos los sectores de la economía, lo hacen sobre todo en cam-
pos de actividad económica que resultan menos atractivos en términos de salarios y de condiciones de empleo, 
y tradicionales en términos de conocimientos. En 1986, más de la mitad de la mano de obra agrícola, que es 
el principal grupo profesional en Sri Lanka, estaba formada por mujeres. Las profesiones de la enfermería y 
la enseñanza están dominadas por las mujeres. Más del 50% de las personas contratadas en otras profesiones, 
como la medicina y la odontología, está constituido por mujeres. La partería es dominio exclusivo de las hem-
bras. En el sector industrial, las mujeres predominan en relativamente pocas industrias, por ejemplo, la del 
vestido. La proporción en el sector de la administración y la gestión en 1986 era de solamente 0,1%. La 
contribución de las mujeres al sector económico oficioso no se refleja en las estadísticas nacionales. 

En los últimos decenios, las mujeres han sido aceptadas en Sri Lanka por su propio derecho. Las muje-
res son en el mundo entero las principales gestoras de sus hogares y asimismo reciben ingresos, especialmente 
en las comunidades más pobres. Como madres, son agentes del cambio. El nexo existente entre la madre y el 
niño es irrompible. En vista de que el desarrollo está principalmente dirigido al mejoramiento del futuro de 
los niños, no cabe separar a las mujeres del proceso de desarrollo. Las mujeres son la clave para mejorar la 
supervivencia de los lactantes y de los niños. Un mejor conocimiento de la maternidad y de la salud infantil 
les permitirá mejorar la calidad de vida de sus familias y de ellas mismas. 

Hace falta más y mejor información sobre la condición de las mujeres para poder formular un programa 
viable y eficaz y mejorarlo. Es asimismo importante poner de relieve sus necesidades, propugnándolas en 
nombre suyo, para que estas necesidades resulten visibles. La generación de ingresos constituye otra impor-
tante estrategia de ayuda a las mujeres para reducir su estado de dependencia, mientras que una tecnología 
apropiada puede aligerar la carga que sobre ellas pesa. Ha de enseñárseles la manera de administrar mejor 
los recursos disponibles. 

Constituye un motivo de orgullo que los sucesivos gobiernos de Sri Lanka hayan establecido una larga 
tradición de políticas de apoyo a las mujeres. Ya en el año 1931 se estableció el sufragio universal. La Consti-



tución de Sri Lanka garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. En 1961 se ratificó el Convenio de las 
Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Por indicación 
de Su Excelencia el Presidente Ranasinghe Premadasa, se ha instituido una Carta de la Mujer. Las leyes labo-
rales son conformes a la práctica internacional y la licencia por maternidad con remuneración íntegra ha pasa-
do de seis semanas a 84 días laborables. 

La Oficina de la Mujer se creó como organismo gubernamental en 1978 con el mandato de formular, 
iniciar y coordinar la política gubernamental con respecto a los asuntos femeninos, estimulando las investiga-
ciones correspondientes, estableciendo la coordinación con los diferentes organismos que intervienen en los 
asuntos de las mujeres y actuando como órgano de vigilancia de la discriminación en contra de las mujeres. 
En 1983 se estableció un Ministerio de Asuntos Femeninos y la Oficina de la Mujer pasó a depender de este 
Ministerio. Como reconocimiento de la importante función desempeñada por las mujeres en el desarrollo de 
la salud, Su Excelencia el Presidente creó el Gabinete de Salud y Asuntos Femeninos en 1989. En los progra-
mas de la Oficina de la Mujer se ha dado el lugar que merece a la educación sobre salud de la familia y al 
adiestramiento de las mujeres para el autoempleo. Sri Lanka ha hecho mucho por las mujeres en el campo de 
la educación. Las muchachas constituyen el 50% de la población estudiantil. La matrícula de muchachas en 
las universidades varía entre 40% y 44%. El alfabetismo entre las mujeres era de 81,8% en 1981. El número 
de mujeres de 15 a 24 años que han recibido de 10 a 12 años de educación es mayor que el de hombres de la 
misma edad. 

Tratándose de un país en desarrollo con una renta actual por habitante de aproximadamente US$ 400, 
Sri Lanka ha alcanzado un estado de salud relativamente bueno. La mortalidad infantil tenía una tasa del 
17,5 por 1000 nacidos vivos en 1989. En el año 1981 la expectativa de vida en el nacimiento era de 67,8 años 
para los varones y de 71,7 para las hembras. La mortalidad materna asciende actualmente a 0,6 por 1000 naci-
dos vivos. Sin embargo, es de deplorar que sigan ocurriendo anualmente unas 225 defunciones maternas. 
Algunas de estas muertes podrían y deberían prevenirse. La fecundidad ha disminuido considerablemente, 
siendo ahora la tasa total de fertilidad de aproximadamente 2,7; si esta tendencia se mantiene, en el año 2000 
podrá haberse conseguido un nivel de sustitución del 2,1. Aproximadamente 4,6 millones de los 17,5 millones 
de habitantes son mujeres en edad reproductiva. Estos datos estadísticos ponen de manifiesto la necesidad no 
satisfecha de la planificación familiar. El 80%, más o menos, de' las mujeres embarazadas acude una vez a las 
clínicas de asistencia prenatal. Esto se ha traducido en una alta cobertura de la vacunación con la anatoxina 
tetánica que ha producido un impresionante descenso de la incidencia del tétanos neonatal. El 85%, aproxi-
madamente, de los lactantes son llevados a los dispensarios de asistencia a la madre y el niño y Sri Lanka tiene 
la característica excepcional de ser uno de los primeros países en desarrollo que han conseguido la inmuniza-
ción universal, en 1989. La nutrición es un importante problema de salud entre las mujeres y la anemia es uno 
de los principales factores de complicación del embarazo. La escasa ganancia de peso materno que conduce a 
una tasa inaceptablemente elevada de bajo peso en el nacimiento, de aproximadamente el 22%, revela la alta 
prevalencia de la subnutrición materna. Son éstos unos factores asociados a una situación económica deficien-
te y requieren un enfoque multisectorial para poder mejorar el estado de nutrición empezando por la primera 
infancia de la niña. 

Hace falta insistir mucho en que los problemas de la maternidad y de la asistencia infantil afectan a las 
mujeres de las categorías de ingresos más bajos. Las mujeres pobres de las zonas rurales del país sufren mu-
chas dificultades: nutrición escasa, acceso deficiente a los alimentos, tiempo dedicado a ir a por agua y leña, 
etc. La estrategia consistente en mejorar la situación socioeconómica de las familias, combinándolo con la me-
jor salud y comportamiento reproductivo y un mejor acceso a los servicios sanitarios ha sido preconizada por 
Su Excelencia el Presidente Ranasinghe Premadasa, que ha lanzado un programa masivo de alivio de la pobre-
za llamado Janasaviya, que significa reforzar al pueblo. Los beneficios socioeconómicos de este programa 
tienen como meta concreta los más pobres entre los pobres, gracias a una estrategia de generación de ingresos 
en las aldeas. Un importante elemento de este programa es el de las aportaciones sanitarias que constituyen 
el programa llamado Suvasaviya. Esta palabra significa reforzar la salud. La participación de la comunidad es 
un elemento importante de la estrategia de conjunto. Se ha destacado la nutrición como una parte importante 
y prioritaria de la acción. Las mujeres están aportando un liderazgo significativo y esencial a este programa, 
como agentes del cambio y también como prestadoras de servicios. 

Su Excelencia el Presidente ha nombrado un grupo de trabajo para examinar la política sanitaria. A este 
grupo se le ha encargado la formulación de políticas y estrategias para obtener medios equitativos, costeables y 
sostenibles que permitan mejorar el estado de salud de la nación. Todos los que, según se admite, proporcio-
nan asistencia sanitaria y los sectores relacionados con la salud se han reunido para revisar y formular la políti-
ca sanitaria. Se espera con impaciencia el resultado de estos esfuerzos. 

Vivimos en una época en que se están produciendo profundos cambios en la política mundial. Va en 
aumento la conciencia que se tiene del medio ambiente. Se comprenden los efectos que tiene el estilo de vida 
en la salud. Se reconoce el papel de la mujer en el desarrollo. Hay una serie de problemas y de cuestiones de 
salud que aparecen en primer plano y requieren nuestra urgente atención. Especial preocupación suscita el 



problema del SIDA. Confío en que, bajo la dirección del Dr. Nakajima, sostenido por el Consejo Ejecutivo y 
orientado por la Asamblea Mundial de la Salud, puedan resolverse estos problemas. Deseo a la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud el mayor éxito en sus deliberaciones. 

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

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Ante todo, en nombre de la delegación de 
Malasia, quisiera felicitar al Presidente de la 45* Asamblea Mundial de la Salud por su elección. Estoy seguro 
de que su distinguida dirección orientará a la presente Asamblea hacia el logro del objetivo de un fortaleci-
miento todavía mayor del compromiso y la solidaridad en beneficio de la salud en el mundo entero. Desde la 
última Asamblea Mundial de la Salud, la OMS ha proseguido sus esfuerzos tendentes a erradicar las enferme-
dades transmisibles y prevenibles, y a proporcionar un liderazgo de los esfuerzos encaminados a perfeccionar 
la prestación de asistencia sanitaria en los diversos países, especialmente los que están en desarrollo. No cabe 
duda de que la OMS ha conseguido grandes éxitos con los años en la promoción de los conceptos y los progra-
mas sobre salud en Estados Miembros de todo el mundo. El Gobierno de Malasia quiere manifestar su since-
ra gratitud a la OMS por la cooperación técnica y el apoyo constantes a nuestros esfuerzos de mejoramiento 
del estado de salud de nuestro pueblo. 

Quiero reafirmar el compromiso de Malasia con respecto al objetivo común de conseguir la salud para 
todos en el año 2000 utilizando como estrategia principal la atención primaria de salud. Hemos hecho por 
consiguiente cuanto ha sido posible por asegurar que haya un acceso equitativo a los servicios básicos de asis-
tencia de salud. Aun continuando a destacar el enfoque de la atención primaria de salud como estrategia 
principal, hemos dado énfasis asimismo a la asistencia basada en el hospital en todos los distritos y mejorado 
las especialidades disponibles en cada hospital. En nuestro sexto plan quinquenal de desarrollo, los gastos en 
salud aumentarán en un 140% con respecto al quinto plan. Continuaremos robusteciendo los servicios de sa-
lud rural, con el fin de lograr un nivel más equitativo y mejor de la calidad de los servicios. Para contribuir a 
lograr este objetivo, Malasia seguirá acogiendo favorablemente el apoyo de la OMS en forma de ayuda técnica 
para investigaciones, desarrollo de recursos humanos y transferencia de tecnología. 

En nuestro esfuerzo para hacer de Malasia una nación más desarrollada en los años venideros, hemos de 
hacer frente a los retos que suponen los cambios de modalidad de las enfermedades, los estilos de vida, las 
esperanzas y las necesidades de la comunidad, así como el aumento del costo de los servicios. El Gobierno 
aspira a que Malasia se convierta en una nación con un pueblo sano que goce de una vida de buena calidad. 
Pensamos que una fuerte familia unida forma la base de la salud y el desarrollo. Una unidad familiar fuerte y 
unida ayuda a formar una familia sana, previene las enfermedades de carácter social y promueve unos estilos 
de vida sanos. Una unidad familiar sana será también más disciplinada y más consciente de su responsabilidad 
para ella misma y para la sociedad en conjunto. Estimamos que unos valores buenos y una familia sana dentro 
del marco de nuestro sistema de prestación sanitaria favorecerá unos programas sanitarios exitosos que están 
ahora ejecutándose o planeándose. Ejemplo de ello es el feliz éxito de nuestro programa de inmunización de 
los niños. El programa de vacunación contra la hepatitis B de los niños pequeños, que comenzó en 1989, ha 
alcanzado actualmente una cobertura del 90%. Por eso esperamos que la OMS apoye y considere los progra-
mas que tiendan a promover unos buenos valores éticos y una familia feliz y sana en una sociedad dispuesta a 
ayudar. 

Permítaseme ahora examinar brevemente el tema del liderazgo para la salud como marco de la acción de 
salud pública. Nuestra situación política y económica estable ha asegurado la feliz aplicación de las estrategias 
y los métodos de atención primaria básica de salud. Malasia, como otros países Miembros, continuará esfor-
zándose por conseguir un acceso equitativo a los servicios básicos de asistencia sanitaria, en particular para las 
zonas remotas y los grupos desfavorecidos. Malasia se da cuenta de la importancia de un liderazgo eficaz en 
los diferentes niveles del sistema de salud para garantizar la ejecución sin trabas de las estrategias y programas 
básicos de atención primaria de salud. La responsabilidad con respecto a la meta de la salud para todos se 
admite en todos los niveles del sistema de salud y en toda la gama de nuestras estructuras sanitarias naciona-
les, incluidos las universidades, los establecimientos de investigación y las organizaciones no gubernamentales. 
Incluso a nivel de la comunidad, se exigen cualidades de liderazgo entre los trabajadores sanitarios, los jefes de 
las comunidades, los representantes de otros sectores y los voluntarios de las aldeas que han desempeñado 
importantes funciones en nuestros programas intersectoriales, especialmente los destinados a mejorar el desa-
rrollo social y económico de los grupos desfavorecidos. Por eso, creemos que un liderazgo efectivo en todos 
los niveles de la organización de salud es un importante factor para el éxito de cualquier programa sanitario. 

El liderazgo para la salud es indispensable para la comprensión y la institucionalización de los nuevos 
valores en la sociedad. Es más, el concepto de la salud para todos incorpora nuevos valores, tales como la 
justicia social, los servicios equitativos, la asistencia a la familia, la ayuda a los desfavorecidos y el desarrollo de 
la autosuficiencia. Por consiguiente, la formación de un liderazgo y la de personas que faciliten esta formación 
requiere una atención continua para alcanzar el objetivo de la salud para todos. 



Ahora quisiera aludir brevemente al problema relativo a la mujer, la salud y el desarrollo. Malasia sigue 
dispuesta a fortalecer las actividades y los programas de salud relacionados con la salud y el desarrollo de la 
mujer con miras a elevar el estado de salud de las mujeres. Aun cuando las infraestructuras básicas de salud 
se hayan ocupado siempre de todos los grupos de población, se ha dedicado particular atención a la prestación 
de asistencia maternoinfantil. En los tres últimos decenios la tasa de mortalidad materna se ha reducido enor-
memente: en 1990 era de sólo 0,2 por 1000 nacidos vivos. En la actualidad, el 93% de los partos están a 
cargo de personal sanitario capacitado. Nuestra colaboración con la OMS en los proyectos de higiene materna 
y de maternidad sana ha alcanzado éxito en los estudios concretos sobre la mortalidad elevada. El concepto y 
la estrategia en esta materia se están haciendo extensivos ahora a otros sectores. En Malasia, las mujeres han 
desempeñado muchos papeles y asumido muchas responsabilidades para el desarrollo de nuestra nación, espe-
cialmente al dar forma a la unidad familiar. Nuestro personal de salud, que comprende una alta proporción de 
mujeres, está actuando activamente de consuno con las organizaciones benéficas y otros organismos en progra-
mas encaminados a la promoción de la salud de las mujeres y la prevención de sus enfermedades, por ejemplo 
con respecto a la localización del cáncer, la nutrición y la planificación familiar. En nuestro esfuerzo concerta-
do para el desarrollo de la nación, nuestras mujeres han desempeñado también activas funciones en la formu-
lación de políticas y la adopción de decisiones, así como en la aplicación de estas políticas y el logro de las 
metas previstas. 

Por favor, permítanme que aborde de nuevo el tema del SIDA. La actual pandemia de SIDA que reco-
rre el mundo es, por supuesto, motivo de gran preocupación para Malasia. El SIDA va en aumento en 
Malasia, donde afecta principalmente a los varones usuarios de droga por vía intravenosa. Hasta el 31 de 
marzo de 1992 se detectó un total de 47 casos de SIDA y de 3083 portadores del VIH. Nuestra campaña de 
estilo de vida sano de este año destaca debidamente la prevención del SIDA. Los efectos de la pandemia de 
SIDA tendrán unas inmensas repercusiones en el desarrollo social, económico y psicológico de distintas nacio-
nes. En consecuencia, quiero solicitar más esfuerzos concertados y una más estrecha colaboración entre todos 
los países del mundo para hacer frente a esta amenaza común. Cualquier ayuda suplementaria proporcionada 
por la OMS a este respecto será muy apreciada por Malasia. 

Por último, y en nombre del Gobierno de Malasia, quisiera hacer constar nuestro sincero agradecimiento 
a la OMS y a sus Estados Miembros por estos últimos años de colaboración y apoyo fructíferos. Esperamos 
que el mismo ánimo de buena voluntad continuará prevaleciendo en lo sucesivo, a fin de que juntos podamos 
hacer realidad nuestra común visión de la salud para todos en el año 2000 para todos los pueblos del mundo. 

El Dr. ADAMS (Australia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Mi delegación se suma a las otras muchas que han expresado su satisfacción al verle a 
usted ocupar su cargo en la presente Asamblea. Gozará del apoyo y de la confianza de Australia durante 
todas nuestras importantes deliberaciones. 

Hemos oído y examinado el circunstanciado informe sobre las actividades de la Organización presentado 
por nuestro distinguido Director General, Dr. Nakajima. Hay mucho en ese informe para que reflexionemos y 
discutamos, y no es menos la manera en que cada uno de nosotros, como Estado Miembro de esta Organiza-
ción, se ha dirigido hacia los objetivos de nuestro «paradigma de la salud». Me propongo explicar brevemente 
cómo Australia ha enfocado los retos que supone este paradigma. Espero demostrar dónde hemos tenido 
éxito en nuestro proceso de revisión de nuestro sistema de salud, a fin de que en el futuro se utilicen con 
todavía mayor eficacia los recursos para prestar una asistencia sanitaria mejor a los australianos todos. Sin 
embargo, antes de hacer eso quiero hacer constar la satisfacción de mi Gobierno por que las Discusiones 
Técnicas de este año se centren en «La mujer, la salud y el desarrollo». 

Nos complace particularmente ver a la Organización promover la salud de las mujeres mediante la alfa-
betización funcional y la acción intersectorial. Estas son unas iniciativas que se compaginan bien con el enfo-
que dado a nuestra propia política en Australia a nuestro programa de asistencia para el desarrollo. Nuestra 
política de ayuda en el campo de la salud pone de relieve la causa múltiple de la mala salud de las mujeres y 
los niños, a saber la desigualdad social, el analfabetismo, la nutrición insuficiente y la falta de acceso a la plani-
ficación familiar. Australia se ha dado cuenta de que el desarrollo sostenible, tanto en la salud como en todos 
los sectores, requiere la plena participación de hombres y mujeres. Nuestro programa de ayuda ha incorpora-
do una política de «la mujer en el desarrollo» desde mediados del decenio de 1970 y el lema que orienta la 
asistencia sanitaria internacional de Australia es «las mujeres y la salud de sus hijos» (WATCH). Este tema 
reconoce que las mujeres ocupan un punto central no solamente como beneficiarías sino también como pro-
veedoras de servicios de salud tanto oficiosos como oficiales. Estamos firmemente convencidos de que los 
beneficios de la inversión en la salud de las mujeres no recaerán solamente en favor de las propias mujeres, 
sino también de la familia en el sentido más amplio y de otros miembros de la sociedad que dependen de las 
mujeres para su salud. Mi delegación espera que esta importante cuestión se examinará con tanta seriedad 
como imaginación. Esperamos con interés las deliberaciones. Contribuiremos a ellas con un alto grado de 



profesionalidad y con la esperanza de que los resultados redunden verdaderamente en beneficio de las mujeres 
en el mundo entero. 

Quiero ahora volver al hilo principal de mis observaciones acerca de las recientes direcciones principales 
de la política sanitaria de Australia e informarles de los progresos hechos en la revisión de nuestra estrategia 
sanitaria nacional. Esta revisión es un proyecto de dos años de duración que en principio debe estar termina-
do en 1993. Se revisa la asistencia sanitaria en Australia y se exponen unas cuantas opciones de cambio. La 
revisión está directamente relacionada con los retos del citado paradigma, a saber si los gobiernos están dis-
puestos a revisar sus sistemas de salud y a consignar los recursos necesarios para garantizar su adecuado fun-
cionamiento. 

Australia está actualmente actuando con el fin de lograr esos objetivos. El Gobierno está examinando 
detenidamente cierto número de opciones basadas en los principios que reflejan los aspectos positivos de 
nuestra infraestructura sanitaria, pero que tienen por objeto seguir mejorando nuestros servicios de salud. Los 
principios a que me refiero son los siguientes: cobertura sanitaria equitativa y umversalmente accesible; ade-
cuación de los servicios prestados a la demanda de los consumidores; relación entre la accesibilidad de los 
servicios y la capacidad de pago, con la condición de que el pago de un servicio sanitario no suponga nunca 
una carga financiera para el individuo, y, por último, normalización de una asistencia sanitaria de buena cali-
dad y de un uso eficaz de los recursos. Huelga decir que semejante revisión fundamental pone en tela de 
juicio nuestro sistema de salud tal como hoy día funciona. Pero el desafío más interesante consiste en hallar el 
equilibrio óptimo entre la sinergia que según nuestra convicción resultará del funcionamiento de la prestación 
de asistencia sanitaria tanto pública como privada y los beneficios que se extraerán de ello. El apoyo financie-
ro general y sostenido para la asistencia y el desarrollo sanitarios ha de derivarse de las políticas sociales y de 
bienestar que capaciten y hagan participar a la propia gente a fin de que aporte una contribución significativa 
al mantenimiento de su propia salud. 

Los ministros de salud de Australia han acordado recientemente una propuesta de una política nacional 
sobre salud mental que proporcione un marco para la prestación a largo plazo de servicios de asistencia psi-
quiátrica en Australia. Este plan, que ha de llevarse a cabo en un periodo de cinco años, incorpora un enfo-
que acordado de política nacional en cuestiones tales como la legislación, las normas, los derechos de los con-
sumidores, los problemas intersectoriales y el acopio de datos. Asimismo confiamos en racionalizar las atribu-
ciones y funciones de nuestro sistema federal en lo que respecta a la prestación de asistencia sanitaria. Esto 
guarda relación con otro desafío del paradigma, a saber si los gobiernos son capaces de formular sus planes 
sanitarios dentro del marco de sus políticas económicas nacionales. Hay actualmente una considerable duplica-
ción de servicios y actividades sanitarias. Los gobiernos están cooperando en todos los niveles con el fin de 
determinar las funciones y responsabilidades que en los sectores operativos garanticen una prestación más 
integrada y eficaz de programas y servicios sanitarios. Puedo añadir que el Gobierno ha acometido cierto 
número de otras revisiones que tienen repercusiones para la salud en Australia. Entre ellas figuran una revi-
sión de la asistencia a las personas de edad, una estrategia nacional en materia de vivienda, una revisión de 
nuestra estrategia nacional relativa al SIDA, una evaluación de la campaña nacional del Gobierno contra la 
toxicomanía, una evaluación de nuestro programa de mejora de la salud, una revisión de los procedimientos de 
evaluación de preparaciones farmacéuticas y, por último, una revisión de nuestro programa nacional de educa-
ción sanitaria. Todas estas actividades están a punto de acabarse o se han terminado ya. Lo que de ellas se 
deriva ha de formar la base de la acción en cada uno de los sectores en años venideros. 

Australia es uno de los pocos países industrializados que está elaborando su propia política farmacéutica 
nacional coherente, en particular un componente de la calidad en el uso de medicamentos. Los principios 
expuestos en el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales resultan igualmente aplicables 
a Australia y a las demás naciones. La campaña nacional de Australia contra el uso indebido de drogas, en 
marcha desde el año 1985, tiene por objeto reducir al mínimo los efectos perjudiciales de este abuso en Aus-
tralia. La campaña nacional no se funda en una estrategia única, sino que ofrece un enfoque amplio al uso 
indebido de drogas, pues abarca la educación, el tratamiento, la rehabilitación, la investigación, la comprensión 
del problema y la aplicación de la ley. La campaña nacional, que está a punto de volverse a emprender, pone 
de relieve la prevención del abuso de drogas y la reducción al mínimo de los daños, al par que mantiene los 
esfuerzos encaminados a vigilar el suministro de estos productos. 

La propagación del SIDA en Australia constituye una grave preocupación para nosotros. La propaga-
ción de la enfermedad es conforme a la clasificación del país por la OMS en el «tipo I», es decir que el mal se 
propaga inicialmente con rapidez entre los hombres homosexuales. Australia ha respondido sin pérdida de 
tiempo a la epidemia y el éxito de nuestro método se traduce en el importante descenso de las nuevas tasas de 
infección entre los homosexuales y en el hecho de que ha habido muy poca propagación del VIH entre los 
usuarios de drogas y los heterosexuales en Australia. Australia ha reconocido el papel esencial de la educación 
entre compañeros y los beneficios de salud pública derivados de estimular a las personas más afectadas por el 
SIDA para que cooperen con el Gobierno en hacer frente al problema, en vez de alienarlas o castigarlas. Esto 
ha tenido por resultado una fuerte participación de los grupos comunitarios. Nos hemos mostrado también 



dispuestos a adoptar estrategias controvertidas para combatir la epidemia, entre ellas los planes de reposición 
de agujas y jeringas, los programas específicos destinados a los aborígenes australianos y el inicio de una refor-
ma de la legislación en sectores tales como la discriminación y la salud pública. No cabe duda de que la expe-
riencia adquirida al hacer frente a la epidemia de SIDA nos sitúa en una posición de responsabilidad que nos 
permite ayudar a otros países de nuestra región que pueden sacar enseñanzas de los problemas que hemos 
encontrado y de los éxitos que hemos tenido. Hemos promulgado recientemente leyes que prohiben la publici-
dad del tabaco y a partir de julio de 1993 estará prohibido el patrocinio del deporte por las tabacaleras. 

Como puede usted ver, señor Presidente, es un momento muy interesante para nosotros. Los desafíos 
que afrontamos exigirán una visión y un liderazgo acertados de nuestros ministros de salud, nuestros funciona-
rios y nuestros administradores de los servicios sanitarios en todos los niveles. El liderazgo será asimismo 
imprescindible para poder abordar adecuadamente las necesidades de salud pública de los pueblos indígenas 
de Australia. En el informe relativo a la estrategia nacional de salud para los aborígenes se destacan clara-
mente los efectos que tienen en la salud el desposeimiento, el desempleo, el alcoholismo y los prejuicios. Este 
informe ha de incitar a todos los australianos a colaborar para conseguir un mejor nivel de salud del pueblo 
aborigen. 

Estamos ahora comprobando los resultados de una política deliberadamente destinada a perfeccionar la 
formación postuniversitaria en salud pública. Están pasando ahora por nuestras universidades numerosas 
personas que tienen una nueva visión de la salud pública. Esta visión abarca la promoción de la salud, el 
desarrollo sostenible ecológicamente y un sentido de la importancia de la ética en la asignación de recursos 
para rectificar anteriores desequilibrios en la asistencia preventiva y curativa. El medio ambiente sigue siendo 
motivo de gran preocupación para todos nuestros gobiernos, según resulta evidente. La importante Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebrará este año en el Brasil 
atestigua esta preocupación. Australia acoge muy favorablemente el informe de la Comisión de la Organiza-
ción sobre Salud y Medio Ambiente. Sus importantes recomendaciones ayudarán sin duda a fortalecer nues-
tras propias iniciativas nacionales en este campo. En lo que hace a la cooperación entre sectores, nuestro 
Consejo Nacional de Salud e Investigaciones Médicas ha firmado recientemente un memorando de entendi-
miento con los consejos de medio ambiente y conservación de Australia y Nueva Zelandia. Este acuerdo 
permitirá que las instancias superiores colaboren en el establecimiento de normas y requisitos sobre higiene 
del medio. Acaba de prepararse el primer informe combinado sobre normas para la rehabilitación de tierras 
contaminadas. 

Señor Presidente: Admitimos que hay otros muchos problemas sanitarios que ha de examinar la Asam-
blea. La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño fue el resultado 
de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia celebrada en diciembre de 1990. El paludismo continúa siendo 
un azote en muchas partes del mundo, incluidos muchos países de la región en que se encuentra Australia. 
Era ya hora de que la Organización convocara una Conferencia Mundial de Ministros sobre el Paludismo, en 
Amsterdam, en octubre, para estudiar el problema. Australia está prestando apoyo para esta conferencia y 
para las reuniones regionales previstas antes de ella. 

Australia es una nación con una infraestructura sanitaria y un nivel de competencia en salud de que 
podemos estar legítimamente orgullosos. Reconocemos y admitimos sin reservas que tenemos una responsabi-
lidad más amplia de compartir estos conocimientos y esta competencia con los países de nuestra propia región 
y del resto del mundo. Nuestro programa de asistencia para el desarrollo, nuestra participación en la red de 
centros colaboradores, así como nuestra contribución a los programas especiales de la OMS, dan cierta medida 
de la intensidad de nuestro compromiso. Mi delegación está firmemente convencida de que la OMS ha de 
continuar desempeñando un papel de líder para hacer frente a los radicales cambios políticos, sociales y econó-
micos que ocurren en el mundo entero. Estos cambios tendrán sin duda grandes repercusiones en la salud 
mundial. La OMS, en todos sus niveles, ha de estar más decidida todavía que hasta ahora a señalar a la aten-
ción de los líderes mundiales, por conducto del sistema de las Naciones Unidas y por otros foros, las conse-
cuencias sanitarias de las acciones políticas o sociales que favorecen la intolerancia cultural, el racismo, la 
guerra, la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Para terminar, reafirmaré el entusiasmo de Australia 
en su participación en las actividades de la Región del Pacífico Occidental para garantizar que se oiga la voz 
de la Organización y que el marco necesario para una nueva acción de salud pública se convierta en una reali-
dad en nuestra región. 

Señor Presidente: Le agradezco la oportunidad que me ha dado de dirigirme a la presente Asamblea 
hoy y reitero el constante apoyo y compromiso de Australia para con esta Organización y el objetivo de la 
salud para todos. 

El Profesor RIZZO NAUDI (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, colegas, señoras y señores: Deseo sumarme a los oradores 
que me han precedido para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección. Es para mí un 



placer y un honor dirigirme por vez primera a la Asamblea de la Salud en nombre del Gobierno de Malta. 
Para empezar, quiero felicitar al Director General por su excelente informe sobre las actividades de la OMS. 
Por nuestra parte, reiteramos una vez más nuestro compromiso para con los ideales y los objetivos de esta 
Organización. 

Los conceptos y la gestión de los sistemas de prestación de asistencia de salud en Malta están sufriendo 
una reforma radical: un desafío emocionante que ocupará nuestro tiempo y requerirá nuestros esfuerzos 
durante toda la legislatura en curso. Nuestros fines siguen siendo un sistema completo e integrado de asisten-
cia sanitaria dirigido hacia el individuo y su familia, la equidad en la salud acompañada de la personalización 
de los servicios ofrecidos y la capacitación de la comunidad para participar activamente en la determinación de 
sus necesidades sanitarias. Sin embargo, también estimamos que el individuo ha de tener un dominio comple-
to de su bienestar con el apoyo de unos servicios sanitarios y sociales apropiados. Por eso, los objetivos de la 
reforma de la asistencia sanitaria tienen los fines siguientes: dar mayores oportunidades a todos nuestros 
ciudadanos para que gocen del mejor estado posible de salud; mantener las tendencias favorables alcanzadas 
ya en cuanto a la situación sanitaria; intensificar la coordinación y la colaboración entre los servicios sanitarios 
y sociales con objeto de conseguir una mayor eficacia y eficiencia; fomentar unos estilos de vida sanos en el 
individuo y en la familia, y mejorar la aptitud para hacer frente a la evolución de las necesidades con el paso 
de los años. 

Nos consta que las estructuras actuales son inadecuadas para atender la demanda en curso. Con los 
años, el Departamento de Salud ha conservado, además de la evidente y onerosa tarea de guardián de la salud 
pública, la función primordial de principal proveedor de servicios preventivos y curativos en nuestras islas. 
Resulta cada vez más difícil para el citado Departamento mantener su doble función de proveedor de los 
servicios y de árbitro de su calidad. A raíz de una evaluación en profundidad, se han determinado cuatro 
áreas prioritarias como necesarias para traducir los conceptos de la reforma en una acción significativa. El 
Departamento de Salud será responsable de la planificación de las estrategias y políticas, la vigilancia de su 
ejecución y la evaluación de los resultados. Actualmente están preparándose en colaboración con la Oficina 
Regional para Europa en Copenhague el documento programático y el plan quinquenal. La prestación de 
servicios de asistencia sanitaria se descentralizará, quitándole la responsabilidad de la gestión cotidiana al 
Departamento, el cual, sin embargo, seguirá siendo el órgano focal decisorio en materia de política y encarga-
do de la planificación, la coordinación, la garantía de la calidad y el orden de prelación en la distribución de 
recursos. Se concederá a los hospitales una medida mucho mayor de libertad y autonomía en su gestión, con 
arreglo a un marco aceptado. La administración de cada rama dentro de cada uno de estos servicios entrañará 
un considerable grado de responsabilidad de los proveedores de servicios en el punto de la prestación de servi-
cio. La atención primaria de salud se reforzará aún más gracias a la introducción del plan del médico de 
familia que será el fundamento de un servicio sanitario nacional completo. En este contexto, un obstáculo 
especial será el del desarrollo de la asistencia de salud mental. A este respecto, pretendemos fomentar un 
cambio de orientación en un servicio orientado hacia la enfermedad para pasar de una base institucional y 
restrictiva a un sistema liberalizador, no institucional, de asistencia extramuros y a domicilio. La legislación 
correspondiente ha de situarse a la altura del nivel europeo. Esto por cierto se aplica también a otra legisla-
ción sanitaria local que está preparándose con miras a la entrada de Malta en la Comunidad Económica Euro-
pea. Otro problema que requiere nuestra atención se refiere a la formación de personal de enfermería y para-
médico, que es un personal profesional que escasea en el mundo entero y a la eminente y evidente necesidad 
de hacer que su categoría y sus condiciones de empleo, ya sea en el hospital o en la comunidad, sean suficien-
temente atractivas para infundir la debida motivación entre los jóvenes. 

El orden del día de la Asamblea de la Salud de este año ofrece un interés directo para nosotros y pone 
en primer plano cierto número de problemas que se plantearán en el decenio próximo. Durante los últimos 
años figuraba en un lugar destacado de nuestra prioridad la higiene maternoinfantil y estamos satisfechos con 
los resultados de nuestra política. La mortalidad materna es ahora una curiosidad estadística, y la tasa de 
mortalidad infantil se mantiene constantemente por debajo de 10 defunciones por 1000 nacidos vivos al año. 
Otro indicador esencial del nivel logrado en los servicios de atención sanitaria en favor de las madres y los 
niños es la tasa de mortalidad perinatal, que ha ido descendiendo progresivamente en los últimos decenios y es 
ahora de 12,4 por 1000 nacidos vivos. Hemos apoyado las iniciativas encaminadas a reforzar los servicios que 
implican un examen de los riesgos en el embarazo, así como a promover la lactancia natural. Las enfermeda-
des infecciosas constituyen menos del 1% de todas las muertes y la cobertura de vacunación contra la difteria, 
la poliomielitis, el tétanos, el sarampión y la rubéola es superior al 90%. Nos preocupa la contribución cre-
ciente de nuestro país a la mortalidad por enfermedades cardiovasculares (50% del total) y por cáncer (20% 
del total). La cardiopatía isquémica es la que provoca la mitad de toda la mortalidad cardiovascular. 

El Gobierno de Malta ha creado una secretaría para la igualdad de condición de las mujeres y una co-
misión nacional para el progreso de las mujeres, que actúan ambas directamente con miras a la eliminación de 
la discriminación por razón de sexo y el logro de la igualdad de oportunidades en todos los sectores de activi-
dad. Las necesidades de las mujeres se tienen plenamente en cuenta al preparar y ejecutar las políticas y 



programas gubernamentales y sus derechos están inscritos en la legislación. La toma de conciencia de los 
problemas de género en el campo social, cultural, económico y político ha estado dirigida a los principales res-
ponsables de la política y al público en general. Las mujeres participan cada vez más en los principales órga-
nos de adopción de decisiones y se han mejorado las condiciones de las mujeres trabajadoras y los servicios de 
asistencia diurna a los niños. Se han estudiado y siguen estudiándose las modalidades de morbilidad y mortali-
dad relativas a las mujeres de todas las edades y los factores que tienen repercusiones en el estado de salud de 
las mujeres. En la información, el asesoramiento y el acceso a los servicios se tienen en cuenta las necesidades 
de asistencia de salud de las mujeres. 

Somos igualmente conscientes de que la salud de los habitantes de nuestro país, cualquiera que sea su 
sexo y edad, es nuestro bien más preciado. En particular, sin embargo, y en vista de que la amenaza para 
nuestra sociedad se registra con mayor agudeza entre los jóvenes, hemos emprendido una campaña activa que 
se centra en la promoción de la salud con el fin de hacer comprender las ventajas de un cambio positivo. En 
este caso, los sectores problemáticos, en que la generación más joven es especialmente vulnerable, están rela-
cionados con el SIDA, el uso indebido de drogas y el uso de tabaco. El hacer participar a los jóvenes en el 
desarrollo de la salud ha sido una consideración primordial en nuestro país, en consonancia con el programa 
electoral del Gobierno, en virtud del cual se encomienda a nuestros ciudadanos una mayor responsabilidad por 
su propia salud. 

Consideramos asimismo que el decenio de los noventa es el que ha de afrontar con más eficacia la com-
pleja influencia perjudicial del medio ambiente en la salud de nuestra población. Cada país debe reforzar los 
elementos de higiene del medio de su estrategia de salud para todos. El desarrollo sostenible implica que se 
configuren las condiciones del medio físico y social de manera que protejan y promuevan la salud en una épo-
ca de evolución económica y ambiental sin precedentes. Hemos de mejorar nuestra capacidad y colaborar a 
escala internacional en el desarrollo de tecnología, la movilización de recursos y el establecimiento de estrate-
gias y políticas. Malta ha sido pionera en considerar el mar y el clima como una herencia común de la huma-
nidad. La mayor parte de los países requerirán una ayuda considerable a fin de movilizar los recursos finan-
cieros, técnicos y administrativos necesarios para hacer frente a los problemas ambientales que traspasan las 
fronteras. 

Considerando los hechos de un modo realista y global, hay otros problemas de salud que exigen nuestro 
apoyo y cooperación colectivos. No cabe duda de que el desafío más hiriente que se nos plantea es el de la 
situación de los países menos desarrollados, especialmente aquellos que tienen una tasa de mortalidad infantil 
sumamente elevada y una reducida expectativa de vida en el nacimiento y donde la mortalidad materna conti-
núa cobrando un pesado gravamen de fallecimientos que en gran parte cabría prevenir. Incluso en nuestra 
Región de Europa, no hay motivo de satisfacción. Sigue habiendo amplias diferencias que reflejan las condi-
ciones socioeconómicas de base entre el norte y el sur, el oeste y el este y entre las zonas urbanas y las rurales; 
continúa habiendo amplias variaciones en el ritmo del progreso y los niveles de asistencia sanitaria. Por si 
fuera poco, han surgido nuevos motivos de preocupación. El envejecimiento de la población europea se regis-
tra con mayor rapidez de lo previsto hace pocos años y, en particular, el número de personas muy ancianas (es 
decir, de más de 80 años de edad) subraya la necesidad de un enfoque más humano e integrado en la asisten-
cia a las personas de edad. Malta está experimentando asimismo este fenómeno. En los últimos cinco años 
fui responsable de un nuevo ministerio encargado de la asistencia a los ancianos y tuve así el privilegio de 
comprobar, en este breve lapso de tiempo, un aumento de la conciencia general de este fenómeno, la introduc-
ción de varios servicios importantes, incluidos el de asistencia domiciliaria, el reparto de comidas y la ayuda a 
distancia, y la inauguración de un hospital de rehabilitación intensa geriátrica cuya función específica es pro-
mover y mantener la salud y el bienestar de personas débiles y ancianas. 

Más cerca de la base de la pirámide, la atención se centra en la salud de los jóvenes, problema éste 
multifacético que se deriva de la debilitación del apoyo del núcleo familiar y se agrava con las tendencias 
culturales malsanas y la amenaza del desempleo. Las repercusiones de la pandemia de SIDA en el escenario 
sanitario europeo, que se extenderán hasta mucho más allá de los años noventa, han desencadenado una multi-
tud de repercusiones (sociales, éticas y jurídicas) aún borrosas en el momento en que se formuló la estrategia 
europea para el logro de la salud para todos. La búsqueda de la calidad de la asistencia y la limitación de los 
gastos se han convertido en una necesidad económica, no menos marcada en los países industrializados. Están 
surgiendo también otras prioridades, entre las cuales destacan las siguientes: una nueva dimensión de la fun-
ción de las mujeres con respecto a la salud y al desarrollo; un mayor conocimiento de los problemas ecológi-
cos, puestos de relieve en el informe Brundtland y la subsiguiente resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; como resultado del accidente de Chernobyl, la consecuencia lógica de pasar del simple soco-
rro a la preparación para todo tipo de desastres, naturales y artificiales, físicos o químicos y producidos por 
radiaciones; y la utilización de la tecnología de la información en beneficio tanto de los proveedores de asisten-
cia sanitaria como de sus consumidores. Estos y otros temas han sido objeto de un debate continuo en la 
Región de Europa. 



Este foro nos lleva a la formulación democrática según la cual todos los ciudadanos tienen el derecho 
ennoblecedor a la asistencia de salud, cualesquiera que sean sus medios financieros. Se ha insistido repetidas 
veces ante todos nosotros, miembros de este augusto organismo, en que hemos de actuar armoniosa y solida-
riamente en todo el campo de la asistencia sanitaria. Mientras esta Organización progresa con constancia 
hacia su objetivo proclamado de la salud para todos en el año 2000, hemos de explorar juntos los medios efec-
tivos y significativos de conseguir una solidaridad mundial en el campo de la salud. 

El Sr. GACIC (Yugoslavia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, Dr. Nakajima, ilustres colegas y delegados: Desde la última reunión de la Asamblea 
de la Salud el año pasado hay que lamentar que una guerra trágica esté causando estragos en todo el territorio 
de Yugoslavia, con graves consecuencias para la población, la economía y la vida cultural y religiosa en su 
conjunto. Se han visto frustradas las esperanzas de que todos los conflictos que habían surgido a raíz de la 
crisis política del Estado de Yugoslavia pudieran resolverse por medios pacíficos y democráticos. El resultado 
es que ahora tenemos que hacer frente a uno de los periodos más difíciles de nuestra historia, caracterizado 
por una profunda crisis política, económica y social, y también, por desgracia, por los problemas surgidos en las 
relaciones entre nacionalidades y entre poblaciones. Son millares las personas que han muerto en el curso de 
esta guerra sobre el territorio de Yugoslavia. Más de un millón de personas, en su mayor parte ancianos, 
mujeres y niños, han tenido que marchar al exilio. Decenas de miles de casas y numerosos edificios culturales 
y religiosos y monumentos han sido destruidos. Las normas fundamentales de la ética médica han sido viola-
das en las zonas en guerra. La actividad económica se ha reducido al mínimo. Las escuelas están cerradas. 
La vida sigue a la espera de las consecuencias de la tragedia. Los refugiados mueren de hambre y el número 
de personas sin hogar, enfermas y discapacitadas es cada vez mayor. Los problemas de salud son cada vez 
más graves, pero las posibilidades de servicios sanitarios capaces de satisfacer tales problemas son sumamente 
limitados. Entretanto, como resultado del conflicto armado, son numerosos los centros sanitarios que han sido 
parcial o totalmente destrozados, habiéndose destruido los equipos médicos y otros, mientras que la escasez de 
fármacos y medicamentos básicos más esenciales, de suministros médicos, de instrumental médico y de otro 
material auxiliar aumenta la dificultad de proporcionar tratamiento médico y atención sanitaria eficaces. Hay 
que señalar que también el medio ambiente está amenazado. 

Todo ello indica que las medidas de salud pública son de suma urgencia para proteger todo el territorio 
y, muy especialmente, los lugares en que los combates han sido particularmente intensos. Lo que más necesi-
tan los niños son alimentos y, sobre todo, medicinas y vacunas. Es necesaria también una ayuda urgente de 
medicamentos, equipo médico y cualquier otro tipo de material necesario para la atención médica urgente de 
la población expuesta al peligro. Se necesitan equipo especial y medicamentos para lograr un mejor tratamien-
to y seguimiento de los heridos. Para hacer frente a las secuelas de la guerra, serán necesarios servicios per-
manentes de rehabilitación de la población afectada, especialmente cuando se trata de la salud mental y de 
una rehabilitación eficaz y más rápida de los inválidos, de manera que puedan reanudar una vida normal y 
unas condiciones normales de trabajo. Será necesaria tanto una ayuda inmediata como otra a largo plazo para 
restablecer la atención sanitaria en todo el territorio de Yugoslavia. Los problemas de salud dimanantes de la 
crisis política y económica por que atraviesa el territorio de Yugoslavia tendrán que abordarse de manera más 
efectiva. Mucho nos tememos que se produzca un aumento de las enfermedades crónicas e infecciosas y, con 
toda probabilidad, epidemias de enfermedades infecciosas, por lo que será preciso seguir de cerca su dinámica 
y evolución, garantizar que el suministro de agua sea de buena calidad, vigilar y controlar la calidad de la ali-
mentación y de los bienes de consumo, vigilar y controlar la contaminación del aire y tomar cuantas medidas 
sean necesarias para proteger la salud de la población y la calidad del medio ambiente. Esta situación pone en 
peligro la consecución del objetivo de la salud para todos en el año 2000, objetivo que sólo podrá alcanzarse si 
se establece una paz duradera en este territorio, mediante la ayuda de todos, incluida la comunidad internacio-
nal, para que podamos reparar los graves daños que los conflictos armados han infligido también a la salud. 

Por consiguiente, nos sentimos profundamente agradecidos a todos los que han contribuido, desde el 
comienzo mismo de este periodo difícil, a la ayuda humanitaria prestada a la población que vive en zonas 
desgarradas por la guerra, a saber, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, la Cruz Roja, el UNICEF, Médecins sans frontières y Médecins du monde, y otras organizaciones humani-
tarias cuya participación activa ha contribuido a aliviar los efectos negativos de los conflictos armados. Espera-
mos que la asistencia de estas y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales permitan resolver 
el problema de la salud y restablecer los servicios sanitarios donde sea necesario, de tal manera que se prosi-
gan de un modo aún más eficaz. Yugoslavia, como país fundador de la Organización Mundial de la Salud, ha 
hecho por su parte todo lo que era necesario para ayudar a la Organización participando en sus tareas, pero 
ahora, en este momento crucial de nuestra historia, recurrimos a la OMS en busca de entendimiento mutuo y 
una amplia ayuda con miras a superar la crisis actual, y recabamos asistencia médica para la población y para 
restaurar los servicios de salud en todas las partes de Yugoslavia. Por consiguiente, desearíamos proponer a la 



OMS que envíe una misión a las zonas más distantes del país para que examine las condiciones sanitarias allí 
reinantes y preste una asistencia urgente, mediante medidas a corto y largo plazo, con objeto de rehabilitar el 
sistema sanitario. A lo largo de este proceso, todas las partes interesadas en esta asistencia deben disponer 
del derecho incontestable a hacer valer sus intereses y también la obligación de respetar los derechos e intere-
ses de todos. Estamos convencidos de que de esta forma será posible proseguir una cooperación fructuosa con 
la OMS, con miras a lograr un grado óptimo de salud para todos. 

Yugoslavia apoya y hace suyo el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 
1990-1991 y el trabajo del Consejo Ejecutivo a lo largo de este mismo periodo. Apoyamos de manera muy 
particular la iniciativa del Director General y de la OMS de aplicar una Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000, de fortalecer la ayuda técnica y económica a los países que tienen que hacer frente a 
dificultades económicas, incluidos los países menos adelantados, y de desarrollar la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo, insistiendo especialmente en el fortalecimiento de los recursos humanos para alcanzar 
ese objetivo que es la salud para todos. Aprovecho la oportunidad que se me brinda para informarles de que 
estas iniciativas han recibido el pleno apoyo de la 16" reunión de los Ministros de Salud de los Países No Ali-
neados y otros Países en Desarrollo que acaba de celebrarse, lo cual sigue siendo conforme con la orientación 
de mi país. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés)-} 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos invitados, señoras y seño-
res: Permítame, en nombre del Presidente de la República Unida de Tanzania, Su Excelencia Ndugu Ali 
Hassan Mwinyi, del pueblo de la República Unida de Tanzania y, por descontado, de mi delegación, que le dé 
mis más sinceras y hondas felicitaciones personalmente a usted, a los Vicepresidentes y a los demás miembros 
de la Mesa por su elección para dirigir las deliberaciones de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Les desea-
mos que tengan éxito y les garantizamos el apoyo de mi delegación. 

Séame lícito, por conducto suyo, señor Presidente, aprovechar la ocasión para felicitar al Director Gene-
ral de la OMS, Dr. Hiroshi Nakajima, por su elocuente y elaborado discurso acerca de las actividades de la 
Organización. La República Unida de Tanzania, como parte integrante del continente africano, ha de hacer 
frente a problemas sanitarios de magnitud sin precedentes, suscitados por la recesión económica mundial, el 
desequilibrio económico entre el Norte y el Sur y la distancia cada vez mayor que separa a los que poseen de 
los que no poseen. Pese a una crisis sanitaria sin precedentes, advertimos con satisfacción y gratitud los traba-
jos y los esfuerzos realizados por la Organización tanto en Ginebra como en la Región de Africa al iniciar, 
coordinar y generar actividades de desarrollo mundial de la salud en aras de los objetivos del desarrollo de la 
salud, tanto en el plano nacional como en el de la comunidad, atendiendo las apremiantes necesidades de la 
asistencia sanitaria en conjunto. Mi delegación quiere expresar su aprecio al Director Regional para Africa, 
Profesor G. L. Monekosso, por su plena entrega en la lucha contra la crisis sanitaria de la Región reuniendo a 
cuantos tienen un poder político en nuestra Región para preparar una acción concertada con miras a la movili-
zación en pro de la salud en Africa. 

La postura de mi Gobierno es que la salud es un derecho de todos los ciudadanos y no un privilegio. 
Por ciudadanos entiendo los ciudadanos del mundo porque éste constituye una sola familia, a pesar de los 
océanos, lagos, ríos y montañas que nos separan. Mi Gobierno está hondamente preocupado por los proble-
mas cada vez mayores de la salud, a pesar de las intervenciones de prevención de enfermedades y lucha contra 
ellas, la financiación de la asistencia sanitaria y las estrategias correspondientes. En la República Unida de 
Tanzania el paludismo sigue matando mucho. Actualmente se estima que hay 270 millones de personas infec-
tadas en el mundo por el parásito del paludismo y cada año centenares de millones de personas infectadas 
requieren tratamiento. Es inaceptable que el paludismo, que es una enfermedad que se puede curar y preve-
nir, siga matando a más de un millón de personas cada año. De estas defunciones, el 90% ocurren en Africa y 
quienes más afectados están son las mujeres embarazadas y los niños de menos de cinco años. En la Repúbli-
ca Unida de Tanzania, corresponde al paludismo el 30% de todas las consultas ambulatorias, el 15% de los 
fallecimientos de pacientes ingresados en los hospitales, el 30% de todas las muertes de niños, y además la 
enfermedad resulta más grave en los niños malnutridos y en los que padecen anemia falciforme. La resistencia 
a la cloroquina varía del 7% al 50% en algunos distritos. Al reconocer la magnitud del paludismo como grave 
problema sanitario, la República Unida de Tanzania acogió con agrado la celebración de un taller interpaíses 
de la OMS sobre lucha antipalúdica para administradores nacionales en Africa, que tuvo lugar en Arusha, del 
6 al 10 de abril de 1992. En este taller se trató de la información epidemiológica, la climatología y la infraes-
tructura sanitaria, como preparativo de la Conferencia Mundial de Ministros sobre el Paludismo que se cele-
brará en octubre de 1992 en Amsterdam. El proyecto de lucha antipalúdica emprendido conjuntamente por mi 

1 Versión completa del discurso pronunciado, en forma abreviada, en nombre del Profesor Sarungi. 



Gobierno y el del Japón ha permitido reducir el porcentaje de parásitos del paludismo en los escolares de las 
zonas piloto de Dar es-Salaam y Tanga del 30%, antes del proyecto, al 15% dos años después. El programa 
nacional de lucha antipalúdica, iniciado en 1990, progresa satisfactoriamente en 15 de las 25 regiones del país, 
tanto en la tierra firme como en las islas. La finalidad y la estrategia es abarcar todas las regiones. El empleo 
de un mosquitero impregnado se está convirtiendo en un método popular y eficaz de lucha antipalúdica en las 
zonas tanto urbanas como rurales. La República Unida de Tanzania ha acogido con agradecimiento y satisfac-
ción la decisión tomada por la OMS y el Laboratorio Danés de Bilharziasis de utilizar el Centro de Formación 
en Lucha Antivectorial de Tanga como centro internacional para la formación en lucha antipalúdica y contra 
otras enfermedades tropicales en los países de habla inglesa. 

Pese a la recesión económica que nos invade como consecuencia en particular del programa de recupera-
ción económica principalmente centrado en el sector productivo, la República Unida de Tanzania mantiene sus 
esfuerzos para reforzar y sostener su sistema de asistencia sanitaria volviendo a evaluar y a diseñar sus progra-
mas de salud para atender las esperanzas y las necesidades de la gente. El programa sobre tuberculosis y lepra 
se ha rediseñado ante la aparición de la mortífera enfermedad que es el SIDA, la cual ha provocado un au-
mento del número de pacientes de tuberculosis, que ha pasado de 18 234 en 1988 a 24 000. Actualmente, el 
30% de estos casos son positivos al VIH. En el programa se insiste ahora en la detección precoz del VIH y de 
la tuberculosis, seguida por un tratamiento temprano basado en una pauta a corto plazo. Agradecemos al Go-
bierno neerlandés, a la Corporación Suiza para el Desarrollo, a la Unión Internacional contra la Tuberculosis y 
las Enfermedades Pulmonares, a la Asociación Alemana contra la Lepra y a la OMS la asistencia prestada a 
nuestro programa. El programa de lucha contra la lepra incorporado al programa sobre tuberculosis ha recibi-
do alabanzas de organizaciones internacionales por reducir el número de pacientes de lepra de 60 000 en 1977 
a menos de 5000, la mayor parte de ellos casos complicados, en 1991. El programa actual se propone la reha-
bilitación de esos casos. 

La República Unida de Tanzania figura entre los pocos países en desarrollo que han logrado la meta del 
80% de cobertura de inmunización de los niños dos años antes de la fecha de la meta, fijada en 1990. Nuestro 
país ha sido alabado por el UNICEF y se ha dado un premio al Presidente, Su Excelencia Ndugu Ali Hassan 
Mwinyi, en reconocimiento de este logro. Ahora nos estamos esforzando por alcanzar el 90% en el año 2000. 
En Zanzíbar, están totalmente inmunizados el 97% de los niños de menos de un año. Recientemente hemos 
evaluado y diseñado de nuevo nuestro programa de inmunización. Con el fin de reducir el costo de las vacu-
nas, el programa dedica atención preferente a limitar el desperdicio. Debido a ello, en adelante, para las 
vacunas BCG y DPT se utilizarán frascos de 10 en lugar de 20 dosis. Ya se han introducido frascos de 10 
dosis en el caso de la vacuna antipoliomielítica. También se introducirá la vacuna contra la hepatitis B, dado 
que esa enfermedad es endémica en la República Unida de Tanzania. El programa se centrará en los siguien-
tes aspectos: promoción de la movilización social; vacunaciones diarias en las zonas urbanas y en las densa-
mente pobladas; vacunación en cualquier punto de contacto de las comunidades elegidas que no tienen un 
acceso fácil al centro de prestación de servicios o a los servicios periféricos, y recompensa a los distritos que 
obtengan mejores resultados en la inmunización. La reelaboración de nuestro programa tiene por finalidad 
alcanzar nuestra meta de la cobertura del 90% del país en 1994, seis años antes de la meta mundial del 
año 2000. 

El éxito conseguido por el programa de medicamentos esenciales se debe a que los botiquines suminis-
trados sirven para atender al 85% de los tanzanianos que viven en zonas rurales. Se han reorganizado los 
depósitos médicos centrales. Los depósitos de zona serán reemplazados por depósitos regionales. También se 
ha establecido una junta médica para examinar licitaciones. Agradecemos al Gobierno danés su apoyo, por 
conducto del DANIDA, al plan básico de medicamentos. La República Unida de Tanzania se ha percatado y 
está convencida de que la piedra angular de la lucha contra las enfermedades y de su tratamiento en las zonas 
rurales es la aplicación del programa de medicamentos esenciales por medio de la atención primaria de salud. 
A fin de lograr la salud para todos en el año 2000, este programa ha de apoyarse a largo plazo, no sólo a corto 
plazo. Ello es consecuente con los objetivos del Instituto de Atención Primaria de Salud que se ha establecido 
en Iringa, con el apoyo del DANIDA y de la OMS, y que complementará la estrategia de atención primaria de 
salud. Como mencioné en mi discurso del año pasado, en este instituto se imparte formación práctica general, 
educación continua, investigación y asesoramiento en materia de atención primaria de salud a personal multi-
disciplinario y a equipos multisectoriales de distrito. Estas tareas las lleva a cabo en colaboración con el de-
partamento de atención primaria de salud y de educación médica continua del Colegio Universitario de Cien-
cias de la Salud de Dar es-Salaam. 

Permítaseme que reitere los puntos destacados por Su Excelencia Ndugu Ali Hassan Mwinyi, Presidente 
de la República Unida de Tanzania, en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en Nueva York 
en 1990, con respecto a la preocupación producida por el aumento de la pobreza que en muchos países en 
desarrollo afecta a tantos niños y madres. La falta de agua salubre, los servicios sanitarios inadecuados, la 
vivienda deficiente, la alimentación insuficiente, son factores todos que causarán la muerte de millones de 
niños o que harán que los supervivientes no alcancen nunca el potencial mental y físico con el que nacieron. 



La República Unida de Tanzania ha reorganizado su programa sanitario nacional para incluir la Iniciativa para 
una Maternidad sin Riesgo, porque opinamos que las vidas de las madres están estrechamente entrelazadas 
con las de los niños. La construcción de hogares de maternidad para madres expuestas, donde se dispensa 
atención prenatal y se imparte educación sanitaria, ha obtenido excelentes resultados en los lugares donde se 
ha llevado a cabo, como Dodoma y Huruma. La formación de parteras tradicionales para que ayuden en los 
hogares a que los partos se realicen en condiciones de limpieza e inocuidad ayudará a potenciar la maternidad 
sin riesgo en la comunidad. En la formación de las parteras tradicionales se ha introducido la utilización de 
registros maternos que se conservan en el hogar. Hasta el momento, se ha formado a 3000 parteras tradicio-
nales. Por conducto del Ministerio de Desarrollo Comunitario, Asuntos de la Mujer y Atención a la Infancia, 
se están poniendo en marcha muchos programas orientados a generar ingreso para las mujeres más desfavore-
cidas de las zonas rurales. En la zona de los lagos se ha introducido un programa de saneamiento y abasteci-
miento de agua para mejorar la salud de la población, en especial de las madres, mediante el mejoramiento de 
la higiene ambiental. Mi Gobierno ha respaldado los derechos del niño y, desde 1991, celebramos todos los 
años el día del niño africano, que se conmemora el 16 de junio. En las instalaciones sanitarias de la República 
Unida de Tanzania está mejorando la accesibilidad a la planificación familiar; en el 73% de los servicios de 
salud se prestan servicios de planificación familiar. Actualmente, la tasa de prevalencia de los anticonceptivos 
es del 10%. Se han distribuido estuches de planificación familiar a todos los hospitales regionales, hospitales 
de distrito, centros de salud y al 50% de los dispensarios del país. Como sucede en otros países de Africa, la 
República Unida de Tanzania se enfrenta con el problema de establecer una edad legal adecuada para el 
matrimonio. En la actualidad, la edad legal es 15 años, pero se está preparando una ley para elevarla a 18, 
dado que la edad óptima para procrear con menos complicaciones se sitúa entre los 20 y los 35 años. 

La República Unida de Tanzania apoyó las declaraciones hechas en la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en su reunión de Abuja, Nigeria, acerca de la actual crisis 
sanitaria en Africa. Mi país tuvo el honor de participar, por invitación del Ministerio de Salud de la República 
Federal de Nigeria, en la preparación de un memorándum según el cual el VIH/SIDA debería considerarse 
ahora como causante de una grave crisis en Africa. Queremos felicitar al honorable Ministro de Sanidad de la 
República Federal de Nigeria, Profesor Ransome-Kuti, iniciador de la propuesta para que los gobiernos africa-
nos adoptaran esa resolución. En la República Unida de Tanzania, el SIDA sigue siendo uno de los principa-
les problemas sanitarios, debido a la no disponibilidad de métodos de tratamiento que den como resultado la 
curación. Su impacto en el individuo y en la comunidad es enorme, y para esta última es muy grande el costo 
del tratamiento de las víctimas del SIDA. En el último informe de evaluación realizado en la República Unida 
de Tanzania, por expertos nacionales e internacionales en el SIDA, se puso de manifiesto que el tratamiento 
hospitalario de un paciente adulto del SIDA cuesta US$ 290, tanto por la atención de enfermería como por los 
medicamentos, mientras que el costo en el caso de un paciente pediátrico es de US$ 195. También se informó 
de que el 50% de los pacientes adultos del SIDA enfermarán de neumonía y septicemia, y entre el 15% y el 
25% de tuberculosis, fuertes jaquecas y enfermedades neurológicas, situando el promedio de episodios en 17, a 
lo largo del año o de los dos años anteriores a la defunción. Si se atiende al enfermo durante la totalidad de 
ese periodo, se necesitan 280 días de atención hospitalaria, así como de asistencia domiciliaria. Basándose en 
las actuales cifras sobre el SIDA y las defunciones causadas por esta enfermedad, se ha determinado que si se 
tratara en servicios sanitarios a todos los pacientes de SIDA, esta asistencia absorbería el 50% de todo el 
presupuesto sanitario nacional cada año. Por eso apoya la República Unida de Tanzania el memorándum y la 
resolución sobre el SIDA como problema principal en Africa, donde debe declararse un estado de crisis sanita-
ria. El número de huérfanos es cada vez mayor; hay ya en el país más de 60 000 que necesitan atención y 
cuidados, que les han de prestar la comunidad y las organizaciones no gubernamentales. La prevención y 
lucha contra el SIDA es un compromiso y una empresa mundial. Ningún país, por sí solo, está en condiciones 
de luchar contra esta terrible enfermedad mortal, ni de asegurar su tratamiento. La República Unida de Tan-
zania apoya a todos los países que se han comprometido a luchar contra este azote y les pide que aúnen sus 
esfuerzos para ofrecer asistencia técnica y financiera. Todavía necesitamos más asistencia por cuanto hemos 
sobrepasado nuestros límites debido a que, económicamente, estamos entre los países más duramente castiga-
dos del mundo. 

Como mencioné en mi discurso del año pasado, la República Unida de Tanzania sigue viéndose afectada 
por enfermedades epidémicas y endémicas. Mi país sigue sufriendo brotes de cólera, de meningitis cerebroes-
pinal y, en algunos focos, de fiebre tifoidea. Hemos evaluado de nuevo y hemos revisado nuestro programa 
sobre cómo combatir estas epidemias. Hemos establecido en mi Ministerio un servicio de preparación y res-
puesta para casos de urgencia provocados por enfermedades transmisibles que será gestionado por el Ministro 
de Salud en persona, en colaboración con ministerios afines, organizaciones internacionales y organizaciones 
no gubernamentales. Se han establecido comités similares en las regiones, en los distritos y a nivel de sala. El 
citado servicio prestará atención preferente a la lucha contra las enfermedades diarreicas y el cólera. Se ha 
formulado, de manera pormenorizada, un programa quinquenal de lucha contra el cólera. Además se ha 
formulado un programa nacional de tres años (1993-1995) para la eliminación de lombrices que está orientado 



hacia la población afectada por parásitos intestinales. Un programa quinquenal contra la peste, que se inició 
en 1991, ha obtenido resultados eficaces desde su puesta en marcha, ya que, a partir de entonces, no se ha 
producido ningún brote grave. 

Se ha revisado el programa nacional de política farmacéutica, que entrará en vigor en julio de 1992. 
Además, se han adoptado políticas sobre población nacional y sobre los alimentos y la nutrición. Actualmente, 
la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante» se ha hecho extensiva a todo el territorio nacional con 
objeto de promover y apoyar la lactancia natural. Los programas anteriormente mencionados, que han sido 
revisados, ponen de manifiesto que mi país se ha comprometido a mejorar el estado de salud de la comunidad. 
Como ya he dicho, la salud es un derecho, y no un privilegio, de los individuos. En las zonas donde se está 
aplicando el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, como en la región de Iringa, y en 
las nueve regiones del Programa Especial del UNICEF sobre Creación de Capacidad para la Supervivencia y 
el Desarrollo del Niño, la prevalencia de la insuficiencia ponderal, que sirve para medir la malnutrición mater-
na, ha disminuido, pasando de un 14% durante los años centrales del decenio de 1980 a casi un 10% a comien-
zos del decenio de 1990. Por lo que respecta a la malnutrición total, las tasas, que estaban por encima del 
50%, han pasado a situarse entre el 30% y el 40%, mientras que la malnutrición grave, situada por encima 
del 6%, ha disminuido hasta algo menos del 2%. En reconocimiento por los admirables esfuerzos para mejo-
rar la situación de sus hijos en materia de nutrición por medio de un programa nutricional de base comunita-
ria, los habitantes de Iringa ganaron, en 1990, el quinto Premio Anual de Lucha contra el Hambre en el Mun-
do Alan Shawn Feinstein, de los Estados Unidos de América, dotado con US$ 25 000. Como mencioné en mi 
discurso del último año, la República Unida de Tanzania todavía valora el potencial de los curanderos y de las 
parteras tradicionales como complemento de nuestro sistema de prestación de asistencia sanitaria, de manera 
especial en las zonas rurales. Se han publicado ya las actas de la Conferencia Internacional de Expertos en 
Plantas Medicinales de Países en Desarrollo y hay algunos ejemplares disponibles. 

El tema de las Discusiones Técnicas de esta Asamblea es «La mujer, la salud y el desarrollo». Mi dele-
gación ha tomado nota con aprecio y satisfacción de la elección de ese tema. Es evidente que, en la población, 
quienes sobre todo soportan la carga de la existencia cotidiana en la familia son las mujeres, particularmente 
en el Tercer Mundo. En la población, quienes más sufren durante cualquier clase de crisis son las mujeres. 
En los países en desarrollo, quienes más duramente sufren de la recesión económica son las mujeres. La 
mayoría de las personas que se convierten en víctimas debido a su menor fuerza física o falta de protección 
son mujeres. Por consiguiente, la situación de las mujeres en la República Unida de Tanzania es una de las 
preocupaciones nacionales. Mi Gobierno se está planteando con seriedad esta cuestión. Como he menciona-
do anteriormente, se ha promulgado la ley para la protección de la madre y el niño. Nos damos cuenta de que 
cualquier nación que mejore la vida de las madres y de los niños mejora el nivel de vida de la nación en con-
junto. 

Por último, en nombre del Presidente de la República Unida de Tanzania, el Gobierno, el Ministro de 
Salud y en nombre de mi delegación, quiero aprovechar la ocasión para manifestar nuestra sincera gratitud a 
todos los países amigos que nos han ayudado en el sector de la salud y que siguen ayudándonos en nuestros 
esfuerzos encaminados a mejorar la situación sanitaria de nuestro pueblo, física, mental y socialmente, con 
miras a favorecer nuestro desarrollo económico. Debido al gran número de países que nos han ayudado de 
una manera u otra, no sería fácil para mí mencionarlos a todos en este breve discurso. Deseo mencionar, sin 
embargo, algunas de las organizaciones internacionales que han hecho importantes contribuciones, a saber: 
DANIDA (Dinamarca), ADI (Estados Unidos), Corporación Suiza para el Desarrollo, CIDA (Canadá), OSDI 
(Suecia), Organismo Japonés de Cooperación Internacional, NORAD (Noruega), FINNIDA (Finlandia), Ad-
ministración de Desarrollo Exterior (Reino Unido), Organismo para la Cooperación Técnica (Alemania), 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional (Canadá), Collegio Universitario Aspiranti Medici 
Missionari (Italia), Fundación de las Universidades Neerlandesas para la Cooperación Internacional, Partage 
enfants du tiers-monde (Francia), OMS, UNICEF, FNUAP, Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo. 
Les agradecemos su asistencia y esperamos que la colaboración siga ampliándose. 

El Dr. JIMENEZ (Chile): 

Señor Presidente de la Asamblea, Excelentísimo Sr. Al-Badi: Reciba usted mis sinceras felicitaciones 
por su nominación. Distinguido amigo y colega, Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, estima-
dos colegas ministros de salud y señores miembros de las delegaciones: Esta 45* Asamblea Mundial de la 
Salud de 1992 transcurre en un ambiente mundial especialmente favorable a las grandes causas humanitarias, 
dados los impresionantes cambios políticos y económicos que ocurren por todas partes. La obligación de los 
gobiernos y de las estructuras sociales de hacer justicia a sus habitantes aparece nítidamente como causa de los 
cambios, a la vez que como tarea ineludible para los tiempos que vienen. El desarrollo económico y social, 
con sus componentes clásicos de redistribución como educación, trabajo, vivienda y salud, son más que nunca 
los deberes de hoy. En esta particular realidad, el papel de la salud y la importancia de la colaboración inter-



nacional adquieren una relevancia muy especial. Por ello hago un llamado a la colaboración entre los gobier-
nos y los pueblos en las actividades de la salud internacional. Es mucho lo que podemos hacer unos por otros. 
Es mucho lo que podemos aprender unos de otros. Es mucho lo que se puede hacer en salud con pocos recur-
sos y gran eficacia. 

Nuestra experiencia en Chile así nos lo demuestra en base a la tradición de una medicina social con 
amplia base política y profesional junto a un alto grado de consenso sobre las necesidades y las maneras para 
satisfacerlas. En esta línea, el Gobierno democrático de Chile, establecido en marzo de 1990, ha ido trabajan-
do todos los elementos para darle a nuestro sistema de salud la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos de 
la transición epidemiológica y los rebrotes de las patologías propias del subdesarrollo que reemergen constan-
temente. En esta situación tan especial, debemos programar y proyectar nuestras acciones para incentivar un 
sistema de salud que se adapte eficazmente a la necesidad social del país y a las nuevas tendencias de la eco-
nomía. Por ello, nuestro Gobierno ha insistido en la correcta política de un equilibrio público-privado en 
salud, ya que reconoce a cada elemento valores propios que no deben excluirse mutuamente. Al Estado le 
reconocemos el papel de la justicia y la equidad en la cobertura y el alcance de las acciones de salud. Al sec-
tor privado, le reconocemos su aporte en la eficiencia económica y en el dar la posibilidad de una relación más 
libre y digna entre prestadores y usuarios de la salud. Ambos deben concurrir hacia una acción común de 
interés para todos. 

Sin embargo, cualquiera que sea el modelo estructural, un sistema de salud debe tener una especial 
preocupación por sus recursos humanos. Ellos son la base primera y última del éxito de una estrategia de 
salud. Por ello, el Gobierno de Chile mejoró sustancialmente la situación del personal de salud del sector 
público. Salarios dignos, beneficios especiales y capacitación han sido nuestros instrumentos. Igualmente, 
hemos mantenido una relación fructífera y equilibrada con la profesión médica. No existe la medicina sin 
médicos, y más que considerarlos un obstáculo es preciso integrarlos positiva y racionalmente al trabajo de la 
salud global. En este sentido, los gremios de la salud, especialmente los médicos, deben tener un lugar de 
participación, y por ello hacemos votos por la pronta reincorporación de la asociación médica mundial a las 
actividades de la OMS, como la mayor y más legítima de las organizaciones médicas internacionales. Similar 
importancia en el recurso humano tienen las facultades de medicina; por este motivo hemos incluido en nues-
tra delegación al decano presidente de su asociación chilena, corto signo de esta relación indispensable. 

Después del recurso humano, viene la prioridad de la infraestructura sanitaria y la tecnología moderna, 
de cuya utilización correcta pueden surgir grandes beneficios o costosos desastres. Nuestro Gobierno encontró 
una deficiencia muy grande en esta materia y ha iniciado un proceso de reposición y reconstrucción de la red 
hospitalaria pública con el apoyo de las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Inte-
ramericano. Con ambos se ha buscado una relación técnica equilibrada para hacer de las inversiones un ins-
trumento de mejoramiento material, pero también funcional de nuestro sistema de salud. Esperamos así 
poder tener hacia fines del presente siglo un sistema de salud moderno y eficaz, capaz de dar atención médica 
a las tres cuartas partes de nuestra población de 14 millones de habitantes que la utiliza. 

El tema de este año para las Discusiones Técnicas, «La mujer, la salud y el desarrollo», debiera ser 
mucho más una realidad de acción que un lema o una moda, como se ve en muchas partes. Es preciso dejar 
la demagogia y concentrarse en el trabajo serio para provocar impactos eficaces y duraderos en la salud de la 
mujer. Nuestros sistemas de salud descansan fundamentalmente en el trabajo dedicado y generoso de millones 
de mujeres. La salud de las familias en todas las culturas es construida por las madres. Es de elemental justi-
cia destinar a la mujer una atención especial en su salud para retribuir una mínima parte de su sacrificio. 

Todas las mejoras en la atención médica no excluyen, sin embargo, la necesidad cierta de seguir dando 
impulso a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, las cuales constituyen en muchos casos 
la última y verdadera respuesta para tener una población sana. Por ello, hemos mantenido y reforzado la 
campaña de prevención del cólera con un éxito importante, reconocido por la OMS, y cuyo efecto también ha 
traído disminuciones importantes en otras infecciones entéricas como la tifoidea y la hepatitis. Asimismo, se 
ha iniciado, con la importante colaboración de la OMS, la campaña de prevención del SIDA, inclemente flage-
lo de este fin de siglo. Recuperando una de las tradiciones más nobles de la salud pública chilena, los servicios 
de salud vacunaron contra el sarampión a cuatro millones de niños y jóvenes equivalentes a un 30% de la 
población total del país en diez días, con lo cual podremos ser un territorio libre de esta enfermedad hacia el 
año 1995. 

Señor Presidente: No deseo terminar esta intervención sin felicitar al Sr. Director General por su eficaz 
y gran dedicación al trabajo que demanda la Organización. Compartimos plenamente los conceptos expresa-
dos en su documento «Un paradigma de salud», comprendemos su optimismo y esperamos colaborar como 
país a su materialización. A usted, señor Director General, le hemos visto en diversas partes del mundo ha-
ciendo un gran esfuerzo por cumplir con tan nobles funciones. 

Finalmente, quiero hacer votos por que este organismo pueda ser un instrumento de la paz, de la liber-
tad y la felicidad de nuestros pueblos a través del bien primario que es la salud de las personas. Por ello y 
para ello están Chile y los chilenos. 



El Dr. VASSILEV (Bulgaria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Nakajima, distinguidos Vicepresidentes y colegas delegados, señoras y señores: La 
delegación de Bulgaria y yo mismo nos complacemos en sumarnos a nuestros distinguidos colegas que han 
manifestado ya su gran satisfacción por la unánime elección del Sr. Al-Badi a la presidencia de esta 45* Asam-
blea Mundial de la Salud. Personalmente le deseo un éxito completo en el desempeño de esta tarea llena de 
responsabilidad. Permítaseme asimismo felicitar a los distinguidos Vicepresidentes y Presidentes de las comi-
siones. 

Deseo asimismo transmitir por conducto del Dr. Nakajima a toda la Secretaría de la OMS nuestra apre-
ciación muy positiva de las actividades de la Organización desde la última Asamblea y, desde luego, de los 
documentos que nos han sido distribuidos para su examen durante la presente reunión. Aprovecho asimismo 
la oportunidad de declarar nuestra plena aprobación de las políticas y programas actuales de la OMS. 

Dos años y medio han transcurrido desde la aparición más o menos repentina de unos «aires de cambio» 
en Bulgaria. Semejante lapso de tiempo es breve para poder esperar resultados importantes, pero es suficien-
temente largo para que se pueda efectuar un análisis de la situación y que se puedan formular las estrategias 
relacionadas con un proceso de reforma. Los directivos de la salud de Bulgaria han acometido ambas tareas, 
pero también gozan del apoyo decisivo de la OMS. Nos satisface particularmente el análisis de la situación, 
porque nos permite comprender cuáles son las partes del mecanismo de asistencia sanitaria que han de reem-
plazarse, a fin de que este mecanismo funcione con mayor suavidad y eficacia. 

El factor negativo más importante que pudimos identificar en el sistema de asistencia sanitaria fue el 
hecho de que este sistema estuviera supercentralizado. Al decir esto, mi delegación sabe perfectamente que 
no estamos volviendo a descubrir América. No obstante, estimamos importante destacar las consecuencias 
negativas de la centralización excesiva, no tanto en beneficio de aquellos que pueden hallarse en una situación 
como la de Bulgaria en 1992, sino más bien de aquellos que pueden encontrarse en una situación como la de 
Bulgaria en 1945. Más vale prevenir que curar. 

En aquella época, la centralización solía ser la consecuencia más evidente de una ideología aplicable a la 
práctica social y económica. La llamada «política sanitaria socialista», que engañó a varias generaciones en 
ambos lados del desaparecido telón de acero, puede resumirse como una estructura política que descansa en 
tres ballenas, las cuales flotan en un océano de centralización que lo invade todo. Estas tres ballenas son los 
fondos centralizados, las responsabilidades centralizadas y los lazos centralizados. La cuestión de los fondos 
centralizados es algo que hasta la fecha no han podido elucidar plenamente ni siquiera los expertos que han 
tenido ocasión de vivir en una democracia de Europa oriental. Los que propugnaban el antiguo sistema se 
referían a dos tipos de propiedad pública, a saber la estatal y la municipal. Esta separación, sin embargo, no 
existía en la práctica. Los impuestos se recogían por todas partes, se centralizaban en el presupuesto estatal y 
luego se volvían a distribuir. Los servicios de asistencia sanitaria recibían sus asignaciones financieras sobre la 
base del llamado «principio de las sobras presupuestarias». Las responsabilidades centralizadas se pueden 
traducir por la metáfora del «Estado providencial», el cual sin embargo puede afirmarse que mata la iniciativa 
individual por la inactividad. Los lazos centralizados anulan los resultados de los contactos internacionales, 
pues crean una sociedad cerrada de profesionales de la salud que colaboran con sus homólogos del extranjero 
carente de motivación para compartir los frutos de esos contactos. 

No hace mucho tiempo Bulgaria formuló los nuevos principios de su reforma sanitaria, con la loable 
ambición de superar la influencia del centralismo. Estos principios son los siguientes: 1) asistencia sanitaria 
basada en los derechos y libertades; 2) responsabilidad compartida; 3) asistencia sanitaria basada en el orden 
de prioridad; 4) utilización eficiente de los recursos; y 5) estrategia de salud para todos. La asistencia sanita-
ria basada en los derechos y libertades significa, a nuestro juicio, promover el pluralismo, la competencia y la 
calidad. Esto significa: libertad de elección; libertad profesional; derecho a la asistencia de calidad; derecho a 
la información; pluralismo, etc. En cuanto a la responsabilidad compartida, actualmente el Estado se encarga 
de financiar y reglamentar la asistencia sanitaria. La propuesta reforma de la asistencia sanitaria tiene por 
objeto establecer una asociación basada en un diálogo entre el Gobierno, las instituciones del seguro de enfer-
medad, el personal de salud y el público. Las decisiones relativas a la asistencia sanitaria darán por supuesto 
que existe un consenso entre estos asociados. Los asociados compartirán las obligaciones y responsabilidades 
relacionadas con la asistencia de salud del modo que sigue. El Estado participará en las siguientes actividades: 
preparación de una política sanitaria; fomento de la salud y prevención de las enfermedades; regulación de la 
higiene del medio; planificación y ejecución de los programas de asistencia sanitaria, y formación de recursos 
humanos en el sector de la asistencia de salud. Fundándose en el principio de la solidaridad social, el sistema 
de seguro de enfermedad será el segundo asociado principal en la asistencia sanitaria. Recurriendo a sus 
fondos como instrumento de acción, el mecanismo del seguro repartirá equitativamente los riesgos entre los 
viejos y los jóvenes, los ricos y los pobres, los sanos y los enfermos. Este sistema permitirá que las autoridades 
efectúen una estimación objetiva del costo de la salud. Los proveedores de asistencia sanitaria son el personal 
de salud y las instituciones de asistencia de salud. Constituyen el tercer asociado en nuestro nuevo sistema de 



asistencia sanitaria. El ejemplo dado por los países que poseen sistemas de seguro de enfermedad muestra 
que pueden resultar eficaces para influir en la política sanitaria, las condiciones de trabajo y las formas de 
pago. El principal mecanismo para que los ciudadanos y los pacientes compartan la responsabilidad de la 
asistencia sanitaria es la difusión de información sobre las políticas sanitarias y los costos de la asistencia. 
Para que comprendan mejor cuál es el costo, abonarán una parte de los gastos de asistencia. 

El Ministerio de Salud pretende practicar una amplia política sanitaria a largo plazo consistente en basar 
la asistencia de salud en las prioridades nacionales. El Ministerio adoptará asimismo medidas a corto plazo 
para hacer frente a los efectos de la actual crisis económica, por ejemplo, la falta de medicamentos que pue-
den salvar vidas, de sustancias consumibles, de piezas de recambio, etc. Con este fin, el Ministerio se encarga-
rá de preparar, ejecutar, vigilar y evaluar la política sanitaria nacional. Aun manteniendo su naturaleza social, 
la política de asistencia sanitaria tenderá a la eficiencia y la contención de gastos para asegurar un uso eficaz 
de los recursos. Durante la 41* reunión del Comité Regional para Europa, celebrada en Lisboa del 10 al 14 de 
septiembre de 1991, se adoptó una versión actualizada de las metas europeas de salud para todos. El docu-
mento adoptado comprende un marco estratégico dentro del cual se ha de actuar para conseguir cada una de 
las metas. Sin embargo, la actual insistencia en la reforma de la asistencia de salud no debe traducirse en una 
perspectiva estrecha del desarrollo de la salud que excluya la preocupación por los estilos de vida y el medio 
ambiente. 

El Gobierno de Bulgaria se ha comprometido a efectuar los cambios políticos, sociales y económicos 
necesarios para volver a establecer la democracia y el pluralismo. Como parte de este proceso, se propone 
reformar el sistema de asistencia de salud para reflejar esos valores y estimular la economía de mercado, la 
iniciativa individual, la descentralización y la desmonopolización. 

El Dr. PAPAGEORGIOU (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre del 
Gobierno de la República de Chipre, quiero felicitar al Presidente por su merecida elección para dirigir esta 
45* Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas las felicitaciones a los Vicepresidentes. No dudo de que 
su experiencia y habilidad reconocida orientarán la labor de esta Asamblea para llegar a un final feliz. Quiero 
también expresar mi sincera gratitud al Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, a los Directores Regionales y al personal de la OMS por su ardua labor y su abnegado afán de 
servicio, tanto al organizar la presente Asamblea como al favorecer la buena marcha de la OMS. 

Catorce años han transcurrido desde la Declaración de Alma-Ata y su meta de la salud para todos en el 
año 2000 mediante la atención primaria de salud. Durante este periodo, los Estados Miembros de la OMS 
han preparado sus programas de salud con arreglo a su situación sociopolítica, económica y cultural, con el fin 
de materializar la meta común de la salud para todos. No obstante, pese a los agotadores esfuerzos de la 
OMS y de sus países Miembros y a los enormes logros en distintos campos sanitarios en muchos países, parece 
que la mayoría de los países del mundo no han conseguido alcanzar las metas fijadas y que los progresos he-
chos han sido lentos y desiguales. De hecho, en ciertos países la situación se ha incluso deteriorado. Esta 
deterioración y los lentos progresos pueden achacarse principalmente a dos elementos. En primer lugar, la 
persistencia de los problemas nacionales y las dificultades halladas en diversos países y, en segundo lugar, los 
imprevisibles desastres naturales y también artificiales que han tenido no sólo repercusiones nacionales sino 
también regionales y mundiales en la salud humana. Sin embargo, a pesar de las dificultades y de los proble-
mas recién aparecidos, los países se esfuerzan continuamente por conseguir la meta de la salud para todos sus 
ciudadanos y con este fin es como hemos de cooperar y apoyarnos mutuamente. 

Creemos que, en Chipre, la meta de la salud para todos se alcanzará mediante la introducción de un 
nuevo plan nacional de seguro de enfermedad que proporcionará la cobertura de asistencia médica a toda la 
población, tanto urbana como rural, y en el que el principio principal para la obtención de un alto nivel de 
salud para todos los ciudadanos será la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Nuestra 
finalidad es utilizar eficazmente todos los recursos disponibles, tanto en el sector gubernamental como en el 
privado. 

Vivimos en una época en que cada persona dentro de la comunidad, cada uno de nosotros, desempeña 
un papel importante en la configuración de la situación sanitaria de su país. No basta con afrontar las enfer-
medades que nos afligen hoy día solamente con una nueva tecnología moderna o mediante el empleo de nue-
vos medicamentos. La salud para todos se traduce hoy día en la formación de un sentido de responsabilidad 
personal de la gente porque, con excesiva frecuencia, los problemas sanitarios son el resultado del comporta-
miento individual y de la elección de un estilo de vida. Para lograr este fin, hace falta gente que esté bien 
informada e instruida sobre las cuestiones de salud y que sea capaz de adoptar las decisiones acertadas respec-
to a su salud personal y a la de sus familias. En consecuencia, para ser capaces de llegar hasta todos los chi-
priotas para informarles e instruirles, y para hacerles cambiar su estilo de vida a fin de que sea conforme a 
unos buenos hábitos de salud, se ha preparado un plan detallado. Este plan en el cual se da la preferencia a la 



prevención y a la asistencia comunitaria se pondrá en práctica mediante la extensión de la atención primaria 
de salud utilizando como puntos focales el médico general y la enfermera de la comunidad. En este programa 
se prevén la asistencia individual y familiar, el cuidado de los ancianos, la continuidad en la asistencia domici-
liaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante un asesoramiento sistemático y 
apropiado. 

En Chipre se han llevado a cabo con éxito algunos programas preventivos. Estos consisten no solamente 
en programas de eliminación de las enfermedades transmisibles, sino también en las siguientes actividades: el 
programa de prevención de la talasemia, gracias al cual no se ha producido ningún caso de esta enfermedad 
entre los niños nacidos en los últimos cinco años; la campaña contra el tabaco, que ha permitido reducir el 
número de fumadores en un 2% en comparación con 1985, y el programa de prevención del SIDA, merced al 
cual se ha producido un estancamiento del número de casos nuevos en los dos últimos años. 

Se han intensificado los esfuerzos del Ministerio de Salud con el fin de tratar más eficazmente los males 
que mayor mortalidad nos causan, a saber las enfermedades cardiovasculares, los diversos tipos de cáncer y los 
accidentes. Para ello, se iniciará en breve un programa de selección de casos para la detección precoz del 
cáncer del cuello uterino y del cáncer de mama, que son los tipos de cáncer que constituyen la principal causa 
de mortalidad en las mujeres de Chipre. Este programa debería haberse iniciado hace ya varios años pero su 
ejecución fue aplazada por culpa de otras necesidades y prioridades. Estamos actuando también en estrecha 
colaboración con otros ministerios competentes para formular una política apropiada de nutrición. Al mismo 
tiempo, se ha intensificado la campaña contra el tabaco, por ser el cáncer del pulmón la causa principal de 
mortalidad entre los hombres. Con objeto de hacer frente con eficacia al problema del cáncer en general, se 
proyecta establecer pronto un centro independiente de oncología, que ofrecerá sobre todo servicios de diagnós-
tico y terapéuticos de gran calidad y al mismo tiempo fomentará las medidas de prevención de la enfermedad. 

El Ministerio de Salud ha introducido recientemente, entre otras medidas, un sistema de presupuesto 
por divisiones, con objeto de utilizar eficientemente los limitados recursos disponibles. Este sistema permitirá 
al Ministerio reunir datos comparativos por distritos - a nivel central - lo que permitirá formular eficazmen-
te la política. Por otra parte, se han iniciado varios estudios que tienen por objeto facilitar información sobre 
el costo con respecto a la atención primaria de salud en comparación con la atención secundaria y terciaria. 
Se está emprendiendo un estudio semejante para averiguar el costo farmacéutico de los pacientes hospitaliza-
dos en comparación con el costo de los pacientes ambulatorios, distribuyéndose este último costo entre gastos 
de atención primaria y gastos de especialistas. 

A otros problemas sanitarios a que nos enfrentamos actualmente, por ejemplo, el SIDA, la hepatitis B, el 
alcoholismo, el tabaco, el uso indebido de drogas y los problemas de higiene del medio, se atiende mediante 
las disposiciones y medidas apropiadas. La contaminación y los problemas de higiene del medio son los princi-
pales temas que se examinarán con detenimiento en la próxima Décima Reunión de Ministros de Salud de la 
Commonwealth, que se celebrará en Nicosia, Chipre, en octubre de este año. 

Las Discusiones Técnicas del año en curso están dedicadas a las mujeres, como reconocimiento de la 
importante función que desempeñan en el desarrollo social y económico. Mi país toma seriamente en conside-
ración todos los problemas que conciernen a las mujeres en Chipre. Estos se atienden en el plan quinquenal 
de desarrollo de 1989-1993, cuyos principales objetivos son la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra las mujeres, la lucha contra los prejuicios y la promoción de la participación plena e igual de las 
mujeres en todos los campos. Para alcanzar estos objetivos proyectamos ejecutar planes y programas en secto-
res básicos de especial interés para las mujeres. En la preparación, coordinación, vigilancia y ejecución de 
estas medidas desempeñará un papel importante el organismo central permanente de derechos de las mujeres, 
en el que participan los departamentos gubernamentales competentes y asociaciones femeninas. Aparte de las 
mencionadas medidas que se han adoptado para seguir mejorando la salud de la población femenina, se han 
emprendido ya o están en fase avanzada de su planificación las siguientes medidas: fomento de la legislación 
que permita aplicar el principio de la remuneración idéntica para un trabajo de idéntico valor y de la prohibi-
ción de la discriminación contra las mujeres en materia de contratación y ascenso; expansión de los servicios 
de asistencia a los niños de las mujeres trabajadoras; revisión de los manuales y programas escolares para que 
promuevan el principio de igualdad entre los sexos; fomento de la participación de más muchachas en la for-
mación técnica, tanto en los planes de estudios tradicionales como en las nuevas especializaciones; participa-
ción de las mujeres de las zonas rurales en la preparación de la política aplicable al sector agrícola; y, por 
último, mejoramiento de los servicios sociales ofrecidos a las mujeres, especialmente los de higiene maternoin-
fantil y educación. 

Chipre se ha comprometido a conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000 y, en cooperación 
con la OMS y con otros países, continuará haciendo cuantos esfuerzos pueda para conseguir esta meta global. 
Con este fin, apoyamos y suscribimos los programas propuestos por el Director General de la OMS. 

Antes de terminar, quiero manifestar nuestro especial agradecimiento y aprecio al Dr. Hussein Gezairy, 
nuestro Director Regional, así como a su personal, por su considerable apoyo en la planificación, ejecución y 
promoción de nuestros programas de salud, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 



los Refugiados por la importante ayuda concedida, así como por la prestación de asistencia sanitaria a las 
personas desplazadas en Chipre. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Mis sinceras felicitaciones, señor 
Presidente, por su elección. Deseo informarle de nuestra decisión de laborar junto a usted para el mejor 
desarrollo de esta 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

Se nos ha solicitado que centremos nuestra intervención sobre el tema «Liderazgo para la salud: marco 
para una nueva acción de salud pública». Quisiera ante todo expresar nuestra inconformidad con el hecho de 
que nuevamente hemos recibido tarde la información en relación al tema central, al igual que los restantes 
contenidos del orden del día, lo que obviamente dificulta la preparación de los que asistimos a esta importante 
reunión. Esta situación no es nueva y fue objeto de debates en la pasada Asamblea, donde se demandó que la 
Organización influyera activamente en la mejor preparación de los países, para tener una participación más 
efectiva en su más alto órgano directivo que es esta Asamblea Mundial de la Salud. 

Sobre el tema central, mucho se pudiera decir y debatir, pues lo considero esencial para el logro de los 
fines humanitarios de nuestra Organización en general, y en particular para hacer realidad la meta común de 
salud para todos en el año 2000. Entendemos el liderazgo en salud como la guía o conducción de una agrupa-
ción, que es el sector salud, y del colectivo que recibe sus acciones y participa activamente en ellas, que es la 
comunidad, midiéndose la efectividad del accionar recíproco en términos de resultados, por la elevación cons-
tante del estado de salud de la población. No sólo es tarea de los líderes de salud su ejecución, sino además, 
en primer lugar, convencer a los líderes nacionales de la importancia que tiene la salud para el bienestar, la 
prosperidad y el desarrollo de la nación. Desde luego, el complejo proceso de interacciones que conforman el 
liderazgo en salud se desarrolla en un determinado contexto socioeconómico, quien a su vez le imprime facto-
res aceleradores o retardadores para el ejercicio efectivo de este liderazgo y por tanto a los fines que él persi-
gue. Pero, en última instancia, los factores acelerados o que favorecen el proceso para lograr mejores niveles 
de salud de nuestros pueblos están determinados por la voluntad política para llevar adelante programas inte-
grales de salud. 

La salud es un componente fundamental en la calidad de la vida del hombre y su protección toma cada 
día mayor trascendencia social y económica, sobre todo ante los problemas de insalubridad, de enfermedades y 
ante el déficit cuantitativo y cualitativo en la atención de los servicios de salud que caracteriza la dramática 
crisis social de los países en desarrollo, donde vive el 77% de la población de este mundo que dice insertarse 
cada vez más en la modernidad. Pero no sólo son nuestros países los que presentan esta situación, sino que 
este fenómeno se encuentra también en el interior de los países desarrollados, los cuales, aun con su alto grado 
de desarrollo y compleja tecnología, no han podido garantizar a los grupos marginados y a los más vulnerables 
uno de los derechos humanos básicos que es el derecho a la salud. Por ello reitero la importancia que la 
voluntad política tiene para dotar de salud a cualquier población; mi país es un buen ejemplo de ello. Enton-
ces la dimensión del liderazgo en salud necesariamente está presente y hay que verla en su expresión política: 
dentro del gobierno y los partidos que lo integren; dentro del sector salud y sus trabajadores; dentro de las 
organizaciones sociales; y dentro de la propia comunidad. Así, la interacción de estas expresiones nos brinda 
una dimensión compleja pero genuina del verdadero liderazgo en salud, que no sólo abarca la preocupación 
por este tema sino también la ocupación por llevarlo a cabo, garantizando de forma real la salud para todos. 

La experiencia de Cuba, aun tratándose de un país pequeño, puede ser útil para llevar a la práctica ese 
lema mundial y realizar las reflexiones sobre el tema propuesto. La salud para todos ha sido una aspiración de 
la revolución cubana desde sus propios orígenes, cuando fuera postulada en La historia me absolverá y en la 
atención brindada a la salud de los campesinos durante la lucha guerrillera. Después del triunfo revolucionario 
se inició una etapa caracterizada por una serie de medidas económicas, políticas y sociales que respondían a 
las necesidades de las grandes masas populares. Las medidas que se toman en la esfera de la salud tienen una 
repercusión inmediata en la sociedad por el carácter popular de las mismas, entre ellas la rebaja de los medi-
camentos, la implantación del servicio médico rural, la inauguración de numerosos hospitales, la elevación del 
presupuesto de salud y la creación en 1960 de las unidades sanitarias, comenzándose a trabajar en el Plan 
Integrado de Salud. Más tarde, en 1965, con la renuncia al ejercicio privado de la medicina y al pasar en 1968 
el mutualismo al servicio efector estatal de salud ya fortalecido, quedó integrado así nuestro sistema nacional 
de salud. Este se ha desarrollado y hoy constituye una potente organización, estructurada en una extensa red 
que emplea más de 300 000 trabajadores y que está dotada de importantes recursos tecnológicos, médicos y no 
médicos. Esta fuerza es potencialmente capaz de enfrentar el cumplimiento de los grandes objetivos estratégi-
cos planteados al sector salud. 

El sistema de salud cubano ha estado sustentado por tres principios básicos: la salud como derecho del 
pueblo y responsabilidad del Estado; el carácter integral de la atención médica; y la participación popular en 
salud. Con lo que pasamos de una medicina clasista y curativa hasta una medicina social y eminentemente 



preventiva. Hemos transitado por varios modelos de atención primaria y de salud, desde el policlínico integral, 
pasando por el policlínico comunitario, hasta el revolucionario modelo del médico y la enfermera de la familia, 
que involucra todas las estructuras del sistema. El desarrollo logrado por nuestros médicos y enfermeras de la 
familia es un modelo de atención comunitaria estructurado para responder a la necesidad de contar con un 
médico nuevo que pudiera comprender, integrar, controlar y coordinar el cuidado de la salud del individuo y 
de su familia, considerados dentro del contexto de sus miembros y las relaciones con la comunidad en que 
viven y con la sociedad a que pertenecen. El médico y la enfermera practican una atención a la salud científi-
ca y humanista, de profunda orientación social. Se relacionan con toda la comunidad de una forma activa, 
influyendo y participando en las modificaciones de los problemas que afectan al individuo, la familia, el am-
biente y la comunidad. Pero, ¿habríamos podido hacer esto sin una interrelación entre la dirección política del 
país, los trabajadores de la salud y el conjunto de la población cubana? Por eso, no hay salud para todos si 
todos no contribuyen a la salud. 

Este accionar con las familias, las escuelas, los círculos infantiles, los círculos de abuelos y círculos de 
adolescentes, los centros de trabajo y de servicio, las organizaciones sociales como son los Comités de Defensa 
de la Revolución, las brigadistas sanitarias de la federación de mujeres, los sindicatos, la asociación de peque-
ños agricultores y los gobiernos locales representados por sus delegados de la circunscripción hacen del medio 
comunitario un lugar muy propicio para el desarrollo multilateral de las potencialidades del líder en salud. La 
formación para el liderazgo es posible y necesaria. Depende principalmente de la instrucción recibida median-
te la experiencia de trabajar en un medio apropiado, la comunidad. Para la capacitación en atención primaria 
de salud, la persona ha de comenzar por trabajar en un medio de atención primaria. Ha de trabajar en la 
comunidad y entablar relaciones con la gente. Los cursos oficiales no pueden ser útiles si no van acompañados 
de esa experiencia. Sólo se puede aprender a trabajar en equipo laborando en un equipo de salud. Ahora 
bien, mientras se trabaja en la comunidad, el líder en potencia puede reforzar el valor de su experiencia me-
diante la educación permanente. 

Para enriquecer la participación de la comunidad en los programas de atención primaria de salud, los 
líderes deben realzar los conocimientos sanitarios de la gente mediante escuelas populares de salud. En el 
líder es también importante la conciencia política. El líder eficaz no sólo ha de tener aptitud profesional, sino 
que ha de ser una persona cooperadora, disciplinada, capaz de tomar iniciativas y de estimular a otros para 
que actúen. Un líder es un organizador, un innovador, un guía y un educador. Nuestros médicos de la familia, 
en la medida que trabajan en la comunidad, se irán capacitando como especialistas en medicina general inte-
gral, que es la especialidad llamada a desempeñar el papel más relevante y estratégico en el cumplimiento de 
los objetivos que se ha trazado la salud pública cubana. Estos genuinos líderes en salud ya están ocupando 
cargos clave dentro de los diferentes niveles del sector. El reemplazo necesario significará un fortalecimiento 
del liderazgo en salud. 

Señores delegados: Al referirme al nuevo marco para la acción, necesariamente tengo que hacer un 
breve análisis del contexto socioeconómico en el que malvive el mundo en la actualidad. El artículo titulado 
«También los líderes deben contribuir» del Dr. Fidel Castro, publicado en la revista Salud Mundial en su nú-
mero de abril de 1988, ha sido un valioso instrumento de referencia para esta intervención. En el mismo se 
plantea, y cito textualmente: «... Sin el nuevo orden económico internacional y la eliminación de la deuda 
externa, el lema Salud para todos en el año 2000 quedará como un simple grito de esperanza que no puede 
cuajar en realidad». Lo planteado sigue siendo una realidad, pues lamentablemente la actual situación econó-
mica del mundo se caracteriza por la incidencia perjudicial de la deuda externa; el estancamiento, el flujo 
negativo de capitales y la aplicación de políticas de ajuste recesivas repercuten negativamente sobre el ya defi-
citario nivel de salud de grandes sectores de población, disminuyendo los recursos para la atención médica, 
acentuando la injusticia, la falta de equidad y de accesibilidad de la misma y los demás componentes del nivel 
de vida de nuestros pueblos. 

La salud es el resultado de la interacción de los factores que caracterizan el nivel y la calidad de vida de 
una sociedad. Y tan importante como la atención médica son las acciones dirigidas a satisfacer los requeri-
mientos de educación, trabajo, alimentación y vivienda en un ambiente social y sanitario adecuado y en pleno 
goce de derechos y libertades. Por ello el desarrollo de nuestras naciones sólo es comprensible en un marco 
de creciente justicia social, que asegure no sólo un crecimiento económico progresivo, sino una cada vez más 
justa y equitativa distribución de la riqueza que viabilice el derecho al pleno goce de la vida en salud. Ahí 
están las bases para un nuevo marco para la acción, pues no podemos ser ingenuos e idealistas al pensar que 
la llamada ola democratizadora que recorre al mundo puede ser la solución a los problemas que nos aquejan. 
Tras ese ropaje se esconde un desenfrenado neoliberalismo, con su corriente privatizadora que acentuará más 
las diferencias y habrá más inequidad. El resultado final lo sabemos: los ricos serán más ricos y los pobres 
serán más pobres y obligarán a nuestras economías a producir para exportar y exportaremos para pagar y 
pagaremos para nacer con deudas y morirnos endeudados. Por ello el nuevo marco para la acción en modo 
alguno puede traducirse en medicina barata, de baja calidad técnica, de reclamos de salud insatisfechos y de 
discursos llenos de promesas y de consignas que no se hacen realidad. Con el espíritu de Alma -Ata debemos 



enfrentarnos con la gran magnitud que tienen los problemas sanitarios del mundo de hoy. No será posible 
alcanzar nuestra meta de salud para todos en el año 2000 en estos años que nos separan del nuevo siglo, pero 
al menos podremos avanzar un buen trecho si aunamos voluntades en cada país en pos de este objetivo, que 
necesariamente deben ser acompañadas de profundas reformas sociales. 

Los cambios ocurridos en el estado de salud de la población cubana en las últimas tres décadas son 
expresión elocuente de la alta prioridad y de los esfuerzos realizados por la Revolución en la esfera social y en 
la transformación cualitativa del nivel de vida de sus ciudadanos, lo que nos ha permitido lograr, e incluso 
superar, las metas de salud para todos en el año 2000. Desde los primeros años de la década de los sesenta se 
instrumentaron programas contra las enfermedades infecciosas que entonces constituían importantes causas de 
enfermedad y muerte. Al iniciarse el decenio de los setenta nuestra salud pública identifica y prioriza al grupo 
poblacional de la mujer y el niño con el más alto grado de atención. De esta forma se han obtenido resultados 
reconocidos internacionalmente, que constituyen un ejemplo del trabajo integral del sector salud con el apoyo 
extrasectorial y la priorización por las autoridades políticas y de gobierno. Las enfermedades no transmisibles 
y los accidentes, que hoy constituyen las primeras causas de muerte en nuestro país, se convierten en el objeti-
vo estratégico de mayor prioridad. Mediante su reducción se pretende lograr nuevas transformaciones en el 
estado de salud de la población, acordes con el nivel de desarrollo alcanzado, sin descuidar los logros obtenidos 
en la lucha contra las enfermedades infecciosas y en la salud de la madre y el niño. 

En estos momentos difíciles, la salud pública cubana acepta el reto que se le impone y ha elaborado el 
documento programático Objetivos, propósitos y directrices para incrementar la salud de la población cubana 
en el periodo 1992-2000. EÚo resulta posible, entre otras, por las siguientes razones: el existir la voluntad 
política del Gobierno y del Partido de mantener y superar los resultados alcanzados en salud, a pesar de las 
dificultades económicas actuales; el desarrollo adquirido del sistema, que es capaz de ofrecer a todos sus ciu-
dadanos una atención completa, con iguales posibilidades de acceso para todos; las grandes inversiones en la 
biotecnología, la industria medicofarmacéutica y de equipamiento médico; las posibilidades excepcionales que 
otorga Cuba para el desarrollo de su programa de salud son el médico y la enfermera de la familia, los que 
serán sin dudas la piedra angular del sistema. Su potencialidad para transformar los estilos de vida, formar en 
cultura sanitaria, tratar el riesgo antes que la enfermedad, y para brindar una atención continua y dispensa-
rizada a su población, le confieren facultades únicas. 

Si a esto le añadimos la reserva que existe de mejorar cualitativamente nuestra atención médica, la posi-
bilidad de aumentar la preparación de cuadros y profesionales mediante la educación permanente y la factibili-
dad de perfeccionar la atención a las enfermedades no transmisibles, se dan las condiciones para alcanzar 
logros importantes que, además del beneficio directo a nuestra población, contribuirán a incrementar el presti-
gio de nuestra salud pública y de la política social del país. 

No puedo concluir esta intervención donde se aborda el tema «Liderazgo para la salud: marco para una 
nueva acción de salud pública» sin expresar lo que ha significado la voluntad política y liderazgo de nuestro 
Presidente, Fidel Castro, en la creación, desarrollo y fortalecimiento de nuestro sistema nacional de salud. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Cuba. La sesión plenaria se iniciará mañana a las 9.00 de la mañana. 
Proseguiremos nuestro debate general sobre los puntos 9 y 10. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



SEPTIMA SESION PLENARIA 

Jueves, 7 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente interino: Dr. N. NGENDABANYIKWA (Burundi) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88* Y 89* REUNIO-
NES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1990-
1991 (continuación) 

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

Se abre la sesión. Esta mañana continuaremos el debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del día. El 
primer orador que figura en mi lista es el delegado de El Salvador, que hablará en nombre de los países cen-
troamericanos, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y en el de su propio país. Los 
jefes de las delegaciones de estos países toman asiento en el estrado. 

Doy la palabra al delegado de El Salvador, a quien se ha concedido tiempo suplementario para su expo-
sición, ya que hablará en nombre de varios países. 

El Dr. VASQUEZ SOSA (El Salvador): 

Señor Presidente, señor Vicepresidente, señor Director General, señor Director Regional para las Amé-
ricas, señores ministros, señores delegados: Quisiéramos agradecer al Todopoderoso por permitirnos asistir a 
esta Asamblea y expresar, en nombre de Centroamérica, nuestra felicitación al señor Presidente por su elec-
ción en esta 45" Asamblea Mundial de la Salud, deseándole el mejor de los éxitos a los trabajos de esta Confe-
rencia y pidiéndole al Creador que redunden en hacer realidad el sueño de «Salud para todos en el año 2000». 
Quisiera expresar mi especial satisfacción y agradecimiento por este privilegio y por el honor de poder dirigir-
nos a esta magna Asamblea en nombre de las naciones hermanas del istmo centroamericano. 

Por primera vez en nuestra historia ondea en todos nuestros países la bandera de la democracia y, por 
otro lado, vislumbramos en nuestro horizonte el ansiado arco iris de la paz, como augurio de la esperanza, del 
progreso y el desarrollo de nuestra región. Después de estos años de dolor y sufrimiento, los centroamerica-
nos hemos aprendido que la tragedia ha hecho más fuertes nuestros lazos fraternos y nos ha vuelto más hu-
manos y solidarios. Como en toda familia, el dolor ha dado fuerza, energía y vigor a nuestros corazones; ha 
hecho prevalecer el amor sobre el odio, la razón y el entendimiento sobre la violencia. La bondad y la com-
prensión norman nuestras actitudes. Hoy, más que nunca, vemos claro que tenemos el mismo camino y desti-
no, como ha sido el sueño de nuestros antepasados. 

La historia sabiamente nos señala nuevamente nuestro derrotero. Dan un ejemplo los pasos que han 
seguido nuestros presidentes, desde la primera reunión en Esquipulas, hasta la reunión de Tegucigalpa, para 
examinar conjuntamente los desafíos políticos, económicos y sociales y procurar solucionarlos conjuntamente. 
Dan una muestra del espíritu centroamericano, de nuestras potencialidades y de lo que vamos a hacer en la 
era que tenemos por delante con un nuevo orden mundial en construcción. Cesó la confrontación entre Este y 
Oeste, la cual tuvo mucho que ver con nuestra historia pasada. Fue en la cumbre realizada en Tegucigalpa, 
Honduras, donde se puso como prioridad el desarrollo humano de la infancia y la juventud, con el lema: «Por-
que los seres humanos somos lo más importante». Se abordó la problemática humana y la necesidad de crear 
programas de compensación social (en salud, vivienda, educación y seguridad alimentaria), enfatizando la 
necesidad de la salud para un desarrollo humano con equidad. En esta cumbre se ratifica el Consejo de Mi-
nistros de Centroamérica como organismo de más alto nivel que mantendrá la conducción y coordinación de 
los diferentes programas y acciones subregionales. Estas acciones incluyen: los programas de fortalecimiento 
de la infraestructura de los servicios de salud en Centroamérica, la desconcentración, la descentralización, la 



administración estratégica local, la participación social, el desarrollo de los recursos humanos y el fortaleci-
miento de la capacidad gerencial dentro de la táctica operativa de los sistemas locales de salud (SILOS) conte-
nidos en la segunda fase de la iniciativa de la Reunión del Sector de Salud de Centroamérica y Panamá, a 
saber «salud y paz hacia el desarrollo y la democracia». 

El fin último de toda sociedad es la persona humana y, dentro de las medidas de reajuste económico 
necesarias e indispensables para liberar nuestras economías, no debemos olvidar que antes de todo somos 
seres humanos. Debemos humanizar todas las medidas, buscando que los resultados de la balanza sean positi-
vos y encuentren avenidas que logren que todos los sectores de la sociedad, sobre todo los más postergados, 
reciban los beneficios derivados del sacrificio económico en la búsqueda del bienestar. Actualmente estamos 
encaminados, como parte de la compensación y la deuda social acumulada, a resolver problemas de salud de 
nuestra región centroamericana, donde el esfuerzo conjunto y hermano ha logrado en esta nueva visión con 
rostro humano la extensión de la cobertura de la atención y la mejora de la eficiencia, de la eficacia y de la 
equidad. Ejemplo de esto es la eliminación de la poliomielitis y los altos niveles de vacunación. También se 
plantean nuevos desafíos: la eliminación de la rabia humana, del tétanos neonatal y del sarampión, con la 
ayuda de la OPS y de otros organismos y países amigos. Dentro de estos nuevos retos aparecen y agravan más 
la situación de salud en la subregión centroamericana el problema del cólera con 12 000 pacientes, el SIDA 
que cada día cobra más víctimas, y los desastres naturales que afectan periódicamente a nuestros países, co-
brando víctimas y aumentando la aflicción de nuestros debilitados sistemas económicos. Estos problemas 
dificultan alcanzar la meta de «Salud para todos en el año 2000», y por consiguiente el desarrollo pleno de 
nuestras nacientes democracias. 

Hemos creado ya conciencia de la importancia de la salud y medio ambiente y existe compromiso de 
nuestros mandatarios para hacerle frente a los mismos con una visión integral de acuerdo a las modernas 
concepciones estratégicas. No hay duda de que los indicadores de mortalidad materna e infantil y de desnutri-
ción continúan siendo altos, pero también no es menos cierto, al evaluar el impacto de los programas, que es 
evidente el acelerado mejoramiento a corto plazo de la situación de salud en todos nuestros países. Convenci-
dos de que para afirmar una paz firme y duradera en Centroamérica es indispensable asegurar condiciones de 
vida adecuadas a nuestros pueblos, y, dado que la cooperación internacional es un factor complementario de 
primer orden a los esfuerzos que realizamos, deseamos expresar'nuestro más profundo reconocimiento y agra-
decimiento a la comunidad internacional por toda la asistencia brindada hasta la fecha. A la vez la instamos a 
continuar la misma incrementando sus montos, con el objetivo de permitirnos alcanzar en el más corto plazo 
nuestros objetivos de desarrollo que se cimientan en el concepto de que el desarrollo económico debe estar 
orientado al servicio de las personas y al mejoramiento de sus condiciones de vida en un medio ambiente sano. 

Señor Presidente: Somos fieles creyentes de que la mayor riqueza de nuestros pueblos son su gente, 
como demuestran nuestras culturas desde los mayas hasta nuestros días. Es por eso que, en nombre de esta 
misma sangre que corre en nuestras venas, pedimos en este foro internacional que nos den las oportunidades y 
apoyo para poder mostrar realmente en esta nueva era mundial la nueva gran familia centroamericana en paz, 
democracia, libertad y justicia. 

El Dr. AUSSERWINKLER (Austria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Me es sumamente grato dirigirme a uste-
des con ocasión de esta primera visita que hago a su Asamblea. Quisiera empezar felicitándole por su elec-
ción, señor Presidente, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes. También quisiera dar las gracias 
al Director General por su informe, que refleja sus desvelos en pro de la salud de todos los seres humanos. 

Aunque sólo hace un mes que ocupo el puesto de Ministro de Salud de Austria, mi relación con la 
OMS se remonta a una época anterior. En mi calidad de teniente alcalde de la capital de Carintia, Klagenfurt, 
donde era además responsable de la salud, la vivienda y la atención preescolar, logré organizar, juntamente con 
políticos de otras ciudades austríacas, una red nacional de «ciudades sanas». Me gustaría mencionar el ex-
traordinario entusiasmo que se adueñó de nuestra administración cuando decidimos incorporarnos en el plano 
municipal a las actividades sanitarias intersectoriales. El enorme éxito del proyecto «ciudades sanas», promovi-
do por la Oficina Regional de la OMS para Europa en Copenhague, puede servir igualmente para poner de 
manifiesto algunos rasgos característicos de un fructífero liderazgo para la salud: la visión coherente de una 
meta de conjunto a largo plazo, un decidido compromiso para atender nuevas necesidades y prioridades, el 
respeto por las tradiciones culturales y sociales en el plano local y el hábil aprovechamiento de mecanismos de 
autopotenciación para constituir un núcleo cada vez mayor de decisores competentes y bien informados, que 
estén comprometidos con un nuevo concepto positivo de la salud pública. El proyecto «ciudades sanas» de-
muestra, igualmente, que la participación comunitaria, o más exactamente la propiedad comunitaria, puede 
servir para crear una nueva conciencia de solidaridad en nuestras sociedades. 

También en Austria nos encontramos en un periodo de transición, puesto que, en materia de salud, 
hemos superado ya en gran parte el liderazgo autocrático, pero sin alcanzar aún el nivel deseado de liderazgo 



participativo. En ocasiones, la falta de solidaridad puede ser aterradora, en especial cuando coincide con la 
revelación descarnada de desigualdades, tal como la que estamos presenciando en estos momentos, debido a 
los cambios políticos de largo alcance que se están produciendo en Europa central y oriental. En todos los 
niveles - nacional, regional y mundial - la desigualdad en materia de salud constituye el problema más acu-
ciante de nuestro tiempo. Sólo la movilización de unos recursos muy superiores a los actuales permitirá redu-
cir esas intolerables deficiencias. 

Pero queda otra cuestión más, y no de menor importancia. Hemos de fomentar en todos los miembros 
de la familia humana la confianza en sí y la autoestima, lo cual les capacitará para alcanzar un nivel más eleva-
do de solidaridad. 

Permítanme que termine aclarando este concepto con la ayuda de «La flauta mágica» de Mozart. ¿Qué 
se dice sobre Tamino? La respuesta en el idioma original es: «Er ist Prinz». Y Sarastro aclara: «Noch mehr, 
er ist ein Mensch\». Es decir: «Es un príncipe». «Más aún, ¡es un hombre!». 

El Sr. SOARES (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permítame ante todo, 
señor Presidente, que le ofrezca las calurosas felicitaciones de la delegación de Cabo Verde por su elección a 
la presidencia de esta 45" Asamblea Mundial de la Salud. He de felicitar también a los Vicepresidentes y a los 
otros miembros de la Mesa. Estoy convencido de que, bajo su dirección, la presente Asamblea alcanzará 
plenamente sus objetivos. También deseamos felicitar vivamente al Dr. Hiroshi Nakajima, Director General, 
por su informe bienal sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1990-1991, que refleja 
de manera clara y precisa los enormes esfuerzos realizados en todo el mundo para enfrentarse con los proble-
mas y superar los obstáculos con que todavía tropezamos en nuestro camino hacia la salud para todos. Permí-
taseme igualmente dar las gracias a nuestro Director Regional, el Dr. Monekosso, por su incesante apoyo 
personal a la causa de la salud en mi país. 

Desde hace algunos años se ha podido ver con claridad que la solución de los principales problemas 
mundiales de salud exige la introducción de cambios profundos e innovadores en la manera de concebir y 
organizar los servicios sanitarios. Si, por su parte, la OMS trata de aportar una solución adecuada a estos 
problemas, el verdadero éxito dependerá, en última instancia, del grado de movilización de las diferentes par-
tes que intervienen en el proceso de desarrollo sanitario: dirigentes políticos y económicos, organizaciones no 
gubernamentales, comunidad internacional y, en último extremo, todas las personas, en el seno de su familia o 
de su comunidad en todos los niveles. La historia reciente de la salud pública en el mundo pone de manifiesto 
que cada vez que se alcanzan una movilización y una motivación suficientes, los resultados son extraordinarios. 
Un ejemplo de lo que se puede obtener gracias a la movilización de todos, mediante objetivos concretos y 
realistas, es la evolución de la cobertura inmunitaria en Africa. Todos nuestros sistemas nacionales de salud 
tienen como objetivo último la prestación de una atención de calidad al conjunto de la población, utilizando 
diferentes criterios estratégicos y recursos diversificados. Es evidente que la clave está en la movilización de 
todos para la salud para todos. Esa es, en materia de salud, una de las lecciones más importantes que nos 
proporciona este final de siglo caracterizado por la aparición de nuevos marcos de referencia que nos impul-
san, no obstante, a cultivar la modestia y la tolerancia. 

En ese sentido, permítame, señor Presidente, que piense en voz alta. ¿Hasta qué punto están desfasa-
dos con la práctica nuestros discursos sobre movilización y liderazgo para la salud en nuestros Estados y en los 
restantes países del mundo que, desde hace años, luchan por la salud de sus pueblos? En Cabo Verde, el 
debate actual sobre el desarrollo sanitario gira en torno a esa gran pregunta. Nuestro Gobierno se esfuerza 
cada vez más por apoyar al sector de la salud, sabedor de que es esencial para el desarrollo socioeconómico. 
Aunque, indiscutiblemente, hemos obtenido resultados, el camino por recorrer sigue siendo largo y difícil. Los 
progresos en años venideros dependerán básicamente de factores extrasanitarios como el saneamiento, el 
abastecimiento de agua potable y la nutrición. Si ya en los países pobres y en desarrollo es difícil trabajar en 
esos campos, comprenderán ustedes, señor Presidente, señores delegados, que todavía lo sea más en un peque-
ño país saheliano como el nuestro. Quien dice Sahel dice sequía, erosión y falta de agua, con todo lo que esto 
implica para la nutrición y la salud. Con ello quiero decir que nuestros modestos resultados se han obtenido 
en condiciones particularmente difíciles. Si esos progresos han sido posibles, si nos atrevemos a mirar el futu-
ro con un rayo de esperanza, lo debemos en gran medida a nuestros asociados de la comunidad internacional 
con cuya presencia solidaria contamos cada vez que resulta necesario. Permítaseme, por consiguiente, expre-
sar el sincero agradecimiento del pueblo de Cabo Verde a todos aquellos que contribuyen de manera desinte-
resada a mejorar nuestro nivel de vida. 

Cabo Verde vive en la actualidad un periodo de consolidación de sus instituciones democráticas que, 
nacidas en 1991 como consecuencia de las primeras elecciones democráticas y libres, han culminado en diciem-
bre último con la elección, en todos los distritos del país, de unos poderes locales autónomos y representativos 
de los intereses de sus habitantes. Ese proceso de democratización profunda de nuestra sociedad ofrece una 



ocasión única de descentralización que permite fraguar una asociación activa y dinámica con las diferentes 
fuerzas sociales a las que el proceso mismo ha dado origen. Mi Gobierno, sabedor de que se trata de una 
oportunidad histórica, se ha comprometido decididamente en un proceso de movilización de todos los estratos 
y las fuerzas sociales con miras a basar las actividades de desarrollo sociosanitario en una importante participa-
ción comunitaria. En ese contexto, concedemos grandísima importancia al tema de las Discusiones Técnicas 
de este año, con la esperanza de obtener todo el partido posible para reforzar el liderazgo de nuestras mujeres 
en favor de la salud. Me atrevo igualmente a esperar que las mujeres de todo el mundo se comprometan más 
y de manera más enérgica en ese proceso, contribuyendo así de manera decisiva a la construcción de la paz y 
del entendimiento entre todos los pueblos en un espíritu de tolerancia y de comprensión, condición previa de 
la salud para todos. Para terminar, permítaseme, señor Presidente, que rinda un homenaje muy especial a este 
gran foro de la salud, fuente de inspiración y de esperanza, que reúne a grandes y pequeños en la consecución 
de un mismo objetivo final: la mejora de la calidad de vida de la población de nuestro planeta, que, a fin de 
cuentas, resulta ser bastante pequeño. 

El Dr. N. Ngendabanyikwa (Burundi), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado de Cabo Verde por su discurso, tan elocuente como lleno de información 
útil. Antes de dar la palabra al próximo orador, quiero cumplir con un agradable deber: agradecer muy since-
ramente a la Asamblea el aprecio que me ha demostrado al confiarme la importante misión de desempeñar la 
Vicepresidencia de la presente Asamblea. Cuento con el espíritu de colaboración que siempre han manifesta-
do ustedes para llevar a cabo, a su entera satisfacción, la tarea que se nos ha encomendado. Ruego al delega-
do de Finlandia que suba al estrado y doy la palabra al delegado de Mozambique. 

El Dr. CAMPOS (Mozambique) (traducción del inglés)-. 

Señor Presidente, señor Director General, miembros de la Mesa, distinguidos delegados, señoras y seño-
res: En nombre de mi Gobierno, y de la delegación mozambiqueña en esta Asamblea, quiero felicitar al Presi-
dente y a los demás miembros de la Mesa por su elección, deseándoles que tengan éxito en la dirección de las 
tareas de nuestra Asamblea. Quiero también felicitar al Director General por el excelente informe presentado 
a esta Asamblea sobre las actividades de la OMS durante el bienio 1990-1991. 

Tenía la esperanza de anunciar en esta Asamblea que, por fin, la paz había llegado a mi país. Desgra-
ciadamente, ese importante acontecimiento no se ha producido aún. La guerra sigue devastando Mozambique 
debido a nuevos retrasos en las conversaciones de Roma. Esos retrasos obedecen sobre todo a los nuevos e 
inesperados temas que la oposición armada - Renamo - quiere incorporar en el orden del día de esas con-
versaciones. 

Durante los tres últimos años hemos asistido en mi país a diversos cambios políticos derivados de la 
nueva Constitución aprobada por el Parlamento (Asamblea Nacional), en la que se instituye un sistema multi-
partidista y se introduce la economía de mercado. Estos cambios fundamentales, encaminados a lograr una 
sociedad más democrática, hacen injustificable la guerra impuesta por la oposición armada. Como no se les 
escapará a ustedes, la guerra es la causa principal del empeoramiento de la situación sanitaria del pueblo 
mozambiqueño. Como consecuencia de la guerra, más de 1 millón de mozambiqueños emigraron a países 
vecinos el año pasado en busca de protección y seguridad, y casi otros 4 millones se hallan en situación de 
desplazados en su propio país, por haberse visto obligados a abandonar su lugar de residencia. Además de los 
problemas ocasionados por la guerra, los países de Africa austral y enormes zonas de Mozambique se enfren-
tan con la sequía más grave de este siglo. Esta calamidad afecta directamente a más del 25% de 16 millones 
de habitantes. La cosecha del año en curso va a reducirse espectacularmente. 

La malnutrición se ha convertido en una de las principales causas de morbilidad y de hospitalización. 
Necesitamos desesperadamente ayuda alimentaria. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento 
urgente a todos los países a fin de que, en la medida de sus posibilidades, sigan ayudando a nuestro país en 
esta gravísima situación de emergencia. Conjuntamente con los organismos de las Naciones Unidas, hemos 
preparado ya un informe sobre la situación, en el que figura lo más urgente para salvar la vida de innumera-
bles mozambiqueños. Confiamos en que los delegados aquí presentes, así como los representantes de diferen-
tes organizaciones y organismos, se esfuercen al máximo para responder de manera positiva a esta petición de 
mi país. 

La sequía y la continuación de la guerra también afectan al medio ambiente. Los desplazamientos de la 
población y su concentración en las ciudades y otras zonas urbanas provocan graves problemas de saneamien-
to, del mismo modo que la destrucción de vastas zonas de bosque en torno a las ciudades para obtener leña. 



Mozambique es un país costero y su situación geográfica y estratégica en relación con el océano Indico 
justifica su preocupación en materia de contaminación del mar y del agua. Por vez primera, nuestro país es 
víctima en estos momentos de una contaminación accidental de extrema gravedad. El Katina-P, un petrolero 
griego que transportaba 60 000 toneladas de aceite pesado a bordo, al desviarse de su rumbo - se dirigía 
desde Venezuela hacia los Emiratos Arabes Unidos - encalló en nuestras aguas territoriales el viernes, 17 de 
abril de 1992, y empezó a perder su carga en la bahía de Maputo, a unos 10 km al norte de la capital. Unos 
seis días después del accidente, y antes de que el petrolero hubiera sido remolcado para sacarlo de nuestra 
zona económica exclusiva, ya se habían derramado en la bahía más de 3000 toneladas de petróleo con un 
elevado contenido de azufre. El 26 de abril, unos tres días después de que se iniciara el remolque, el petrolero 
explotó y se hundió en nuestras aguas territoriales, a unos 150 km de la costa. Al salir de nuestro país no 
disponíamos aún de información detallada ni sobre el destino de las 60 000 toneladas transportadas ni sobre 
los efectos del accidente en nuestras costas. 

Las consecuencias de esta nueva calamidad para la economía y la salud de la población del sur del país 
son imprevisibles. El daño a nuestra fauna marítima será gravísimo. La pesca, una de nuestras principales 
actividades económicas, con un papel muy importante en la economía, se ve gravemente afectada. La pobla-
ción más próxima al lugar del accidente está sufriendo ya las primeras consecuencias inmediatas del derrama-
miento de petróleo, entre las que sólo mencionaré las siguientes: más de 3000 trabajadores autónomos dedica-
dos a la pesca y algunas empresas se han visto obligados a suspender sus actividades mientras se procede a la 
limpieza de las aguas y del litoral de la bahía; de momento, los habitantes de Maputo no pueden consumir el 
marisco de la bahía y se han prohibido los baños y otras actividades recreativas en las playas de la capital. Mi 
Gobierno está haciendo investigaciones para determinar las circunstancias que llevaron a la tripulación del 
petrolero a tomar la decisión de encallar la nave en aguas mozambiqueñas y no en aguas internacionales, con 
lo que se hubiera evitado esta catastrófica situación para nuestro país. Este incidente es un ejemplo y una 
lección acerca de la necesidad de cooperar en este terreno, de adoptar medidas eficaces para la protección del 
medio y de establecer normas de seguridad en materia de navegación por el océano Indico. 

A pesar del estado de guerra y de las calamidades que afligen a nuestro país, se han logrado algunos 
éxitos importantes durante los años 1990-1991. Así, por ejemplo, en el programa ampliado de inmunización y 
en el de atención maternoinfantil, la cobertura en zonas urbanas ha aumentado hasta alcanzar el 80%. En 
cuanto al programa antituberculoso, los resultados de la quimioterapia acelerada en un reducido número de 
casos rebeldes son buenos, aunque nos preocupa el aumento del número de enfermos debido a la asociación 
de la tuberculosis con el VIH. 

El programa nacional sobre el SIDA se desarrolla satisfactoriamente. Esperamos que sus componentes 
informativos y educativos contribuyan de manera positiva a reducir la propagación de la epidemia, especial-
mente entre los jóvenes. Las campañas de educación e información en los centros docentes parecen tener 
importancia en la medida en que preparan a las nuevas generaciones y crean actitudes, hábitos y comporta-
mientos positivos en relación con la sexualidad. Hemos de reconocer que los adultos, pese a conocer los méto-
dos preventivos para evitar la infección, no están cambiando de actitud en la medida en que se esperaba. 

Para finales de 1991 se habían notificado unos 400 casos de SIDA, lo que equivale a 25 casos por millón 
de habitantes. Aproximadamente, el número de casos se duplica cada ocho meses. Nos preocupa mucho la 
gravedad del problema. 

La situación política en Africa austral se está modificando. La independencia de Namibia, los éxitos 
obtenidos en Angola en el camino hacia la paz, los recientes acontecimientos en Sudáfrica (supresión irreversi-
ble del sistema de segregación racial y posible establecimiento de un nuevo Gobierno democrático y represen-
tativo) y las conversaciones en Mozambique para poner fin a la guerra, son elementos que respaldan esta 
afirmación. Confiamos en que, en menos de un año, haga su aparición una nueva Africa austral en la que 
todos los países de la región trabajen juntos sin barreras de ningún tipo. Esperamos que Sudáfrica se incorpo-
re pronto a la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo de Africa Austral y que sea readmitida en foros 
internacionales, en particular la OMS, y que tenga la posibilidad de debatir problemas comunes en el sector de 
la salud. 

Finalmente, le ruego que me permita, señor Presidente, aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
los gobiernos, a los organismos y a la organizaciones no gubernamentales representados en esta Asamblea su 
generosidad, tanto en el sector de la cooperación y el desarrollo de programas como en las emergencias y en 
los programas de rehabilitación. Desearía de modo especial agradecer a los países que tienen fronteras comu-
nes con Mozambique la ayuda humanitaria que han prestado en su territorio a los refugiados mozambiqueños. 
Estamos convencidos de que, independientemente de toda consideración humanitaria, este apoyo representa 
una importantísima contribución a la labor de paz y reconciliación en que está empeñado nuestro país. 



El Sr. VON HERTZEN (Finlandia) (¡traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General Adjunto, señores delegados: Al volver la vista a las esperan-
zas y aspiraciones que todos abrigábamos hace más de 10 años, cuando esta Asamblea adoptó por unanimidad 
la meta de la salud para todos en el año 2000, y al examinar luego la situación de la salud en el mundo de hoy 
parece natural que nos preguntemos: «¿Estamos haciendo algún progreso? ¿Podríamos hacerlo mejor?» 
Personalmente, creo que la respuesta a esas dos preguntas es «Sí». 

La delegación de Finlandia desea manifestar su gratitud al Director General por su excelente y amplio 
informe (documento A45/3) sobre la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 
En el informe se pone claramente de manifiesto que ha habido un cambio favorable en las actitudes y algunos 
progresos en ciertas esferas de actividad de fundamental importancia para el desarrollo sanitario a largo plazo. 
Ha mejorado la cobertura en los principales elementos de la atención primaria, se ha intensificado la inmuni-
zación contra las principales enfermedades tropicales, ha descendido la mortalidad infantil y se ha reconocido 
de muchas maneras la interacción entre salud y medio ambiente. 

Pese a nuestro esfuerzo común en pro del mejoramiento de la salud y del desarrollo sanitario, seguimos 
al parecer en plena crisis de salud. En el informe se pone de manifiesto la distancia cada vez mayor que sepa-
ra a los países desarrollados de los que aún están en desarrollo. También se nos muestra, en particular, que 
muchos de los países menos adelantados apenas han progresado. Además, la nueva situación política y econó-
mica, de manera especial en Europa, ha provocado, en algunos países, una crisis de la asistencia sanitaria. En 
consecuencia, la comunidad sanitaria internacional se ha enfrentado con una necesidad creciente de fortalecer 
no sólo la preparación para las emergencias a corto plazo, sino también la coordinación y colaboración con los 
Estados Miembros y otras organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas para poder prestar ayuda a 
tiempo a aquellos que más la necesitan. 

Mi delegación opina que la OMS debe fortalecer sus actividades en esos países con miras a satisfacer 
mejor sus necesidades sanitarias. Como es lógico, estamos especialmente interesados en la cooperación con 
los países que son nuestros vecinos. Ya están en marcha los programas relacionados con los sectores social y 
sanitario. En nuestra opinión, esta crisis sanitaria no puede combatirse únicamente mediante medidas especia-
les y a corto plazo. En la actualidad, es necesario que ampliemos e intensifiquemos la aplicación de programas 
sanitarios completos y horizontales a largo plazo, en los que se tengan en cuenta la salud y el medio ambiente, 
si se quiere encontrar soluciones sostenibles para los problemas sanitarios sobre una base de interdependencia, 
interacción y colaboración. 

A mi delegación le complace señalar que la OMS trabaja actualmente de manera activa en la armoniza-
ción internacional de los requisitos de inocuidad y eficacia para los productos farmacéuticos. A la larga, la 
armonización de esos requisitos se traducirá posiblemente en ahorros, incluso de los recursos administrativos 
de los gobiernos, y facilitará a los pacientes nuevos tratamientos sin retrasos innecesarios. 

Según nuestra experiencia, la formulación de una estrategia nacional de salud para todos ha tenido 
consecuencias favorables en el liderazgo para la salud. Finlandia, país precursor de la salud para todos en 
Europa, formuló su política nacional sanitaria basada en ese concepto a mediados de los años noventa. Gra-
cias a la estrategia de salud para todos y a sus metas, hemos podido mantener el desarrollo sanitario en una 
excelente posición dentro del orden nacional de prioridades, incluso en estos momentos en que nuestro país se 
enfrenta con la mayor depresión económica registrada desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, podemos 
sentirnos satisfechos de haber desarrollado un sistema de servicios de atención primaria, sólido y completo, 
que ha demostrado, además, ser económicamente provechoso para el fomento de la salud. La formulación, a 
nivel nacional, de una estrategia para el desarrollo sanitario también nos ha permitido asegurar mejor recursos 
financieros estables para la prestación de los servicios sanitarios. En un momento en que muchos países se 
enfrentan con una doble crisis económica y sanitaria, es de vital importancia contar con una estrategia de ese 
tipo a largo plazo. Por lo que se refiere a la labor de la OMS a este respecto, su estrategia de salud para 
todos en el año 2000 merece nuestro apoyo incondicional. 

La política sanitaria finlandesa en relación con el programa de salud para todos ha sido evaluada por un 
selecto grupo de expertos nombrados por la Oficina Regional de la OMS para Europa. El informe resultante, 
publicado el pasado mes de agosto, contenía a la vez críticas y elogios. El grupo tuvo la posibilidad de analizar 
con un espíritu neutral algunas cuestiones delicadas que hubiera sido difícil debatir a fondo a nivel nacional. A 
raíz de este estudio se ha preparado una revisión de nuestro programa nacional de salud para todos. Apoya-
mos sin reservas la propuesta del grupo de expertos, según el cual la OMS debe realizar estudios equivalentes 
de política sanitaria en otros países, a fin de que también ellos reformulen sus políticas nacionales de salud. 

No quisiera pasar por alto la intersectorialidad, uno de los principios básicos de salud para todos. La 
delegación de Finlandia ve con agrado el activo papel de la OMS en el fortalecimiento de la colaboración 
intersectorial en el mundo. Una prueba especial de esto último ha sido la valiosa contribución de la OMS a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Nunca se insistirá 
bastante en la importancia de las cuestiones ambientales. La humanidad debe adoptar el principio del desa-



rrollo sostenible. Las consecuencias sociales y sanitarias del desarrollo sostenible no se han analizado aún con 
suficiente claridad, al menos en los debates celebrados en nuestro país. Por ello, las actividades de la Comi-
sión OMS de Salud y Medio Ambiente resultan extraordinariamente valiosas y aumentan las posibilidades de 
éxito para la Conferencia de Río. 

Por lo que se refiere a las relaciones entre medio ambiente y salud, permítaseme referirme una vez más 
a la catástrofe nuclear de Chernobyl de hace seis años. Todavía es necesario enfrentarse con las consecuencias 
y repercusiones de aquel accidente. Mi Gobierno ha señalado que está dispuesto a financiar tres proyectos de 
un plan general de las Naciones Unidas preparado para la conferencia en favor de las víctimas de Chernobyl, 
celebrada en Nueva York en septiembre de 1991. 

La nutrición sana es uno de los requisitos previos fundamentales para la salud, y es necesario que los 
sectores agrícola y sanitario colaboren a todos los niveles. En nuestro país, esa colaboración ha sido sistemáti-
ca durante los años ochenta y se ha traducido en un rápido cambio de los hábitos nutricionales, habiéndose 
logrado, por ejemplo, un descenso evidente de la mortalidad por cardiopatías coronarias que todavía no se ha 
interrumpido. 

La delegación de Finlandia espera estrechar su colaboración con la OMS a nivel mundial y regional, así 
como con las otras organizaciones de las Naciones Unidas, con el fin de potenciar mejor un desarrollo sanita-
rio positivo y sostenible. 

El Sr. PENDY -BOUYIKI (Gabón) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Aprovecho la 
oportunidad que se me ofrece en esta mi primera participación en una reunión de la Asamblea Mundial de la 
Salud para dirigirle, señor Presidente, en nombre de la delegación gabonesa, nuestros saludos más cordiales. 
Quisiera, acto seguido, manifestar al Presidente, así como a todos los miembros de la Mesa, nuestra sincera 
felicitación con motivo de su elección para presidir y dirigir con pulso firme nuestros debates en esta 
45" Asamblea Mundial de la Salud. Les deseo un éxito total en esta empresa. Al examinar el orden del día de 
la 45* Asamblea Mundial de la Salud, hemos advertido que, pese a su gran diversidad, las cuestiones que los 
delegados aquí reunidos deben abordar, en las dos semanas previstas para los trabajos, responden perfecta-
mente a la preocupación constante de nuestras instancias decisorias. 

Como saben ustedes, señor Presidente y señores delegados, el año que acaba de terminar ha sobrepasa-
do a los anteriores tanto por la riqueza en acontecimientos políticos, sociales y económicos como por la apari-
ción de problemas de toda índole, difíciles de resolver en razón de las incertidumbres que ponen gravemente a 
prueba la solidaridad internacional. El Gabón, mi país, figuraba entre aquellos que iniciaron muy pronto, en 
marzo de 1990, el ciclo de las conferencias nacionales africanas, preludio al inevitable compromiso de casi 
todas las naciones del continente con el pluralismo democrático. A causa de aquellas conmociones, la puesta 
en marcha de las estrategias ha proseguido con mayor lentitud, aunque por fortuna no se haya detenido. Los 
sectores sociales, entre los que figura el de la salud, han sido los más afectados, y han revelado insuficiencias 
que habían permanecido mucho tiempo inadvertidas. En el departamento que tengo a mi cargo no se nos 
oculta que es necesario encontrar rápidamente soluciones compatibles con los recursos disponibles y con el 
contexto cultural, sociopolítico y sanitario. Esa es la razón de que hayamos emprendido una reflexión que, a 
fin de cuentas, debe darnos una visión nueva de los problemas de la salud y conducirnos a la gestión racional 
del sistema sanitario. Al término de estas jornadas de examen en búsqueda de nuevas perspectivas, los partici-
pantes han reafirmado nuevamente el compromiso político del Gabón con la atención primaria y la meta de 
salud para todos tal como se definieron en la segunda evaluación de las estrategias nacionales. 

Quisiéramos referirnos a algunos de los puntos del orden del día de esta 45* Asamblea Mundial de la 
Salud y, de manera especial, a los relativos a la ejecución de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000, la salud del niño y del lactante, sobre todo en conexión con la aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y los riesgos ligados a la maternidad. Por lo que se 
refiere al primer punto, el Gabón, a semejanza de otros Estados, ha participado en el ejercicio sumamente 
oportuno de la segunda evaluación, que, al proporcionar a los responsables de la salud una nueva ocasión de 
apreciar las tendencias del desarrollo sanitario, político y económico y al facilitar la obtención de datos sobre 
su accesibilidad y calidad, permite una mejor definición de las medidas más urgentes, lo que se concreta en un 
nuevo enfoque de las perspectivas a plazo medio y a largo plazo. 

Durante la lectura del documento sobre la salud y el desarrollo del niño (salud del recién nacido) 
- segundo apartado que quiero abordar - , sorprende el abismo que separa desde hace años a los países aco-
modados de los que aún están en desarrollo. Ese abismo no afecta a los primeros, pero agrava lamentable-
mente en los segundos la falta de personal cualificado y las carencias de logística y tecnologías adecuadas con 
las que deberían contar los servicios de neonatología, dificultando el buen desarrollo de todos los programas 
susceptibles de promover la salud del recién nacido: los relativos a la nutrición, la vacunación, la salubridad y 
la simple higiene. Siguiendo con ese mismo sector, mi país, con el fin de llevar a buen término nuestro com-



promiso de promover y de apoyar la lactancia materna de acuerdo con la decisión adoptada por los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, así como la ejecución de la iniciativa en 
pro de los hospitales «amigos del lactante», ha pedido a todas las empresas y a los representantes locales de 
los fabricantes y distribuidores de leche y alimentos para lactantes, en primer lugar, la suspensión de la distri-
bución gratuita y subvencionada de leche y alimentos para lactantes en hospitales, maternidades, centros de 
protección de la madre y el niño, consultas médicas y otras estructuras públicas y privadas; y, en segundo lugar, 
la suspensión de toda publicidad en favor de la leche y de los alimentos para lactantes. En la actualidad, nu-
merosos hospitales, servicios de salud y otros centros de mi país - en donde la tasa de madres lactantes es 
una de las más bajas del continente como consecuencia de un mimetismo culpable y de un esnobismo anacró-
nico - se consagran activamente a promover la práctica de la lactancia natural. Con el fin de fortalecer esa 
tendencia, desde el día 6 de este mes está programada una reunión de responsables de los sectores público, 
parapúblico y privado, con miras a adoptar una política nacional en materia de lactancia natural, un código 
nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna y un plan de acción, a corto y a medio plazo, 
para la aplicación de esta política. 

En favor de la madre y el niño, el Gabón lleva también a cabo actividades de maternidad sin riesgo, 
financiadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ejecutadas por la OMS. Este proyecto, reali-
zado desde una óptica de desarrollo sanitario de Africa, cuya meta es dar cobertura a los grupos de riesgo, de 
manera especial en las zonas rurales, se articula en torno a las siguientes actividades: sensibilización de la 
población, las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales, los adolescentes y las mujeres en 
edad de procrear sobre la importancia de los riesgos ligados a la maternidad en general y a los embarazos 
precoces, así como sobre las ventajas del espaciamiento de los embarazos; formación de base y formación 
continua del personal de maternidades, centros de salud maternoinfantil, dispensarios y puestos de salud; 
desarrollo de la investigación operativa en relación con la salud de la madre y el niño; y, finalmente, creación 
de una infraestructura médica adecuada. 

Por lo que se refiere a la salud de las mujeres, tema de las Discusiones Técnicas de nuestra Asamblea, 
las mujeres gabonesas acaban de celebrar un foro nacional sobre la condición femenina, cuestión que ha susci-
tado siempre grandes debates. En esta reunión han participado asociaciones de mujeres juristas y científicas y 
otras muchas asociaciones. En el transcurso de este foro se ha insistido de manera especial en diversos pro-
blemas de actualidad: la condición social de la mujer en el hogar, la condición social de la mujer sola, sin 
trabajo y cabeza de familia, la mujer en el medio rural, la inmigración generalizada, cuyas principales víctimas 
siguen siendo las mujeres, la violencia que padecen las mujeres, la degradación de las costumbres, el abandono 
de los hijos, la planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA (a este respecto, el 9 
de marzo último se han reunido en Libreville diferentes donantes con miras a actualizar el plan a plazo medio 
de nuestro programa nacional, según lo recomendado); la condición social de las jóvenes y la liberalización de 
los métodos anticonceptivos deben reflejarse en la venta libre de anticonceptivos; la delincuencia juvenil, junto 
con la necesidad de la aplicación rigurosa de las leyes en materia de protección de menores, así como la posi-
bilidad de sancionar con mayor severidad a los adultos responsables de delitos contra las costumbres; la condi-
ción de la mujer rural y su participación activa en el desarrollo, gracias a la apertura de las zonas rurales me-
diante la reparación y la ampliación de la red viaria, la introducción de nuevas tecnologías para el mejoramien-
to de las condiciones de trabajo de la mujer rural y un mayor desarrollo de las infraestructuras sociales entre 
las que figuran el agua, la electricidad y los dispensarios, y también gracias a la revisión del régimen de bienes 
raíces en el medio rural con el fin de permitir que la mujer disfrute de su derecho de acceso a la propiedad (a 
lo que se añade la importancia concedida a los programas de alfabetización y en particular a la alfabetización 
funcional); la condición de la mujer en el medio urbano, con la reordenación de los textos legales reconociendo 
la figura jurídica de la mujer madre, esposa y trabajadora, con el fin de tender a la concesión de una asigna-
ción salarial específica para las mujeres solas, cabezas de familia y sin trabajo; la apertura de un centro de 
formación de pequeños oficios y la sensibilización de las mujeres ciudadanas a la vida asociativa, lo que les 
permitiría poner en marcha pequeños proyectos rentables y constituiría una de las soluciones propuestas du-
rante esta reunión para luchar contra la degradación de las costumbres; la violencia en los hogares y en espe-
cial los abusos morales y materiales de que son víctimas las viudas, la costumbre según la cual se tolera que se 
las despoje de una herencia legítima (lo que ha llevado a que se proponga la revisión del derecho de sucesión), 
así como también que el acoso sexual en los ambientes profesionales se considere como una forma de violencia 
que el legislador debe proscribir; la planificación familiar y la contracepción, con la abrogación de la ley que 
prohibía la contracepción en el Gabón a fin de favorecer una planificación familiar sistemática (la política 
natalista del Gabón debe fomentarse sobre todo por medio de incentivos, en especial subvenciones familiares y 
cobertura sanitaria de la madre y del niño); finalmente, el trabajo de la mujer, acerca del cual, con el fin de 
permitir que la mujer se integre a todos los niveles del proceso de desarrollo, se ha pedido en el foro que se 
apliquen con mayor rigor los textos legales que garantizan el salario mínimo interprofesional sin discriminación 
por motivo de sexo, así como los referentes a las facilidades previstas por el Estado para la creación de empre-
sas pequeñas y medianas. 



Estos son, señor Presidente y señores delegados, algunos de los temas sobre los que mi delegación ha 
querido pronunciarse, sin que por ello los otros temas de preocupación de la Asamblea de la Salud nos sean 
indiferentes, puesto que los abordaremos en comisión. 

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

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General Adjunto, distinguidos representantes 
de los Estados Miembros, señoras y señores: En nombre de mi delegación y del Gobierno y del pueblo de 
Jamaica me complace unirme a las felicitaciones al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección. Apre-
cio además el honor que supone para mí esta oportunidad de dirigirme a la Asamblea. Es sin duda un privile-
gio poder examinar, juntamente con otros representantes de la comunidad mundial, los logros de la OMS 
durante el año transcurrido. He de felicitar al Director General por los éxitos de los que da testimonio su 
informe. «La mujer, la salud y el desarrollo» es un tema sumamente apropiado para las Discusiones Técnicas 
de este año y cuenta con el pleno apoyo de mi delegación. Las mujeres, como grupo, han sido especialmente 
vulnerables a las presiones de las políticas de ajuste estructural que, durante los años ochenta, han afectado a 
ciertos países en desarrollo como el mío. 

La finalidad perseguida por algunos programas patrocinados por el Banco Mundial era hacer productivas 
ciertas capacidades no utilizadas, especialmente en los sectores susceptibles de aumentar las disponibilidades 
en divisas. Lo malo es que el éxito de esas políticas ha sido tan sólo parcial. La situación ha empeorado 
debido a la devastación causada por un importante huracán en 1988. 

Al mismo tiempo, Jamaica ha soportado durante 1991 altísimas tasas de inflación, hasta del 80%, lo cual 
supone una continua devaluación de facto de su moneda, y ha tenido además que atender a la pesada carga de 
la deuda exterior, que representa un 45% del presupuesto nacional. Las consecuencias sobre los servicios 
sociales de estas políticas económicas han sido graves. El problema del éxodo intelectual hacia el norte se ha 
visto exacerbado por la imposibilidad, por parte del Ministerio de Salud, de pagar sueldos competitivos a de-
terminados grupos muy necesarios. Eso ha afectado en particular a las enfermeras, que se trasladan a Améri-
ca del Norte atraídas por una remuneración relativamente más alta. Por añadidura, ha habido que reducir 
tareas de formación de suma importancia al mismo tiempo que se deterioraban estructuras y equipos costosos, 
debido a falta de fondos para su adecuado mantenimiento. Otras categorías profesionales, como los farmacéu-
ticos, se incorporan al sector privado poco después de terminar sus estudios. Las consecuencias de las dificul-
tades económicas se advierten también en la salud y el estado nutricional. En una encuesta de 1990 se puso 
de manifiesto que el 7,3% de los niños jamaiquinos menores de tres años habían alcanzado menos del 80% del 
peso normal para su edad. Esta situación va acompañada de un descenso en la práctica de la lactancia natural. 

Dado que el Gobierno de Jamaica proporciona más del 80% de la atención sanitaria del país, puede 
decirse que los servicios públicos han sufrido una grave merma durante el decenio de 1980. El presupuesto del 
Ministerio de Salud pasó de recibir el 7,6% del presupuesto nacional en 1979-1980 al 6,95% en 1989-1990, 
después de un mínimo del 5,69% en 1987-1988. Para resolver estos problemas hemos recurrido a diversas 
estrategias. Inspirándonos en el lema del Consejo Ejecutivo, «Liderazgo para la salud: marco para una nueva 
acción de salud pública», hemos emprendido estrategias de transformación de largo alcance para potenciar los 
servicios de atención de salud. Mediante un programa de gestión descentralizada se está llevando a cabo un 
importante esfuerzo de reorganización. Este programa comprende el fortalecimiento de la estructura de ges-
tión de los 24 hospitales del país. Estamos confiando varios servicios hospitalarios no médicos a empresas 
privadas. También se obtendrán ingresos adicionales asegurando la recaudación eficaz de los honorarios por 
los servicios prestados en instalaciones de salud pública. 

El Gobierno ha reconocido su responsabilidad en cuanto al fortalecimiento de la función de las enferme-
ras y las parteras en apoyo a la estrategia de salud para todos. Entre otras cosas, desde 1989 se está conce-
diendo becas especiales para alentar al futuro alumnado de enfermería a adquirir la formación exigida por las 
escuelas de enfermería. Esta iniciativa ha tenido gran éxito. Estamos formulando planes de asociación de los 
sectores público y privado. En un esfuerzo por ampliar la cobertura de la población, incluidos los indigentes, 
se está diseñando un nuevo modelo de asociación con las cajas privadas de seguros médicos. Mi Ministerio ha 
estimulado y alentado al sector privado de Jamaica para que elabore varios proyectos que faciliten la participa-
ción de éste en la atención sanitaria. Se está alentando a organizaciones no gubernamentales que anterior-
mente no habían participado en servicios de atención domiciliaria para que consideren este sector como un 
campo de inversión. 

Nuestros insistentes esfuerzos para movilizar recursos se han traducido en proyectos de inversión para el 
desarrollo. Figuran entre ellos un proyecto de restablecimiento de servicios de salud apoyado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, un proyecto de desarrollo del sector social y de parte de un programa más 
amplio de desarrollo de recursos humanos, un proyecto de población y salud, también financiado por el Banco 
Mundial, un proyecto de mejora de la gestión sanitaria apoyado por la ADI, y un programa de asistencia bila-



teral del Gobierno italiano. Varios gobiernos y organismos representados en esta Asamblea han apoyado otros 
programas bilaterales de asistencia. 

Es necesario mencionar de manera especial el proyecto de apoyo intensificado que está siendo financia-
do por la OMS. Por otra parte, el sector jamaiquino de salud se ha esforzado por enfrentarse con dos nuevos 
problemas de gran importancia. En 1982 tuvimos nuestro primer caso notificado de SIDA y, hasta diciembre 
de 1991, se han notificado en total 333, entre los que figuran 31 casos pediátricos, con una tasa conjunta de 
mortalidad del 66%. La lucha contra el SIDA se ha integrado en el programa general de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual. Dentro del Ministerio de Salud se ha concedido a este programa una 
situación de alta prioridad. Se ha movilizado además al sector privado para que coopere sobre una base multi-
sectorial en las actividades anti-VIH. Se han logrado éxitos apreciables en materia de educación del público, 
distribución de preservativos, adiestramiento, intensificación de la vigilancia, servicios de asesoramiento, reha-
bilitación de pacientes en un centro especial, línea telefónica de ayuda, investigación y examen de sangre de 
donantes. 

Otra grave amenaza para la salud es la epidemia regional de cólera. Las malas condiciones sanitarias, 
las facilidades de desplazamiento entre Jamaica y los países afectados y la desfavorable situación económica 
han aumentado el riesgo de propagación de esa enfermedad en nuestro país. Estamos en situación de alerta 
total ante el cólera y se ha constituido un comité nacional que adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar un brote o para detenerlo de manera eficaz si fuera preciso. Para ello se han necesitado medidas de 
vigilancia y la dotación de los laboratorios, un programa general de adiestramiento de agentes de salud, una 
vasta campaña de educación del público, oficinas de consejos a los viajeros y medidas de inspección rigurosa 
de alimentos, vigilancia del abastecimiento de agua y almacenamiento de material de emergencia. Está en 
marcha la colaboración multisectorial para elaborar soluciones en el sector de la protección ambiental. Entre 
otros sectores importantes cuyos programas requieren apoyo figuran la salud mental y la promoción de la 
salud. Aunque la legislación de salud mental está siendo modernizada, nuestro hospital psiquiátrico nacional 
necesita mejoras urgentes. 

La delegación jamaiquina espera que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, que se celebrará en junio en Río de Janeiro, contribuya decisivamente a resolver los crecientes 
problemas ecológicos y ambientales con que se enfrenta la comunidad mundial. Es necesario encontrar solu-
ciones para distribuir adecuadamente las responsabilidades entre países desarrollados y en desarrollo en la 
ingente tarea de conservar los recursos actuales y evitar la contaminación del medio ambiente. 

La promoción de la salud es una prioridad nacional. Cada vez es más necesario desarrollar y sostener 
programas para combatir la epidemia de enfermedades crónicas derivadas del modo de vida y que figuran ya 
entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en nuestro país. En 1980 iniciamos nuestro programa 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo. En esta iniciativa tiene un papel destacado la colaboración intersecto-
rial y se cuenta con una amplia y activa participación comunitaria extrainstitucional. Los programas abarcan 
toda la isla y versan sobre detección del cáncer y de las enfermedades de transmisión sexual, educación sanita-
ria, inmunización contra la rubéola, servicios de planificación familiar, y planes para aumentar los ingresos de 
la población. Todavía estamos tratando de crear un sistema de acopio y análisis de datos en función del sexo, 
y un ambiente de trabajo en el que se tengan en cuenta y que respeten las diferencias de sexo, así como de 
lograr una mayor representación de la mujer en los niveles más altos de adopción de decisiones. En Jamaica 
hemos reafirmado nuestro compromiso con la atención primaria de salud como principal estrategia para alcan-
zar la salud para todos en el año 2000. Pese a los obstáculos económicos existentes en el país, seguimos pres-
tando la mejor atención sanitaria posible en la medida de nuestros limitados recursos. Dos de nuestras mayo-
res preocupaciones siguen siendo el logro de una asistencia responsable y la búsqueda de medios de protección 
para los grupos más vulnerables y marginados. En ese sentido, la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades siguen siendo elementos capitales en nuestra estrategia nacional para alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos jefes y miembros de las delegaciones: En nom-
bre de la delegación siria, deseo expresarle en primer lugar, señor Presidente, nuestra más sincera felicitación 
por la confianza que le han demostrado sus colegas; le deseo todo el éxito posible en su tarea de guiar la 
labor de esta Asamblea. También deseo expresar mi admiración al Director General, Dr. Nakajima, por el 
amplio informe que ha preparado sobre la situación de la salud durante el último año. Permitan expresar mi 
gratitud al Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental, Dr. Hussein A. Gezairy, y a todos los 
que trabajan con él en la Oficina Regional, por los valiosos esfuerzos que han desplegado para promover la 
salud en nuestra Región. 

Al reunimos nuevamente este año, nuestra mayor preocupación sigue siendo, como siempre desde hace 
mucho tiempo, trabajar conjuntamente y en colaboración con nuestra Organización pionera para conseguir la 



salud para todos. Nosotros, en la República Arabe Siria, estamos comprometidos con esta meta, y el apoyo 
político de los máximos niveles a los servicios de salud y a las cuestiones relacionadas con la salud ha repre-
sentado una importante contribución a nuestros logros en materia de desarrollo integral, social y económico. 
Un aspecto sobresaliente de este desarrollo integral son los progresos logrados en la esfera de la salud. 

El apoyo a la salud se ha caracterizado básicamente por la preocupación del Presidente de la República 
con respecto a la salud y el bienestar humanos y las pautas que ha dado en numerosas ocasiones para asegurar 
que el sector sanitario recibe el apoyo y la atención que merece. Estas pautas han alentado a los agentes de 
salud a incrementar aún más su labor y su sacrificio. Verdaderamente, en los últimos años se han logrado 
importantes progresos en la esfera de la salud, como lo demuestran ciertos indicadores. La mortalidad de los 
lactantes de menos de un año descendió del 79 por 1000 en 1980 al 34 por 1000 en 1990, mientras que la 
mortalidad materna en el periodo perinatal descendió de 280 por cada 100 000 nacimientos en 1980 a 143 por 
cada 100 000 nacimientos en 1990. 

Nuestra actividad se ha centrado últimamente en la atención primaria de salud, mediante el fomento de 
los centros de salud y la ampliación de sus actividades para incluir todos los aspectos de la atención primaria. 
En el Ministerio de Salud se ha establecido un departamento especial encargado de estas actividades y de 
otras cuestiones relacionadas con la prevención y lucha contra las enfermedades y del saneamiento ambiental. 
Se han conseguido altas tasas de vacunación, que superaron el 90% en el caso de la mayoría de las vacunas y 
alcanzaron el 100% en el caso de la BCG. También se ha dedicado gran atención al adiestramiento del perso-
nal de salud. Con la generosa ayuda de la OMS y de la Oficina Regional, hemos establecido una escuela de 
salud pública que en los dos últimos años ha producido ya personal diplomado. En el presente año se amplia-
ron las actividades de la escuela, que comprende ahora la salud bucodental. Está en marcha un programa 
especial de salud de la familia. Estos programas desempeñarán un papel importante en la formación de perso-
nal directivo de salud. 

En lo que respecta a la higiene del medio y a sus repercusiones en la salud humana, el Presidente de la 
República ha prestado una considerable atención a este problema decisivo, y ha dado instrucciones para que se 
proporcionen medios y fondos a fin de emprender un plan de drenaje que se extienda a todas las ciudades de 
Siria. Este importante proyecto está ya en curso, habiéndose empezado por las grandes ciudades. Se han 
tenido muy en cuenta la importancia y el papel de los medicamentos en los servicios de salud, y la inocuidad 
de éstos ha sido un importante pilar de nuestra política sanitaria. Basándonos en nuestros propios recursos, 
hemos establecido una lista nacional de medicamentos esenciales que actualmente se están ampliando. De 
conformidad con las normas internacionales en materia de fabricación de medicamentos de alta calidad, se 
está promoviendo y alentando la industria farmacéutica nacional. Actualmente la producción nacional cubre el 
65% de las necesidades del país. El desarrollo de la producción se ha visto acompañado por el mejoramiento 
del control clínico y de laboratorio y de la calidad de los medicamentos. Se han creado cursos especializados 
sobre la fabricación y el control de medicamentos, en colaboración con la OMS, destinados a farmacéuticos y 
asistentes de farmacia. 

Creemos que el ser humano es tanto el fin como el agente de la vida, y que la mujer debe estar en pie 
de igualdad con el hombre. Valoramos el constante interés demostrado por nuestra Organización con respecto 
al papel de la mujer en la salud y el desarrollo y, en este contexto, desearía señalar que en mi país los indica-
dores de salud son idénticos para el hombre y la mujer. Lo mismo sucede con los indicadores en materia de 
educación, bienestar social y oportunidades de trabajo. Mi país es quizá uno de los pocos en el mundo en 
los que las madres que trabajan gozan de licencia de maternidad y de horarios de trabajo apropiados, de modo 
que puedan ocuparse de sí mismas y de sus hijos y criar a éstos de manera saludable. En mi país, el Día de la 
Madre es un día nacional, celebrado tanto por el Gobierno como por la población. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Hemos entrado actualmente en una nueva era, en la que se 
están produciendo cambios radicales en las relaciones internacionales y en el equilibrio de poder. El nuevo 
orden internacional está teniendo consecuencias dramáticas para muchos países. Parece un mar tormentoso, y 
nadie sabe cómo se calmará. Naturalmente, todos los pueblos del mundo esperan que prevalezca una era de 
justicia, dignidad y paz. La República Arabe Siria ha insistido reiteradamente que está comprometida con el 
logro de una paz justa y con la legitimidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, incluidas 
las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, así como con las resoluciones de la Liga de los Estados 
Arabes, que constituyen el camino que lleva a la paz. Sobre esta base, la República Arabe Siria participó en 
las negociaciones celebradas en Madrid y en Washington con el sincero deseo de lograr una paz justa, pero la 
otra parte involucrada en el proceso de pacificación sigue maniobrando y manteniendo una actitud evasiva, y 
planteando cuestiones secundarias para evitar el logro de la paz. Además, las prácticas arbitrarias y represivas 
de Israel en el Golán sirio y los otros territorios ocupados se están haciendo más violentas y brutales, al mismo 
tiempo que prosigue la política de asentamientos, de confiscación de tierras y de expulsiones. 

De conformidad con la Constitución y objetivos de la OMS, condenamos toda acción susceptible de 
aumentar las enfermedades y de negar a los niños y a las madres alimentos y atención de salud adecuados, 
como está ocurriendo actualmente en Libia, especialmente porque el propósito de nuestra reunión es promo-



ver la salud de las personas y de los pueblos. Instamos a la Organización y a los organismos competentes del 
sistema de las Naciones Unidas a que suministren medicamentos y alimentos a todos los países que los nece-
siten. 

Por último, tengo el honor de transmitir a esta augusta Asamblea el saludo del Presidente de la Repúbli-
ca Arabe Siria y sus votos por el buen éxito de su noble misión. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores, amigos: Vivimos en un mundo de cambios 
espectaculares. Se ha llegado a decir justificadamente que la única cosa permanente en el mundo de hoy es su 
constante cambio. En una situación tan cambiante se ve especialmente comprometida la salud, que necesita 
estabilidad para florecer. Resulta evidente que, dondequiera que se mire en el mundo, la salud de las genera-
ciones futuras, la de los niños y los jóvenes adultos, es problemática. 

En mi país, a los problemas causados por las enfermedades tropicales y los traumatismos se han añadido 
la malnutrición e incluso la inanición debidas a una sequía sin precedentes, así como el terrible azote del 
SIDA, responsable ya del 22% de las defunciones hospitalarias de niños menores de cinco años. Esto ha aca-
bado por completo con los avances sanitarios del decenio anterior, que permitieron reducir la morbilidad y la 
mortalidad por medio de la atención primaria, la inmunización infantil universal y el fomento de la lactancia 
materna y de los conocimientos nutricionales. En los países desarrollados, los traumatismos y las toxicomanías 
parecen estar creando tendencias igualmente adversas en el sector más joven de la población. Nos estamos 
quedando sin futuro para nuestros hijos. Quienes detentan el poder de promover la equidad se muestran 
insensibles a estos problemas, o carecen de la voluntad política o de la visión de futuro para facilitar el cambio 
y están cómodamente instalados en su cometido de críticos al servicio de las clases dirigentes que poseen los 
recursos, al par que promueven la liberalización democrática y mantienen la mitología financiera tal como la 
imaginara Adam Smith. 

Permítasenos recordar la situación ecológica de la época que siguió a Adam Smith, más por lo que se 
refiere a los valores humanos que a los de mercado. La esperanza de vida para los varones era de 42 años. 
Tan sólo uno de cada cinco niños vivía más de cinco. El promedio de duración de un matrimonio era de 
12 años, y su conclusión no se debía al divorcio sino a la defunción de uno de los cónyuges, de ordinario la 
mujer. El embarazo de las adolescentes era la regla, más que la excepción; los abortos provocados eran mone-
da corriente y las epidemiologías de la sífilis (para la que no había ni tratamiento ni vacuna) revelan el disolu-
to libertinaje de aquellos tiempos. Dickens comprendió la manera de pensar de la época en las memorables 
palabras de Scrooge en la «Canción de Navidad»: «Si los pobres van a morir de hambre o de enfermedad, 
más valdrá que lo hagan deprisa y libren al mundo del exceso de población»; o, de manera más cínica, en el 
comentario de Jonathan Swift sobre la hambruna de la patata en Irlanda: «Los irlandeses deberían comerse a 
sus hijos: con eso se resolvería tanto el problema de la población como el del hambre». Por supuesto, no se 
los comieron. Emigraron a un extraño nuevo mundo: eso es precisamente lo que, con razón, el hemisferio 
septentrional teme de los habitantes de las regiones africanas: los países metropolitanos europeos colonizaron 
Africa; Africa, se temen, colonizará Europa. 

Se ha diseñado así una estrategia suplementaria: la lógica del control de la población. Los que la preco-
nizan se han adueñado de los nobles principios de la planificación familiar y consideran que el cebo, para el 
individuo, es un nivel de vida más alto y, para el país, una menor morbilidad y la emancipación económica. La 
inteligente población de Zimbabwe, mi país, ha captado las promesas que les ofrecen las modernas técnicas 
anticonceptivas (en nuestra reciente Feria Internacional de Comercio, nuestro Consejo Nacional de Planifica-
ción Familiar se llevó el primer premio). Así, de la baja prevalencia del 14% en la utilización de medios anti-
conceptivos que se registraba al alcanzar la independencia, en 1980, hemos llegado, según las cifras más recien-
tes, a que más del 50% de las mujeres en edad fecunda utilicen procedimientos anticonceptivos modernos y a 
que exista por añadidura un grupo desatendido de cerca del 20% más que desea utilizar la contracepción 
hormonal pero no tiene acceso a ella. Sin embargo, parece que las promesas a las que me he referido están 
condenadas a permanecer incumplidas. 

Un Swift contemporáneo, el Dr. Maurice King, sugirió el año pasado, en una proposición nietzscheana 
apenas disimulada que, desde un punto de vista económico, no merece la pena salvar vidas africanas. En 
opinión de Auberon Waugh, la pérdida de un libro es una tragedia mayor que la pérdida de un niño, porque 
los niños se reemplazan más fácilmente. La vida humana se ha convertido en un aspecto más de la cultura del 
despilfarro. 

La filosofía de la limitación de la población está basada en un concepto de igualdad numérica que a 
nosotros, en Africa, no parece que se nos aplique en ningún otro contexto. De hecho, el costo, desde el punto 
de vista del medio ambiente, de un niño del hemisferio norte es 100 veces superior al de un niño del Africa 
subsahariana. Y la lógica de persuadir a los padres para que limiten su descendencia a fin de mejorar su 



situación no resiste el examen si se tienen en cuenta las presiones ecológicas que ya están destruyendo nuestra 
seguridad mundial. 

El crecimiento, en el sentido económico, ha sido casi enteramente saprofítico en el hemisferio norte. 
Han sido mayores las inversiones realizadas para apoderarse de empresas ya existentes que las orientadas 
hacia la creación de nuevos centros de producción. Las nuevas inversiones en las industrias del ocio y la diver-
sión han sido las más satisfactorias desde el punto de vista de los resultados monetarios. 

En Africa, por el contrario, nuestras diversiones, además de organizarse en general con muy poco o 
ningún costo para el público, tienen una finalidad cultural y unen a personas que son demasiado pobres para 
comprarse un televisor. Por supuesto, no nos hemos olvidado del empobrecimiento espiritual de nuestros 
amigos del norte. La rehabilitación de Paul Simon se ha debido por completo al «descubrimiento» de los 
ritmos africanos. Y en el campo de la salud utilizamos la diversión como una eficaz forma de comunicación de 
información sanitaria, en oposición a la música pop del mercado comercial que se dedica a fomentar la pro-
miscuidad sexual, la toxicomanía y otras ocupaciones iconoclastas en beneficio de los propietarios de los mo-
dernos medios informativos, verdaderos burdeles. El efecto destructivo en su susceptible y vulnerable clientela 
parece carecer de importancia para ellos en su ciega precipitación por infectar a todos los adolescentes con el 
virus del egoísmo y de la indiferencia moral ante las necesidades de la comunidad. Y en este proceso, el cuar-
to estado, el mundo extraterritorial de las finanzas se apropia, encantado, de las cuestiones ambientales, ecoló-
gicas y ecuménicas del momento. La abolición de la oposición ha sido siempre el objetivo primordial de todo 
tirano totalitario. Y, en la búsqueda del engrandecimiento propio, los sacerdotes de la propiedad y los monjes 
del dinero consideran que sus derechos son inviolables, mientras que los derechos personales, los derechos 
humanos, han de quedar subordinados o incluso ignorados. Es curioso que esta despreocupación sea, precisa-
mente, el defecto del que más se acusa a nuestros gobiernos de Africa austral, imperfectos pero insensibles. 
Sin embargo, al negarnos el derecho a exigir que quienes utilizan nuestras tierras respeten las necesidades 
nacionales nos confirman la verdad de las palabras de Omar Bradley: «Nos hemos convertido en gigantes 
tecnológicos y en enanos morales». 

Ya es hora de que reconozcamos algunas de las distorsiones que amenazan las relaciones futuras. Las 
opiniones subjetivas basadas en una evidente falta de información no sirven de ayuda. En el foro de la Con-
vención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) parece 
que algunas autoridades quieren que el continente africano se convierta en un jardín botánico para el mundo 
desarrollado, en lugar de en una comunidad autorresponsable por derecho propio. Lo que realmente nece-
sitamos es un orden mundial verdaderamente nuevo, no un trueque amañado de servilismos socialistas por 
conceptos capitalistas dudosamente sostenibles; no la conquista del poder, sino una revolución comercial. Que 
no socaven los pequeños éxitos que hemos obtenido en la diversificación agrícola, las explotaciones mineras y, 
especialmente, en todo el abanico de la promoción de la salud. En el caso de algunas dolencias (como el 
paludismo y la bilharziasis) estamos en mejor situación, para lograr un resultado positivo, que los países metro-
politanos. Hemos mantenido nuestro programa ampliado de inmunización, al mismo tiempo que lo hacíamos 
más rentable, y hemos incorporado nuevas estrategias, en especial la lucha contra el SIDA y la distribución a 
escala comunitaria de anticonceptivos. En el plano nacional, el consumo anual de preservativos ha pasado de 
500 000 en 1985 a 65 millones en el año en curso. Sin embargo, la calidad de vida de nuestro pueblo ha em-
peorado como resultado de la tendencia de las autoridades económicas a cambiar de objetivo con deprimente 
regularidad. 

La xenofobia, tanto si está relacionada con la protección de los elefantes, con ciertas prácticas comercia-
les injustas como los subsidios agrícolas y los cupos proteccionistas, o con el uso de la detección serológica del 
VIH para restringir los viajes internacionales, se basa en la ignorancia y en el temor a los nuevos problemas; 
es el resultado del estereotipo injustificado que presenta al varón africano como socialmente incompetente y 
sexualmente incontinente, y del concepto igualmente odioso de la superioridad aria. 

Hemos de acabar con las cosas que nos dividen y promover el apoyo mutuo sobre la base de un destino 
común. Aquellos países que creen poder protegerse del contagio (ya se trate del SIDA o del consumo intrave-
noso de drogas) mediante cuarentenas, han de comprender que la movilidad moderna y el deseo humano de 
libertad frustarán cualquier cordón sanitario. Tan sólo mejorando el porvenir de nuestros hijos, de los hijos de 
todos, podemos promover un mundo sano, armoniosamente progresivo. Es necesario que proclamemos el 
amor divino para desterrar al odio en la humanidad. Entonces podremos decir a nuestros hijos: «El porvenir 
es brillante: mañana es otro día». 

El Profesor RAJPHO (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un 
honor y un privilegio expresar, en nombre de la República Democrática Popular Lao, mis vivas felicitaciones al 
Presidente y a los miembros de la Mesa de la 45' Asamblea Mundial de la Salud por su brillante elección. 



Aprovecho igualmente esta oportunidad para felicitar al Director General de la OMS, Dr. Nakajima, que ha 
sabido, gracias a su esfuerzo denodado, mejorar notablemente la salud de los pueblos del mundo. 

En 1990 el Gobierno de la República Democrática Popular Lao instauró una nueva política económica 
en la que se da una importancia armoniosamente compartida a los «tres intereses»: el del Gobierno, el de la 
comunidad y el del individuo. Este último prima sobre los otros dos, por ser la base de toda motivación dura-
dera y porque la salud es una de las palancas rectoras de todo progreso social y económico. 

A partir de Alma-Ata, el Ministerio de Salud ha venido realizando grandes esfuerzos para mejorar su 
infraestructura sanitaria, tanto en materia de equipo como de recursos humanos y materiales. Hemos compro-
bado que se ha producido una evolución favorable de la cobertura inmunitaria de los niños, de la atención 
obstétrica y del abastecimiento de agua, al mismo tiempo que la atención sanitaria básica se ha acercado al 
domicilio y al lugar de trabajo de la gente. Pero los progresos realizados no son suficientes, sobre todo si se 
considera el tiempo que nos separa del fin de siglo y los numerosos obstáculos que persisten: en algunas 
regiones de mi país todavía hace estragos el paludismo, la malnutrición está presente en muchos lugares y una 
parte de las mujeres dan a luz sin contar con atención médica. 

La salud no puede ser una cuestión que incumba sólo al Ministerio de Salud. Requiere el interés y la 
intervención de todos. Si queremos acelerar nuestra marcha hacia la salud para todos, será necesario que 
saquemos partido de nuestro capital humano. Se necesitan nuevas motivaciones y nuevas perspectivas, que no 
tendrán únicamente carácter técnico o de gestión, sino que se centrarán también en nuestros valores y desa-
fíos. Se trata en este caso de la responsabilidad social en relación con el bienestar de la población, porque es 
indispensable comprender a fondo el sistema de valores en que se basa el concepto de la atención primaria. 

Para el Tercer Congreso Nacional de la Salud que estamos preparando desde hace un mes, hemos reco-
mendado con insistencia la necesidad de renovar la mentalidad y los medios de los médicos que están al servi-
cio de la población. La cuestión del liderazgo será el eje de todos los debates, dado que es necesario tener un 
liderazgo de salud para todos a cada nivel del sistema: central, comunitario e intermedio. Necesitamos, por 
consiguiente, para realizar nuevos progresos, un compromiso total en relación con el desarrollo y la calidad de 
la vida. Ese compromiso total se inscribe en un movimiento que va desde los responsables políticos de alto 
nivel a las personas corrientes, cuya contribución al desarrollo es preciosa, pasando por los burócratas y los 
tecnócratas dispuestos y capacitados para formular planes y programas de acuerdo con las estrategias esta-
blecidas. 

También necesitamos un liderazgo moral; el de salud para todos nos conviene porque cuenta con ideas 
grandes, está abierto a amplias perspectivas y firmemente establecido. Es capaz de sacar a las personas de su 
apatía y de mantenerlas en la lucha por la consecución de objetivos que merecen todos sus esfuerzos. El desa-
rrollo del liderazgo es un trabajo a largo plazo, que se llevará a cabo mediante un largo aprendizaje sobre el 
terreno, mediante el intercambio de opiniones y de ideas a lo largo de los éxitos y fracasos de la vida profesio-
nal de cada uno. A partir de ahí deberemos elaborar una estrategia de comunicación, que permita además 
una mejor comprensión de la importancia de la salud y de una acción en favor de la salud a todos los niveles 
de la comunidad: conocer y evaluar mejor para elegir y decidir mejor. 

Aprovecho esta ocasión para manifestar nuestro agradecimiento a la OMS y a otras organizaciones 
internacionales que nos han ayudado enormemente en nuestra misión de desarrollo del liderazgo de salud para 
todos. La última evaluación de los proyectos de gestión de la atención primaria de salud en determinadas 
zonas experimentales es suficientemente satisfactoria; seguimos esforzándonos en lograr la extensión progresi-
va de estos proyectos por todo el país. 

Para terminar, quisiera agradecer al Dr. Nakajima el apoyo constante que ha prestado a mi país e igual-
mente al Dr. Han, Director Regional, que ha tratado siempre de ayudar a la República Democrática Popular 
Lao en su caminar hacia la meta de la salud para todos. 

El Dr. FRIEDMAN (Swazilandia) {traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos señores mi-
nistros, distinguidos delegados, señoras y señores: El informe del Director General abarca de manera sucinta 
todo lo realizado por la OMS en relación con las actividades emprendidas por los Estados Miembros durante 
el bienio. De acuerdo con los logros obtenidos por los programas durante el bienio de 1990-1991, el Director 
General ha seguido avanzando y ha identificado para el futuro, desde el punto de vista del programa, cinco 
sectores principales. La delegación de Swazilandia desea felicitar al Dr. Nakajima por esta iniciativa, dado, 
sobre todo, que nos encontramos en un periodo en el que deben adoptarse medidas concretas para acelerar los 
progresos de la estrategia de salud para todos. 

El Reino de Swazilandia sigue fiel a su compromiso con la estrategia mundial de salud para todos. La 
estrategia del Gobierno para alcanzar esta meta es movilizar a todos para la salud en un vasto sistema de 
atención primaria que facilita la participación y la adopción de decisiones a nivel local en cuestiones relaciona-
das con la salud. Hasta el momento presente, se ha movilizado adecuadamente a todas las comunidades de 



Swazilandia para que estén en condiciones de responsabilizarse de la planificación de sus propias necesidades 
sanitarias. Ello se ha visto favorecido por muchos esfuerzos de movilización social dirigidos a líderes comuni-
tarios (tradicionales, religiosos, etc.), trabajadores comunitarios (sobre todo promotores sanitarios en el ámbito 
rural o agentes de salud locales) y a las mismas comunidades. Durante los dos últimos años se han llevado a 
cabo seminarios sobre distintos problemas de salud maternoinfantil, planificación familiar y atención primaria 
de salud para parlamentarios, líderes tradicionales, jefes, profesores, líderes religiosos, grupos de mujeres y 
otros colectivos. 

De acuerdo con la movilización general para la salud realizada en Africa durante 1992, el Gobierno de 
Swazilandia se encuentra actualmente en las etapas preparatorias para una movilización general en repuesta al 
Llamamiento de Bujumbura de septiembre de 1991. Se ha constituido, con ese fin, un comité de movilización 
general para la salud, del que dependen dos subcomités. Uno de ellos se responsabiliza de informar documen-
tadamente sobre iniciativas acertadas de salud comunitaria, y el otro se consagra a actividades de movilización 
social utilizando la palabra impresa y otros medios, además de seminarios, visitas a otras comunidades del país, 
relaciones de persona a persona, etc. Todas estas actividades están orientadas a preparar la Conferencia 
Internacional sobre Salud Comunitaria en Africa, que será el acontecimiento principal en la movilización gene-
ral y también más adelante. Menciono esta importante actividad de la movilización general porque se ha 
producido en respuesta a una resolución adoptada por los ministros africanos de salud durante el bienio que se 
está examinando. Nuestra Oficina Regional y el Gobierno de la República Popular del Congo se encargan de 
coordinar los preparativos para la conferencia internacional, por lo que les estamos sumamente agradecidos. 

Swazilandia, como otros países de la Región de Africa y de otras regiones, ha seguido mejorando la 
prestación de servicios de salud durante 1990 y 1991, como se pone de manifiesto en la disminución de la 
mortalidad de lactantes y niños de corta edad y en una mejora general de conjunto de los indicadores sanita-
rios, en especial los relacionados con programas de supervivencia infantil. Mucho nos preocupa, sin embargo, 
que la morbilidad actual y la grave sequía que padece la Región anulen los éxitos logrados en los dos últimos 
años, a menos que la disponibilidad de recursos mejore hasta un punto en que los programas resulten sosteni-
bles para el Gobierno, se inicien nuevas estrategias para solucionar los nuevos problemas y los países y la 
comunidad internacional reaccionen con prontitud ante las consecuencias de la sequía. Esto exige, por consi-
guiente, la participación de todos los sectores del Gobierno, de las organizaciones no gubernamentales y de las 
organizaciones filantrópicas privadas. 

A mediados de marzo de 1992, preocupado por las probables consecuencias negativas de la prolongada 
sequía, establecí un grupo especial de trabajo cuya función principal era analizar sus consecuencias en la salud, 
particularmente en la de los niños de corta edad y de las embarazadas y madres lactantes. El grupo especial 
de trabajo estaba formado por miembros del Consejo Nacional de Nutrición, que tiene un carácter multisecto-
rial, por el Representante de la OMS, del UNICEF, del Programa Mundial de Alimentos, del Save the Chil-
dren Fund, de la Sociedad de la Cruz Roja de Swazilandia y de la Red de Acción Nutricional para Lactantes 
de Swazilandia. Durante este periodo, el grupo especial de trabajo llevó a cabo un rápido análisis de la situa-
ción a nivel comunitario en todo el país. Los resultados indicaron que la sequía afectaba a toda Swazilandia, 
pero que desde el punto de vista de la disponibilidad de agua y de tierras de pastos, algunas zonas estaban más 
afectadas que otras. Los resultados también pusieron de manifiesto que, entre las principales enfermedades 
exacerbadas por la sequía, las más extendidas eran la malnutrición, las infecciones agudas de las vías respirato-
rias, la diarrea y algunas enfermedades cutáneas como la sarna. 

El Jefe de Gobierno de Swazilandia ha declarado ya que la sequía es un desastre nacional y ha constitui-
do un comité ministerial que colaborará en los esfuerzos para limitar sus consecuencias. El Representante de 
la OMS en mi país ha presentado ya una propuesta a la Organización, en mi nombre y en el de mi Gobierno, 
solicitando el apoyo del sector de la salud durante el periodo 1992-1993. Confío en que esta propuesta reciba 
una respuesta favorable de las autoridades de la OMS. 

Durante los dos últimos años han proseguido en Swazilandia los esfuerzos para evitar la difusión de la 
infección por el VIH, con miras a reducir las consecuencias personales y sociales de esa infección y a movilizar 
y unificar los esfuerzos nacionales e internacionales contra el SIDA. Desde el inicio del plan a plazo medio, se 
han puesto en marcha muchas de las actividades previstas. Entre ellas figura una revisión completa del progra-
ma, que tuvo lugar en marzo de 1991. En septiembre de 1991 se celebró la segunda reunión para allegar 
recursos, mientras que la primera reunión local con el mismo fin tuvo lugar en abril de 1992. Entre 1990 y 
1991 se han llevado a cabo con éxito actividades en conexión con cinco de los seis componentes siguientes del 
programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA: gestión del programa, servicios de laboratorio, 
epidemiología, asesoramiento y educación y comunicación. 

Las actividades correspondientes a los componentes clínicos se iniciarán en breve. Las enfermedades de 
transmisión sexual, en especial la blenorragia, la sífilis y el chancro blando, son un problema de salud pública. 
En vista de la conocida asociación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) con la infección por el 
VIH, se ha organizado un programa ETS/VIH/SIDA integrado de prevención y lucha contra las ETS y el 
VIH/SIDA. En los dos últimos años, el Ministerio de Salud ha colaborado estrechamente con dos importantes 



organizaciones no gubernamentales en el programa nacional de prevención del SIDA. El proyecto SHAPE 
tiene por objeto instruir al profesorado de las escuelas secundarias y a los directores y representantes de la 
asociación nacional de maestros de Swazilandia sobre ETS/VIH/SIDA en materia de educación y prevención 
de esas enfermedades. El proyecto HOPE (oportunidad de salud para la población en todas partes del país) 
se orienta sobre todo hacia el adiestramiento a nivel nacional de curanderos tradicionales y asesores en las 
actividades de prevención de ETS/VIH/SIDA. Todas estas actividades están coordinadas bajo el programa 
nacional. Los éxitos anteriormente indicados no significan que el programa no tropiece con dificultades, entre 
las que figuran la falta de declaraciones oficiales en materia de política y nuevas pautas para el programa. 

En 1986, el programa ampliado de inmunización de Swazilandia se propuso como meta alcanzar en 1990 
una tasa de inmunización infantil del 80%. Al lograr el 83% de cobertura inmunitaria en 1989, el programa se 
fijó los siguientes objetivos y metas: eliminación del tétanos neonatal en 1995; erradicación de la poliomielitis 
en 1995; control del 90% de los casos de sarampión en 1995; reducción a cero de la tasa de morbilidad de la 
difteria en 1995; aumento hasta el 90% de la cobertura inmunitaria conjunta de los niños menores de un año 
en 1995; aumento hasta el 80% de la cobertura antitetánica en 1995. El plazo de todos estos objetivos está 
comprendido entre 1995 y el año 2000. En 1990 y 1991 se ha dado adiestramiento a 130 administradores 
principales y de nivel medio para el programa ampliado de inmunización. También se ha emprendido el adies-
tramiento para el programa ampliado de inmunización de unos 2000 promotores de salud rural y de más de 
500 curanderos tradicionales que, por su parte, han compuesto canciones alusivas al programa y se ocupan de 
movilizar y despertar la sensibilidad de la comunidad para que ésta sepa reconocer las enfermedades objeto 
del programa de inmunización y notificar los casos en el establecimiento sanitario más próximo. El servicio de 
control de epidemias se ocupa luego de investigar los casos notificados por el programa ampliado de inmuniza-
ción y de vacunar a los contactos, así como de educar a la comunidad sobre esas enfermedades. El equipo de 
vacunaciones escolares visita los centros preescolares y las escuelas primarias. Se han establecido 28 centros 
centinela de vigilancia que informan semanalmente sobre las enfermedades objeto del programa ampliado de 
inmunización, incluso cuando no se produce ningún caso. 

En mi país, el programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas se inició en 1989. La meta 
final de este programa es reducir la mortalidad de lactantes y niños por neumonía mediante la estrategia de 
tratamiento normalizado de casos y la inmunización contra el sarampión, la tos ferina y la difteria. Para apli-
car esta estrategia se está adiestrando a enfermeras y médicos en el tratamiento de los casos de infección 
respiratoria aguda. En marzo de 1992, mi país participó en el ensayo práctico de la encuesta sobre esas infec-
ciones agudas en establecimientos sanitarios que organizó en Ginebra el programa de lucha contra las infeccio-
nes respiratorias agudas en colaboración con la Oficina Regional. La elección de Swazilandia como emplaza-
miento adecuado para ese ensayo práctico se debió a que varios de nuestros agentes de salud habían sido 
adiestrados en el uso de las pautas normalizadas del tratamiento de casos, que son muy semejantes a las reco-
mendadas por el mencionado programa de la OMS. Según tengo entendido, la OMS pondrá más adelante a 
disposición de los programas nacionales de lucha contra las infecciones respiratorias agudas, como instrumento 
para la evaluación, el manual preparado para una encuesta sobre establecimientos sanitarios cuyos cuestiona-
rios y hojas de comprobación se ensayaron en Swazilandia. 

Durante el mes de octubre de 1990, el Ministerio de Salud, en colaboración con los Centros de Control 
de Enfermedades de los Estados Unidos de América, hizo un estudio sobre hábitos saludables que abarcó los 
siguientes sectores del programa de atención primaria: utilización de la atención de salud, enfermedades 
diarreicas, vigilancia y fomento del crecimiento y nutrición, salud de la madre y planificación familiar, inmuni-
zación infantil e infecciones respiratorias agudas. Este estudio tenía por objetivo obtener datos cualitativos y 
cuantitativos sobre los hábitos saludables que aclararan ciertas tendencias actuales que los estudios cualitativos 
recientes no hubieran permitido explicar, y hacer acopio de la información necesaria para formular políticas 
destinadas al programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas. El estudio proporcionó una valio-
sa información que se está utilizando para revisar las estrategias del programa, sobre todo en cuanto a la 
relación entre clientes y dispensadores de asistencia. En el caso del programa de lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas, se comprobó que las definiciones locales de las enfermedades relacionadas con esas infec-
ciones coincidían con la clasificación de la OMS. 

Las actividades del programa de salud materna y planificación de la familia (maternidad sin riesgo) se 
han intensificado durante los dos últimos años. Figuran entre ellas el adiestramiento local de enfermeras 
parteras en prácticas clínicas de maternidad sin riesgo, técnicas de planificación familiar y asesoramiento prác-
tico. Se han organizado seminarios sobre maternidad sin riesgo para líderes comunitarios (jefes) y grupos de 
mujeres. Por medio de la colaboración con la OMS, se ha identificado a las parteras tradicionales y se ha 
elaborado para ellas un plan de estudios. En el sector de la lucha contra las enfermedades transmisibles y 
debido a la aparición del VIH/SIDA, el número de casos de tuberculosis está aumentando continuamente 
desde 1989. El problema que esto plantea obliga a reorientar las estrategias actuales de la lucha antituberculo-
sa. Por lo que se refiere a la lucha contra el paludismo, el programa ha obtenido buenos resultados en los dos 
últimos años. Durante el periodo 1988-1989 se notificaron 5495 casos, cifra que descendió a 1295 en 1991. 



Esto significa una reducción de la prevalencia total del 76%. El Ministerio de Salud concede gran importancia 
al fortalecimiento de la red de consultorios en nuestro país. 

Deseo terminar, señor Presidente y distinguidos ministros, diciendo que tan sólo gracias al esfuerzo 
concertado de comunidades, sectores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
benéficas privadas y partícipes en acuerdos bilaterales y multilaterales podemos abrigar la esperanza de que la 
actual crisis económica y sanitaria que sufren nuestros países, de manera especial en el continente africano, 
llegue a superarse. Con ese planteamiento unificado, y pese a las difíciles circunstancias con que nos enfrenta-
mos en la actualidad, es posible alcanzar la meta de salud para todos. 

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

¡En el nombre de Dios clemente y misericordioso! 
En nombre de la República Arabe de Egipto deseo, señor Presidente, felicitarle por su elección para ese 

alto cargo, y asegurarle la plena cooperación de la delegación de Egipto. Esta reunión anual demuestra el 
profundo interés de todos los Estados del mundo y de la OMS en mejorar la salud de las poblaciones de todos 
los países y en cooperar en esta esfera vital, a fin de movilizar los esfuerzos nacionales para conseguir el obje-
tivo de la salud para todos, en una época en que muchos Estados, en particular los países en desarrollo, hacen 
frente a problemas económicos, sociales y políticos ingentes. 

Señor Presidente: Egipto no escatima ningún esfuerzo para mejorar la salud de sus ciudadanos. Nues-
tra labor se centra en la prevención, el concepto de atención primaria de salud, el saneamiento ambiental y el 
tratamiento apropiado de todos los enfermos. En la esfera de la higiene del medio, Egipto ha duplicado el 
abastecimiento de agua potable en todo el territorio, ha ampliado el sistema de saneamiento y lucha contra la 
contaminación industrial y la originada por los gases de escape de los automóviles. Estamos realizando gran-
des esfuerzos para luchar contra la esquistosomiasis, y se ha registrado una disminución de la incidencia. 
Entre estos esfuerzos figuran la detección de casos, especialmente entre los niños en edad escolar, el trata-
miento de los enfermos con una única dosis oral de praziquantel de fabricación nacional, la lucha bioquímica 
contra las serpientes y las campañas educativas. 

Egipto ha hecho todo lo posible por fomentar la salud maternoinfantil en las esferas de la higiene, la 
educación, la cultura y en otros campos. Esto se basa en un compromiso político al más alto nivel, ilustrado 
por el Presidente Mubarak al proclamar el decenio de la protección de la infancia egipcia en los años noventa 
y al constituir el Consejo Superior de la Maternidad y la Infancia, presidido por el Primer Ministro. A este 
respecto, Egipto ha iniciado un importante proyecto para combatir la deshidratación infantil ocasionada por las 
enfermedades diarreicas. Se ha intensificado la inmunización de los niños contra las seis enfermedades más 
comunes, y la cobertura superó en 1991 el 90%, frente al 87% alcanzado en 1988. En el presente año, se 
iniciará una gran campaña para inmunizar a los niños de menos de un año de edad contra la hepatitis B. En 
esta campaña, que abarcará dos millones de niños, se empezará por inmunizar a los grupos más vulnerables, 
entre ellos los médicos. Las medidas antes mencionadas han reducido la tasa de mortalidad de lactantes 
del 82 por 1000 nacidos vivos en 1980 a 43 por 1000 en 1990, y a menos de 40 por 1000 en 1991. Actualmente 
Egipto se está centrando en el tratamiento y la lucha contra las enfermedades respiratorias agudas en los 
niños. Esperamos reducir a la mitad la mortalidad infantil en los próximos cinco años y prevemos eliminar 
completamente la poliomielitis en 1994. 

Se están realizando esfuerzos para prestar asistencia integral a las madres y para reducir la tasa de 
mortalidad materna. Esta tasa ya ha disminuido de 7,8 por 1000 nacimientos en 1990 a 5 por 1000 en 1991. 
La inmunización de las embarazadas contra el tétanos comenzó hace ya mucho tiempo, y la cobertura ascendió 
a aproximadamente el 65% en 1991, frente al 63% en 1990. Como respuesta al aumento demográfico, se ha 
creado el Consejo Nacional de Población para estudiar los aspectos sanitarios, sociales, económicos, informati-
vos, educativos y religiosos del problema. Sus esfuerzos han permitido reducir el crecimiento vegetativo a 24,7 
por cada 1000 habitantes en 1991, frente al 30,4 por 1000 registrado en 1985; la tasa de fecundidad también 
disminuyó de 5,2 en 1985 a 4 en 1991. 

Se siguen realizando esfuerzos para proteger a Egipto contra el SIDA. Se utiliza el equipo de pruebas 
más avanzado para garantizar la seguridad de los procedimientos de transfusión sanguínea. Se alienta el em-
pleo de jeringas desechables, se supervisan estrictamente los productos sanguíneos importados, y se intensifican 
los programas de educación sanitaria en los distintos medios de comunicación para prevenir la transmisión del 
virus. 

Egipto está haciendo todo lo posible por mejorar el acceso a la salud, mediante la participación en la 
labor internacional que se realiza en este campo. Fue uno de los países que instaron a que se convocara la 
primera Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York 
en septiembre de 1990, y ha participado en el Foro internacional sobre «La salud: condición previa para el 
desarrollo económico - Romper el círculo vicioso de pobreza e inseguridad» celebrado en Accra en diciembre 
de 1991, y en la Cumbre sobre el Adelanto Económico de la Mujer Rural, celebrada en Ginebra en febrero 



de 1992. La delegación de Egipto estuvo encabezada por la esposa del Presidente, que participó en los prepa-
rativos de estas importantes reuniones. Al realizar estas actividades, Egipto necesariamente observa las resolu-
ciones pertinentes y comprende plenamente los fundamentos de estas reuniones; considera que el desarrollo 
sanitario es un requisito previo del desarrollo económico y estima que todo proyecto económico debe tener un 
componente sanitario para ser plenamente eficaz. Egipto también ha resaltado la importancia del papel de la 
mujer en el proceso de desarrollo integral y en el desarrollo sanitario. Al ejecutar sus programas sanitarios, 
Egipto utiliza todos los servicios preventivos y terapéuticos de los servicios de atención primaria de salud, que 
actualmente forman una amplia red que llega a todos los rincones del país: existen 2733 unidades rurales y 
1119 unidades urbanas. Ningún aldeano tiene que viajar más de cinco kilómetros para llegar a un servicio de 
salud. El Gobierno se ocupa actualmente de mejorar, renovar y reponer la dotación de estos centros de salud. 

En cuanto al tratamiento, estamos introduciendo un sistema de recuperación de costos mediante el cual 
las personas que están en buena situación económica pagan los servicios recibidos a fin de ayudar al Gobierno 
a sufragar los elevados costos de los tratamientos. Se ha establecido un sistema de seguro de enfermedad, que 
se aplicará a casi cinco millones de habitantes y sus servicios se extenderán posiblemente a 12 millones de 
escolares y estudiantes. 

La delegación de Egipto desea expresar la preocupación de su Gobierno respecto al deterioro de la 
situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, pese a todos los esfuerzos realizados por la OMS y otras 
organizaciones humanitarias para mejorar las condiciones sanitarias de los árabes que viven en ellos; los pro-
gresos en esta materia están estrechamente vinculados al fin de la ocupación israelí de esos territorios. 

No voy a enumerar la lista de prácticas israelíes en los territorios ocupados ni me referiré a la política 
de mano de hierro adoptada por las autoridades de ocupación para suprimir la intifada palestina, los toques de 
queda que dificultan el buen funcionamiento de los servicios de salud y el desplazamiento de las ambulancias 
para asistir a enfermos o heridos, ni tampoco las medidas represivas y coercitivas aplicadas por Israel contra la 
población árabe, todas las cuales tienden irremisiblemente a deteriorar y agravar la situación sanitaria en los 
territorios árabes ocupados. 

El Director General de la OMS, Dr. Nakajima, exhortó en septiembre de 1991 a los Estados donantes a 
que aportaran contribuciones financieras. Si bien Egipto agradece el apoyo financiero y técnico prestado por 
los donantes al Programa de Apoyo Técnico elaborado por la OMS en 1990, hacemos un llamamiento a los 
Estados donantes para que aumenten sus contribuciones voluntarias, a fin de aliviar los sufrimientos del pueblo 
palestino y asegurarle las condiciones mínimas para la vida, brindándole atención primaria de salud, conoci-
mientos técnicos y equipo para mejorar la asistencia médica en los hospitales de los territorios árabes ocupa-
dos. El éxito de la OMS en el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los habitantes depende en gran 
medida del apoyo que reciba de la comunidad internacional, y en particular de los países ricos. 

Por último, deseo subrayar que el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los habitantes de los 
territorios árabes ocupados está vinculado estrechamente al logro de una paz justa y duradera, basada en el 
intercambio de territorio por paz, de conformidad con las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, y a la solución de la causa palestina mediante la concesión de sus derechos nacionales 
inalienables al pueblo palestino. 

La paz sea con ustedes. 

El Dr. NABABSING (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores Directores Regiona-
les, excelentísimos señores, distinguidos delegados: Tanto mi delegación como yo deseamos unirnos a los 
anteriores oradores en las felicitaciones que les han dirigido, señor Presidente y señores Vicepresidentes, por 
su elección para ocupar la presidencia y las vicepresidencias de la 45' Asamblea Mundial de la Salud. También 
quisiera dar las gracias por sus excelentes informes al Director General y al Presidente del Consejo Ejecutivo. 
Desde la Declaración de Alma-Ata sobre la salud para todos en el año 2000, la OMS nos ha proporcionado 
siempre la inspiración para enfrentarnos con problemas viejos y nuevos, así como el indispensable liderazgo 
mundial en las cuestiones de sanidad internacional. 

La República de Mauricio, lo digo con orgullo, se ha comprometido con los principios ligados al mejora-
miento de la salud para todos, y confiamos en que, si se mantiene las actuales tendencias de progreso, alcanza-
remos las metas propuestas para el año 2000. El análisis realizado para la segunda evaluación de la aplicación 
de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 nos ha dado la oportunidad de valorar nuestros 
progresos en la consecución de los objetivos fijados a ese respecto. Me enorgullece declarar que todos los 
indicadores de salud pertinentes muestran en Mauricio una notable mejora de la situación sanitaria en 1991, 
con un descenso de la tasa de mortalidad infantil, que se sitúa en 18 por 1000 nacidos vivos. La tasa bruta de 
natalidad es de 20,7 por 1000 habitantes. La tasa bruta de mortalidad es de 6,6 por 1000 y la esperanza de 
vida al nacer es de 66 años para los varones y de 72 para las mujeres. 



Debo felicitar a la OMS por completar con éxito la tarea de acopio de datos de 151 países entre un total 
de 160, así como por su análisis y presentación para debate ante esta Asamblea. Ello, sin duda, nos da una 
imagen del estado sanitario mundial que, muy esperanzadoramente, pone de manifiesto mejoras en muchos 
países, especialmente los industrializados y algunos en desarrollo. Pero, desgraciadamente, las perspectivas 
para los países menos desarrollados son alarmantes, y esto nos preocupa mucho. A no ser que encontremos 
modos y maneras de reajustar nuestras estrategias colectivamente, no veo cómo podremos ayudar a mejorar la 
situación sanitaria de esos países. 

En Mauricio, al mismo tiempo que dedicamos atención preferente a la justicia social y a la equidad, 
estamos examinando todas las opciones para tratar con eficacia la gama de problemas planteados en un com-
plejo sector de la salud. Seguimos fortaleciendo y armonizando nuestro sistema de atención primaria con 
miras a proporcionar un servicio integrado en el primer escalón de contacto. Estamos formando un amplio 
equipo sanitario en el que figuran los profesionales de la salud, la comunidad y otros sectores cuyas actividades 
influyen en la salud, incluidas las organizaciones no gubernamentales. Si bien económicamente nos incorpora-
mos de manera gradual al grupo de los países recientemente industrializados, también nos enfrentamos con 
complejos problemas de salud asociados con los nuevos modos de vida, el mayor consumo de grasas saturadas, 
el abuso de bebidas alcohólicas, el tabaquismo y los hábitos sedentarios. Si bien, en los últimos decenios, la 
población ha mejorado estadísticamente en cuanto a la esperanza media de vida, las tendencias actuales de 
morbilidad son alarmantes. Si se tiene en cuenta que las principales causas de mortalidad y morbilidad son las 
enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, afecciones cardiovasculares y cáncer), los accidentes de 
tráfico, el consumo de drogas ilícitas y las enfermedades de transmisión sexual sin olvidar el SIDA, la meta 
prioritaria de la política nacional de salud es resolver esos problemas concretos. En 1987 se puso en marcha 
con éxito un programa de prevención primaria y de control de enfermedades no transmisibles, encaminado a 
modificar los modos de vida de la población. El abuso de las drogas y del alcohol se está convirtiendo rápida-
mente en un problema de salud pública con consecuencias de gran alcance tanto familiares como sociales y 
económicas. La drogadicción y el alcoholismo dan lugar a más del 60% de los ingresos de varones en el único 
hospital psiquiátrico de Mauricio, mientras que el 25%-35% de los ingresos en los principales servicios médi-
cos y quirúrgicos de los hospitales regionales se deben a problemas físicos relacionados con el alcohol. El 
Gobierno ha promulgado leyes muy estrictas a fin de reducir la circulación de drogas ilícitas, al par que la 
policía ha establecido un nuevo servicio de drogas y contrabando cuya misión es reprimir las actividades de los 
traficantes y usuarios de drogas. El Gobierno también ha formulado programas por mediación de los ministe-
rios de educación, seguridad social y trabajo y de diferentes organizaciones no gubernamentales para abordar 
el problema de la reducción de la demanda y la rehabilitación. Pese a todas estas medidas, hemos comproba-
do un aumento importante del consumo de drogas duras y bebidas alcohólicas. Por consiguiente, estamos 
fortaleciendo nuestro programa de lucha contra las toxicomanías, y veríamos con especial agrado cualquier 
iniciativa de apoyo en este sentido. Mi país se ha comprometido a enfrentarse con los problemas de la infec-
ción por el VIH/SIDA a varios niveles: a todos los donantes de sangre se les hace la prueba de detección del 
VIH y se insiste mucho en la educación, la prevención, el tratamiento, la asistencia, así como en el asesora-
miento y la investigación, sobre todo en relación con aspectos del comportamiento. Sin embargo, Mauricio se 
halla todavía en el grupo de países de baja prevalencia; no ignoramos en absoluto que hay muchas posibilida-
des de que aumente la incidencia, y de ahí nuestro interés por las campañas de vigilancia y promoción de la 
salud. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año es «La mujer, la salud y el desarrollo». Debo felicitar a 
la OMS por tan acertada elección. En Mauricio, las mujeres desempeñan un papel extraordinariamente im-
portante en el desarrollo económico del país. Cuando el Gobierno inició el programa de diversificación econó-
mica, pasando de la economía agrícola a la industrial, descubrimos que dos terceras partes de la fuerza de 
trabajo en las industrias de importación y exportación eran mujeres. Como es lógico, la salud de las mujeres, 
en especial de las trabajadoras y de las madres, ha sido un importante tema de interés en todos nuestros pro-
gramas sanitarios. En vista de los nuevos problemas en este sector y la necesidad de recabar más recursos 
para la salud a fin de resolverlos, estamos al habla con la OMS y otros organismos con miras a formular una 
vasta estrategia asistencial. Una de las prioridades en nuestro orden del día es elaborar un plan orgánico para 
el sector de la salud, estudiar la distribución de los costos y sus consecuencias para los individuos y las familias, 
concebir modos y maneras de financiar un servicio en continua ampliación y estudiar los medios y la función 
del sector privado, sin olvidar la formulación de un plan de seguro de enfermedad, así como de los métodos 
para integrar los servicios sanitarios en la comunidad. 

Pese a todas nuestras buenas intenciones y nuestro decidido compromiso con la causa del desarrollo 
sanitario, muchos de nuestros países están teniendo que enfrentarse con desastres inesperados, tanto naturales 
como de origen humano, que, con frecuencia, trastornan por completo la aplicación de los programas previstos, 
dado que los fondos destinados al desarrollo sanitario han de desviarse hacia sectores en donde las necesida-
des son más apremiantes. La persistente sequía en la zona austral de la Región de Africa se ha convertido en 



importante motivo de preocupación para todos los países de la Región, y estamos haciendo todo lo que está en 
nuestra mano para ampliar al máximo el apoyo a los directamente afectados. 

Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Secretaría de la Organización 
Mundial de la Salud y a sus Oficinas Regionales de Brazzaville y Copenhague por el apoyo inapreciable que 
prestan a Mauricio. 

El Sr. PUNA (Islas Cook) (itraducción del inglés): 

Permítaseme, señor Presidente, que les transmita en primer lugar los saludos del Primer Ministro, del 
Gobierno y del pueblo de las Islas Cook, el más pequeño de los miembros de esta gran familia de naciones; y, 
a continuación, que felicite al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para tan importantes cargos, 
que salude en especial al Director General y a sus colaboradores, y que dé las gracias a la OMS por el apoyo 
que ha prestado para desarrollar los servicios de salud en nuestro país. De un modo muy particular, deseamos 
expresar nuestro agradecimiento al Dr. Han, de la Región del Pacífico Occidental, y al Dr. Parkinson, repre-
sentante de la OMS en nuestro pequeño rincón del mundo. 

Las Islas Cook son un país insular del sur del Pacífico poblado por 18 000 habitantes repartidos en 
15 islas con una superficie total de 240 kilómetros cuadrados desperdigadas en 2 millones de kilómetros cua-
drados del Pacífico meridional. El Gobierno de las Islas Cook sigue apoyando las estrategias y políticas sanita-
rias orientadas a conseguir en los próximos diez años un elevado nivel de salud y de servicios de atención de 
salud para la población. Los actuales objetivos de desarrollo están expresados en nuestro plan quinquenal de 
desarrollo: potenciar el bienestar social y económico de acuerdo con la identidad cultural de nuestro pueblo, 
aumentar la participación comunitaria en el proceso de desarrollo y asegurar la cooperación con los vecinos de 
la Región tanto en cuestiones económicas y sociales como en otros asuntos afines de interés mutuo. En 1991, 
cuando los Ministerios de Salud y de Educación quedaron vinculados bajo un solo Ministro - la persona que 
ahora les dirige la palabra - , se dio un paso importante que ponía de manifiesto la naturaleza de nuestro 
programa de desarrollo sanitario. Se consideró que esta vinculación era un medio para potenciar la promoción 
de la salud y la educación sanitaria mediante programas oficiales de educación, tanto para los niños como para 
los adultos de nuestra sociedad. Otro paso importante dado en 1991 fue el establecimiento del Consejo Nacio-
nal de Salud, integrado por particulares, para supervisar el sistema sanitario del país. El Consejo decide el uso 
óptimo de los recursos y trata de mejorar la eficiencia dentro del sistema de salud. Entre sus competencias 
figuran la reestructuración del Ministerio de Salud y el examen de todos los aspectos relativos a los procedi-
mientos de administración, funcionamiento y mantenimiento. 

A lo largo de los años, las Islas Cook han mejorado mucho la situación sanitaria de la población me-
diante la estrategia de atención primaria de salud y en colaboración con la OMS y otros organismos de las 
Naciones Unidas, la Comisión del Pacífico Sur, Australia y nuestra madre patria y asociada, Nueva Zelandia. 
En 1991, la tasa de natalidad fue de 27,0 por 1000 habitantes, lo que representa un aumento pequeño pero 
constante en relación con los 24,0 de 1986. La tasa de mortalidad, de 7,6 por 1000, permaneció relativamen-
te constante, pero la tasa de mortalidad infantil de 29,4 por 1000 nacidos vivos supuso un aumento con rela-
ción a los 25,8 de 1990. El promedio de esperanza de vida al nacer fue de 67 años para los varones y de 72 
para las mujeres. Por orden de importancia, las principales causas de morbilidad fueron las siguientes: trau-
matismos e intoxicaciones; trastornos mal definidos; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades 
cardiovasculares; enfermedades gastrointestinales; enfermedades del aparato genitourinario; complicaciones del 
parto y del embarazo; enfermedades infecciosas y parasitarias, y enfermedades del sistema nervioso. En 1991, 
una epidemia de dengue hemorrágico provocó más de 700 casos y 4 defunciones. La cobertura inmunitaria de 
los niños menores de 5 años era del 90% y sigue mejorando progresivamente. Muy pronto se exigirá la inmu-
nización de todos los escolares. No se registró ningún caso de difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis o sa-
rampión. La vacunación contra la hepatitis B se inició en 1990. En cuanto a la orientación general de la salud 
en el país, se puso de manifiesto una notable disminución de las enfermedades transmisibles, si se exceptúa la 
epidemia de dengue hemorrágico de 1991, que fue de inmediato contenida y suprimida. Se observó un aumen-
to de ciertos problemas sanitarios causados por la creciente incidencia de enfermedades no transmisibles aso-
ciadas a los nuevos modos de vida, entre ellas la obesidad, la diabetes, la hipertensión y los trastornos y acci-
dentes relacionados con el alcohol. 

Las principales estrategias en pro de la salud han sido el desarrollo continuo del concepto de atención 
primaria de salud, haciendo hincapié en la integración de los servicios y en la participación de la comunidad en 
el fomento de la salud; la medicina preventiva en los sectores de nutrición, modos de vida saludables, mejora 
del abastecimiento de agua y del saneamiento, vivienda y protección ambiental, prevención del abuso de bebi-
das alcohólicas y enfermedades vinculadas a los modos de vida y atención geriátrica; control y erradicación de 
ciertas enfermedades transmisibles, como el sarampión, la rubéola, la tuberculosis, la lepra, las enfermedades 
de transmisión sexual y las parasitosis intestinales (no se ha notificado en nuestro país ningún caso de infec-
ción por el VIH o de SIDA, por lo que damos gracias a Dios); cobertura inmunitaria total de lactantes y niños, 



programas de desarrollo infantil y de salud escolar y reducción de la mortalidad infantil hasta 10 por 1000 
nacidos vivos (aunque nuestro deseo sería alcanzar la mortalidad cero); promoción de modos de vida saluda-
bles en la población, prestando especial atención a los jóvenes y a los problemas relacionados con el tabaquis-
mo, las bebidas alcohólicas, los accidentes de tráfico ligados a la bebida, la drogadicción, y las relaciones sexua-
les más responsables y seguras; y formación progresiva y adecuada del personal de salud. Estos programas 
cuentan con la asistencia y el apoyo de la OMS, del FNUAP, del UNICEF, del PNUD, de la Comisión del 
Pacífico Sur y de la ADI, así como de Nueva Zelandia, Australia, Alemania y Francia, y a todos les damos las 
gracias. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar el sincero aprecio del Gobierno y del pueblo de las 
Islas Cook por la asistencia y el apoyo que han proporcionado esos organismos y países a nuestros servicios de 
salud. Esperamos que su colaboración y asistencia continúen en el futuro. 

Para concluir, permítaseme, como representante del miembro más pequeño de esta familia de naciones, 
decir algunas cosas con toda claridad a nuestros hermanos y hermanas mayores. A Francia, le damos muchas 
gracias por renunciar durante un año a las pruebas atómicas en nuestra vecindad, pidiéndole por favor que 
convierta la detención temporal en permanente. Y a los demás hermanos y hermanas mayores, les rogamos 
que hagan el favor de no ensuciar con sus desechos nuestro jardín, el océano Pacífico, porque nos obligarían a 
vivir en un medio insalubre. 

Muchas gracias, y que Dios les bendiga a todos. 

El Dr. AL-FOUZAN (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe)-. 

¡En el nombre de Dios, clemente y misericordioso! 
Señor Presidente, señor Director General, distinguidos jefes de delegaciones y delegados, señoras y 

señores: Es para mí un gran placer, señor Presidente, transmitirle las felicitaciones del Estado de Kuwait por 
su elección como Presidente de la 45" Asamblea Mundial de la Salud. Deseo felicitar igualmente a los Vice-
presidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, pidiendo a Dios que dirija sus pasos por el cami-
no recto y lleve a buen fin todos nuestros trabajos en cumplimiento de las aspiraciones de los pueblos del 
mundo, unidos en nuestra humanitaria Organización. 

La Organización Mundial de la Salud, señor Presidente, impulsada por sus principios humanitarios, hace 
todo lo que está en su mano para mejorar la salud y el bienestar de todos los pueblos. Debemos rendir home-
naje a los muchos éxitos logrados por la Organización, en particular la estrategia de salud para todos en el 
año 2000, la erradicación completa de la viruela en todo el mundo y las medidas que toma sin cesar para 
erradicar otras enfermedades transmisibles. Confiamos en que nuestra Organización siga fijándose nuevas 
metas y no ahorre esfuerzos para impulsar los proyectos sanitarios de importancia en los países que los necesi-
ten. 

El mundo entero ha sido testigo de la ruina y destrucción sufrida por Kuwait como resultado de la inva-
sión del Irak. Nuestra organización sanitaria en Kuwait, antes orgullo de nuestro país y ejemplo digno de 
emulación para países hermanos y amigos, pasó por momentos difíciles y literalmente se derrumbó durante 
todo el periodo de la ocupación. Tanto a los ciudadanos como a los residentes se les negaron los cuidados de 
salud más elementales, hasta el punto de que muchos murieron por falta de medicamentos o a consecuencia de 
la huida del personal médico. Es mucho lo que se ha hecho desde entonces para rehabilitar los servicios sani-
tarios de Kuwait; pero nuestro entorno muestra cicatrices todavía no curadas debido al criminal incendio de 
los pozos de petróleo. Por espacio de ocho meses después de la liberación, Kuwait estuvo envuelto en nubes 
contaminantes de humo y de productos químicos procedentes de los pozos en llamas hasta que, gracias a la 
firme voluntad de nuestro pueblo y a la ayuda de nuestros amigos, logramos apagar los incendios en un tiempo 
récord. La acción criminal de los invasores provocó además la aparición de lagos de petróleo que contamina-
ron buena parte del suelo. Las minas y los explosivos también se han cobrado muchas víctimas, particularmen-
te entre los niños y el personal de desactivación. Siguen haciéndose estudios científicos sobre las consecuen-
cias a largo plazo de esta contaminación ambiental. Los efectos psicológicos han sido igualmente profundos, 
sobre todo en el caso de aquellos que sufrieron torturas durante el periodo de ocupación. Kuwait ha consagra-
do mucha atención al tratamiento de esos pacientes, y nuestro hospital psiquiátrico ha estado trabajando por 
encima de sus posibilidades desde la liberación. Kuwait ha establecido además un centro especializado para el 
tratamiento y rehabilitación de las víctimas de la guerra, el más avanzado de su clase en la zona, dado que 
utiliza los últimos adelantos de la terapia psiquiátrica. Prosigue, mientras tanto, el trabajo de reconstrucción 
de las instalaciones sanitarias con la ayuda de hermanos, buenos amigos y organizaciones internacionales: el 
80% de los servicios sanitarios han vuelto a la normalidad y los trabajos continúan sin descanso para completar 
el proceso. 

Kuwait no está escatimando ningún esfuerzo para prestar la debida atención sanitaria a su pueblo, inte-
resándose de manera especial por la atención primaria y haciendo hincapié en la salud maternoinfantil y los 
programas de inmunización, la alimentación equilibrada y sana para todos, el desarrollo continuo de los siste-



mas de salud y el mantenimiento de un medio ambiente sano para toda la población. En el sector de la salud 
infantil, la tasa de inmunización se sitúa actualmente por encima del 95%, lo que se traduce en una mortalidad 
de lactantes y niños inferior al 15,6%, lo que está por debajo del objetivo del UNICEF. La educación sanitaria 
se centra en la importancia de la lactancia natural, subrayando sus repercusiones positivas en las distintas 
etapas de crecimiento del niño. Kuwait ha conseguido excelentes resultados en la lucha contra la poliomielitis: 
no se ha presentado ningún caso en los últimos cinco años. Mi país realiza igualmente una activa campaña 
contra el tabaquismo, dado que fumar es un importante factor etiológico del cáncer y de las enfermedades 
cardiovasculares. La campaña contra el tabaquismo está orientada básicamente hacia los jóvenes. Se han 
aumentado los aranceles para la importación de productos del tabaco. En otro frente, Kuwait lucha contra el 
SIDA con todos los recursos disponibles. Ha elaborado una reglamentación para los análisis de sangre de 
enfermos y personas infectadas por el virus, haciendo especial hincapié en los trabajadores inmigrantes a fin de 
asegurar que la enfermedad no penetre en el país. El Comité Nacional del SIDA, en el que se encuentran 
representados todos los departamentos interesados, ha formulado una estrategia de lucha contra esta enferme-
dad. También se ha preparado un proyecto de ley sobre la lucha contra el SIDA, en el que se consigue un 
equilibrio entre los derechos de los enfermos y los de la sociedad. Las autoridades legislativas han debatido ya 
ese proyecto de ley, que está listo para su promulgación. En ese sentido, merece la pena señalar que Kuwait 
ha organizado ya tres conferencias internacionales sobre la lucha contra el SIDA en colaboración con la OMS. 
En la tercera de ellas, celebrada en 1990, se adoptó la Declaración de Kuwait, sobre la lucha contra el SIDA, 
documento sanitario que abarca muchos de los principios básicos de los métodos de prevención y lucha. La 
Declaración es un documento internacional. En el Kuwait anterior a la invasión se había avanzado mucho en 
materia de trasplante de órganos y se llevaban a cabo importantes operaciones de este tipo, no sólo en kuwai-
tíes sino también en pacientes de otros países árabes y amigos. Un marco jurídico nacional regía esas opera-
ciones. Sin embargo, el centro de trasplantes, una de las instalaciones médicas especializadas más avanzadas 
del Oriente Medio, tuvo que suspender sus actividades debido al pillaje y a la destrucción padecida durante la 
ocupación. Mi país se propone reequipar y rehabilitar ese centro para que pueda reanudar su tarea humanita-
ria. Queremos aprovechar esta oportunidad para señalar la necesidad de que nuestra Organización preste 
atención a este tema y contribuya a formular normas aplicables a la legislación nacional en materia de dona-
ción de órganos, pues esta cuestión debe ser tratada con claridad desde perspectivas sociales y jurídicas. 

En Kuwait se fomentan las investigaciones sanitarias debido a su contribución tremendamente positiva a 
los servicios de salud. Se alienta a los investigadores mediante apoyo financiero y moral y proporcionándoles 
oportunidades y medios de investigación en el marco de un plan general de investigaciones especialmente 
diseñado. Kuwait considera de importancia vital disponer de un cuerpo médico bien formado y sumamente 
competente. Con ese fin, envía personal nacional al extranjero en misiones de estudio que mejore su compe-
tencia en ciertos sectores de especialización necesarios en el país y ha establecido acuerdos de cooperación con 
varias escuelas y universidades de otros países árabes y amigos. Kuwait utiliza igualmente los programas y las 
becas de formación establecidas por la OMS con ese mismo fin. Debo señalar que en el Instituto Kuwaiti de 
Medicina Especializada se imparten enseñanzas de posgrado para médicos, en cooperación con la Universidad 
de Kuwait y otras universidades de países desarrollados. 

Los problemas ambientales de salud más importantes con que se enfrenta el mundo son la destrucción 
de la capa de ozono, las lluvias ácidas y el vertido de desechos químicos y radiactivos en algunos lugares. 
Todo esto plantea riesgos para la salud y la vida de los pueblos. Instamos, por consiguiente, a nuestra Organi-
zación a centrar su atención en esos problemas y a colaborar en la búsqueda de medios específicos y sanitarios 
para proteger el medio ambiente, de manera especial por cuanto el próximo mes se va a celebrar en Río de 
Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Como en esta Con-
ferencia se formularán estrategias mundiales para la protección del medio ambiente, nuestra Organización está 
llamada a desempeñar un papel relevante en las deliberaciones. 

Estos son, señor Presidente, los principales aspectos de los planes de salud del Estado de Kuwait, que se 
llevan a cabo de conformidad con los planes y programas de la OMS y, de manera especial, con la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Mi país proseguirá sus esfuerzos para restablecer sus servicios 
de salud y rehabilitar su medio ambiente a fin de asegurar una vida sana para su pueblo. Permítaseme que dé 
las gracias al Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, y al Dr. Hussein A. Gezairy, Director Regio-
nal para el Mediterráneo Oriental, y que rinda homenaje a sus incesantes esfuerzos por elevar el nivel sanita-
rio de todos los pueblos del mundo y, en particular, los de nuestra Región. Agradecemos sinceramente la 
continua y provechosa cooperación de la Organización con el Estado de Kuwait en todos los sectores sanita-
rios, y sobre todo durante la ocupación y, ulteriormente, tras la liberación. 

Para terminar, permítaseme desear a nuestra Organización todos los éxitos posibles en el cumplimiento 
de su excelsa misión humanitaria: promover la salud y el bienestar en todo el mundo y acudir en ayuda de los 
pueblos que necesitan de servicios de salud en tiempos de guerras y desastres, proporcionando asistencia a las 
víctimas hasta que se supera la crisis. Espero que esta Asamblea adopte resoluciones y recomendaciones que 



nos ayuden a alcanzar nuestras metas. Volvamos los ojos a Dios para que se apiade de los que han caído y 
conceda la libertad a quienes todavía están en cautividad. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Doy las gracias al honorable delegado de Kuwait por su discurso. Como se ha planteado una cuestión 
de orden, ruego al Asesor Jurídico, Dr. Piel, que tenga a bien tomar la palabra. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Tan sólo quería decir, a este respecto, que no se puede impedir 
mediante una cuestión de orden la intervención de un orador. Cualquier Estado Miembro o delegado que así 
lo desee puede solicitar del Presidente que le conceda el derecho de réplica de conformidad con el Artículo 59 
del Reglamento. En el ejercicio de ese derecho, dicho delegado debe tratar de ser breve y, a ser posible, 
intervendrá al final de la sesión, lo que nos lleva aproximadamente a las 12,30 horas del día de hoy. Ese es el 
único punto que necesita aclaración. Contestaré con mucho gusto a cualquier otra pregunta que se me quiera 
hacer. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés)-. 

El delegado del Irak ha solicitado ejercer su derecho de réplica. Le daré la palabra con ese objeto al 
final de la sesión. Ruego al delegado de Namibia que suba al estrado y doy la palabra al delegado de Malí. 

El Dr. BRIERE DE L'ISLE (Malí) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, señores delegados, señoras y 
señores: Quisiera en primer lugar, señor Presidente, en nombre de la delegación que presido y en el mío 
propio, agradecer vivamente al Gobierno de Suiza la hospitalidad de que hemos disfrutado desde nuestra 
llegada a este hermoso país. Felicito igualmente al Presidente y a los miembros de la Mesa por la confianza 
que les ha demostrado esta augusta Asamblea. Quisiera finalmente felicitar calurosamente al Director Gene-
ral por el informe que ha presentado, rico en información sobre la situación sanitaria de los Estados Miem-
bros. 

Para poner en marcha su política de salud, Malí ha aplicado el célebre supuesto del desarrollo sanitario 
en tres etapas, para el que ha encontrado un terreno favorable debido a que la estructura sanitaria coincide 
perfectamente con la división administrativa y se inscribe en el marco mundial de descentralización y descon-
centración aplicadas por el Gobierno. Para contribuir al éxito de la iniciativa de salud para todos en el año 
2000, se están llevando a cabo cinco grandes programas de salud pública. En primer lugar, el de salud fami-
liar, cuya ejecución está asegurada por el personal sociosanitario y los agentes comunitarios de salud formados 
y situados a todos los niveles, que ha permitido reducir de manera drástica la morbilidad y la mortalidad ma-
ternoinfantil. En segundo lugar, el programa ampliado de inmunización, en funcionamiento desde 1986, que 
prosigue normalmente, habiendo alcanzado en marzo de 1992 tasas muy alentadoras de cobertura: el 93% 
para la BCG, el 64% para una tercera dosis de la asociación de la vacuna DPT (difteria/tos ferina/tétanos) 
con la vacuna antipoliomielítica y el 56% para la rubéola. En tercer lugar, el programa de lucha contra el 
SIDA, iniciado en 1987 con un plan a corto plazo con miras a prevenir el SIDA y a combatir ese síndrome en 
Malí. Este plan ha permitido hacer balance sobre la situación epidemiológica y ha puesto de manifiesto la 
difusión del virus en el conjunto de las comunidades urbanas y rurales del país, así como el predominio de la 
infección por el VIH-2 y la elevada prevalencia entre las prostitutas. Además, ha servido para sensibilizar al 
cuerpo médico y a las instancias decisorias, gracias a lo cual se ha logrado institucionalizar el programa. Me-
diante un plan a medio plazo (1989-1993), actualmente en curso de ejecución, se han definido los siguientes 
objetivos concretos: reforzar la organización del programa; asegurar la vigilancia epidemiológica; reducir la 
transmisión sexual y la hemática; ampliar y fortalecer los laboratorios; mejorar la atención sanitaria de los 
sujetos seropositivos y de los enfermos; evitar la transmisión por la madre infectada a su hijo; desarrollar la 
investigación; y mejorar la formación de los profesionales de la salud y de la educación. El programa de lucha 
contra el SIDA se integra en los servicios de salud existentes y cuenta con una amplia colaboración multisecto-
rial. En cuarto lugar, el proyecto «Salud, población y abastecimiento rural de agua» que, basándose en un 
programa integrado de reformas institucionales y políticas sectoriales de inversiones, y gracias a un préstamo 
del Banco Mundial y de otros organismos internacionales, complementará los esfuerzos realizados por el Go-
bierno para mejorar la salud y el bienestar de la población y ampliar el acceso de las comunidades rurales a los 
servicios de salud y de abastecimiento hídrico. Este proyecto tiene tres componentes: salud, población y 
abastecimiento rural de agua. En quinto lugar, la ambiciosa Iniciativa de Bamako que, además de garantizar a 



todos el acceso a los medicamentos esenciales, tanto en el plano financiero como en el geográfico, permitirá 
dar un nuevo impulso a la atención primaria de salud y a la elaboración de un verdadero marco institucional 
en el que las poblaciones organizadas y las colectividades locales sean los verdaderos asociados de un Estado 
que asumirá el papel de regulador. 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, honorables delegados, señoras 
y señores: El 26 de marzo de 1991, al precio del sacrificio supremo de centenares de sus niños, mujeres y 
hombres, caídos bajo las balas de una represión ciega, mi país vio abrirse finalmente ante él el camino de la 
libertad y de la democracia. Hoy, después de haber celebrado elecciones libres y pluripartidistas, todo está 
finalmente listo para la llegada de la III* República. La nueva Constitución, adoptada soberanamente por el 
pueblo, afirma con vigor el derecho inalienable de todo ciudadano a la salud y a la protección social. Esto 
compromete al Estado de derecho, a cuya construcción deberán consagrarse las futuras autoridades de mi país, 
a actuar con determinación para que todos, hombres y mujeres, sean iguales ante la salud y puedan beneficiar-
se de prestaciones medicosanitarias de calidad. Tal es el desafío que el nuevo Malí, libre y democrático, se 
lanza a sí mismo para que no sea inútil el sacrificio de sus mártires. Sólo me resta desear un éxito total a las 
tareas de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) (traducción del inglés) 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permítanme que inicie 
mi intervención felicitando al Presidente, y a los distinguidos miembros de la Mesa, por su elección para guiar 
y dirigir las deliberaciones de esta 45* Asamblea Mundial de la Salud. No me cabe la menor duda de que, bajo 
la hábil y experta dirección de su Presidente, esta Asamblea realizará a la perfección las tareas que le han sido 
encomendadas y concluirá sus deliberaciones de manera puntual y fructífera. 

También me gustaría, en nombre de mi delegación y en el mío propio, rendir homenaje al Director 
General y al Consejo Ejecutivo por los informes, completos y claros, que han presentado ante esta Asamblea. 
En el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo se nos ha pedido que consagre-
mos especial atención, entre otras cuestiones, al tema «Liderazgo para la salud: marco para una nueva acción 
de salud pública». Esto responde al llamamiento para una nueva acción de salud pública que se hizo en sep-
tiembre de 1991 en Saitama (Japón) en la Cumbre de Salud Pública organizada por la OMS y el Gobierno de 
la Prefectura de Saitama. En la Declaración de Saitama, redactada en esa Cumbre, el llamamiento en pro de 
una nueva acción de salud pública se centra en varios sectores importantes, entre los cuales son de importancia 
prioritaria para Namibia los siguientes: educación y adiestramiento del personal de salud; modos de vida y 
medio ambiente; criterio sanitario integrado, medio ambiente y desarrollo socioeconómico; solidaridad en el 
desarrollo; participación pública en la dinámica del desarrollo; ética y equidad en los servicios sanitarios y 
el desarrollo; papel de la mujer; tecnología apropiada; información y comunicación; y colaboración con la 
OMS. Importa destacar que, entre otras cuestiones, en la Cumbre se renovó el compromiso con la meta de 
salud para todos y el concepto de atención primaria como estrategia para alcanzarla. Esto último lo considera-
mos sumamente grato, por cuanto Namibia permanece fiel a su compromiso con la meta de salud para todos, 
mediante el concepto de atención primaria. 

En el sector de la educación y el adiestramiento del personal de salud, Namibia ha elaborado un progra-
ma de desarrollo de recursos humanos para la salud que se encuentra actualmente en sus primeras fases de 
ejecución. En él se incluye el adiestramiento previo al servicio y durante el servicio para profesionales y sub-
profesionales sanitarios, con miras a alcanzar la autosuficiencia en materia de recursos humanos a plazo medio 
y a largo plazo. El componente de adiestramiento en el servicio también se propone promover y fortalecer el 
liderazgo y los conocimientos teóricos y prácticos sobre gestión para los agentes de salud que ocupen puestos 
de responsabilidad. 

En materia de modos de vida y medio ambiente, se está haciendo hincapié en la educación sanitaria, el 
abastecimiento de agua salubre y las instalaciones de evacuación inocua de desechos. El mayor problema 
sanitario potencial con que nos enfrentamos, durante la grave sequía que sufre Africa, son los posibles brotes 
de enfermedades diarreicas, en particular el cólera y las disenterías. En previsión de todo ello, mi Ministerio 
está en la actualidad solicitando ayuda y recabando recursos para potenciar el programa de saneamiento am-
biental y la campaña de alerta ante el cólera. 

Mi Gobierno aprueba plenamente el criterio integrado de salud y desarrollo socioeconómico y, de hecho, 
nuestro Presidente, Su Excelencia el Dr. Sam Nujoma, al tomar la palabra en un seminario nacional sobre 
salud, llamó la atención sobre ese aspecto y declaró que, en Namibia, al sector de salud se le concede la misma 
prioridad que a los otros sectores que participan directamente en actividades de desarrollo económico. En 
materia de solidaridad y desarrollo y de participación pública en la dinámica del desarrollo, mi Ministerio 
formuló recientemente y anunció en público las pautas namibianas para la aplicación de la atención primaria 
de salud y la atención de base comunitaria. De hecho, el anuncio público de estas pautas corrió a cargo de 
nuestro Jefe de Estado en una ceremonia a la que también asistió, a invitación de nuestro Presidente, el Direc-



tor Regional para Africa, Dr. Monekosso. En las pautas se determina el modo de participación individual y 
comunitaria a la hora de escoger prioridades sanitarias y en el desarrollo de los programas de salud, así como 
en cuestiones de gestión, vigilancia y evaluación. 

La ética y la igualdad ante la salud han sido una preocupación básica de Namibia desde que nuestro país 
logró la independencia. En el año último se han construido clínicas y centros de salud en zonas anteriormente 
desatendidas, y se han rehabilitado y reconstruido muchas que fueron devastadas durante la guerra de libera-
ción. La provisión de instalaciones para mejorar el acceso y la equidad seguirá siendo un proceso continuo 
hasta que las poblaciones más remotas y desatendidas tengan acceso a los servicios. 

También están recibiendo atención prioritaria las actividades e iniciativas para mejorar la salud de la 
mujer y alentarla a que desempeñe funciones de importancia en el desarrollo socioeconómico. Con ese fin, mi 
Ministerio elaboró un programa de maternidad sin riesgo con estrategias bien definidas para mejorar los servi-
cios de salud maternoinfantil, sin olvidar el espaciamiento de los embarazos. Del 26 al 28 de noviembre de 
1991 se celebró en Windhoek una conferencia nacional sobre maternidad sin riesgo en la que se destacó una 
vez más el compromiso de Namibia con la salud de la madre y el niño. Esta conferencia fue inaugurada por el 
Jefe del Estado. Otros programas para mejorar la salud de los niños - los de información y educación, el 
programa ampliado de inmunización y los de lucha contra las enfermedades diarreicas y contra las infecciones 
respiratorias agudas - siguen ganando terreno. Se está fomentando la utilización de tecnología apropiada en 
el programa de abastecimiento de agua y saneamiento, así como en el de medicamentos esenciales. Acabamos 
de terminar la preparación de nuestra lista de medicamentos esenciales y, en breve, en colaboración con aseso-
res internacionales de proyectos, iniciaremos el programa correspondiente. Otro programa en el que estamos 
haciendo especial hincapié es el de información, educación y comunicación, con miras a promover los modos 
de vida sanos y evitar las enfermedades transmisibles, pero insistiendo sobre todo en la prevención y lucha 
contra el SIDA. Dada la incidencia cada vez mayor de este terrible azote, Namibia ha elaborado un programa 
nacional de prevención y lucha contra el SIDA en el que se insiste prioritariamente en la información y la 
educación en la gente, entre otras muchas actividades. El 24 de febrero de 1992 se celebró en Windhoek una 
fructífera reunión para allegar recursos con destino al plan a medio plazo del programa. 

Antes de concluir, considero imprescindible rendir homenaje a la OMS por su valiosísima colaboración 
en el desarrollo de nuestros programas de salud y por la ayuda técnica que nos proporciona. Quisiera señalar 
mi hondo agradecimiento al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, por el apoyo que la Sede presta sistemá-
ticamente a Namibia, como se ha visto en el caso de los programas de fortalecimiento de los servicios de salud, 
lucha contra el paludismo, socorros de urgencia y educación sanitaria, así como del Programa Mundial sobre el 
SIDA, por mencionar tan sólo algunos. En el mismo sentido, me gustaría rendir un sincero homenaje al Di-
rector Regional para Africa, el Dr. Monekosso, y a su Oficina Regional, por el apoyo y la asistencia técnica 
inapreciables que están prestando a Namibia, sobre todo en esta etapa en la que nos esforzamos por asentar 
un sistema de salud basado en la atención primaria y en el desarrollo y la aplicación de estrategias de salud 
para todos. 

Mis observaciones quedarían incompletas si no hiciera referencia a la grave sequía con la que se enfren-
tan este año los países de Africa austral. Mi propio país, Namibia, es uno de los más duramente castigados, y 
no es necesario que insista en los evidentes efectos negativos que va a tener sobre el desarrollo de los progra-
mas de salud en nuestro joven país. A la vista de la grave sequía que padecemos, hemos hecho insistentes 
llamamientos solicitando ayuda. Espero fervientemente que la comunidad internacional, incluidos todos los 
países aquí representados, así como los organismos internacionales y bilaterales, estén a la altura de las cir-
cunstancias y nos ayuden con los recursos necesarios para superar este desgraciado periodo de dificultades de 
las que no somos responsables. La realidad cada vez más evidente de la interdependencia de nuestras nacio-
nes hace que no se puedan ignorar los problemas de una parte del mundo, dejando que los países afectados 
encuentren solos la solución. A decir verdad, nuestro mundo es una aldea planetaria, y lo que suceda en cual-
quier rincón de ella debe preocuparnos a todos, por lo que nos corresponde actuar conjuntamente y buscar 
soluciones a todos los problemas que surjan y amenacen la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Me gusta-
ría, por consiguiente, concluir estas palabras pidiendo a todos los países y organismos representados en esta 
Asamblea que sean magnánimos y generosos cuando respondan a los llamamientos de ayuda no sólo de Nami-
bia, sino de todos los países de Africa afectados por esta calamidad sin precedentes. 

El Sr. SOULEYMANE (Niger) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, distinguidos delegados: La 
delegación del Niger se alegra y se siente honrada de participar en la 45' Asamblea Mundial de la Salud, que 
se celebra en esta prestigiosa y acogedora ciudad suiza. Permítame, señor Presidente, que cumpla con el deber 
de hacer llegar a esta augusta Asamblea los saludos fraternales del pueblo nigeriano y del Gobierno de transi-
ción, en funciones desde noviembre de 1991. Quisiera también aprovechar esta ocasión para felicitar calurosa-
mente al Presidente y a los Vicepresidentes por su brillante elección y desearles un éxito completo en la direc-



ción de la difícil y delicada tarea que se les confía. Quisiera igualmente asociarme a los oradores que me han 
precedido para felicitar vivamente al Director General de la OMS, Dr. Hiroshi Nakajima, por la calidad, la 
claridad y la concisión de su informe, que hace perfectamente el balance de la situación sanitaria en el mundo. 
Mi delegación apoya sin reservas los esfuerzos realizados por nuestra Organización para mejorar la salud de 
los habitantes de nuestros países, pese a la agravación de la crisis económica mundial. 

Con su venia, señor Presidente, quisiera hacer un breve resumen de la situación sociosanitaria de mi 
país. El Niger, situado en el Sahel, ocupa una superficie de 1 267 000 km2 y cuenta con 8,2 millones de habi-
tantes, de los que el 45% tienen menos de 15 años. En el terreno sociosanitario, predominan todavía las 
siguientes enfermedades endemoepidémicas. En primer lugar, el paludismo, grave problema de salud pública, 
que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad en nuestro país; en 1991, los 
servicios sanitarios nigerianos registraron 603 272 casos, con un promedio de mortalidad del 13,92% en los 
menores de 15 años. El principal agente etiológico de esta enfermedad, Plasmodium falciparum, es cada vez 
más resistente a los antipalúdicos clásicos, lo que dificulta la quimioterapia con cloroquina. Vienen a continua-
ción las enfermedades diarreicas, que ocupan el segundo lugar entre las patologías más frecuentes en los servi-
cios de salud y que se deben, en gran parte, a la falta de agua salubre, higiene y educación sanitaria. En 1991, 
los servicios de salud registraron 320 259 casos. Después de un decenio de tregua, el cólera ha reaparecido en 
los años noventa, provocando epidemias de desigual importancia. En 1991, se registraron 367 defunciones 
entre un total de 3233 casos aparecidos en el curso de la epidemia, lo que supone una tasa de letalidad del 
11,35%. Esa tasa, demasiado elevada, indica las dificultades que entraña el establecimiento de un sistema 
seguro de vigilancia epidemiológica y la atención rápida de casos. La insuficiencia de la cobertura sanitaria 
(32%) plantea también un obstáculo, al igual que en las otras enfermedades. En tercer lugar se encuentra la 
meningitis cerebroespinal, con brotes epidémicos que se repiten casi todos los años desde 1986. También en 
1991 ha hecho estragos la epidemia, con un total de 8350 casos y 937 defunciones, lo que supone una tasa de 
letalidad del 11,2%. Vienen a continuación la rubéola, así como otras enfermedades infantiles, entre ellas la 
poliomielitis, la tos ferina, el tétanos y la difteria, que siguen siendo problemas de salud pública pese a haberse 
iniciado en 1987 el programa ampliado de inmunización. En 1991 se registraron 74 357 casos de rubéola, con 
1808 defunciones, es decir, una tasa media de letalidad del 2,4%. Dada la gravedad de la situación epidemi-
coendémica, el Gobierno de transición, bajo el alto patrocinio dél Primer Ministro, ha iniciado el 7 de abril de 
1992, fecha del Día Mundial de la Salud, una campaña encaminada a reforzar el programa ampliado de inmu-
nización con el fin de aumentar rápidamente y de manera notable las tasas de cobertura en las seis enfermeda-
des principales objeto del programa. Para el año 1992 se ha fijado como meta una cobertura media del 55%. 
El quinto lugar lo ocupa el SIDA. Tampoco mi país se ha librado de esta pandemia de finales del siglo XX 
que amenaza a la humanidad entera. Es útil señalar que el número acumulado de casos de SIDA, desde mar-
zo de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1991, es de 505, de los cuales 170 se diagnosticaron en 1991. Citemos, 
finalmente, la oncocercosis, que ya no es un problema importante de salud pública en el Niger. La incidencia 
anual es prácticamente inexistente y se está aplicando un plan de descentralización. 

Esa es, de manera muy resumida, la situación sanitaria que ha prevalecido en mi país durante 1991 y 
que sigue siendo inquietante pese a los múltiples esfuerzos nacionales realizados y al considerable apoyo reci-
bido en el marco de la cooperación bilateral y multilateral. Quisiera, además, aprovechar esta ocasión para 
agradecer a las organizaciones internacionales, la OMS, el PNUD, el FNUAP, el UNICEF, las organizaciones 
bilaterales y multilaterales, la Comisión de las Comunidades Europeas, la ADI de los Estados Unidos de Amé-
rica, y Alemania, Bélgica, China, Dinamarca y Francia, así como a las organizaciones no gubernamentales, el 
apoyo inapreciable que no cesan de prestar a mi país en la lucha contra la pobreza y la enfermedad. Mi dele-
gación, basándose en la experiencia adquirida gracias a la colaboración con todos estos asociados, ve con agra-
do la iniciativa del Consejo Ejecutivo y del Director General de la OMS de insistir, en el curso de esta reu-
nión, sobre el tema «Liderazgo para la salud: marco para una nueva acción de salud pública». Efectivamente, 
pese a una situación económica difícil, mi país está más que nunca convencido de la necesidad de una coopera-
ción internacional justa, eficaz y pertinente. Tan sólo ocho años nos separan de la meta de salud para todos 
en el año 2000, y aún es mucho lo que queda por hacer antes de alcanzar el objetivo que nos fijamos libremen-
te hace 12 años. También ha llegado el momento de que, sin mayores dilaciones, nuestra Organización defina 
el marco adecuado para una nueva acción de salud susceptible de devolver la esperanza a toda la humanidad. 
Esta nueva acción debe colocarse, más que nunca, bajo el signo de la colaboración intersectorial; en particular, 
habrá que prestar una atención más continua a las relaciones entre el medio ambiente y el abastecimiento de 
agua potable, para lo cual quizá sea necesario establecer y ejecutar programas de acción comunes y abrir las 
reuniones de nuestra Organización a las autoridades de esos dos sectores. Los gobiernos y nuestra Organiza-
ción deberán desempeñar un papel importante por ese motivo. La nueva acción de salud deberá igualmente 
permitir que continúen los programas emprendidos en los otros campos, especialmente el mejoramiento de la 
cobertura sanitaria y la lucha contra las enfermedades. ¡Viva la cooperación internacional! ¡Viva la Organiza-
ción Mundial de la Salud! 



El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) (itraducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director General Adjunto, 
señores ministros y delegados presentes en la Asamblea Mundial de la Salud, miembros del Consejo Ejecutivo, 
excelentísimos señores, señoras y señores: Ante todo, permítanme que, en nombre de mi Gobierno y del 
pueblo de Samoa Occidental, transmita a todos sus cordiales saludos, la esperanza de paz y buena voluntad y 
sus mejores votos para una fructífera Asamblea Mundial de la Salud. He de dar las gracias de manera espe-
cial a nuestro Director General, Dr. Nakajima, a nuestro Director Regional, Dr. Han, y a todos los países y 
organizaciones que atienden y ayudan a nuestro país en materia de salud. Me uno gustoso a las felicitaciones 
de los anteriores oradores al Presidente, y apoyo su elección para presidir esta 45* Asamblea Mundial de la 
Salud; hago extensivas mis felicitaciones a su competente equipo de Vicepresidentes y Presidentes de comisio-
nes, con sus respectivos colaboradores. Tienen ustedes por delante una tarea difícil, grave e importante en 
estos momentos de incertidumbres y problemas complejos que llevan aparejados la cambiante situación de 
nuestro mundo actual. Tengan la seguridad y la confianza de que siempre contarán con nuestro pleno apoyo 
para proteger y mantener las nobles tradiciones ligadas a las deliberaciones de la OMS, deliberaciones que 
siempre han sido sanas, amistosas, sinceras, responsables y constructivas. 

Es ésta la primera vez que participo en tan augusta Asamblea. Mi experiencia y mis observaciones me 
han permitido confirmar, de manera fehaciente, la persistencia de esas nobles tradiciones a las que acabo de 
referirme. Es mi deseo que el mismo sano ambiente de amistad, afecto y paz prevalezca pronto, y se superen 
la abrumadora diversidad y número de problemas con que se enfrenta hoy nuestro mundo, problemas que 
están causando tanta salud deteriorada, y tantos sufrimientos y perjuicios económicos. No tengo inconveniente 
en confesar que soy, fundamentalmente, un hombre de negocios, con tan sólo un conocimiento básico de las 
cuestiones relacionadas con la salud, pero sé que la clave para resolver todos esos problemas es el dinero, 
elemento universal que nos preocupa y gobierna a todos, y que impregna toda la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000. Señor Director General, Dr. Nakajima: Es mi deseo mantener una actitud positi-
va y optimista confiando en que, antes de que concluya este último decenio del siglo XX, se encuentren solu-
ciones viables para la mayoría, si no todos, de los problemas de nuestro mundo. No se me oculta que la tarea 
es enorme, pero seamos optimistas y sigamos poniendo los medios para enfrentarnos con ella. 

Primero en febrero de 1990 y después en diciembre del año pasado, Samoa Occidental sufrió dos ciclo-
nes devastadores que provocaron destrozos como no se recuerdan desde hace un siglo o incluso más. Los 
socorros internacionales y la asistencia prestada para la rehabilitación fueron rápidos e inmediatos. En el caso 
de ambos huracanes, la pérdida de vidas fue relativamente pequeña y se evitaron las epidemias o brotes de 
enfermedades, pero la devastación de bosques, cocoteros, bananos y árboles del pan, así como de cosechas, fue 
muy amplia y su ruina casi completa. Las infraestructuras básicas, las viviendas y otras edificaciones, sufrie-
ron graves daños o quedaron destruidas. La fauna salvaje, así como la vida coralina en los arrecifes y lagunas, 
sufrieron pérdidas y estragos todavía sin calcular. Aunque su existencia se vio trastornada, nuestro pueblo no 
sucumbió al pánico, sino que reflexionó. Después de haber sufrido un tremendo huracán y de enfrentarse con 
un segundo más devastador a menos de un año del primero, utilizaron su buen juicio para aprender a proteger 
y asegurar su supervivencia durante la furia de los ciclones. Pero en el momento actual, unos cinco meses 
después, aún están inacabadas gran parte de las infraestructuras básicas, tarea que se realiza con la excelente 
asistencia y el apoyo regionales e internacionales. Nuestro pueblo se vio sumamente afectado y, en cierto 
modo, al límite de sus fuerzas, durante el paso de los ciclones y al enfrentarse con sus consecuencias. Me 
alegra informarles de que, en gran medida, ha recuperado su salud y bienestar. Si bien es posible que sanear 
nuestra frágil economía requiera algún tiempo dadas las inauditas dificultades y presiones a que se ve someti-
da, nuestro pueblo seguirá siendo la partida más valiosa en nuestro haber. Todavía prevalece en Samoa la 
cultura tradicional de coexistencia pacífica y buena voluntad, cariño e intenso trabajo colectivo. Podemos 
superar los desastres naturales, pero rogamos al cielo y esperamos no ser nunca las víctimas de desastres y 
accidentes provocados por el hombre que no sean consecuencia de nuestras acciones o decisiones. El medio 
ambiente, la economía y el desarrollo - tal como se afirmó el año pasado en la ciudad de Omiya (Saitama, 
Japón) - son de importancia vital para todos los sistemas y servicios de salud y merecen una atención mayor y 
más intensa por parte del sector de la salud. 

Me complace informarles de que la salud del pueblo samoano está protegida y salvaguardada con los 
medios más eficaces posibles dentro de lo reducido de nuestros recursos. No les molestaré con los detalles de 
las actividades de todo el abanico de programas de salud que están en marcha. La evaluación reciente del 
programa ampliado de inmunización sitúa su eficacia ligeramente por encima del 80%. No se ha notificado ni 
tratado ningún caso de poliomielitis desde hace más de diez años. Las tasas de mortalidad de lactantes se 
sitúan entre 20 y 30 por 1000 nacidos vivos. Las tasas de mortalidad materna se mantienen bajas y la esperan-
za de vida se halla por encima de los 60 años. Se ha registrado un caso de SIDA: se trataba de un enfermo 
que regresó del extranjero en un estadio terminal de la enfermedad y que falleció poco después, hace algo más 
de un año. Por el momento, de acuerdo con el limitado número de análisis sanguíneos realizados, no se ha 



detectado ninguna infección por el VIH. No por ello nos damos por satisfechos. Todos nuestros esfuerzos se 
dirigen a intensificar las actividades y los mensajes de sensibilización y de educación sanitaria para prevenir y 
combatir esa terrible enfermedad. A raíz de los desastres provocados por los ciclones - en diciembre del año 
pasado, por ejemplo, durante cuatro días nos vimos constantemente zarandeados por el viento huracanado -
tenemos la impresión de que a las clínicas hospitalarias acude un mayor número de niños malnutridos. Se está 
prestando de nuevo especial atención a ese problema. Paradójicamente, en el otro extremo de la escala, la 
obesidad y las enfermedades relacionadas con los modos de vida ocupan un lugar prominente entre los proble-
mas de salud, reemplazando a las enfermedades infecciosas de la época anterior a los antibióticos. La tubercu-
losis y la lepra parecen estar vencidas, pero aún no se ha acabado con ellas de manera definitiva. Siguen 
siendo las enfermedades desafiantes y resistentes de otros tiempos. Se espera dominarlas por completo inten-
sificando las actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades en el marco de la aten-
ción primaria. 

En el momento actual, la preocupación internacional y nacional por las cuestiones ambientales es gran-
de. Nuestras naciones insulares del Pacífico y los demás Estados Miembros aprecian sinceramente esa actitud 
y confían en que persevere y se convierta en un hábito permanente de todos y en un comportamiento en pro 
de la salud. La elevación del nivel del mar en el siglo venidero plantea un problema de enormes dimensiones 
y consecuencias. En mi opinión, los científicos y expertos tal vez no conozcan con seguridad los datos exactos 
sobre este fenómeno. Sin embargo, estamos convencidos de que nuestros Estados, situados en islas volcánicas 
y arrecifes coralíferos, se hundirán probablemente y desaparecerán bajo las aguas. Hace mucho tiempo que, 
internacionalmente, se deberían haber impuesto soluciones duraderas al deterioro ambiental provocado por 
proyectos que destruyen y desequilibran nuestro complejísimo ecosistema en perjuicio del ser humano. 

En la actualidad nos vemos afectados por graves problemas ambientales que persistirán y seguirán sien-
do una amenaza real para la vida en este planeta y, de manera especial, para nuestra meta: la salud para 
todos en el año 2000. Soifua ma ia Manuia. 

El Dr. SHEHU (Albania) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, Señor Director General, señoras y señores: He aquí que, después de 50 años de 
ocupación comunista, Albania entra en una nueva era, la era de la democracia. Esta democracia nos llega en 
plena crisis económica y social, pero al pueblo albanés que, el 22 de marzo, ha podido expresar sus deseos y 
dar prueba de su madurez, no le faltará valor para hacer frente a esta situación dificilísima, apoyando con 
todas sus fuerzas el programa de su primer Gobierno democrático, destinado a instaurar la economía libre de 
mercado, a fin de consolidar la democracia. 

En el marco de la crisis socioeconómica generalizada, la situación sanitaria dista mucho de ser satisfac-
toria. Es cierto que, durante el último decenio, de conformidad con las orientaciones de la OMS, se concedió 
cierta prioridad, en el sector de la salud pública, al desarrollo del sistema de atención primaria. Se dotó de 
instalaciones hasta a las aldeas más apartadas. Pero se ha comprobado la ineficacia del sistema debido a la 
escasa competencia del personal y a lo reducido de los recursos financieros disponibles. Bajo el antiguo régi-
men comunista, las principales asignaciones para la salud se destinaban a la construcción de algunos servicios 
hospitalarios de vanguardia, sin otra finalidad que la propaganda, de muy escasa utilidad pública, y al servicio, 
únicamente, de la elite de la población. 

En el actual periodo de transición, la salud pública, completamente desmantelada, sobrevive exclusiva-
mente gracias a la ayuda humanitaria amablemente prestada por distintos Estados y organizaciones. Para 
sacarla de esa situación catastrófica, hemos programado una acción a corto plazo que se propone alcanzar un 
nivel básico en el sector de la salud. Para lograr nuestros objetivos en esta importante actividad contamos con 
la ayuda humanitaria, que esperamos seguir recibiendo durante algún tiempo. Tenemos necesidades urgentes 
de medicamentos, alimentos, material sanitario, equipo, reactivos, etc. 

Simultáneamente hemos programado otra acción a largo plazo (ya iniciada), tendente a reformar por 
completo el sistema sanitario. Las reformas en el sector de la salud y el mejoramiento de la dirección, la 
gestión y la organización nos permitirán alcanzar las metas fijadas por la OMS en su Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000. 

Dentro de ese marco hemos comenzado a reestructurar el Ministerio de Salud para hacerlo más funcio-
nal y eficaz. Después de estudiar las diferentes experiencias positivas de otros países y, habida cuenta de 
nuestra situación concreta, la reestructuración del Ministerio se ha plasmado en la creación de tres departa-
mentos, entre ellos el Departamento de Salud Pública, encargado de organizar un sistema moderno de aten-
ción primaria y que comprende diversos sectores de importancia: prevención, higiene, educación para la salud, 

1 Texto facilitado por la delegación de Albania para su inclusión en las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en 
la resolución WHA20.2. 



salud maternoinfantil, etc. Esta reestructuración nos ayudará a aplicar mejor las recomendaciones formuladas 
por la OMS en la estrategia de salud para todos. También tenemos un programa de reestructuración en la 
periferia que prevé la construcción de seis o siete hospitales regionales modernos, la supresión de hospitales 
rurales ineficaces y la reducción de la actividad de los hospitales de distrito, que asegurarán sobre todo los 
servicios de urgencia. Las prioridades actuales de la salud serán la organización de sistemas de atención prima-
ria y la reducción tanto de las tasas de mortalidad de lactantes y de niños menores de cinco años como de ma-
dres, ya que, en esos apartados, alcanzamos actualmente las tasas más elevadas de nuestro continente. 

Para formular esta reforma ambiciosa hemos contado hasta ahora con la generosa asistencia técnica que 
nos presta la OMS (por medio de su representante permanente ante nuestro Ministerio), los especialistas 
enviados por el Gobierno italiano y un equipo del Banco Mundial que ha puesto a nuestro servicio la experien-
cia adquirida en diferentes países de Europa oriental. Aprovechamos esta ocasión para agradecer a esos orga-
nismos la ayuda intelectual que nos han prestado durante la elaboración de los programas. 

Deseo subrayar una vez más nuestra decisión irrevocable de avanzar por el camino de la reforma del 
sistema de salud. En el marco de los cambios democráticos radicales sobrevenidos en nuestro país, deseamos 
construir un sistema sanitario moderno, de acuerdo con los modelos más avanzados y democráticos. Para 
alcanzar el éxito en esta ardua empresa contamos con la ayuda técnica y financiera de los organismos interna-
cionales y de diversos Estados democráticos. Ese apoyo nos es indispensable para sacar a la salud pública del 
estado catastrófico en que se encuentra durante este periodo de transición. 

Deseo igualmente manifestar a las personalidades presentes la gratitud del pueblo albanés por el apoyo 
internacional que ha recibido durante el difícil periodo de grandes cambios que atraviesa. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Invito ahora al honorable delegado del Iraq a que ejerza brevemente el derecho de réplica sin abando-
nar el escaño. 

El Sr. ALI (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pido disculpas, señor Presidente, por pedir de nuevo la palabra en esta Asamblea, pero me veo obligado 
a hacerlo porque la intervención del delegado kuwaití es un cúmulo de acusaciones y mentiras. Aunque mi 
país, el Iraq, las soporta en silencio, nos sorprende que se aireen de nuevo ante esta Asamblea unas acusacio-
nes que incluso no se mencionan ya en los foros políticos pertinentes, a raíz de la serie de resoluciones adopta-
das por las Naciones Unidas, que todos ustedes conocen y que el Iraq está contribuyendo a aplicar y a ejecu-
tar. Sin embargo, señor Presidente, ante estas acusaciones inexactas e infundadas, se me debe permitir repli-
car en defensa de la objetividad; deseo, sin embargo, ahorrar un tiempo valioso a esta Asamblea de la Salud y, 
como no quiero entrar en detalles sobre lo que sucedió en Kuwait por respeto y consideración a esta Asam-
blea, que debe hacer el mejor uso posible del tiempo limitado de que dispone a fin de alcanzar acuerdos sobre 
el modo de desarrollar los servicios y programas de salud, me limito a manifestar solemnemente ante ustedes 
mi categórico rechazo de las acusaciones contenidas en la declaración del delegado kuwaití. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): 

Le agradezco mucho su intervención. Hemos llegado al final de nuestra sesión y, antes de levantarla, 
quisiera recordarles que volveremos a reunimos en sesión plenaria, en esta misma sala, a las 14.30 horas. 
Examinaremos el punto 11 del orden del día, que se refiere a la admisión de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



Jueves, 7 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente interino: Profesor PHAM SONG (Viet Nam) 

1. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

EL PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Se abre la sesión. Esta tarde, el primer punto de nuestro orden del día es el punto 11 (Admisión de 
nuevos Miembros y Miembros Asociados). Los documentos correspondientes a este punto son: A45/35, 
A45/36 y A45/INF.DOC./2. El Director General ha recibido solicitudes de ingreso como Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud de la República de Georgia y de la República de Eslovenia, así como una 
solicitud de ingreso como Miembro Asociado presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América 
en nombre de Puerto Rico. Propongo que admitamos las tres solicitudes por aclamación. Sin embargo, los 
delegados podrán tomar la palabra una vez adoptadas las resoluciones para explicar sus votos si así lo desean. 
Espero que estén todos de acuerdo. No veo objeción alguna. 

Solicitud presentada por la República de Georgia para su admisión en calidad de Miembro 

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

Examinaremos en primer lugar la resolución de admisión de Georgia como nuevo Miembro y, por consi-
guiente, les propongo que adopten el proyecto de resolución siguiente: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Georgia 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. 

¿Podemos adoptar esta resolución por aclamación? (Aplausos) 
Se adopta la resolución.1 Felicito a Georgia por su admisión como Miembro de la OMS y tengo el pla-

cer de invitar al Dr. Megreladze a subir a la tribuna y dirigirse a la Asamblea. 

El Dr. MEGRELADZE (Georgia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Distinguido señor Presidente, distinguidos representantes de los Estados Miembros de la OMS, señoras y 
señores: Este es un día histórico para Georgia y para todo el pueblo georgiano, ya que mi país es aceptado 
por voluntad de los representantes de los Estados Miembros de la OMS en el seno de la familia de esta orga-
nización internacional humanitaria que goza del máximo prestigio, la Organización Mundial de la Salud. La 
elección de Georgia como Miembro de la OMS pone de manifiesto una vez más la verdad de que la vocación 
de la Organización Mundial de la Salud consiste no solamente en curar el organismo de las personas enfermas 
sino también el espíritu de los pueblos. El pueblo georgiano, después de haber perdido temporalmente su 
equilibrio mental en su combate contra el totalitarismo para el establecimiento de la democracia y la libertad, 
necesita hoy más que nunca su apoyo moral. No existe sentimiento más halagüeño que el orgullo que senti-



mos por el hecho de ser miembro en igualdad de derechos de la comunidad internacional. Como representan-
te de la salud en Georgia, aprovecho esta oportunidad para manifestar la sincera gratitud del Gobierno de 
Georgia y de todo el pueblo georgiano a los representantes de los Estados Miembros de la OMS y a la Secre-
taría de la OMS por su apoyo a nuestra República. Puedo asegurarles que el pueblo de Georgia agradece 
profundamente este noble acto de la 45" Asamblea Mundial de la Salud. Pueden considerar la vieja tradición 
de mi pueblo de respeto por los principios de equidad y humanitarismo como una prueba de esta gratitud. 

Solicitud presentada por Eslovenia para su admisión en calidad de Miembro 

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

Les propongo que adoptemos ahora el siguiente proyecto de resolución relativo a la solicitud de 
Eslovenia: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Eslovenia 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. 

¿Podemos adoptar esta resolución por aclamación? (Aplausos) 
Se adopta la resolución.1 Felicito a Eslovenia por su admisión como Miembro de la OMS, y tengo el 

placer de invitar al Dr. Voljc a subir a la tribuna y dirigirse a la Asamblea. 

El Dr. VOLJC (Eslovenia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme que 
exprese mi sentimiento de hondo agradecimiento por haber aceptado a Eslovenia en la familia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Para la República de Eslovenia, su admisión como Miembro de este eminente foro 
internacional es un importante acontecimiento de - me atrevería a decir - significado histórico. Es la pri-
mera vez que nuestra recién nacida República se convierte en Miembro de uno de los organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas. Séame lícito en esta ocasión transmitir, en nombre del Gobierno de mi país, 
nuestra gratitud a todas las delegaciones presentes aquí por su confianza en nosotros y por el apoyo a nuestra 
solicitud. La República de Eslovenia, como Miembro de la OMS, se compromete a una total cooperación y un 
respeto permanente de la Constitución de la Organización, así como de todos los convenios ratificados ante-
riormente con arreglo a los entonces válidos procedimientos de ratificación de la antigua Yugoslavia. Quiero 
asimismo poner de relieve que la República de Eslovenia ha contribuido y continuará contribuyendo en la 
medida de su capacidad a los objetivos de este importante organismo especializado de las Naciones Unidas. 
La aceptación en la OMS permitirá a mi país proseguir las formas ya establecidas de cooperación activa, así 
como participar en los programas y proyectos de la Organización. Vamos a prestar especial atención a las 
metas de la estrategia de salud para todos, que resultan prioritarias para la aplicación de disposiciones sani-
tarias y para el bienestar social y ambiental en Eslovenia. 

Permítame, señor Presidente, que subraye una vez más lo mucho que apreciamos la decisión de la Asam-
blea y de todas las delegaciones aquí presentes de apoyar nuestra solicitud como Miembro de la Organización 
Mundial de la Salud en la presente 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

Solicitud presentada por Puerto Rico para su admisión como Miembro Asociado 

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

Les propongo ahora la adopción del siguiente proyecto de resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Puerto Rico como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, a reser-
va de que se notifique, en nombre de Puerto Rico, 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 Mun-
dial de la Salud. 

Tal vez la Asamblea estime oportuno adoptar este proyecto de resolución por aclamación. (Aplausos) 
Se adopta la resolución.1 El delegado de los Estados Unidos de América ha pedido la palabra. Le invi-

to a subir a la tribuna. 

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

La delegación de los Estados Unidos de América está sumamente complacida con la decisión de la 
Asamblea de la Salud acerca del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De conformidad con los 
Artículos 117 y 118 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, quiero notificar a la Organización que 
los Estados Unidos de América aceptan la calidad de Miembro Asociado en nombre del Estado Libre Asocia-
do de Puerto Rico. Por otra parte, quiero comunicarles que el Gobierno de los Estados Unidos de América 
asume la responsabilidad de garantizar la aplicación de los Artículos 66 a 68 de la Constitución de la OMS en 
lo que respecta a la condición de Puerto Rico como nuevo Miembro Asociado. Confirmaremos esto en una 
comunicación oficial escrita a la Organización. Señor Presidente: Es para mí un placer, en nombre de la dele-
gación de los Estados Unidos, dar una cálida bienvenida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como 
Miembro Asociado de la OMS. 

El PRESIDENTE (itraducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor delegado de los Estados Unidos de América. Señoras y señores: Han escuchado 
ustedes la declaración hecha en nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América en la que se acepta 
la calidad de Miembro Asociado en nombre de Puerto Rico, de conformidad con los Artículos 117 y 118 del 
Reglamento Interior. En virtud de este acto, Puerto Rico se ha convertido hoy en Miembro Asociado de la 
Organización Mundial de la Salud. Felicito a Puerto Rico y tengo mucho gusto en invitar a su representante, 
el Dr. Soler-Zapata, a subir a la tribuna y dirigirse a la Asamblea. 

El Dr. SOLER-ZAPATA (Puerto Rico): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, Dr. Nakajima, señores 
delegados de esta inmensa Organización: Para nosotros los portorriqueños es un honor y un privilegio el 
haber sido aceptados por ustedes. Queremos dar las gracias a todos, y muy especialmente a la delegación de 
los Estados Unidos y al Dr. Mason y a la Dra. Novello. Lucharemos juntos para tratar de solucionar todos los 
problemas de salud de nuestro mundo, pero muy especialmente en América; no los defraudaremos. Luchare-
mos con excelencia y con honor, por haber sido aceptados. 

El Sr. ERKMENOÓLU (Turquía) (traducción del inglés): 

Mi delegación da la bienvenida a los nuevos Estados Miembros. Estimamos que el aumento del número 
de Estados Miembros reforzará aun más el carácter universal de esta Organización. Deseamos señalar, sin 
embargo, que la admisión de Eslovenia servirá de ejemplo a otros países de la antigua Yugoslavia los cuales, 
según esperamos, adquirirán la condición de Miembro lo antes posible. 

La Sra. LUETTGEN ROS (Cuba): 

Señor Presidente: La delegación de Cuba respaldó la solicitud de Puerto Rico de ser Miembro Asociado 
de la Organización Mundial de la Salud, ya que los pueblos de Cuba y Puerto Rico están vinculados por lazos 
fraternales desde épocas pasadas en que ambos luchaban por su independencia. Esta relación nunca se ha 
interrumpido y continuará vigente en el futuro. El organizador de nuestra última guerra de independencia 
contra el poder colonial de España, el héroe nacional de Cuba, José Martí, fundó el Partido Revolucionario 
Cubano, que fue el vehículo de nuestra lucha emancipadora; en sus bases programáticas se expresaba que se 
lucharía por la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Estamos seguros de que la presencia de Puerto Rico 
en la Organización Mundial de la Salud hará una valiosa contribución a nuestros trabajos, y de que a su vez 
nuestra Organización podrá brindar a Puerto Rico la ayuda que necesite para elevar el nivel de su situación 
sanitaria. 



El Dr. CHAVEZ PEON (México): 

Señor Presidente: Quiero dar la bienvenida a los Estados que han ingresado el día de hoy como Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud, los dos primeros como Miembros titulares permanentes, y Puerto 
Rico como Miembro Asociado. Pero quiero dejar constancia del punto de vista de la delegación de México: 
manifestamos que, si bien no se opone al consenso para el ingreso de estos países como Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud, habría preferido que antes de ser aceptados como Miembros de esta Organiza-
ción fuesen primero Miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88a y 89a REU-
NIONES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1990-1991 (continuación) 

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

Hemos concluido así el examen del punto 11 del orden del día y vamos a reanudar el debate sobre los 
puntos 9 y 10. El primer orador de mi lista es el delegado de Bolivia, que hablará además en nombre de 
Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela. Los delegados de esos países se encuentran en el estrado. Dado 
que el delegado de Bolivia hablará en representación de cinco países, se le han asignado 20 minutos para su 
intervención. 

El Dr. DABDOUB ARRIEN (Bolivia): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados de esta Asamblea: Los Ministros de Salud 
de los países de la subregión andina, agrupados en el Convenio Hipólito Unanue (Dres. Camilo González 
Posso, de Colombia; Plutarco Naranjo, del Ecuador; Víctor Paredes Guerra, del Perú; Angel Rafael Orihuela 
Guevara, de Venezuela; y quien les habla, Carlos Dabdoub, de Bolivia), deseamos dirigirnos a esta magna 
Asamblea. 

De esta manera, en mi calidad de Presidente de los Ministros de Salud del Area Andina (REMSAA), he 
sido honrado para representar a nuestros Gobiernos ante la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Me es grato 
iniciar estas palabras felicitando al Dr. Al-Badi, por su elección como Presidente. Asimismo, deseo transmitir 
el cordial saludo de los Ministros del Area Andina al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima. 

Nuestros Gobiernos cumplen en informar una vez más, de manera conjunta, sobre la situación actual de 
la salud en nuestra subregión. En los años previos al tercer milenio, en los que con seguridad se definirá el 
destino y el futuro de nuestro planeta, también queremos reflexionar juntos en torno a las acciones del sector 
sanitario y de la propia OMS. Nuestra subregión, unida por vínculos geográficos, culturales e históricos, viene 
desarrollando esfuerzos conjuntos, a través de los cuales ha identificado la salud no sólo como un problema 
común que requiere una acción coordinada para solucionarlo, sino también como instrumento de integración 
latinoamericana. 

La integración andina cuenta con un marco jurídico apropiado que se traduce en el Convenio Hipólito 
Unanue, el cual se constituye en el pilar central de la coordinación de políticas en materia de salud. El Conve-
nio contempla en su área programática la Iniciativa de Cooperación Andina en Salud (CAS), que desarrolla 
actividades en proyectos nacionales y subregionales en seis áreas prioritarias: salud de la madre y el niño, 
desarrollo de servicios de salud, enfermedades transmisibles, farmacodependencia, preparación para desastres 
y salud ambiental. En lo que se refiere a desarrollo de servicios de salud y al área maternoinfantil particular-
mente, durante el año transcurrido se han producido diferentes reuniones de evaluación. Con relación a la 
última, se ha examinado no solamente la situación de la mujer y del niño, sino también se han programado 
acciones conjuntas, integrando nuestros programas bajo una sola voluntad, en una lucha común para disminuir 
la mortalidad y aumentar la expectativa de vida de estos grupos vulnerables. Apoyados por la OMS en su 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP), se desarrollaron esfuerzos por definir políticas 
que logren que los medicamentos seguros, efectivos y de buena calidad estén disponibles para todos al menor 
costo posible; pero insistimos en la urgencia de que una visión intersectorial promovida por la OMS nos ayude 
a buscar soluciones que no necesariamente requieren fármacos para los graves problemas de salud que nos 
aquejan. 

En relación al cólera, por segundo año consecutivo deseamos llamar la atención a la comunidad interna-
cional sobre la gravedad y los esfuerzos de gran magnitud que despliegan nuestros países para combatir este 
flagelo. Como se recordará, en ocasión de la 44* Asamblea Mundial de la Salud, Bolivia y Venezuela no pre-
sentaban casos de esta enfermedad. Sin embargo, en este año debemos lamentar la presencia del cólera en 
todos los países de la subregión. De acuerdo al perfil de la epidemia y a la presencia de factores condicionan-



tes que explican su difusión, se estima que en nuestra área se producirá una endemia proyectada a varios años, 
que nos obligará a adoptar medidas más severas de control en forma continua y permanente. Las deficientes 
condiciones de saneamiento ambiental, en especial el acceso al agua potable y alcantarillas, así como los hábi-
tos de higiene personal, son factores que no se modificarán inmediatamente y que requieren una sustancial 
inversión. Al respecto conviene señalar que los esfuerzos en el Area Andina han sido en su mayor parte na-
cionales. Desde el punto de vista financiero, la cooperación internacional no ha aportado lo suficiente para 
ayudarnos a combatir este daño, pese a las promesas que se han expresado en reuniones o foros continentales, 
específicamente en la resolución WHA44.6 de la Asamblea de la Salud del año pasado, en sus párrafos disposi-
tivos 3 y 7(3). 

Las acciones en las cinco naciones han estado dirigidas, en una primera etapa, a la atención de urgencia 
y a la disminución de la letalidad. En una segunda fase, algunos países andinos se encuentran desarrollando 
programas nacionales de provisión de agua potable y de mejoras en saneamiento básico. En este momento me 
gustaría hacer una reflexión. Ha sido el retorno de una enfermedad del siglo pasado la que ha determinado la 
necesidad de poner en vigencia un nuevo paradigma que se traduzca en un renovado y fortalecido liderazgo de 
los ministerios de salud en las políticas de desarrollo social, dentro de un ámbito intersectorial, que logre cam-
biar la asignación de recursos presupuestarios para incrementar la inversión del sector y logre mejorar la parti-
cipación activa de la comunidad. Por otra parte, es importante mencionar que la crisis de liderazgo del sector 
social frente al sector económico involucra, además de los ministerios de salud, a todas las organizaciones 
nacionales o internacionales llamadas a desempeñar un rol protagónico en el desarrollo humano. Como un 
ejemplo de la ausencia de este liderazgo debemos mencionar que en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro, un tema prioritario como salud y ecología, que 
debería ser uno de los principales en la discusión, está relegado en su consideración. Aceptando nuestra crisis 
de protagonismo regional y mundial, insistimos en la urgencia de asumir este reto, sea como subregión o como 
OMS. 

Pero si hablamos de una crisis de liderazgo, también debemos referirnos a la miseria y la mortalidad 
infantil como fuente de injusticia social. Para nosotros, la pobreza, más que escasez de bienes, es la injusta 
condena social a no participar de la riqueza que todos producimos. Por ello, la derrota de la pobreza no será 
sólo el fruto de una receta técnica de política económica, sino el'producto de una movilización de todos nues-
tros recursos al servicio de la estabilidad y el desarrollo humano de los pueblos. Una preocupación central de 
los países andinos es la falta de concordancia entre las condiciones que exigen los organismos financieros para 
apoyar programas de estabilización y ajustes estructurales frente a las recomendaciones de los organismos de 
las Naciones Unidas, referentes a la necesidad de invertir en el sector social para mejorar la calidad de vida de 
los pueblos. Mientras los organismos financieros, en el afán de reducir el déficit público, disminuyen a su 
mínima expresión la acción pública en el sector social, considerando el presupuesto de los servicios de salud 
como gasto, los segundos consideran la calidad de vida como el verdadero indicador del desarrollo de la huma-
nidad, y el presupuesto social como inversión en el desarrollo socioeconómico. 

Por todo ello, estamos comprometidos para que surjan políticas nacionales e internacionales que pro-
muevan el desarrollo humano, como la primera prioridad. Esta, sin lugar a dudas, es la primera verdad en 
este fin de siglo y la más cierta de las propuestas hasta el año 2000. Al respecto, nuestra subregión remarca la 
importancia del desarrollo a nivel local, de las políticas de descentralización que democratizan el poder, trans-
fieren responsabilidades y promueven la participación social. Todas éstas son condiciones básicas para impul-
sar un verdadero liderazgo en lo social sobre lo económico, del hombre sobre los instrumentos fríos de la 
estabilidad y del desarrollo sobre cualquier tipo de crecimiento deshumanizado. 

Por otra parte, consideramos que, aunque el tema central de las Discusiones Técnicas de esta Asamblea 
es «La mujer, la salud y el desarrollo», parece ser que sigue latente la apreciación de que la mujer cobra ma-
yor vigencia cuando entra en relación con el hombre, y que fuera de ella, empieza a ser una entidad abstracta, 
un sujeto carente de realidad. El rol de la mujer como agente de salud debe ser orientado hacia la promoción 
cuantitativa y cualitativa de su participación en el desarrollo de la atención sanitaria, tanto en el área del auto-
cuidado, como en el ámbito familiar y comunitario. En este sentido, las altas tasas de morbilidad y mortalidad 
materna son un llamado constante y urgente a la obligación de todos, países y organismos internacionales, de 
promocionar el liderazgo femenino y considerar a la mujer no sólo como objeto de políticas y programas de 
salud, sino como sujeto y protagonista principal de las mismas. La primera conquista, el primer derecho, el 
fundamental, es el derecho a la vida. Es por esto que identificamos la disminución de la mortalidad materna 
como una prioridad esencial del programa de «La mujer, la salud y el desarrollo». 

Deseamos manifestar que un símbolo de la hermandad entre las naciones frente a las adversidades es el 
hecho de que en el área de la salud los países sigan dialogando, concertando y promoviendo la integración, 
planteando asimismo uno de los más grandes desafíos en las relaciones internacionales: lograr que la unidad 
de los pueblos encuentre su canal natural de vinculación, su expresión orgánica y el diálogo permanente e 
ininterrumpible mediante el desarrollo social y específicamente a través de la salud. Al considerar la salud 
como fuente de inversión productiva, también estamos convencidos de que la misma es fundamento de la paz, 



de la estabilidad social y de la construcción de una democracia más real y participativa. Por tanto, debemos 
contribuir a hacer de ella un campo fértil de encuentro y garantía permanente de integración, y del mismo 
modo convertir a la salud en el eje del desarrollo social, pilar de la felicidad y democracia de los pueblos. 

Señor Presidente: En esta oportunidad, en nombre de los Gobiernos de los cinco países andinos, agrade-
cemos a las naciones, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales por la cooperación 
permanente a nuestra subregión. 

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

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Subo a esta tribuna 
por sexta vez con motivo de la Asamblea Mundial de la Salud y ésta será para mí la última, ya que la Adminis-
tración Militar de mi país, a la cual sirvo, transfiere el poder a un Gobierno democráticamente elegido en 
enero de 1993. Durante estos seis años, la preocupación más importante de nuestra Organización y de sus 
Estados Miembros ha sido establecer sistemas sanitarios nacionales basados en la atención primaria de salud 
con objeto de cumplir la promesa que hicimos en Alma-Ata de proporcionar una atención sanitaria pertinente 
y asequible a todos nuestros ciudadanos en el año 2000. Distintas evaluaciones indican que se han hecho 
progresos hacia este objetivo, pero progresos más bien lentos o imposibles de medir, particularmente en los 
países menos desarrollados. 

Como quiera que las elevadas tasas de mortalidad de lactantes y niños debidas a enfermedades preveni-
bles y de fácil tratamiento persistían mientras luchábamos para establecer nuestros sistemas de asistencia 
sanitaria, la mayoría de nosotros decidimos ejecutar programas verticales como, por ejemplo, el programa 
ampliado de inmunización, el de tratamiento por rehidratación oral y el de promoción de la lactancia natural; 
gracias a estas intervenciones se han conseguido impresionantes descensos de las tasas de mortalidad de lac-
tantes y niños en todo el mundo. Mi país, al igual que otros muchos, consiguió el objetivo de inmunizar al 
80% de todos nuestros niños contra las seis enfermedades mortales a fines de 1990. Sin embargo, ahora afron-
tamos el problema que estriba en mantener este alto nivel de inmunización sin poseer un sistema sanitario que 
esté disponible y accesible para cada ciudadano. 

Durante treinta años o más, nuestra Organización ha fijado los principios y la tecnología requeridos para 
organizar, mantener, formar en administración, vigilar y evaluar los sistemas sanitarios nacionales que se basan 
en la atención primaria de salud; en los tres últimos años ha iniciado un programa de colaboración intensifica-
da con los países en desarrollo que tiene por objeto hacer que nuestros países sean capaces de crear nuestros 
sistemas de salud y de colaborar en la movilización y la coordinación de los recursos requeridos para conseguir 
el desarrollo. Durante muchos decenios, nuestros países han concedido becas o subvencionado a nuestro 
personal sanitario para diversos tipos de programas de formación, talleres, seminarios y conferencias, a fin de 
proporcionarles la competencia requerida para organizar y mantener nuestros sistemas de atención sanitaria. 
Nuestra Organización se ha situado como líder en la promoción y el estímulo de la asistencia sanitaria en el 
mundo. Durante todo ese tiempo se declaró que no demostrábamos la «voluntad política» de realizar nuestra 
tarea. Aun cuando al principio no entendí lo que eso significaba, me enteré de que tenía que ver con la adop-
ción de las políticas acertadas, la identificación de la más alta jerarquía política con las políticas y la asignación 
de fondos suficientes para poner en práctica la política. Pero incluso cuando hemos hecho todo esto, los pro-
gramas siguen sin cobrar vida. 

En 1988, el tema de las Discusiones Técnicas de la Asamblea Mundial de la Salud fue: «Formación de 
líderes de salud para todos», es decir la capacidad de tener la visión de una organización, de conceptualizar 
cómo puede conseguirse esa visión y de entusiasmar, motivar y estimular a otros para que la hagan suya y que 
se esfuercen firmemente con miras a su logro. Aquellas Discusiones Técnicas se celebraron, supongo, porque 
nuestra Organización pensaba que era un importante ingrediente que faltaba en nuestros esfuerzos para conse-
guir nuestros objetivos. La preparación para el liderazgo exige una considerable experiencia en la materia que 
ha de desarrollarse, necesita también compromiso, persistencia y tenacidad, incluso frente a una seria oposi-
ción y requiere sacrificio personal. En el país que mejor conozco esas cualidades abundan en los hombres y 
las mujeres de las aldeas, entre los distintos grupos étnicos y las familias, pero escasean cuando el compromiso 
es frente a la nación en conjunto. Hemos de encontrar a aquellos que tienen cualidades que hacen que se 
presten para ser preparados como líderes en el sector de salud de nuestros países. Nuestros objetivos de la 
salud para todos pueden obtenerse en gran parte gracias a nuestros propios esfuerzos, pero asimismo al apoyo 
de los donantes y de otros organismos de las Naciones Unidas. Parte de las Discusiones Técnicas sobre el 
liderazgo versó sobre la descentralización y su importancia para obtener los servicios y los recursos correspon-
dientes donde vive y trabaja la gente, y asimismo para asegurar la participación de la comunidad en la presta-
ción, la gestión y el apoyo de los servicios. Hemos puesto en práctica lo que aprendimos en aquellas Discusio-
nes Técnicas. El Gobierno Militar Federal ha transferido las atribuciones relativas a los servicios de atención 
primaria de salud a los gobiernos locales o de distrito. Para que puedan desempeñar esta labor eficazmente, 
se les ayuda a adquirir la necesaria competencia en gestión, así como los otros conocimientos necesarios para 



mantenerla; además, se han concedido con este fin mayores recursos financieros y de otro tipo. Dentro de su 
jurisdicción, los comités de sala hospitalaria y de aldea ejercen similares funciones, que les son transferidas por 
los gobiernos de distrito y locales. Proseguimos el proceso de descentralización con energía porque creemos 
que infunde el espíritu de empresa y de responsabilidad cívica a nuestros habitantes, a los que se puede prepa-
rar y educar para el servicio a la comunidad. Invitamos a la OMS a enviar un grupo de alto nivel encargado 
de examinar nuestro esfuerzo de establecimiento de un sistema sanitario nacional; este grupo observó que los 
países en que la atención primaria de salud ha tenido poco impacto tienden a establecer programas verticales, 
organizados por los servicios sanitarios con poca participación o sostenimiento por parte de la comunidad. El 
programa de atención primaria de salud de Nigeria es excepcional porque está basado en la comunidad, con 
una transferencia efectiva de poderes a los sectores locales de gobierno, inscrita en la Constitución, reforzada 
por la política sanitaria nacional y apoyada en la asignación reglamentaria de recursos financieros. 

Nuestros países han adoptado y están ejecutando programas por sí mismos o con muchos organismos 
bilaterales o multilaterales, por ejemplo, para inmunizar a los niños, erradicar los parásitos que causan sufri-
miento y debilidad, regular la tasa de crecimiento de la población, combatir el SIDA y el paludismo, abastecer 
de agua potable, mejorar el saneamiento y otras muchas actividades. Estos programas se realizan en un mo-
mento de dificultades económicas y es imprescindible sacar de ellos todo el beneficio posible. Sin embargo, los 
programas no arraigarán nunca si no se integran en un sistema sanitario nacional que tenga por fundamento la 
atención primaria de salud. 

En esta empresa, nuestra Organización tiene un papel esencial que desempeñar, un papel de liderazgo, 
para aplicar la atención primaria de salud porque en ella se depositan los principios y la tecnología requeri-
dos para crear y fortificar el sistema. Este liderazgo ha de afirmarse de manera que otros, como los organis-
mos donantes bilaterales o multilaterales y de otra clase, se inspiren en él para orientarse y estén dispuestos a 
proporcionar recursos - por ejemplo, amplios recursos extrapresupuestarios - con objeto de sostener a los 
países necesitados en su esfuerzo. 

Al disponerme a dejar vacante mi cargo de Ministro y salir de la escena de la OMS, puedo decir que los 
seis años que acaban de transcurrir han sido de los más estimulantes de mi vida, de una vida de emoción, 
aprendizaje, esperanza y creencia en nuestra Organización y en su misión de asegurar el bienestar mental, 
físico y social de la humanidad. 

El Profesor Pham Song (Viet Nam), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Quiero empezar 
felicitando al Presidente por haber sido elegido para dirigir la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Como todos 
sabemos, este cargo, al par que es sumamente estimado, resulta también muy oneroso. Pero confiamos plena-
mente en que gracias a su habilidad, señor Presidente, seremos llevados hasta el final de una reunión feliz. 
Quiero aprovechar también la ocasión para felicitar al Presidente saliente de la 44* Asamblea Mundial de la 
Salud, Dr. Nymadawa, Ministro de Salud de Mongolia, por el acierto con que encauzó las deliberaciones de 
aquella reunión. Vayan asimismo mis felicitaciones a los demás miembros de la Mesa por haber sido elegidos 
para sus respectivos puestos. Es verdaderamente un gran honor hallarse de nuevo en medio de una reunión 
tan distinguida y les traigo aquí los mejores deseos del Presidente y del pueblo de la República de Maldivas 
para el éxito de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

Ya que se me da la grata ocasión de dirigirme a esta reunión, quisiera destacar cuatro sectores de im-
portancia mundial a los que todos damos importancia nacional. Uno de ellos es la situación del SIDA en el 
mundo. Como lo recordarán perfectamente los delegados en la Asamblea de la Salud del año pasado, el deba-
te sobre la cuestión fue intenso y apasionado y repleto de alusiones a las potencialidades de un serio compro-
miso nacional. La situación mundial del SIDA no es un secreto. Se ha convertido en una enfermedad del 
mundo entero y seguirá siendo la mayor causa de mortalidad por una sola afección en los diez a veinte próxi-
mos años. Esto, por supuesto, si no se encuentra un remedio. Pero incluso con la bendición que supondría 
una panacea otorgada a la población de nuestro planeta, la multitud de huérfanos del SIDA y el dolor de las 
familias serían objetivamente insondables. Ha llegado el momento para nosotros de intensificar nuestros 
esfuerzos en nuestros países con el fin de utilizar todos los medios posibles para educar a las masas, particular-
mente a los jóvenes, acerca de las modalidades de transmisión de la enfermedad y de sus consiguientes peli-
gros. Hemos de buscar nuevos medios de localización de casos y de detección de contactos que no rebasen los 
límites éticos de los derechos humanos y de la dignidad individual. Para las Maldivas, este viaje ha empezado, 
pues tuvimos nuestro primer caso positivo de VIH a fines del año pasado. 

Otro sector de importancia es la promoción de la participación de las mujeres en el desarrollo general. 
Al haberse dado a la definición del desarrollo una perspectiva centrada en el ser humano, el papel de la mujer 
reviste particular significado. Este papel con respecto a la asistencia y el desarrollo del niño constituye un 



punto apropiado de entrada para la acción. Y después de este duro periodo de asistencia al niño, debe favore-
cerse la participación de las mujeres en el empleo remunerado para que este factor adicional dirigido hacia la 
salud se sume a los ingresos familiares. El hecho de que este tema sea objeto de debate en la presente reu-
nión de la Asamblea Mundial de la Salud indica, sin duda alguna, la alta prioridad que le conceden los Estados 
Miembros. El éxito aparecerá en el momento en que esta prioridad corra parejas con el compromiso. 

Otro problema que debe ponerse de manifiesto es el estado de salud de los niños. En septiembre de 
1990, los líderes del mundo se comprometieron respecto a la salud de los niños en todas partes, a promover su 
supervivencia, su desarrollo y su protección partiendo de la generalización cada día mayor de escasez de ali-
mentos, guerras, hambruna, abuso de drogas, descuido social de la educación básica, falta de vivienda y daños 
ocasionados por la degradación del medio ambiente. Esto se subrayó acertadamente en una de las resolucio-
nes de la Asamblea del año pasado acerca de la acción de seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. Nos complace comunicar aquí que se ha hecho mucho trabajo a este respecto en las Maldivas, empe-
zando por la proclamación de 1991 como Año del Niño de Maldivas y terminando con el cumplimiento de 
nuestro plan nacional de acción. Igualmente me complace comunicar que la participación de un grupo de 
trabajo multisectorial en la preparación del plan ofrece una oportunidad excepcional de recalcar, a nivel nacio-
nal, la naturaleza holística de la existencia humana. 

En otros sectores de la participación de la OMS en las actividades en las Maldivas, me enorgullece noti-
ficar los adelantos conseguidos en la lucha contra el paludismo, las enfermedades diarreicas y las enfermedades 
de la infancia. Como en los últimos siete años, no se ha registrado en 1991 ningún caso indígena de paludis-
mo, la tasa de mortalidad por diarrea se ha reducido a la tercera parte de lo que era en 1985 y la cobertura 
universal de inmunización del niño obtenida en 1988 se ha sostenido y se mantiene en un nivel de más del 
95%. En este decenio de los noventa, se insistirá todavía más en los problemas planteados por las enfermeda-
des no transmisibles, como las cardiopatías, la diabetes y la talasemia. Se apreciará el estímulo de la OMS a 
este respecto. 

La evolución de la asistencia sanitaria exige que se enfoquen de un modo nuevo los problemas de salud 
en el futuro. Es cierto que los progresos realizados en la lucha contra las enfermedades transmisibles endémi-
cas han hecho que aumenten las probabilidades de supervivencia y han permitido que la gente viva más años. 
Pero es asimismo cierto que ha precipitado una incidencia creciente de las enfermedades del envejecimiento y 
de las relacionadas con los cambios en el estilo de vida. Para muchos países en desarrollo, esto significa una 
doble carga en lo que hace a la prestación de servicios sanitarios. Hay, por lo tanto, una necesidad urgente de 
reorientar nuestras estrategias de gestión y nuestros procesos administrativos para ajustarlos a este cambio de 
la situación de salud en nuestros países. Si en un principio lo normal era la estructura de programas vertical, 
el advenimiento de la atención primaria de salud ha trastocado nuestra percepción de los medios de gestión, 
que ahora tiende hacia un ámbito más amplio y una asistencia holística. Ha llegado también el momento en 
1992 de seguir ampliando los límites de nuestro medio de trabajo para incluir en él a otros sectores de gobier-
no. Los esfuerzos que llevamos a cabo aisladamente dentro del sector de salud no permiten ya abordar de 
modo adecuado los complejos problemas sociales del medio ambiente, el estrés, el tabaquismo y el abuso de 
drogas y sustancias, que tienen una influencia indirecta en la creciente incidencia de las cardiopatías, la diabe-
tes y la hipertensión. Ya no se trata de un problema de los países desarrollados solamente, sino que es un 
gran problema que ha llegado al umbral de los países en desarrollo asimismo. Con esta visión es como acoge-
mos con agrado la propuesta del Director General sobre «Liderazgo para la salud: marco para una nueva 
acción de salud pública», que es una muestra de una amplitud de miras a la que nosotros, en el campo de la 
salud, hemos de empezar a acostumbrarnos. La necesidad de nuevas competencias, particularmente en la 
participación para la solución de problemas, las relaciones personales, la planificación y la gestión, es un punto 
esencial que ha de fortalecerse para actuar eficazmente en materia de salud como punto de entrada para un 
desarrollo centrado en la población. 

Antes de terminar, quiero transmitir el sincero agradecimiento de mi Gobierno al Director General, 
Dr. Hiroshi Nakajima, y al Director Regional para Asia Sudoriental, Dr. U Ko Ko, por la comprensión que 
han mostrado al atender las necesidades de salud de las Maldivas. Quiero hacer constar asimismo con agrade-
cimiento la asistencia prestada por otros organismos de las Naciones Unidas en nuestra búsqueda de la salud 
para nuestro país. Quiero concluir transmitiendo los mejores votos de la delegación de Maldivas y mi alto 
aprecio personal al Presidente y a todos los distinguidos delegados aquí presentes, con la esperanza de que 
volvamos a reunimos en Ginebra con motivo de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. TOKINON (Chad) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: La delegación de la 
República del Chad, que tengo el insigne honor de encabezar, se asocia a los ilustres oradores que me han 
precedido para expresar sus calurosas felicitaciones al Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su 



brillante elección. Estamos convencidos de que gracias a su experiencia y su sabiduría, las tareas de esta 
45* Asamblea Mundial de la Salud tendrán un éxito brillante. 

Permítaseme que aproveche esta oportunidad para dar nuestras más sinceras gracias al Consejo de Esta-
do de la República y Cantón de Ginebra por la perfecta organización de la estancia aquí y por el magnífico y 
funcional Palais des Nations, marco ideal de trabajo, puesto a la disposición de las sesiones de nuestra 
45* Asamblea Mundial de la Salud. 

La delegación del Chad ha tomado nota de los informes presentados por el Director General y el Conse-
jo Ejecutivo y los aprueba. El Chad ha tomado nota con satisfacción del pertinente tema elegido para las 
Discusiones Técnicas de 1992, «La mujer, la salud y el desarrollo». Tema tan apasionante no puede dejar hoy 
indiferente a la comunidad internacional. El Chad intenta, pese a sus escasos medios, gracias a numerosas 
acciones, definir una mujer nueva, una mujer más fuerte económicamente, más activa políticamente, más cons-
ciente de las cuestiones sociales, más satisfecha psicológicamente, una mujer por excelencia, completa y dotada 
para desempeñar plenamente su papel en el seno de la sociedad. Esto se traduce por la responsabilidad atri-
buida a las mujeres en las altas instancias del país. 

En efecto, el Chad, al igual que otros países de la Región de Africa, vive actualmente una era de demo-
cracia y se dedica por lo tanto a reorganizar fundamentalmente todas las instituciones políticas y sanitarias 
nacionales con ánimo de definir una nueva sociedad más democrática y más justa y de garantizar una mejor 
promoción de la salud de la población en su conjunto. 

En este contexto es en el que el Excmo. Sr. Coronel Idriss Deby, Presidente de la República del Chad, 
ha reafirmado decididamente en su primera declaración a la nación los principios fundamentales de la salud. 
Este importante compromiso adquirido por el Presidente de la República ha tenido efectos inmediatos: la 
fusión del Ministerio de Salud Pública con el de Asuntos Sociales; la integración de las actividades del progra-
ma nacional de enfermedades diarreicas con las del programa ampliado de vacunación, con ánimo de eliminar 
las barreras entre esos dos programas, que persiguen un objetivo común, la promoción de la salud de la madre 
y el niño; la elaboración y la adopción de un nuevo marco institucional más eficaz para atender mejor las nece-
sidades sociosanitarias de nuestras poblaciones, que residen, la mayor parte, en zonas rurales, y la creación de 
nuevos programas nacionales específicos, entre ellos el de información, educación y comunicación, el de lucha 
contra las enfermedades respiratorias agudas, el de lucha contra el paludismo, el de salud de la madre y el 
niño y de bienestar familiar y el de lucha contra la ceguera. 

El Chad, víctima ya de toda clase de calamidades tales como la sequía, las inundaciones y las epidemias, 
acaba de sufrir una vez más una epidemia de cólera. Este drama, que no me puedo permitir silenciar, sucedió 
en el momento de clausurarse los trabajos de la 44" Asamblea Mundial de la Salud. El balance de esta epide-
mia, que duró de mayo a noviembre de 1991, fue el siguiente: 13 915 casos registrados en el conjunto del 
territorio nacional, que acarrearon 1344 defunciones, es decir una tasa de letalidad del 9,65%. La epidemia 
quedó dominada el 30 de noviembre de 1991. Este resultado no se logró más que gracias a la ayuda de países 
amigos, de organizaciones internacionales y de organizaciones no gubernamentales. Que cada uno halle aquí 
la expresión de la honda gratitud del pueblo y el Gobierno del Chad. 

Aprovecho esta ocasión para reiterar las gracias y el vivo agradecimiento del Gobierno de mi país a 
todos aquellos que, de cerca o de lejos, han contribuido al desarrollo sociosanitario del Chad. Doy particular-
mente las gracias al Director General de la OMS, Dr. Nakajima y al Director Regional para Africa, Dr. Mone-
kosso, por su valiosísimo apoyo a mi país. 

El Chad, para hacer frente progresivamente al desafío de la salud para todos en el año 2000, ha estable-
cido un nuevo modelo de desarrollo sociosanitario basado en un escenario en tres fases y en la planificación de 
los recursos materiales, humanos y financieros, con objeto de garantizar la cobertura adecuada de las necesida-
des de la población. Para conseguir este objetivo, el Chad necesita apoyo. Por eso, dirijo un llamamiento a la 
comunidad internacional para que preste su ayuda. 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: He aquí lo que la 
delegación que dirijo quería decirles. Se reserva, empero, el derecho de intervenir en el momento oportuno 
acerca de los diferentes puntos del orden del día de esta reunión de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. MUKHTAR (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: La delegación del Sudán le felicita por su elección y está persuadida de que bajo su 
dirección esta Asamblea de la Salud avanzará hacia el éxito y la eficacia en la solución de los urgentes proble-
mas internacionales. Felicitamos también a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa por la 
confianza que se ha depositado merecidamente en ellos. 

Esta Asamblea de la Salud se celebra, señor Presidente, en un momento crítico en los asuntos internacio-
nales. Es necesario, pues, que despleguemos nuestras actividades humanitarias y nuestra acción sanitaria 
integrada y activa sobre una base sólida, científica y práctica con el fin de abrir el camino a la estabilidad, la 
esperanza y el optimismo para el conjunto de la raza humana, sin distinción ni tendenciosidad de ninguna 



clase. Este es nuestro deber como comunidad internacional que opera en el seno de la OMS, plenamente 
conscientes de nuestra función indispensable de encontrar la manera de alcanzar la prosperidad y el progreso 
para todas las naciones, y en particular para el bienestar de los cientos de millones de habitantes de los países 
en desarrollo pobres que aspiran a disponer de un mínimo de servicios de salud básicos. 

En el Sudán, la Revolución de Salvación Nacional, casi en su cuarto año, ha avanzado a grandes pasos 
hacia el fortalecimiento de la participación popular, estableciendo la estructura necesaria para esta participa-
ción a través de los congresos políticos y de la legislación adoptada por el Consejo Nacional de Transición. El 
objetivo es movilizar la capacidad de la población y establecer y aplicar una estrategia completa de desarrollo 
para el Sudán del año 2000. Actualmente están en ejecución todos los programas previstos en los sectores 
económico, social y cultural. Se presta la máxima atención a los recursos humanos, considerándolos al mismo 
tiempo como medio y como objetivo del desarrollo. El sector de la salud ocupa claramente un lugar de prefe-
rencia por encima de todos los demás sectores, y la máxima dirección política le da prioridad para el logro de 
la estrategia de salud para todos mediante los ocho componentes de la atención primaria de salud. Así, por 
ejemplo, se está dando una prioridad sin precedentes al mejoramiento de la salud de la madre y el niño. Es 
buena prueba de los progresos realizados el resultado de la evaluación, efectuada por la comunidad internacio-
nal, del programa ampliado de inmunización en el Sudán. Estamos deseosos, pues, de mantener el nivel alcan-
zado y esperamos hacer todavía más progresos. También estamos resueltos a establecer una política integrada 
para el sostenimiento de la higiene del medio, puesto que estamos persuadidos de que el medio ambiente da a 
la población tanto como la población da al medio ambiente. Hemos establecido el Alto Consejo para el Medio 
Ambiente, que constituye un buen ejemplo de juiciosa coordinación entre los ministerios y departamentos del 
Estado y las organizaciones populares. La creación del Consejo ha facilitado el despliegue de esfuerzos bien 
organizados y bien planificados. No basta preocuparse del medio ambiente local, ya que aun acontecimientos 
que se producen a grandes distancias pueden causar efectos devastadores. De ahí la necesidad de consolidar 
los esfuerzos y de utilizar todo el potencial mundial de índole científica y material para poner coto a los ata-
ques de la contaminación ambiental y sus efectos aniquiladores. Esperamos, pues, que la Cumbre de la Tierra 
que va a celebrarse en Río de Janeiro el próximo mes produzca resultados positivos y eficaces. 

Conscientes de que el estudio de los acontecimientos con miras a deducir indicadores y establecer meto-
dologías es una valiosa tarea científica, hemos iniciado, señor Presidente, en cooperación con la comunidad 
internacional, el establecimiento de un sistema de pronta alarma para los acontecimientos naturales con el fin 
de evitar en lo posible para nuestra población las trágicas consecuencias causadas por desastres como los que 
se produjeron en nuestra zona en el pasado decenio. En esta acción colaboramos estrechamente con nuestros 
hermanos y vecinos del Cuerno de Africa. No cabe mejor testimonio de la voluntad constructiva de trabajar 
por el bienestar de la población de la zona que la Cumbre Humanitaria en la que tomamos parte en Addis 
Abeba el mes pasado. 

Señor Presidente: A pesar de la actual escasez de recursos y de los estragos causados por el tiempo y 
los desastres naturales en el pasado reciente, el Sudán ha asumido sus responsabilidades bajo la bandera de la 
Salvación Nacional y ha movilizado a sus ciudadanos para tratar de salir de la grave crisis actual de desarrollo. 
En menos de tres años hemos emprendido las iniciativas necesarias para llevar la paz al sur sobre la base del 
diálogo y la negociación, dentro de un sistema federal que garantiza la unidad y pluralidad dentro de un solo 
país. Nos ha impulsado a esta acción nuestra creencia en la importancia de la seguridad, la estabilidad y la 
paz para el bienestar de nuestros ciudadanos. Las negociaciones de paz se celebraron en presencia de todas 
las partes interesadas el 24 de mayo en Nigeria, bajo los auspicios del Presidente Babangida. A este respecto 
deseamos hacer constar que prestamos particular atención a nuestros ciudadanos que huyeron hacia el norte y 
estamos colaborando con la comunidad internacional para prestarles asistencia hasta que esté restablecida la 
estabilidad. También hemos conseguido la autosuficiencia en maíz, el alimento básico de nuestra población, 
así como en trigo y azúcar. Actualmente estamos preparados para liberar el potencial de nuestra sociedad 
mediante la liberalización completa de la economía y la estimulación de la producción y de las inversiones. 

Séame permitido, señor Presidente, hacer hincapié en los puntos siguientes: 1) Encomiamos el informe 
del Director General y los esfuerzos desplegados en el marco de la OMS, en particular en favor de los países 
en desarrollo y las comunidades pobres. Debo mencionar en especial al Dr. Nakajima, que dirige la Organiza-
ción de manera magistral y creativa. Esperamos una mayor cooperación en la lucha contra las enfermedades 
más comunes, tales como el paludismo y el tétanos. 2) Apreciamos en gran manera los esfuerzos desplegados 
por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental bajo la dirección del Dr. Hussein A. Gezairy. 3) Hace-
mos nuestras las observaciones formuladas por el Presidente de la Asamblea de la Salud en su alocución sobre 
la movilización de los esfuerzos internacionales para mejorar la disponibilidad de servicios de salud y asistencia 
social. 4) Hacemos nuestra la declaración de la delegación del Canadá en la que se subraya la función consi-
derable de las organizaciones benéficas y se encomia el valor y la práctica de la colaboración entre estas orga-
nizaciones en el norte y en el sur. 5) Estamos trabajando, en coordinación con nuestros asociados de la Orga-
nización de la Unidad Africana y de la Liga Arabe para combatir el SIDA, y subrayamos la necesidad de que 
la OMS aporte más recursos en apoyo de esos esfuerzos. Sería sumamente apropiada la creación de un fondo 



especial para todos los posibles donativos. Subrayamos el grave peligro de la epidemia, y señalamos que las 
relaciones sexuales legítimas son la única posibilidad de salir de esta situación crítica. 6) Es bien conocida la 
carga adicional que pesa sobre el Sudán que ha de prestar servicios de salud para los refugiados, en colabora-
ción con la comunidad internacional; por esto pedimos más apoyo, coordinación y colaboración con la comuni-
dad internacional en este sector. 7) Estamos persuadidos de que el futuro de la humanidad depende de nues-
tra adhesión al concepto de que la salud, la paz, la estabilidad, el desarrollo, los deberes morales y la solidari-
dad son interdependientes. Debemos mantenernos adheridos a estos valores si la humanidad ha de ser preser-
vada en un mundo de justicia y armonía. 8) Apreciamos en todo su valor la iniciativa tomada por la OMS de 
invitar a algunos jefes de Estado y de gobierno y al Secretario General de la Organización de la Unidad Afri-
cana a tomar parte activa en esta Asamblea de la Salud. 

Señor Presidente: Esperamos resultados positivos de esta Asamblea y confiamos en que la Organización 
pueda desempeñar su función humanitaria sin verse afectada por las intrigas de la política internacional. Nos 
referimos en particular a las condiciones sanitarias de la población de los territorios árabes ocupados y a la 
necesidad de abordar esta situación con la necesaria responsabilidad internacional. Mi delegación espera ver 
al Estado de Palestina representado legítimamente aquí, como Miembro de la OMS. También esperamos ver 
a Sudáfrica libre de las cadenas del apartheid. Recordamos las necesidades de salud y de asistencia humanita-
ria de las poblaciones del Líbano y del Iraq, a causa del bloqueo que se les ha impuesto. 

El Sr. TEMANE (Botswana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, honorables ministros y jefes de delegaciones, señor Director General, señores Directo-
res Regionales, señoras y señores: La delegación de Botswana desea felicitar al Presidente por su elección 
para dirigir esta augusta Asamblea y felicitar asimismo al resto de la Mesa. Deseamos dar las gracias al Direc-
tor General y a su personal por el muy circunstanciado informe que nos han presentado. También damos las 
gracias al Consejo Ejecutivo por su informe y por los documentos que ha preparado para orientarnos en el 
curso de esta Asamblea. 

Señor Presidente, el año pasado, durante la 44" Asamblea Mundial de la Salud, el decenio de los noventa 
fue acogido por todos como el decenio de la esperanza. Acababa de haber profundos cambios en muchas 
partes del mundo, especialmente en Europa oriental, hacia la democracia. El mundo parecía salir de la rece-
sión y Africa, que había experimentado una grave deterioración socioeconómica en el decenio de los ochenta, 
parecía estar al borde de la recuperación. La euforia se ha desvanecido y ahora podemos mirar con realismo 
las perspectivas del futuro. ¿Es el mundo un lugar mejor que antes? ¿Es Africa mejor? ¿Es mi propio país, 
Botswana, mejor? 

El año pasado o los dos últimos años hubo iniciativas encaminadas a sacar a los países más afectados del 
mundo de su estancamiento socioeconómico. La propia OMS acometió el programa de cooperación especial 
con los países. El sistema de las Naciones Unidas ideó nuevas iniciativas para los países menos desarrollados, 
se inició la coalición global en Africa y se produjo una cumbre de líderes africanos y americanos. Ha habido 
otras muchas iniciativas. 

Todas ellas tenían algo en común. En muchas partes del mundo la pobreza ha llegado a una fase en que 
se necesita hacer algo; la estirpe humana no puede aprobar una situación en que semejantes condiciones so-
cioeconómicas espantosas continúen estando tan generalizadas en muchos lugares del mundo, tocándose con la 
opulencia, a veces en el mismo país. Hay en el mundo bastantes recursos para reducir la pobreza a un míni-
mo; hay tecnología y hay dinero en este mundo. Lo que es malo es la distribución. Ha de ayudarse a los 
países en desarrollo a salir por sí mismos de estas espantosas situaciones mediante una transferencia de tecno-
logía y apoyo financiero en forma de inversiones. Entre tanto, no pocos países se han visto obligados a em-
prender programas de reajuste de la estructura económica que han ocasionado sufrimientos todavía más graves 
de sus poblaciones pobres. 

La salud para todos en el año 2000 se ha convertido en un objetivo inalcanzable en muchas partes del 
mundo; en cualquier caso, en Africa, frente a la situación que acabo de describir. No hay manera de eliminar 
la pobreza en este continente en un plazo de ocho años. Además, el SIDA vendrá a anular incluso los peque-
ños logros que se hayan alcanzado en esa fecha. 

No es de extrañar que se nos pida que examinemos el tema de «Liderazgo para la salud: marco para 
una nueva acción de salud pública». Sin liderazgo, todos los esfuerzos están destinados a fracasar y lo mismo 
ocurre con la salud. Hace unos años se celebraron Discusiones Técnicas sobre el tema «Formación de líderes 
de salud para todos». Durante estas Discusiones, se llegó a la conclusión de que la definición de liderazgo 
para la salud ha de ser amplia, de modo que abarque todos los líderes de la sociedad cuyas actividades pueden 
contribuir al logro de la salud para todos. La propuesta de la salud para todos ha de ser formulada por los 
líderes de todos los sectores en todos los aspectos de la vida. Por eso es por lo que cualquiera que tenga 
cualquier influencia, poca o mucha, ha de abogar por la salud y ser por consiguiente un líder de la salud para 
todos. 



En el discurso de la Asamblea de este año se ha pedido a las delegaciones que tomen en consideración 
la cuestión del liderazgo para la salud en el particular contexto del marco para una nueva acción de salud 
pública. En materia de salud, hemos llegado a ser maestros en fabricar nuevos lemas y frases hechas. No hay 
nada intrínsecamente malo en ello; eso incluso estimula probablemente pensamientos e ideas nuevos sobre 
cómo lograr nuestros objetivos. Por consiguiente, hemos de tomar en serio esta idea de una nueva acción de 
salud pública. No obstante, cuando llevamos esta idea a las distintas comunidades, hemos de procurar que 
esté bien articulada y que la puedan comprender. 

Los cambios habidos los últimos años en la política y la economía exigen a su vez cambios también en 
los enfoques sanitarios. Según el Director General, hace falta formular un nuevo paradigma de la salud como 
consecuencia de los cambios que están sucediendo a medida que pasamos de los años ochenta a los noventa y 
más allá. El Director General entiende que la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 es un 
paradigma de estímulo, mientras que lo que necesitamos ahora es un paradigma para la acción de salud públi-
ca. Si por paradigma entendemos una teoría o un marco conceptual, entonces los cambios propuestos han de 
ser bastante considerables. La OMS ha sido pionera en la teoría de la asistencia sanitaria durante muchos 
decenios. Los conceptos de la atención primaria de salud y de la salud para todos en el año 2000 fueron intro-
ducidos gracias al liderazgo de la OMS y han acabado por ser perfectamente comprendidos por el personal de 
salud, el público y los líderes de todos los Estados Miembros. Al proponer cambios de estos conceptos, por 
consiguiente, hemos de llegar primero a un buen consenso y llevar después a la población una serie de ideas 
que la convenzan de que no estamos simplemente cambiando palabras. Ha de haber una clara diferencia entre 
el paradigma del estímulo y el paradigma de la acción de salud pública y han de ser evidentes las ventajas que 
lleva consigo pasar del primero al segundo. 

La delegación de Botswana cree que los líderes de la salud necesitan orientación. Para poder darles 
semejante orientación, han de enunciarse claramente los principios. Si estamos cambiando de paradigma, hace 
falta claridad en lo que estamos cambiando. De esta manera, el liderazgo de la salud que, según esperamos, se 
va a construir sobre una base permanente y que se sostiene a sí misma, permitirá entender los principios de la 
salud para todos, o el nuevo paradigma, y explicarlos a las comunidades diversas. Creo que los principios de la 
atención primaria de salud siguen siendo muy válidos. Las metas materiales de la cobertura y de la accesibili-
dad continúan siendo muy importantes, así como los conceptos de equidad y de participación de la comunidad 
y los mecanismos operacionales de descentralización y colaboración intersectorial. Al preparar el marco de la 
nueva acción de salud pública, el nuevo paradigma deberá tener en cuenta estos principios rectores. 

Este año se examina el segundo informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000. Este informe, como el anterior, muestra la enorme brecha que existe entre los países 
desarrollados y los que están en desarrollo, brecha que es cada vez más ancha. Esta brecha existe en todos los 
aspectos de la vida: en la tecnología, en el capital, en los recursos. Las delegaciones de Botswana han declara-
do ya antes en esta misma y augusta Asamblea que no cabe hacer frente a este desajuste sanitario sin hacerlo 
asimismo con todo el desajuste socioeconómico. Lo que nuestra población más necesita es el progreso socioe-
conómico, con la consiguiente emancipación respecto de la pobreza. Esto les dará acceso a una vida decente, 
es decir, buena comida, buena vivienda, buena alimentación y unos ingresos compatibles con esta vida decente. 
La aplicación de la tecnología sanitaria vendrá entonces a añadirse para hacer que haya una vida no sólo 
decente y larga, sino también agradable. 

La nueva acción de salud pública fracasará del mismo modo que el paradigma de la salud para todos 
mientras las naciones ricas se hagan cada vez más ricas y las pobres cada vez más pobres. No puede pedirse a 
las naciones pobres que sometan su población a los rigores de las fuerzas del mercado en todos los aspectos de 
sus vidas cuando carecen de base para competir. Aun admitiendo que el socialismo haya fracasado, el merca-
do no puede ser la respuesta definitiva, porque el mercado carece de consideraciones humanas. ¿Cómo pue-
den los países conseguir la salud para todos cuando la reestructuración económica está limitando el acceso de 
los pobres a la educación, la asistencia sanitaria e incluso los alimentos, por la carestía de los precios? 

Para concluir, dejemos que la nueva acción de salud pública funcione con aquellos cuya finalidad es 
construir estructuras sociales y económicas más humanas. Construyamos un grupo de presión para la salud tan 
fuerte que cualquier orden económico mundial haga de la salud una consideración principal, utilizando los 
indicadores sanitarios para su planificación. Lo mismo ha de poderse aplicar a la planificación macroeconómi-
ca a nivel nacional. Hagamos que se utilicen las tasas de mortalidad, las tasas de subnutrición y las tasas de 
morbilidad por enfermedades determinadas al preparar sus planes los países y los donantes que ofrecen ayuda, 
de manera que el hombre se convierta en el centro del desarrollo y no el producto nacional bruto o la cantidad 
de dinero. Si estos cambios no se producen, la nueva acción para la salud pública, de ser adoptada, correrá la 
misma suerte que la salud para todos en el año 2000. 



La Sra. GODINHO GOMES (Guinea-Bissau) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme que, en nombre del Gobierno y de la delegación de Guinea -Bissau, dirija al Presidente nuestras 
cálidas felicitaciones por su elección para dirigir la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Deseo asimismo felici-
tar a los Vicepresidentes y a cuantos han sido elegidos miembros de la Mesa de la presente Asamblea, así 
como al Director General y al Consejo Ejecutivo por sus excelentes informes. Aprovecho asimismo esta opor-
tunidad para dar muy vivamente las gracias al Director General y al Director Regional para Africa por sus 
incesantes esfuerzos en favor de la salud para todos, particularmente en mi país, Guinea-Bissau. 

Señoras y señores: Como lo hemos dicho ya varias veces, el Gobierno de Guinea -Bissau está totalmente 
dedicado a la salud para todos mediante la atención primaria de salud. A pesar de los esfuerzos de nuestro 
país y de la comunidad internacional, distamos todavía mucho de este objetivo. El hecho es que la salud para 
todos cuesta dinero y que este recurso tan valioso no siempre está disponible en donde haría falta para resol-
ver los problemas de salud. 

En Guinea-Bissau, que figura entre los países menos desarrollados, la situación sanitaria está muy influi-
da por la crisis económica y financiera y, evidentemente, por el programa de reajuste estructural aplicado por 
el Gobierno con el apoyo de los organismos de cooperación multilateral y bilateral. Gracias al apoyo técnico 
de la OMS y de nuestros asociados en materia de desarrollo y pese a las limitaciones económicas, hay ya 
progresos evidentes en lo que respecta al mejoramiento de la capacidad de gestión de los servicios de salud y 
la calidad técnica de los miembros de los equipos que operan en distintas zonas del país. La estrategia princi-
pal estriba en poner en marcha los elementos esenciales y prioritarios de la atención primaria de salud de 
manera coordinada al nivel central e integrada al nivel operacional, con la participación aumentada de la po-
blación. El conjunto de estas actividades forma parte de nuestro plan estratégico de desarrollo sanitario 
(1991-1995) que tiene como objetivos: la formación básica y la actualización de los conocimientos del perso-
nal de salud; la mejora y la provisión de equipo de las infraestructuras sanitarias; el suministro y la administra-
ción de los medicamentos esenciales, y la instalación de un sistema de informaciones sanitarias, con especial 
atención en la vigilancia epidemiológica. 

La ejecución de nuestro programa de salud está ya descentralizada hacia las regiones, si se tiene en 
cuenta el reforzamiento de las competencias y de la asignación de recursos al nivel local. Por otra parte, bajo 
la iniciativa de la OMS encaminada a robustecer el apoyo técnico y económico a los países que han de hacer 
frente a graves dificultades económicas, Guinea -Bissau confía en una mejor coordinación entre los diferentes 
proveedores de fondos del sector de la salud, con miras a una movilización más racional y una utilización más 
juiciosa de los recursos exteriores. Nos hemos ya beneficiado del fortalecimiento del programa de cooperación 
técnica de la OMS, con un importante elemento presupuestario que nos permitirá seguramente consolidar 
ciertos programas prioritarios (los relacionados, por ejemplo, con el paludismo y la salud maternoinfantil) y 
ejecutar otros programas (en particular los de nutrición y de reforzamiento del sistema de información sanita-
ria). Por estas iniciativas concretas de apoyo especial a Guinea -Bissau, expreso nuestra profunda gratitud al 
Director General. Doy igualmente las gracias a los otros organismos de cooperación para el desarrollo aquí 
presentes que colaboran con nosotros. 

Pese a nuestros esfuerzos y a los de la comunidad internacional, la mayoría de los habitantes de mi país 
sigue viviendo sin agua potable, sin alimentación apropiada y sin alojamiento y saneamiento adecuados, con 
todas las consecuencias que esto puede tener para el perfil sanitario del país. La pobreza viene a frustrar 
nuestra ambición de vivir mejor. La crisis actual es una de las consecuencias del programa de reajuste estruc-
tural y de la reducción de los recursos destinados al sector social. Esto precisamente pone en tela de juicio la 
estabilización efectiva de la economía en favor de un desarrollo sostenible. Por añadidura, el desarrollo de los 
servicios de salud y el mejoramiento de las condiciones sanitarias de mi país están entorpecidos por factores 
demográficos, económicos y financieros. 

El deterioro de la situación económica y financiera tiene repercusiones negativas en la evolución de los 
indicadores de salud. Nos preguntamos cómo instaurar la salud para todos en el año 2000 cuando tenemos 
todavía una tasa de mortalidad infantil de 140 por 1000, una tasa de mortalidad materna de 914 por 100 000, 
una expectativa de vida de 47 años, una cobertura de la población con agua potable de 25% y un saneamiento 
del medio del 30%; cómo conseguir la salud para todos cuando 20% de los recién nacidos tienen bajo peso al 
nacer; cuando 43% de los niños de 0 a 4 años sufren malnutrición moderada y 23% mueren antes de la edad 
de cinco años; cuando el paludismo, las diarreas, las infecciones respiratorias, la tuberculosis y el tétanos neo-
natal continúan aniquilando vidas humanas; cuando al SIDA se añaden otras enfermedades de transmisión 
sexual, con el grave problema que ello supone; cuando toda la producción que cabe explotar no sirve más que 
para pagar la deuda exterior; cuando, en nombre de un programa de ajuste estructural, nos vemos obligados a 
hacer frente a la austeridad; cuando no disponemos de recursos para abordar los problemas sociales. ¿Cómo 
podemos alcanzar la salud para todos? La insuficiencia de las infraestructuras sanitarias, sobre todo en las 
zonas rurales, la falta crónica de medicamentos esenciales en los hospitales de referencia y en los centros de 



salud, la penuria de personal calificado y las condiciones sociales rudimentarias son otros tantos factores que 
nos muestran cuanto queda todavía por hacer en el sector de la salud. 

Con objeto de resolver el conjunto de los problemas de salud pública, el Gobierno ha adoptado la estra-
tegia de la atención primaria de salud, con arreglo a la cual se han elaborado un plan de desarrollo sanitario 
para 1990-1995 y un plan indicativo del desarrollo del sistema regional de salud. El objetivo fundamental de 
la política de acción sanitaria es aumentar el acceso a los servicios de salud para abarcar del 60% al 70% de la 
población gracias a una prestación eficaz de la atención primaria de salud y a una mejora de la calidad de los 
servicios. El Gobierno presta particular atención a la reorganización de las infraestructuras de base, al acceso 
a medicamentos esenciales, a la formación profesional y a la distribución de los gastos con objeto de estimular 
la iniciativa privada en el sector de salud. Hacemos todo lo posible por reforzar el sistema de salud, pero 
sabemos que las soluciones han de buscarse más allá de los límites del sector de salud y más allá de nuestras 
fronteras. Esto significa que la cooperación y la solidaridad tienen un importante papel que desempeñar en la 
recuperación económica y en la lucha contra la pobreza mundial. 

El hecho de que el Plan Marshall contribuyera a reavivar una Europa aniquilada por la Segunda Guerra 
Mundial y que se haya creado un banco europeo para la reconstrucción de Europa oriental a fin de movilizar 
los recursos financieros destinados a desarrollar esta parte del mundo nos induce a pensar que la cooperación 
internacional desempeña un papel primordial para asegurar la estabilidad y el desarrollo de los pueblos del 
mundo. 

Como mujer, me alegro de que se haya elegido para las Discusiones Técnicas de este año el tema de «La 
mujer, la salud y el desarrollo», recordando así la necesidad de reconocer y utilizar las competencias y los 
conocimientos de las mujeres, en particular en este campo. Si bien es verdad que no existe desarrollo sin 
salud, no puede haber salud sin la integración y la participación activa de la mujer. 

El decenio de los noventa ofrece signos alentadores para la paz en el mundo. El fin de la guerra fría y la 
mejora de las relaciones entre el Este y el Oeste nos hacen esperar un porvenir más pacífico. No obstante, si 
no se acomete nada, el riesgo de una agravación de la pobreza y de las desigualdades entre naciones sustituirá 
las tensiones de la guerra fría. 

La mejora de las condiciones de existencia del ser humano nos concierne a todos. El desarrollo ha de 
estar centrado en el individuo, que es al mismo tiempo su resultado y su finalidad. El objetivo del desarrollo 
deberá ser la creación de condiciones favorables para la emancipación social y económica del ser humano. En 
este sentido es como el apoyo a las reformas emprendidas en el campo económico y político es indispensable 
para las que están actualmente en curso en nuestro país y en Africa. Estas medidas están destinadas a trans-
formar las estructuras de la producción, a reorganizar las instituciones y a sentar las bases sólidas del creci-
miento económico y social. Juntos, podemos hacer frente al desafío lanzado a la humanidad. 

Para terminar, quisiera expresar un deseo y lanzar un desafío. El deseo que formulo es que los países 
industrializados occidentales, en particular los europeos - nuestros asociados tradicionales en materia de 
desarrollo - , sepan hallar el equilibrio justo entre la necesidad de prestar una ayuda masiva a los pueblos 
hermanos de Europa oriental para sostenerles en el difícil proceso de transición y la obligación histórica que 
Europa tiene que cumplir con respecto a Africa, la cual ha visto, durante siglos, su fuerza de trabajo arrastrada 
al exterior en beneficio de la edificación del nuevo y viejo continentes. El desafío que lanzo a nuestros asocia-
dos en materia de desarrollo es que juntos seamos capaces, contrariamente a las sombrías previsiones, de 
transformar el decenio de los noventa en decenio de la esperanza para Africa y de hacer olvidar el decenio 
perdido de los ochenta. 

El objetivo de la salud para todos es una responsabilidad mundial que ha de ser compartida por todos. 
Esperamos que los programas de reajuste estructural que están en curso no impedirán que se logre ese objeti-
vo. Si quiere hacerse el máximo posible, será necesaria una enérgica voluntad política que permita movilizar 
los recursos, tanto en Europa como en Africa, y habrá de organizarse un encuentro entre los responsables para 
que estos recursos puedan utilizarse como parte de una cooperación bien orientada, activa y eficaz. Aquí, 
como siempre, contamos con el apoyo de la OMS. 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, mi delegación se suma a las que le han felicitado a usted y a los Vicepresidentes por 
haber sido elegidos para dirigir esta 45a Asamblea Mundial de la Salud. Hacemos constar asimismo nuestro 
aprecio por la calidad de los informes tanto del Consejo Ejecutivo como del Director General. 

Nos reunimos en un momento en el cual en varios países en desarrollo continúa habiendo una incerti-
dumbre considerable acerca del futuro de sus servicios de salud. A pesar de algunas previsiones optimistas, la 
recesión económica de la que hablamos en 1990 y nuevamente el año pasado parece destinada a seguir siendo 
un importante rasgo económico de este decenio, ya que por ningún lugar en el horizonte se vislumbra indicio 
alguno de una pronta reaparición de la prosperidad internacional. Los ministros responsables de la salud han 
de preocuparse, por consiguiente, por el posible desgaste de esos anteriores progresos. Es más, muchos de 



nosotros hemos de afrontar ahora la realidad de tener que administrar programas con asignaciones reducidas 
para el sector de salud, esforzándonos al mismo tiempo por prevenir un deterioro de los servicios, incluso si 
procuramos satisfacer la demanda creciente de esos servicios de poblaciones que cada vez se dan más cuenta 
de que tienen derecho a la salud como un derecho humano básico. A pesar de estos problemas, hemos de 
mantener nuestro propósito de conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000. Podemos señalar 
algunos éxitos: al fin y al cabo, alcanzar la meta del 80% de inmunización entre los niños pequeños del mundo 
entero con las vacunas BCG, contra el sarampión, contra la difteria, la tos ferina y el tétanos y con la vacuna 
antipoliomielítica por vía oral, constituye un adelanto bastante significativo. Nuestra tarea consiste ahora en 
asumir el tipo de liderazgo que nos permitirá avanzar constante y firmemente hacia la consecución de la cober-
tura al 100%. De lo contrario, muchas familias seguirán viendo como sus niños sucumben por culpa de graves 
enfermedades prevenibles al no ser nosotros capaces de recorrer el último tramo de nuestro trayecto. En los 
países del Caribe hacemos lo posible por demostrar este liderazgo. Nuestra campaña subregional encaminada 
a eliminar el sarampión en 1995 está resultando bastante fructífera: la mayoría de los países han alcanzado 
niveles de cobertura superiores al 90%. De hecho, durante el último año no se ha registrado ningún caso 
indígena de sarampión. 

Nuestra subregión afronta la amenaza de la epidemia de cólera que está arrollando América Latina. 
Esta epidemia se ha propagado sin cesar del sur al norte, pese a los valientes esfuerzos hechos para contener-
la. La Región de las Américas ha reconocido que para contener esta calamidad y eliminar la amenaza de 
futuras epidemias, será preciso emprender importantes proyectos de infraestructura que ayuden a organizar 
mejores sistemas de saneamiento y adecuados suministros de agua potable pura. En una audaz y notable 
muestra de liderazgo para la salud, con el fin de constituir un marco para una nueva acción de salud pública, la 
OPS convocó una importante reunión, la Consulta Internacional sobre Cólera, en la cual se examinó un borra-
dor de un plan de acción conjunta de los gobiernos y los organismos donantes multilaterales. Esta iniciativa 
pretende fijar una meta de inversiones que permita, de una vez para siempre, eliminar esas condiciones intole-
rables que constituyen un medio ambiente perfecto para la propagación del cólera y de otras enfermedades 
diarreicas. Enfrentados a las exigencias de otros sectores no es probable que los gobiernos puedan asignar 
todos los recursos financieros necesarios para enmendar la presente situación. Sin embargo, si bien las pers-
pectivas de obtener asistencia exterior parecen menos alentadoras, mi delegación se estima obligada a repetir 
nuestra convicción de que las inversiones de los organismos donantes en el sector de la salud son en realidad 
la mejor inversión para el desarrollo económico y la paz en el futuro. Si se tiene en cuenta la definición de la 
salud dada en Alma-Ata, la validez de esta posición no ofrece dudas. 

Admitimos que cualquier nueva empresa en el campo de la salud habrá de prestar especial atención a 
nuestra capacidad para gestionar los recursos con más eficiencia. Nos alienta, por lo tanto, la indicación dada 
en el informe del Director General, según el cual se adoptarán disposiciones para responder a la insuficiencia 
generalizada del desarrollo de recursos humanos, ayudando a promover reformas de política sanitaria, introdu-
ciendo mejoras de la capacidad de planificación y gestión y reforzando la capacidad de análisis económico. 
Aun cuando, con objeto de obtener el respaldo de la balanza de pagos, Barbados inició el año pasado un pro-
grama de estabilización en colaboración con el Fondo Monetario Internacional y resultó obligatorio para el 
Gobierno reducir sus gastos del sector público, incluido el sector sanitario, hemos seguido siendo capaces de 
mantener nuestros programas de salud, en su mayor parte en el nivel anterior. En una fase anterior, decidi-
mos que no habría reducción de los servicios, pero que se introduciría una mayor eficacia en la gestión de 
nuestros recursos y que se harían tenaces esfuerzos para eliminar el desperdicio. El hecho de que hayamos 
podido mantener los servicios a un nivel adecuado se debe en gran parte a un extraordinario compromiso con 
respecto al criterio de que no deben perderse las ganancias hechas durante los últimos 25 años. Esperamos 
seguir por ese camino. Hemos empezado la primera fase de nuestro estudio sobre racionalización de la salud. 
De este modo se establecerá un plan para la plena integración de nuestros programas de salud mental y de 
geriatría en los servicios de atención primaria y secundaria. Se concederá particular interés a la organización 
de nuestros servicios de rehabilitación. Se crearán instalaciones de fabricación de aparatos de prótesis y orto-
doncia y se intensificará el adiestramiento correspondiente. Queremos conseguir que las personas que sufren 
lesiones y otras discapacidades puedan llevar la vida más normal que sea posible. 

Tomamos nota con interés de la declaración del Director General relativa a la prevención de la ceguera. 
Los datos preliminares de los estudios en curso en Barbados han confirmado que el glaucoma y la catarata son 
las principales causas de ceguera de nuestra población, y que, a no ser que se intervenga pronto, quedará ciego 
un número inaceptablemente alto de personas. En colaboración con los Clubes de Leones del Caribe, hemos 
preparado un proyecto de creación de un centro de asistencia oftálmica del Caribe, costeado conjuntamente 
por la Asociación Internacional de los Clubes de Leones y por el Gobierno de Barbados. Este centro atenderá 
las necesidades de las personas de la región del Caribe en los lugares donde no están disponibles servicios 
apropiados de tratamiento. Será también un importante centro de investigaciones y prestará ayuda para la 
formación en oftalmología en varios niveles. Es más, se espera que los datos derivados de los estudios hechos 
en Barbados resulten beneficiosos para los habitantes de determinados países de Africa y de otros continentes. 



El mencionado centro de asistencia oftálmica del Caribe desempeñará un importante papel en nuestro progra-
ma de prevención de la ceguera. 

En Barbados, la protección del medio ambiente ha adquirido una importancia fundamental. Procurando 
evitar la contaminación, salvaguardar nuestro excelente sistema de abastecimiento de agua y proteger nuestro 
ambiente marino, hemos iniciado cierto número de proyectos que tienen por objeto preservar la higiene del 
medio de nuestro país. Se han terminado los estudios sobre un nuevo sistema de alcantarillado que estará al 
servicio de la zona costera meridional densamente poblada. Pasaremos en breve a la fase de construcción. 
Está quedando listo para su uso un nuevo y moderno enterramiento de residuos sólidos. Los planes y las 
especificaciones excepcionales que se han preparado para este proyecto, con cierta ayuda de la OPS, garanti-
zan que no habrá repercusiones adversas para el medio. Estamos preparando también un estudio sobre resi-
duos sólidos en que se examinarán las distintas posibilidades de satisfacer las necesidades de evacuación de 
desechos del país hasta muy entrado el siglo XXI. 

Sin embargo, mientras miramos hacia el futuro, hemos de resolver los problemas más inmediatos que 
nos acosan. Aplaudimos los esfuerzos hechos por el Director del Programa Mundial sobre el SIDA y por su 
personal, en circunstancias muy difíciles, para mantener dicho programa al nivel deseado. Aunque advertimos 
que por todas partes parece haber una tendencia creciente hacia el relajamiento, cuando no a un rechazamien-
to total, esperamos que la complacencia acerca de esta enfermedad no arraigará nunca: tenemos todavía un 
largo camino que recorrer. En Barbados, a pesar de los esfuerzos hechos para contener la propagación del 
VIH/SIDA, el número de casos continúa creciendo exponencialmente, siguiendo estrechamente la curva pre-
vista. Aun así, nuestro programa ha de proseguir sus esfuerzos para reforzar la capacidad nacional y la volun-
tad política de responder a las necesidades médicas, psicológicas y sociales de las personas afectadas por la 
epidemia. Obramos con mucho cuidado para estar seguros de que no hay discriminación en contra de las 
personas infectadas por el VIH. 

La segunda mitad del siglo XX ha visto fantásticos adelantos en la aplicación de la ciencia y la tecnología 
para resolver problemas humanos. Sin embargo, en no pocos casos el enfoque de la gestión de nuestros asun-
tos ha sufrido muy pocos cambios. Seguimos actuando basándonos en el falso supuesto de que los líderes irán 
apareciendo. Hemos actuado también sobre la base de la incapacidad de utilizar plenamente los extraordina-
rios recursos que pueden hallarse en las mujeres en este mundo. Por eso mi delegación celebra la decisión de 
abordar esta cuestión en nuestras Discusiones Técnicas de este año. Esperamos con interés la respuesta de la 
Organización a la necesidad de crear un cuadro de líderes gracias a la intensificación de los programas apro-
piados de desarrollo de recursos humanos. Mi delegación espera con todavía mayor interés ver el lugar que 
las mujeres hallarán en este cuadro. En lo que a nosotros concierne, pensamos que la comunidad mundial no 
debe dejar pasar esta ocasión de hacer prevalecer la equidad. 

El Dr. NOORDIN (Brunei Darussalam) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, excelentísimos señores, distinguidos 
huéspedes, señoras y señores: ¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Permítanme, ante todo, que 
en mi propio nombre y en nombre del Gobierno de Su Majestad el Sultán y Yang Divpertuan de Negara Bru-
nei Darussalam, nos sumemos a los anteriores distinguidos oradores y felicitemos al Presidente con toda since-
ridad por haber sido elegido para dirigir esta augusta Asamblea. Confío en que, con su amplio saber y su gran 
experiencia y sabiduría, ayudado por unos Vicepresidentes igualmente capaces, llevará las deliberaciones de 
esta 45* Asamblea Mundial de la Salud hasta un final feliz, si Dios quiere. Quiero aprovechar asimismo esta 
ocasión para felicitar al Dr. Hiroshi Nakajima y a los miembros del Consejo Ejecutivo por haber preparado los 
numerosos, amplios y circunstanciados informes sobre las actividades de la Organización en el bienio 
1990-1991 y, por supuesto, a la Secretaría por el material básico preparado con objeto de facilitar la buena 
marcha de los trabajos de la presente Asamblea. 

Quisiera también manifestar nuestro aprecio y gratitud sinceros al Director Regional, Dr. S. T. Han, y a 
su personal de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en Manila, por la asistencia y el apoyo constan-
tes y prontos que nos han prestado siempre que los hemos necesitado. 

Como se sabe, el tema central de nuestras deliberaciones de este año es «Liderazgo para la salud: mar-
co para una nueva acción de salud pública». La persona que ha persistido en afirmar que debemos volver a 
evaluar y examinar el concepto de los sistemas de prestación de asistencia sanitaria, que hasta ahora se ha 
considerado de una forma estática, y volver a definir nuestro enfoque del sistema es precisamente nuestro 
actual Director General. El objetivo sigue siendo el mismo, a saber la salud para todos en el año 2000. Pero 
el tiempo está ahora limitado y en algunos casos los progresos son, con mucho, demasiado lentos. En conse-
cuencia, hay que recordar urgentemente a la dirección colectiva del desarrollo de la salud en el movimiento 
hacia la salud para todos en el año 2000 que hemos de abordar ahora los numerosos problemas, viejos y nue-
vos, que nos impiden alcanzar nuestra meta, utilizando métodos nuevos y audaces, que aplica ahora la Organi-
zación Mundial de la Salud. Estos métodos, empero, no están en conflicto con los recursos de que dispone-



mos, sino que los armonizan y los utilizan al máximo y es de esperar que se alcance nuestra meta de la salud 
para todos en el año 2000 y se mantenga después de esta fecha. Creo que la necesidad urgente induce a mu-
chos a hacer cosas cuya simple evocación nos hubiera quizá asombrado en otros tiempos. 

¿Por qué estamos aquí en el planeta Tierra? ¿Estamos aquí para saquear y violar nuestro planeta y 
llevarnos nuestros tesoros a otro sitio para gozar de ellos en otra época con nuestra familia y nuestros mejores 
amigos? ¿Pero adónde podemos ir? Esta Tierra es la única que poseemos. Donde quiera que vivamos ahora, 
no vivimos aisladamente. Lo que hacemos a nuestra parte del mundo afectará al resto de la tierra tarde o 
temprano. Ningún país puede pretender que tiene más derecho a proporcionar un mejor sistema de salud que 
otro, especialmente cuando los recursos utilizados para prestar este sistema de salud se obtienen mediante la 
explotación de los recursos de otros a los que en compensación no se da ninguna clase de ayuda. Vivimos 
actualmente en un mundo cuyos habitantes, procedan de países ricos o pobres, del Sur o del Norte, o de nacio-
nes desarrolladas o menos adelantadas, tienen el mismo derecho al acceso a un sistema de asistencia sanitaria. 
Por supuesto que ha de variar el grado de complejidad de este sistema. Para atenuar esta diferencia, recurri-
mos a la OMS y a otros organismos especializados de las Naciones Unidas en busca de liderazgo y orientación. 
La OMS, con sus atribuciones, puede no solamente proporcionar liderazgo y orientación, sino asimismo formar 
recursos humanos de los países miembros para poder mejorar el liderazgo de la Sede y de las Oficinas Regio-
nales gracias a los líderes formados por la OMS, de países participantes, a su regreso a sus respectivos países. 
Los líderes de la salud han de mostrarse solidarios unos con otros, actuar con un consenso visible, tener ideas 
semejantes pero flexibles y permanecer unidos, porque pretendo que el fin inevitable de las múltiples ideas y 
políticas es que se desvanecen por falta de unidad. 

Señor Presidente, le ruego que me disculpe por quizá exigir demasiado de la OMS. Pero si no es a la 
OMS ¿a quién podemos acudir? Se dice que cualquiera puede llevar el timón cuando la mar está en calma, 
pero actualmente la mar dista mucho de estar llana y sólo la OMS puede guiarnos en estos tiempos agitados 
proporcionándonos un liderazgo más enérgico y más abiertamente público. El liderazgo inherente a la Organi-
zación Mundial de la Salud es bien sabido de nosotros, miembros de la profesión sanitaria. La mayoría de los 
países aplican las normas fijadas por la OMS. Constituyen nuestros puntos de referencia. Pero hay partidos 
y países que intentan circumnavegar y a veces evitan las normas fundamentales fijadas por la Organización. 
Sin embargo, estas normas son fruto de muchos años de consultas dentro y fuera de la OMS. Como acabo de 
decirlo, hay partes y algunos países que con frecuencia se desvían de las normas fijadas por consenso por esos 
mismos países y partes para su propio beneficio, lo que puede originar problemas para otros. Por estos moti-
vos, insto una vez más a la OMS a que desempeñe una función de liderazgo más visible y pública, aunque sólo 
sea para recordar a las partes interesadas su mutua obligación de adherirse a las normas, prácticas y códigos 
de ética que han aceptado. 

En nuestro propio medio, en Negara Brunei Darussalam, los líderes del país están perfectamente al 
corriente y adaptados a la necesidad de afrontar desafíos sanitarios que cambian constantemente y han facilita-
do generosas asignaciones de fondos para la formación y la actualización del liderazgo sanitario, particularmen-
te en la profesión de enfermera. Las enfermeras de la comunidad tienen ahora un estatuto reconocido y se 
han vuelto a definir las funciones de las enfermeras de los hospitales en el sentido de que una enfermera que 
cuida a un paciente es totalmente responsable de las necesidades de éste, así como de dar apoyo moral a sus 
familiares. En términos de desarrollo de los sistemas de salud, el orden de prioridad sanitaria del país se ha 
reformado. Grupos de trabajo han estudiado los diversos elementos de la atención primaria de salud para su 
aplicación efectiva con arreglo a las condiciones prevalecientes en nuestro país. Se han adoptado programas 
de mejora del rendimiento en los distintos servicios de salud para mejorar su productividad y la calidad de su 
trabajo, incluida la del personal. Actualmente, este ejercicio consume tiempo y sujeta también a alto personal 
que se dedica a formar administradores jóvenes o de nivel medio para que a su debido tiempo se les puedan 
transferir esas funciones de supervisión y puedan - así se espera - ejercer esas actividades de vigilancia 
como tarea ordinaria. Se celebran reuniones sobre el programa de mejora del rendimiento en diversos lugares 
de Negara Brunei Darussalam para poder establecer una interacción más estrecha entre distintos funcionarios. 

A la rápida industrialización y a los peligros que entraña para la salud se atiende mediante la coopera-
ción intersectorial dentro del Gobierno. Uno de los mayores problemas de salud recientemente planteados fue 
la existencia de la llamada «niebla de humo», durante la cual Brunei Darussalam no conoció lluvia alguna 
durante cinco meses. Esto tuvo como consecuencia unas condiciones climáticas sumamente cálidas e incendios 
de montes ocurridos en todas partes, que provocaron la bruma que cubrió el país durante tres o cuatro meses. 
Este fenómeno no estuvo limitado solamente a Negara Brunei Darussalam sino que ocurrió también en países 
vecinos. La llamada deforestación sin planificación originó un peligro para la higiene del medio y efectos 
secundarios que, por desgracia, se convirtieron en un tema dramático de los medios de comunicación. Debo, 
sin embargo, declarar categóricamente aquí que la política de Negara Brunei Darussalam en materia de silvi-
cultura es la de conservación, que se han declarado parques nacionales grandes partes del territorio del Estado 
y que está absolutamente prohibida la tala de montes. 



Señor Presidente, como he rebasado el tiempo que me está concedido, deseo una vez más dar las gracias 
al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, por su valerosa convicción de que hemos de volver a evaluar nues-
tras estrategias sanitarias utilizando un marco diferente, que sitúe a la salud en el centro del desarrollo, porque 
sin salud todo lo demás no es más que un ejercicio de futilidad. Solamente si la salud del mundo está asegura-
da podrán sus habitantes gozar de los frutos de la tierra. 

El Profesor DELPIAZZO (Uruguay): 

Señor Vicepresidente, señores delegados, señoras y señores: Para el Uruguay, cuya delegación ante esta 
magna tribuna tengo el honor de presidir, la participación en la 45* Asamblea Mundial de la Salud se inscribe 
en una larga trayectoria de activa participación internacional en el ámbito de la salud. Ella se enraiza con los 
orígenes mismos de la Organización Panamericana de la Salud y su predecesora la Oficina Sanitaria Panameri-
cana fundada en 1902 (hace 90 años), y de la Organización Mundial de la Salud, cuyo Consejo Ejecutivo inte-
gramos al presente. Nuestra coincidencia con la Organización es la coincidencia plena y constante con los 
objetivos que los fundadores plasmaron en el preámbulo de la Constitución de la misma en 1946, los cuales se 
han ido desarrollando y profundizando a través del tiempo, y se concretan actualmente en un conjunto de 
orientación y programas tendientes a alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 para cada ser hu-
mano desde el momento mismo de la concepción natural hasta la muerte. También concordamos con el infor-
me del Director General que expresa los lincamientos de trabajo de nuestra Organización. 

El Uruguay es un pequeño gran país: aunque chico en superficie - tan sólo 176 215 kilómetros cuadra-
dos - es grande en el nivel cultural, en la vocación democrática y en el pluralismo y virtudes de sus tres millo-
nes de habitantes, la mitad de los cuales viven en Montevideo, la capital más austral del mundo. Tales circuns-
tancias le han valido ocupar el primer lugar entre los países sudamericanos en la escala mundial de calidad de 
vida preparada recientemente por las Naciones Unidas y en la cual figuran 160 naciones. 

El sistema nacional de salud se apoya, tanto para los niveles primario y secundario de atención, en dos 
pilares fundamentales: el subsector público, encabezado por la Administración de Servicios de Salud del Esta-
do, dependiente del Ministerio de Salud Pública; y el subsector privado, integrado por múltiples instituciones 
de asistencia médica colectiva, que ha alcanzado una cobertura de aproximadamente el 50% de la población 
mediante un sistema de prepago mensual, que se ubica en el entorno de los US$ 25 por persona. En el nivel 
terciario, o sea, el que involucra la más sofisticada tecnología, el Fondo Nacional de Recursos, con aportes 
públicos y privados, financia a los Institutos de Medicina Altamente Especializada, de la que son beneficiarios 
todos los uruguayos, aun aquellos carentes de recursos. El país aplica al área de la salud el 8,04% de su pro-
ducto bruto interno, por un importe del orden de los US$ 763 000 000 anuales, lo que equivale a un gasto de 
US$ 255 per cápita. Tiene casi cinco camas por cada 1000 habitantes y un médico por cada 357 habitantes. El 
85% de la población dispone de acceso a agua potable y saneamiento básico, lo que, unido a una estrategia de 
apropiada vigilancia epidemiológica, ha hecho posible evitar la entrada del cólera al Uruguay. 

A estas características debe agregarse un escaso crecimiento poblacional resultante de tasas bajas de 
natalidad y mortalidad. En cuanto al descenso de la natalidad, se inicia en las últimas décadas del siglo pasado 
y desde 1930 se sitúa alrededor del 20 por 1000, produciéndose desde entonces un progresivo envejecimiento 
poblacional. Por lo que se refiere a la mortalidad, a partir de la misma época se estabiliza en alrededor del 10 
por 1000, con un crecimiento demográfico del 1% o menor. Paralelamente con este recorrido demográfico 
transicional, prácticamente contemporáneo con el de Europa noroccidental, la estructura de la mortalidad por 
edades y por causas sufrió profundas transformaciones. La mortalidad de menores de cinco años, que repre-
sentaba alrededor de un 40% de la total en 1886, sólo participaba en alrededor de un 20% en 1940, un 10% en 
1975 y un 5% en 1990. A su vez, las causas infecciosas de muerte, que eran de más del 30% a comienzos del 
siglo, representan menos del 5% desde 1965, en tanto que las enfermedades cardiovasculares pasaron del 10% 
en 1900 al 40% al presente, y los tumores malignos del 4% a más del 20%. 

Tales características han determinado al actual Gobierno a encarar una nueva política de salud, dotada 
de flexibilidad y pragmatismo, a la vez que innovadora en la acción, destinada a responder apropiadamente a 
la nueva configuración de la realidad nacional en su perspectiva regional y mundial. En tal sentido, se han 
diseñado 12 programas prioritarios, de los cuales se ha puesto especial énfasis en los relativos a: enfermeda-
des cardiovasculares, cáncer, accidentes de tránsito, ancianidad, hábitos tóxicos y SIDA, sin descuidar atención 
neonatal, hidatidosis, enfermedad de Chagas (hoy erradicada en varios departamentos del país), salud buco-
dental y protección ambiental, especialmente de los cursos de agua. 

Ello se debe a que la situación epidemiológica actual - sin desmedro de mantener y aun profundizar en 
grupos específicos de población acciones de salud maternoinfantil (en las que contamos con el invalorable 
apoyo del UNICEF) y de control de enfermedades transmisibles - obliga a encarar el desafío del futuro, 
consistente en la reducción de los factores de riesgo asociados con las enfermedades cronicodegenerativas y 
tumorales: de modo a aumentar no solamente los años de vida, sino también la calidad de vida en los años de 
la tercera edad. Frente a esta realidad, no podía ser más apropiado el mensaje del Director General, 



Dr. Hiroshi Nakajima, con ocasión del Día Mundial de la Salud, donde nos invitaba a reflexionar sobre «la 
salud al ritmo del corazón», dado el alto número de vidas que cobran las enfermedades cardiovasculares. 

Para responder al reto, el Ministerio de Salud Pública se ha impuesto reforzar la acción regulatoria y la 
promoción de salud, no sólo a través de sus servicios sino también a través de la comunicación social masiva y 
la concentración de esfuerzos en programas prioritarios de salud que hacen énfasis en la prevención. Sólo a 
través de una intensa promoción y una efectiva prevención será posible para el Uruguay - y creemos que para 
otros países de la Región - alcanzar una nueva fase de la transición epidemiológica: la de la demora de las 
enfermedades degenerativas, inauguradas por los países más avanzados con costos inaccesibles para los 
nuestros. 

Para el Gobierno de mi país, el nuevo paradigma de la salud se asocia indisolublemente a la integración. 
Como lo recordara el Presidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle, en la Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes celebrada en Guadalajara (México) en julio del año pasado, es indispensable reconocer el carácter 
gradual de los procesos de integración, que comienzan y se afirman en el ámbito regional. En tal sentido, el 
26 de marzo de 1991, la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay suscribieron el Tratado de Asunción 
por el cual se promueve el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), como instrumento idóneo para «mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes», según reza su preámbulo. Dado el actual estadio de transición por 
el que atraviesa el Uruguay, nuestro Gobierno estima oportuno y conveniente extender a los demás países her-
manos de Latinoamérica el compromiso asumido en la Tercera Reunión de Ministros de Salud Pública del 
Cono Sur: profundizar en los temas de salud del adulto y promoción de la salud, ofreciendo su tierra y sus 
técnicos para hacer de nuestro país un verdadero «laboratorio de referencia regional». De esta forma preten-
de facilitar el diseño de las nuevas políticas de salud que necesitarán dentro de poco tiempo quienes aún no se 
enfrentan a los problemas que nos toca vivir como consecuencia emergente de las transiciones demográfica y 
epidemiológica. 

El respeto a la vida y a los valores humanos obliga a enfatizar una vez más que la salud es un derecho 
fundamental de la persona. «Salud para todos» debe significar no sólo cobertura asistencial integral durante 
toda la vida, sino también educación para la salud fundada en una información veraz y correcta; protección 
frente a los riesgos sanitarios; prevención eficaz; rehabilitación integral; y posibilidades de vida en un entorno 
propicio para la salud. Todo ello reclama recursos que sólo podremos generar a través de modelos de desarro-
llo que, a la vez que promuevan el crecimiento de la riqueza y de la producción, no descuiden las políticas 
sociales. El desarrollo que necesitamos debe tener como primer y fundamental objetivo servir al bienestar de 
todos y cada uno de los integrantes de nuestros pueblos. Para ello no se puede seguir haciendo lo que siempre 
se hizo, porque el futuro que esperan nuestros hijos no es la sola continuación del pasado. Es imprescindible 
hacer más eficaz al sector público, reformar el Estado achicándolo, promover la iniciativa privada y profundi-
zar nuestras democracias, haciéndolas cada vez más fuertes, participativas e idóneas para la consecución del 
bien común. Descontamos que la Organización Mundial de la Salud y su Oficina Sanitaria Panamericana 
continuarán ayudándonos generosamente para acometer el desafío. 

El Dr. KAZAKOV (Belarús) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: En nombre de la República de Belarús, le 
felicito, señor Presidente, por su elección para el alto cargo de Presidente de la 45* Asamblea Mundial de la 
Salud, y le deseamos el mayor éxito en el desempeño de sus funciones de tanta responsabilidad, confiados en 
que su eminente autoridad internacional y su gran experiencia y profesionalismo le permitirán dirigir los traba-
jos de esta reunión y conducir a una conclusión fructífera el examen de los complejos e importantes problemas 
que van a plantearse en la Asamblea. En este día tan importante, en que la República de Belarús puede por 
fin, después de una prolongada interrupción, tomar parte en los trabajos de la Asamblea de la Salud como 
Miembro activo de la Organización Mundial de la Salud, quiero manifestarle nuevamente nuestra sincera 
gratitud, Dr. Nakajima, por su profunda comprensión de nuestros problemas, por la función que ha desempe-
ñado personalmente en la preparación y la adopción por la 45* Asamblea Mundial de la Salud de la Resolución 
Especial sobre Chernobyl, WHA44.36, por su apoyo a la decisión de devolver a Belarús la condición de miem-
bro activo de la Organización Mundial de la Salud, y por la invitación a nuestra delegación a tomar parte en 
los trabajos de esta reunión. Aprovecho también la oportunidad para manifestar nuestra cordial gratitud a la 
OMS por la atención constante que ha venido prestando a las secuelas médicas del desastre de Chernobyl. Es 
algo que agradecemos profundamente. También nos sentimos en deuda con todos los países, las organizacio-
nes internacionales y benéficas, el mundo de los negocios y los ciudadanos particulares que nos han prestado y 
siguen prestándonos ayuda para hacer frente a las consecuencias del desastre de Chernobyl. 

En la República de Belarús se están produciendo actualmente acontecimientos muy complejos. Está en 
marcha la reforma de la economía para orientarla hacia el concepto de mercado, y se están estableciendo las 
estructuras propias de un Estado soberano. El Parlamento de la República está adoptando leyes y programas 
para establecer mecanismos eficaces de autorreglamentación, incentivos apropiados para la formación de un 



nuevo clima económico, basado en las múltiples formas de propiedad, el desarrollo de las empresas y de la 
competencia, la apertura y la integración en la actividad económica mundial. Esta es en sí una tarea enorme, 
complicada además por la tragedia nacional que el accidente de la central atómica de Chernobyl ha constituido 
para nosotros. El territorio de Belarús ha sufrido el 70% de la precipitación radiactiva: más de 2,2 millones de 
personas, es decir, uno de cada cinco habitantes de Belarús, incluidos unos 500 000 niños y adolescentes, más 
del 20% de las tierras agrícolas más productivas y más del 20% de todos los bosques se encuentran, como se 
ha podido comprobar recientemente, en la zona de radiactividad de larga duración. Como resultado de ello, 
somos testigos de una deterioración de la situación sanitaria de la población de la República, con un aumento 
de la morbilidad por anemia, de las infecciones nasofaríngeas crónicas, y de las alteraciones de los sistemas del 
organismo, entre ellos los sistemas inmunitario, endocrino, nervioso y circulatorio. Las transformaciones ecoló-
gicas, sociales y políticas que están teniendo lugar en la República imponen la necesidad urgente de una refor-
ma del sistema de salud y de la enseñanza de la medicina. Actualmente estamos trabajando activamente en 
esta dirección y buscando la manera de organizar con más eficacia la atención de salud, pero por desgracia 
debemos reconocer que no podemos atender con nuestras solas fuerzas a todo el complejo de problemas que 
se plantean actualmente al sistema de salud de la República, y, de manera más inmediata, a la tarea de reducir 
al mínimo las secuelas médicas del desastre de Chernobyl. Chernobyl ha planteado toda una serie de comple-
jos problemas para los cuales no han encontrado todavía respuesta ni nuestros científicos ni los extranjeros. 
Esta tragedia es de tal escala que necesitamos poder contar con el potencial intelectual y la participación de 
toda la comunidad internacional para medir y mitigar sus efectos. Nuestras fronteras están abiertas a la ayuda, 
y esperamos que, a medida que la importancia de este desastre sea mejor reconocida, la ayuda sea cada vez 
más eficaz. Confiamos en que la 45* Asamblea Mundial de la Salud y la OMS adopten las medidas necesarias. 
Quizás fuese oportuno incluir temporalmente a la República de Belarús en la categoría de los países que reci-
ben asistencia técnica de la OMS, como se ha hecho en las Naciones Unidas. Habida cuenta del complejo de 
circunstancias especiales en que se encuentra Belarús, también sería importante encontrar una solución cons-
tructiva a la cuestión de las deudas contraídas para con la Organización que se han acumulado durante los 42 
años de su condición de Miembro no activo. Esperamos en este sentido la comprensión y el apoyo de los 
Estados Miembros. 

Actualmente necesitamos con urgencia fármacos y medicamentos, equipo médico y reactivos. Son igual-
mente importantes la asistencia técnica y las inversiones extranjeras para el establecimiento de nuestra indus-
tria^farmacéutica y médica. Esperamos que la OMS nos ayude en la reforma de nuestro sistema de atención 
de salud, así como en su financiamiento y en la formación de profesionales de la medicina. Por nuestra parte 
estamos dispuestos a compartir con la comunidad mundial nuestra trágica experiencia, que es también una 
experiencia de un valor sin par. Proponemos que se establezca en el Instituto de Investigaciones sobre Medici-
na de las Radiaciones, de Belarús, un centro internacional, bajo los auspicios de la OMS, para las investigacio-
nes sobre problemas de la glándula tiroides. La República tratará de tomar parte activa en las actividades de 
los programas de la OMS y hará todo lo posible para que esta cooperación sea fructífera, eficaz y mutuamente 
beneficiosa. La delegación de la República de Belarús valora en gran medida el informe del Director General 
sobre las actividades de la OMS en 1990-1991, en el que se describen a grandes rasgos las principales orienta-
ciones de las actividades de la Organización, y considera esta labor sumamente útil y eficaz. 

El PRESIDENTE INTERINO (itraducción del inglés)-. 

Muchas gracias, señor delegado de Belarús. Vamos ahora a levantar la sesión. Les recuerdo que la 
Mesa de la Asamblea se reunirá dentro de unos minutos. La plenaria se reunirá de nuevo mañana por la 
mañana, a las 9.00 horas, para proseguir el debate sobre los puntos 9 y 10. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 



Viernes, 8 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente interino: Profesor M. MAIORESCU (Rumania) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88* Y 89' REUNIO-
NES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1990-1991 (continuación) 

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

Se abre la sesión. Vamos a continuar el debate sobre los puntos 9 y 10. Sin embargo, antes de empezar 
los debates de esta mañana, deseo anunciar mi intención de dar por cerrada la lista de oradores al final de la 
sesión de esta mañana. Invito, pues, a los delegados que deseen participar en el debate y que todavía no se 
hayan inscrito en la lista de oradores a que den, aquí en esta sala, sus nombres al asistente del Secretario de la 
Asamblea. 

El primer orador que figura en mi lista es el delegado de Marruecos, que hablará en nombre de los 
países de la Unión del Maghreb Arabe: Argelia, la Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. 
Los jefes de las delegaciones de estos países están sentados en el estrado. Cedo la palabra al delegado de 
Marruecos, que podrá disponer de más tiempo ya que hablará en nombre de varios países. 

El Sr. BENCHEIKH (Marruecos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios Clemente y Misericordioso. 
Señor Presidente de la 45" Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Organización 

Mundial de la Salud, ilustres Ministros de Salud, distinguidos miembros de las delegaciones, señoras y señores: 
En nombre de mis hermanos los Ministros de Salud de los Estados de la Unión del Maghreb Arabe, la Repú-
blica Islámica de Mauritania, la Jamahiriya Arabe Libia, la República de Túnez, la República Democrática 
Popular de Argelia y el Reino de Marruecos, tengo el honor de expresarle mis cálidas felicitaciones por su 
elección a la Presidencia de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito también a los Vicepresidentes y les 
deseo el mayor éxito en su empeño por lograr los nobles objetivos de nuestra Organización. Me es también 
muy grato felicitar a los Presidentes, a los miembros y a los relatores de las diversas comisiones por su elec-
ción, así como a los demás miembros electos. Deseo también dar las gracias al Director General de la OMS 
por los incesantes esfuerzos que viene desplegando para alcanzar el objetivo de la salud para todos. En nom-
bre de las delegaciones de la Unión del Maghreb Arabe, le felicito por el contenido de su valioso informe que 
nos ha llenado de satisfacción por el logro de objetivos comunes y nos permite contemplar con optimismo un 
futuro brillante. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Sólo faltan ocho años para el año 2000 y la ruta que nos 
llevará a esta meta es todavía larga y está sembrada de escollos. Las cosas se hacen aún más difíciles debido a 
la sequía, la crisis económica, la baja del precio de las mercancías, el ajuste estructural, las guerras, la hambru-
na y el SIDA. Por otra parte, los progresos que se han hecho hacia la salud para todos varían mucho de un 
país a otro. Los países que han avanzado más son los que han adoptado una política respaldada por los recur-
sos necesarios para alcanzar dicho objetivo. Se trata principalmente de países industrializados. En cuanto al 
segundo y más amplio grupo de países, el de los países en desarrollo, son muy modestos los progresos que se 
han hecho; el compromiso político no ha ido acompañado del esfuerzo necesario para asignar fondos, y las 
políticas de ajuste estructural han repercutido constantemente en los problemas de salud. El resultado ha sido 
una reducción considerable de las partidas presupuestarias asignadas a los sectores sanitario y social. En el 
tercer grupo de países, el constituido por los países más pobres y menos adelantados, la situación en materia 
de salud ha empeorado constantemente, y no cabe duda de que la crisis económica a que se enfrentan estos 
países constituye una amenaza para el futuro de su desarrollo sanitario, a falta de cualquier tipo de políticas 



coordinadas e idóneas. La reunión de Riga, celebrada en marzo de 1988, nos brindó la oportunidad de exami-
nar los progresos realizados y de hacer el inventario de los obstáculos que se oponían a nuestro avance hacia 
la salud para todos en el año 2000. Ello nos permitió proceder a la evaluación indispensable para poder diri-
gimos directamente hacia dicha meta. La salud preocupa hoy más que nunca a todos los pueblos y constituye 
un derecho fundamental para todos, por lo que estamos obligados a redoblar nuestros esfuerzos dentro de 
nuestra Organización hasta alcanzar nuestro objetivo, adoptando enfoques más integrados y métodos basados 
esencialmente en la atención primaria de salud. Nos complace observar que este año el tema principal que 
destacarán los jefes de delegación al intervenir ante la Asamblea Mundial de la Salud será éste: «Liderazgo 
para la salud: marco para una nueva acción de salud pública». Lograr la salud para todos en el año 2000 es 
un objetivo y una empresa en la que participan todos los países del mundo con objeto de mejorar la salud de 
sus pueblos. Sin embargo, hay mucha diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, ya que los valores, 
principios y métodos del sistema de atención primaria siguen siendo incomprensibles para algunos dirigentes 
políticos, administradores encargados de aplicar dicho sistema, personal sanitario de alto rango y, por supuesto, 
algunos ciudadanos. Es, por consiguiente, necesario que nuestros países tracen y adopten un plan para capaci-
tar líderes de salud, con el propósito de alcanzar la salud para todos a través de la atención primaria y con la 
participación de la sociedad y de todos los sectores interesados. 

Los Estados Miembros de la Unión del Maghreb Arabe, unidos en sus objetivos y en las aspiraciones de 
sus pueblos, fortalecidos por su experiencia precursora en lo concerniente a cooperación sanitaria en el 
Maghreb, y haciendo suyos los principios de la Organización Mundial de la Salud, decidieron en la quinta 
reunión del Consejo Ministerial de Salud, celebrada en Marrakesh en 1991, intensificar su cooperación con la 
OMS y coordinar sus esfuerzos para lograr la integración en la esfera de la salud pública y problemas conexos. 
En lo concerniente a la salud maternoinfantil, los países de la Unión del Maghreb Arabe vienen organizando 
desde 1989 días de la vacunación contra seis enfermedades mortíferas; se han logrado resultados dignos de 
encomio, particularmente con respecto a la tasa de cobertura vacunal en todos los países del Maghreb. En 
vista de la gravedad de las enfermedades diarreicas, la causa primordial de la mortalidad infantil, este año se 
lanzó en el Maghreb, entre mayo y septiembre, una vasta campaña contra estas enfermedades. Entre las acti-
vidades de cooperación sanitaria llevadas a cabo cabe mencionar también la prevención y control de la tuber-
culosis, de las enfermedades endémicas y de las enfermedades transmitidas por el agua. En lo concerniente a 
la política farmacéutica, la Unión prosigue sus esfuerzos con miras a reglamentar el sector farmacéutico con 
respecto a la importación, fabricación y distribución de medicamentos y armonizar el registro y la normativa 
farmacéuticos. Hay que señalar asimismo los esfuerzos para prevenir y combatir el abuso de drogas y el SIDA 
y para difundir el conocimiento de las leyes y reglamentos sanitarios del Maghreb, uniformar los programas de 
enseñanzas paramédicas, de formación continua y de adiestramiento en gestión y salud pública; hay que men-
cionar también los logros ya realizados en cuanto a la sanidad escolar y universitaria y la cooperación con el 
Instituto Pasteur, que ha llevado a reuniones educativas, a la fabricación de medicamentos, al intercambio de 
información y a investigaciones científicas. Hay también otros proyectos relativos a la salud en los centros 
urbanos, la creación de un centro maghrebí dedicado a la salud infantil y una unidad especial para la prepara-
ción de productos sanguíneos. La Unión del Maghreb Arabe reafirma su voluntad de proseguir sus esfuerzos 
por mejorar la situación sanitaria y social de las poblaciones de la región. Esto supone para la Unión la nece-
sidad de racionalizar la gestión de sus instituciones sanitarias con objeto de sacar el máximo beneficio de los 
recursos humanos y financieros existentes, contando con sus propias capacidades, pero desarrollando al mismo 
tiempo sus vínculos cooperativos con la OMS y tomando parte en los programas de esta Organización. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: No puedo concluir sin referirme a un problema humano fun-
damental, el de las condiciones sanitarias en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Tengo que 
recordarles una vez más las resoluciones adoptadas por anteriores Asambleas de la Salud a este respecto. 
Puesto que nuestra Organización se ha impuesto el objetivo noble y humano de lograr la salud para todos en 
el año 2000, nuestro deber es respetar este principio sin que nadie quede privado de su derecho a la salud, 
sobre todo el pueblo palestino. Seguimos condenando a las fuerzas de ocupación e instamos a los países 
amantes de la paz a que apoyen las actividades destinadas a mejorar los servicios de salud en los territorios 
árabes ocupados, al igual que el resto del mundo se esfuerza por alcanzar el objetivo fijado por nuestra Orga-
nización. 

Las medidas coercitivas tomadas contra uno de los países del Maghreb Arabe, la Jamahiriya Arabe 
Libia, son susceptibles de obstaculizar los esfuerzos de la Unión para proporcionar servicios de salud esencia-
les a las poblaciones de la región. La Unión del Maghreb Arabe pide a esta Asamblea, basándose en los prin-
cipios fundamentales establecidos en la Constitución de la OMS, que tome todas las medidas necesarias para 
evitar las consecuencias adversas resultantes del bloqueo aéreo. Señor Presidente: Terminaré felicitándole 
una vez más en nombre de todas las delegaciones de los países de la Unión del Maghreb Arabe y expresándole 
nuestros votos más sinceros de pleno éxito en la presidencia de esta Asamblea. Muchas gracias y que la paz 
sea con ustedes. 



El Dr. ARAFAT (Palestina) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: En nombre del pueblo y del Estado de 
Palestina, deseo felicitar al Sr. Ahmad Said Al-Badi, Ministro de Salud de los Emiratos Arabes Unidos, por su 
elección a la presidencia de esta 45a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo felicitar también a los Vicepresi-
dentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a los demás miembros de la Mesa por su elección, 
deseándoles mucho éxito en la dirección de los trabajos de la presente Asamblea, que tendrá que abordar 
numerosos problemas relativos a la salud de los pueblos del mundo. Aprovecho la oportunidad para felicitar 
también a Georgia y Eslovenia por su ingreso como Miembros, y a Puerto Rico por su admisión como Miem-
bro Asociado de nuestra Organización y espero que llegue el día en que Palestina sea aceptada unánimemente 
como Miembro de pleno derecho. Deseo agradecer al Director General, Dr. Nakajima, al Director General 
Adjunto, Dr. Abdelmoumène, al Director Regional, Dr. Gezairy, y a su personal los esfuerzos incesantes que 
realizan para apoyar y consolidar cada vez más las relaciones con el pueblo palestino. Pedimos que el apoyo 
en el sector sanitario, tanto de la Organización como de la comunidad internacional, aumente todavía más, con 
objeto de que ayude a nuestro pueblo a soportar pacientemente la violencia que supone la ocupación y a crear 
su propia estructura palestina independiente de la salud. 

Pronto hará 25 años que nuestra tierra fue ocupada y medio siglo desde que Palestina fue arrebatada a 
sus legítimos habitantes. Es mucho lo que desde hace numerosos años padece el pueblo palestino a manos de 
los ocupantes, que han empeorado la situación sanitaria de nuestro pueblo, tanto cualitativa como cuantitativa-
mente. Las autoridades ocupantes no se contentan con rehusarse a permitir la creación de nuevos hospitales o 
centros sanitarios, sino que se han apoderado de numerosos establecimientos públicos de salud, convirtiéndolos 
en oficinas administrativas, por no hablar de los que han sido clausurados. Las autoridades ocupantes se han 
esforzado además por vincular las instituciones y los ciudadanos palestinos a las instituciones israelíes con 
objeto de diluir la entidad palestina e incorporarla al sistema de ocupación. El presupuesto de salud ha dismi-
nuido de manera gradual en los territorios ocupados. Además, los trabajadores de salud se han visto privados 
de todo tipo de programas de adiestramiento o de formación. Las autoridades ocupantes han proseguido su 
lucha sistemática contra la industria farmacéutica nacional. Se ha hecho muy difícil seguir un tratamiento 
regular debido a los altos honorarios cobrados, cuando antes ese tipo de tratamiento era gratuito. Todo ello se 
ha visto agravado por la política de deportación, desplazamiento, construcción de nuevos asentamientos y la 
aceptación de nuevos inmigrantes procedentes de^liferentes partes del mundo, Creo que no es difícil imaginar 
el futuro sombrío que tenemos ante nosotros. 

Desde que el pueblo inició la heroica intifada contra la ocupación, ha estado sometido a la represión 
más repugnante: utilización de gases venenosos, bombas y toda clase de torturas, lo que ha dejado un saldo de 
millares de personas martirizadas o heridas y millares más de inválidos. Todo ello se comete al amparo de 
medidas reglamentarias sobre la detención que afectan a más de 100 000 personas y en virtud de las cuales 
ciudades y campamentos permanecen en estado permanente de sitio. Hace meses la paz en el Medio Oriente 
era tema de discusión en algunas capitales, lo que dio esperanza a nuestro atormentado pueblo. Por consi-
guiente, empezamos a preparar el futuro. Hemos desarrollado un plan nacional de salud para ejercer nuestro 
derecho natural a la autoadministración de nuestros asuntos de salud, como parte integrante de nuestro dere-
cho natural a la autodeterminación y a la independencia. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, a la 
que nuestro pueblo ha encomendado sus asuntos sanitarios y sociales, no se siente capaz, en vista de las difi-
cultades y problemas que pesan sobre tantos centenares de miles de refugiados, de desempeñar sus deberes y 
hacer frente a las exigencias. No nos queda más remedio que apelar a esta respetada Organización y a sus 
Estados Miembros para que contribuyan a resolver esos problemas. 

No hago más que repetir lo que ya se dijo el año pasado y se repite año tras año. Desde lo más profun-
do de nuestros corazones deseamos buena salud a todas las naciones, y a todos los niños, no sólo a los palesti-
nos; a todos deseamos un futuro más pacífico y seguro. Llevo 20 años abogando por los derechos de nuestro 
pueblo palestino en materia de salud; llevo 20 años suplicando ayuda para liberar a nuestro pueblo de las 
injusticias que padece; llevo 20 años pidiendo a todos los interesados que intercedan para proteger la salud de 
nuestros niños; llevo 20 años instando a que se admita a nuestro Estado de Palestina como Miembro de pleno 
derecho. Señor Presidente: ¿Estaba yo equivocado? ¿Es que me equivocaba al pensar que mi pueblo era 
como los demás pueblos? ¿Me equivocaba al creer que mi pueblo tiene derechos legítimos al igual que otros 
pueblos? ¿Me equivocaba al pensar que la meta de la OMS, que es la salud para todos en el año 2000, abarca 
también a los niños palestinos? ¿Me equivocaba al pensar que mi participación en estas actividades llevaría a 
mi pueblo a una solución justa que le daría salud y bienestar? ¿Eramos tan ingenuos como para no darnos 
cuenta de que nuestros hijos y nuestras familias son diferentes de los demás niños y familias, que unos y otras 
no gozan de los mismos derechos que los demás, que los criterios que se aplican a nuestro pueblo son distintos 
de los que se aplican a otros pueblos? Nuestros niños sufren en lo más hondo, física y psicológicamente, como 
consecuencia de la discriminación racial y mucho me temo que sus heridas nunca cicatrizarán. Este es el 
resultado del interés limitado de que son objeto y del trato discriminatorio que padecen. No tienen las mismas 



oportunidades que otros niños. Pese a todo, es mi deseo decir que la salud no es un sueño, sino un derecho, y 
que mi sueño es que todos vean en la salud un derecho, y que un día se nos permita trabajar con entusiasmo y 
esperanza por la salud de nuestro pueblo. Tenemos el mismo derecho en cuanto padres y responsables que 
planean y trabajan por los intereses y la salud de sus hijos y de su pueblo. 

Señor Presidente: Estoy hablando con toda sinceridad. La historia y los historiadores juzgarán un día a 
la OMS por sus actos y no por sus palabras. El veredicto llegará antes de lo que se espera, antes de que se 
niegue a nuevas generaciones de refugiados su derecho natural a gozar de salud física y psicológica en sus 
hogares, en la calle, en la escuela, en consultorios y hospitales. Voy a concluir, pero antes quiero hacer una 
pregunta que considero importante y que todos nosotros, incluida la OMS, debemos contestar lo antes posible. 
¿Por qué no dejamos de hablar y de elaborar decisiones teóricas y en lugar de ello nos dedicamos a cumplir 
una tarea eficaz? Nuestros esfuerzos combinados y eficaces en pro de la salud serán, ante la historia, una 
fuente de orgullo. Construyamos un mundo de justicia y amor, presidido por la meta que persigue la OMS, 
que es la salud para todos en el año 2000. Construyamos la paz todos juntos. 

El Profesor MAIORESCU (Rumania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, queridos colegas, señoras y señores: Permítanme que empie-
ce por asociarme a todos los delegados que han dirigido sus más sinceras felicitaciones al Presidente con moti-
vo de su elección para este alto cargo. Quisiera asimismo rendir homenaje al Director General y a sus colabo-
radores por el inmenso trabajo preparatorio que han realizado con el fin de asegurar un magnífico funciona-
miento a la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Tanto para mi país como para mí mismo, esta Asamblea revis-
te un gran honor por haber sido elegido Vicepresidente de la misma. Aprovecho esta ocasión para expresar a 
mis distinguidos colegas mi más profunda gratitud por este privilegio, que atribuyo al hecho de que han apre-
ciado los profundos cambios que se están produciendo en mi país y los esfuerzos que el pueblo rumano realiza 
para poner remedio a las trágicas consecuencias de la dictadura. 

En efecto, los importantísimos cambios políticos, económicos y sociales que se han producido en los dos 
últimos años han marcado al país de forma decisiva y han determinado la dirección de su desarrollo. Son unas 
transformaciones tan profundas que es inevitable que se hayan de reestructurar los distintos sistemas sociales 
y, en particular, el sistema de atención de salud. La reestructuración de los servicios de salud es muy difícil de 
realizar, ya que se hallan en un estado crítico, herencia del pasado. No pretendo numerar todos los defectos 
del sistema de salud del antiguo régimen, pero sí voy a evocar ciertas dificultades que nuestra estrategia futura 
habrá de superar. La asignación inadecuada de recursos, su ineficiente utilización debida a una mentalidad 
anticuada y la falta total de participación por parte de colectividades e individuos en las decisiones que incum-
ben a su propia atención de salud; éstos son, a nuestro juicio, los problemas que debieran encabezar la lista de 
reformas necesarias. Inútil decir que estos elementos, junto a la mentalidad de los consumidores y de los 
encargados de la atención de salud, así como de la administración, constituyen un obstáculo de gran impor-
tancia. 

Si me he extendido sobre este punto ha sido para señalar que, pese a la urgente necesidad de satisfacer 
necesidades materiales, no es menos urgente proceder a la reestructuración fundamental del sistema. La 
política de la OMS siempre se ha aferrado a esta idea. Así pues, los expertos de la Organización que dan su 
apoyo a Rumania desde diciembre de 1989 han subrayado la importancia de la gestión y de la participación 
comunitarias en la elaboración de la estrategia del cambio. Así lo ha señalado también el Director General, el 
Dr. Hiroshi Nakajima, en su excelente informe, en el que menciona los infatigables esfuerzos desplegados por 
la OMS para iniciar y mantener actividades dirigidas a establecer un núcleo de líderes a nivel nacional. Consi-
dero que este planteamiento de los problemas de la reforma facilita la feliz convergencia de los principios de 
la estrategia de la salud para todos con los problemas específicos de cada Estado Miembro. Basándonos en 
estas ideas hemos formulado los principios de la nueva estrategia de salud pública y los objetivos de los cam-
bios que deben introducirse durante el periodo de transición. Hemos establecido un principio fundamental, el 
dejar al paciente la libertad de elegir a su médico, y hemos hecho que la prioridad a la atención primaria sea 
el eje de la reforma. Convencidos de que tanto la comunidad, como las autoridades públicas, deben intervenir 
sin reservas y que el único medio de obtener ese resultado es dar a conocer bien el programa de reforma, 
hemos sometido nuestro proyecto a debate público. Se han organizado reuniones con expertos y con dirigen-
tes de los servicios de salud. La necesidad de que se manifieste una voluntad política sostenida que pueda 
garantizar el mantenimiento de la reforma de la salud después de las elecciones generales nos ha decidido a 
discutir nuestro proyecto con los representantes de los partidos políticos. Este hecho ha demostrado sin duda 
alguna que todos los miembros de la sociedad comparten su interés por la salud, que ninguna fuerza política 
puede ignorar. 

Tras dos años y medio de aplicación de la reforma, durante los cuales nuestro país se ha beneficiado 
constantemente del apoyo de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de nume-
rosos Estados Miembros, de organizaciones no gubernamentales y de particulares, nos hallamos ahora en 



condiciones de extraer algunas conclusiones. La asistencia humanitaria ha sido positiva, ya que ha contribuido 
a satisfacer necesidades materiales urgentes, al tiempo que abría el camino a un mejor conocimiento recíproco, 
al intercambio de experiencias y a contactos humanos. En ciertos casos estos contactos han permitido que se 
inicie el cambio de mentalidad, cosa que se esperaba con impaciencia. En este orden de ideas, deseo expresar 
mi agradecimiento al Dr. Asvall, Director Regional para Europa, que ha comprendido la gran diversidad de las 
necesidades de los países europeos, lo cual la Oficina Regional ha conseguido que se manifieste perfectamente 
en sus programas. Debo asimismo señalar que numerosos programas se han establecido como consecuencia 
de iniciativas comunitarias, lo que viene a poner fin al viejo modelo de decisión única y centralizada en mate-
ria de salud pública. Dicho esto, y teniendo en cuenta la amplitud de los cambios que se han producido, consi-
deramos que la OMS puede y debe seguir desempeñando un papel fundamental en la selección de caminos 
que deben seguirse. La Organización puede asegurar que no va a interrumpirse el proceso de reforma. No 
hay duda de que un tal proceso exige gastos importantes, pero considero que éste es el momento adecuado 
para proponer que se estudie el incremento de las asignaciones presupuestarias para los programas que la 
OMS destine a los países de Europa central y oriental en este periodo de transición. 

No puedo concluir sin mencionar la inquietud que nos suscitan las dificultades presupuestarias, así como 
los sufrimientos y sacrificios que sufren muchos países a causa de las luchas y las separaciones. Terminaré 
expresando mi deseo de que tenga éxito esta 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. MATELA (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme que 
una mi voz a la de mis colegas para felicitar al Presidente por su elección unánime al más alto cargo de esta 
augusta Asamblea. Deseo asimismo felicitar a los demás miembros de la Mesa por su buena disposición para 
ponerse al servicio de esta Asamblea y facilitar su difícil labor. 

Mi delegación felicita a nuestro Director General por su completo, conciso y lúcido informe sobre las 
actividades de nuestra Organización durante el periodo 1990-1991. Por consiguiente, los comentarios al res-
pecto se han de dirigir sólo a pedir que se aclaren ciertos extremos o a expresar nuestros deseos en función de 
nuestra situación y necesidades especiales en la fase de desarrolló en que nos hallamos. Consideramos que el 
trabajo de nuestra Organización dentro de las actividades generales de desarrollo y gestión de la OMS tiene 
inmensa importancia y el máximo interés para nosotros. En lo que respecta a la gestión de la informática, 
deseamos señalar los progresos realizados. Pero, nos preguntamos si el Director General ha previsto que en 
un futuro no demasiado lejano los Estados Miembros puedan tener acceso directo al acervo de informaciones 
disponibles para las necesidades de nuestros programas nacionales. Pensamos concretamente en la informa-
ción epidemiológica que en la actualidad se nos distribuye mediante el Weekly Epidemiological Report - Relevé 
épidémiologique hebdomadaire. Otras informaciones del programa interesantes serían las relativas a la legisla-
ción sanitaria, perfiles sanitarios de países, datos relativos al personal que podría estar disponible para consul-
toría y una lista de instituciones docentes. 

Es sabido que la totalidad de Africa meridional se enfrenta con una sequía que es la más grave del siglo, 
e incluso ni los más viejos recuerdan otra semejante, sequía que amenaza nuestra propia existencia. Por si eso 
fuera poco, en Lesotho se nos están planteando graves problemas de desempleo resultantes de las reducciones 
de personal que se están produciendo en las minas de Sudáfrica, fuente de trabajo que constituye la columna 
vertebral de nuestra economía. Estas dificultades e incertidumbres económicas, junto con una inflación galo-
pante, han anulado los escasos progresos que se habían conseguido en el sector salud. Nuestra capacidad de 
adaptarnos a las penalidades ha sido puesta a prueba hasta el máximo. Ello no obstante, prisioneros de la 
esperanza, seguimos teniendo fe y confianza en el futuro. Estamos haciendo todo lo posible por introducir en 
nuestras prioridades nacionales ajustes que nos permitan hacer frente a esta situación crítica. Desearía apro-
vechar la presente oportunidad para expresar mi agradecimiento a todos los que nos han ayudado en cuanto a 
las necesidades materiales y a los conocimientos técnicos que se precisan para determinar y cuantificar nues-
tras necesidades de manera que podamos enfrentarnos con los terribles retos que nos esperan. 

Seguimos aferrados a nuestra meta social de salud para todos. Observamos y compartimos el optimismo 
de nuestro Director General, que considera que el proceso de democratización, el respeto a los derechos hu-
manos y la solidaridad global que se están manifestando constituyen un buen presagio en cuanto a la salud 
para todos en el año 2000. Es de lamentar que aún no se haya manifestado el dividendo de paz que todos 
esperábamos recibir a favor de la salud. En nuestra Región se está atravesando un periodo de transformación 
desde la confrontación al diálogo. Deseamos y esperamos que llegue el momento en que nuestras energías y 
recursos puedan invertirse y dirigirse hacia el desarrollo humano. 

Pasando al tema «Liderazgo para la salud: marco para una nueva acción de salud pública», los que 
tenemos un estilo de vida semitradicional estamos convencidos de que el problema del liderazgo en asuntos de 
desarrollo comunitario, salud inclusive, tiene una solución garantizada mediante la institucionalización de los 
líderes tradicionales, como jefes y dirigentes. En el momento actual hemos complicado la situación al estable-



cer un sistema paralelo de administración distrital. Pero consideramos que debe distinguirse entre administra-
ción y liderazgo. Este último reúne las cualidades de orientar, dar ejemplo y colocarse en la vanguardia de la 
acción de salud. Este tipo de liderazgo forma parte de los valores comunitarios, de los cuales es símbolo. Las 
cualidades necesarias son sin duda las mismas que requieren los políticos y los líderes tradicionales para ser 
eficaces. Las cualidades de ese liderazgo son casi independientes del asunto de que se trata, si bien son fun-
ción de la dinámica social de una sociedad determinada: respeto, capacidad de organización y vida ejemplar, 
estimular a los demás, defender las buenas causas y promover el bienestar y los intereses de una comunidad. 
El bienestar y la atención de salud al pueblo en nuestra sociedad son función automática de sus líderes, sean 
electos o tradicionales. Podría decirse que todas las sociedades tienen sus líderes naturales. La cuestión que 
podemos preguntarnos es cuál sería la mejor forma de utilizarlos como líderes para la salud. 

Para que sean líderes efectivos a favor de la salud, nuestros dirigentes y jefes de poblado deben conocer 
cuáles son las necesidades sanitarias de las personas y de sus comunidades. Es preciso que comprendan el 
valor que tiene para la salud, por ejemplo, la inmunización, y que muestren su liderazgo vacunando en primer 
lugar a sus propios hijos, utilizando las instalaciones sanitarias existentes con toda confianza y organizando a la 
gente para que haga lo mismo. La función del sistema de salud organizado consiste en dar a esos líderes la 
información que necesitan para orientar y llevar una vida ejemplar. El error que en esta situación debemos 
evitar es el confundir la competencia técnica y la autoridad administrativa con el liderazgo. Con esto no trato 
de decir que técnicos y administradores no puedan ser líderes. Los líderes para la salud deben ser hombres y 
mujeres con una visión amplia de su nación, en la que la salud llega a interesar hasta a los más elevados nive-
les políticos del país. Este liderazgo habrá de adoptar una actitud que sea al mismo tiempo liberadora y aten-
ta, flexible y responsable, humilde e imaginativa. 

Para concluir mis observaciones sobre lo restante del informe del Director General, haré la siguiente 
observación: leemos acerca de la explosión demográfica, el resurgimiento del cólera, el paludismo y la peste, 
la persistencia de elevados índices de mortalidad materna, la pandemia de VIH y SIDA - antiguos y nuevos 
problemas - y nos preguntamos si realmente estamos progresando en dirección a la salud para todos, tal 
como se dice en el informe del Director General. Lo que hemos ganado en nuestros esfuerzos por contener la 
difusión de la tuberculosis se pone en peligro ante el aumento de las infecciones por el VIH y el SIDA. El 
total de pacientes de SIDA en Lesotho alcanza unos 70, cifra que puede tomarse como presagio de una próxi-
ma calamidad nacional. Por mucho que apreciemos los cambios políticos que actualmente se están realizando 
en nuestro país vecino, Sudáfrica, las consecuencias que está teniendo el paso de gente formada de Lesotho a 
Sudáfrica empieza ya a mermar los progresos que se habían conseguido. Somos incapaces de conservar a 
nuestros médicos, enfermeras y demás profesionales, con las consiguientes consecuencias negativas sobre la 
calidad y cantidad de la atención de salud. 

En conclusión, parece llegado el tiempo de un nuevo paradigma sanitario. Pensamos que tal vez exista 
una teoría epidemiológica unificada que vincule los actuales problemas de enfermedad o salud con la situación 
social del mundo: guerra, sequía e inestabilidad social. La solución a los actuales problemas de salud está 
probablemente en la misma forma como nos organicemos socialmente, en nuestros recursos y en la calidad de 
nuestro liderazgo. 

El Profesor M. Maiorescu (Rumania), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. ACHARYA (Nepal) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, Director General, excelencias, honorables delegados, señoras y señores: Primero y 
ante todo la delegación del Gobierno de Su Majestad de Nepal, que tengo el honor de dirigir, desea unir su 
voz a la de los demás delegados para felicitar sinceramente al señor Al-Badi por su elección a la presidencia 
de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que con su experiencia y prudencia, las activida-
des de esta Asamblea de la Salud alcanzarán la máxima productividad. Felicitamos asimismo a los Vicepresi-
dentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a todos los que han sido elegidos para ocupar cargos 
en las demás comisiones de la Asamblea de la Salud, a todos los cuales deseamos gran éxito. Deseo asimismo 
aprovechar esta oportunidad para felicitar al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, por su excelente informe 
y la objetividad con que ha expuesto la amplia gama de actividades realizadas por la Organización durante los 
años transcurridos. 

No pueden ser más adecuados el ámbito, contenido y disposición del orden del día de la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud. No sólo se ocupa de gran diversidad de problemas importantes del momento, sino que 
además descansa sobre una base suficiente de documentación, que sin duda va a facilitar el éxito de las discu-
siones. La decisión de conceder atención especial al «Liderazgo para la salud: marco para una nueva acción 

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



de salud pública», así como al tema «La mujer, la salud y el desarrollo», elegido para las Discusiones Técnicas 
de la Asamblea de la Salud, no puede ser más oportuna. 

Permítanme declararles que, gracias al establecimiento de un nuevo orden democrático en Nepal, ha 
surgido una nueva era de liderazgo que trata de crear y movilizar en el país a una masa crítica de líderes que 
tomen la iniciativa de estimular a los demás para acelerar las medidas políticas, sociales y de salud pública que 
lleven a la salud para todos mediante la atención primaria de salud. Desde muchos puntos de vista, el decenio 
de los noventa puede ser decisivo en la historia contemporánea del país. El país se halla en un estado de 
transición fundamental. No podemos seguir moviéndonos al mismo ritmo que hemos llevado hasta ahora. Es 
necesario adoptar una nueva mentalidad que acelere el desarrollo y le dé una nueva dirección. En este proce-
so tiene la máxima importancia tanto la formación de líderes como la activa intervención de las mujeres en la 
esfera del desarrollo, incluida la salud. Recordarán ustedes que a partir de 1988 en Nepal se han producido 
distintos movimientos a favor de las reformas democráticas. Tras la promulgación de la nueva Constitución en 
noviembre de 1990, en mayo de 1991 se han celebrado elecciones generales. El Partido del Congreso Nepali 
ha ganado la elección y así ha formado un Gobierno elegido de acuerdo con un nuevo sistema democrático 
parlamentario. Al tiempo que prosigue su proceso democrático, el Gobierno trata de que el país se recupere 
de las realidades de una economía dilapidada, la privación social y la dependencia mediante la implantación de 
programas de desarrollo orientados hacia la población, el establecimiento de una infraestructura social y eco-
nómica adecuada y el empeño por conseguir la autosuficiencia. 

Quisiera ahora mencionar la cuestión de la salud y la situación socioeconómica en Nepal. Nepal es uno 
de los países menos adelantados, con un producto nacional bruto per cápita estancado en unos US$ 170, con 
una esperanza de vida de 53 años (en 1986) y un índice de alfabetización de 34%. Casi todos los demás indi-
cadores señalan niveles elevados de privación social. En la actualidad Nepal ocupa el decimoquinto lugar 
desde el final en la lista de índices de desarrollo humano. El índice de mortalidad infantil es de 107 aproxima-
damente, el de mortalidad de niños de menos de cinco años es de 197 y el de mortalidad materna de 8,5, 
mientras que el índice de enfermedades transmisibles se mantiene alarmantemente elevado, 14 por 1000. 
También los índices de morbilidad son altos; las causas principales son parasitosis, enfermedades diarreicas, 
infecciones respiratorias agudas y complicaciones del embarazo y el parto. Aun cuando la incidencia de palu-
dismo ha disminuido con respecto a la que existía hace diez años, las perspectivas a largo plazo son bastante 
inquietantes. La tuberculosis y la lepra se extienden por todo el país. Pese a la ampliación de la cobertura de 
inmunizaciones, las enfermedades infecciosas y las infecciones respiratorias agudas contribuyen a la morbilidad 
y la mortalidad. Son elevados los niveles de malnutrición, bocio endémico y cretinismo, mientras que la caren-
cia de vitamina A y la anemia ferropénica plantean graves problemas para la supervivencia y el desarrollo de 
niños y mujeres. Viene a agravar la situación un acceso limitado al agua potable, instalaciones de saneamiento 
y servicios de salud. Surgen nuevos problemas sanitarios como el SIDA, las enfermedades de transmisión 
sexual y los procesos relacionados con la utilización indebida de drogas. También van aumentando gradual-
mente ciertas enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los trastornos 
mentales y algunos trastornos metabólicos. En Katmandú y en algunas otras ciudades se empieza a manifestar 
la presión demográfica causada por una urbanización que no cesa. 

Un notable factor de riesgo es el nivel elevado de fecundidad y crecimiento demográfico, que socavan 
gravemente los esfuerzos de desarrollo. La situación del medio ambiente y de la salud de las personas en 
Nepal causa considerable inquietud. Es imperiosa la necesidad de dar a conocer a la gente en qué consiste 
una vida sana, promoviendo al mismo tiempo prácticas más favorables a la conservación del medio ambiente. 
En 1990 sólo un 38% de la población tenía acceso a un agua sana, mientras que el 94% seguía sin disponer de 
instalaciones de saneamiento. 

Un importante obstáculo al desarrollo social y sanitario en Nepal es la situación de la mujer, tal como se 
manifiesta por su bajo nivel de alfabetización, su morbilidad elevada y unos índices alarmantes de mortalidad 
materna. Los problemas de salud más graves que afectan a las nepalesas son los relacionados con la reproduc-
ción. Viene a agravar el problema de la elevada morbilidad y mortalidad una alta fecundidad y una escasa 
prevalencia de anticonceptivos. Las mujeres fallecen o su salud se ve perturbada porque de niñas no son 
suficientemente atendidas, se casan cuando aún son adolescentes, son pobres y analfabetas, están subnutridas y 
sobrecargadas de trabajo, se ven sometidas a prácticas tradicionales lesivas, padecen de desigualdades sociales 
y económicas, se ven excluidas de la adopción de importantes decisiones y apenas tienen acceso a unos servi-
cios adecuados de planificación de la familia y salud materna. 

Gracias al lanzamiento en 1975 del Año Internacional de la Mujer y del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer, en Nepal se han dado a conocer mejor los conceptos de mujer, salud y desarrollo. También ha 
contribuido a incrementar los conocimientos sobre la mujer, tanto a escala mundial como en Nepal, la Confe-
rencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en Nairobi en 1985, y las estrategias resultantes orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer. Quisiera ahora exponer algunos de los progresos que en estos últimos 
años se han observado en Nepal en lo que respecta a los problemas de la mujer. El sexto plan (1980-1985) 



abordaba por vez primera la cuestión del papel de la mujer en el desarrollo nacional. El séptimo plan (1985— 
1990) también reconocía que la situación de las mujeres planteaba un problema que interesa al desarrollo del 
país. Pero ninguno de ambos planes preveía la adopción de medidas adecuadas. El documento de base del 
octavo plan (1992-1997), que en el momento actual está ratificando el consejo nacional de desarrollo, señala las 
verdaderas necesidades y, en consecuencia, se compromete más en lo que respecta a una participación equita-
tiva y significativa de la mujer en el proceso de desarrollo. 

Entre las instituciones y los programas dedicados al desarrollo de la mujer en Nepal figuran los siguien-
tes: la sección de desarrollo de la mujer, adscrita al Ministerio de Desarrollo Local, que está vinculada a toda 
una serie de organismos internacionales; el comité coordinador de servicios a la mujer, que depende del Con-
sejo Nacional de Coordinación de Servicios Sociales, que mantiene vínculos con organizaciones no guberna-
mentales e instituciones sociales; células de desarrollo de la mujer en algunos de los ministerios, con un punto 
focal para cuestiones femeninas en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social; y en el nivel local varias orga-
nizaciones de mujeres y grupos de mujeres. Entre los programas para la mujer figura la investigación sobre 
formación, apoyo y acción en los sectores de generación de ingresos, empleo por cuenta propia, desarrollo de 
aptitudes, créditos a la producción para mujeres, eficiencia agraria, fortalecimiento de sistemas de comunica-
ción, y programas de voluntarias de salud de la comunidad y parteras tradicionales capacitadas. Pese a la 
mayor concientización y a la proliferación de grupos de intereses femeninos y de secciones de desarrollo de la 
mujer en órganos gubernamentales, la participación de la mujer en la vida política, profesional, administrativa 
y económica del país es aún muy inferior a la que se fija en las declaraciones gubernamentales de política 
general. 

Aunque a partir de 1988 el progreso político en Nepal ha sido espectacular, el desarrollo socioeconómico 
ha sido menos impresionante. Por consiguiente, lo más probable es que durante varios años más Nepal haya 
de seguir dependiendo de la amistad de donantes que apoyen sus esfuerzos de desarrollo. Las circunstancias 
socioeconómicas en Nepal siguen estando determinadas por una base de recursos que es insuficiente en rela-
ción con la rápida expansión demográfica. El crecimiento de la población, que es de 2,6% aproximadamente, 
ha socavado los limitados aumentos conseguidos en la producción agraria. Desde 1960 la población se ha 
duplicado y en la actualidad se acerca a la cifra de 19,7 millones. En consecuencia, aun cuando el producto 
nacional bruto ha aumentado a un ritmo anual de 3% a 4%, la renta anual media por habitante se ha estanca-
do en unos US$ 170. Se ha calculado que más de 11 millones de nepaleses viven por debajo del nivel de po-
breza absoluta. 

Aun cuando la actual situación socioeconómica del país es precaria, ello no obstante en estos últimos 
años se han observado ciertos elementos positivos, a los que han contribuido en gran medida una importante y 
comprensiva comunidad internacional y el sistema de las Naciones Unidas. En lo referente al desarrollo hu-
mano, pese a las estadísticas antes citadas, el número de alumnos en las escuelas ha aumentado y el índice de 
alfabetización de adultos ha mejorado. Además, se ha incrementado también el número de agentes de salud 
capacitados, mientras que el índice de mortalidad infantil, aunque aún es elevado, manifiesta una tendencia 
rápidamente descendente, y también se han logrado progresos en la formación de profesionales y paraprofesio-
nales en el país. En cuanto a la infraestructura sanitaria, sólo hay un hospital por 186.000 habitantes, una 
cama hospitalaria por casi 4000 personas, un médico por 92.000 en las zonas rurales y un puesto de salud por 
24.000 personas, con lo cual la escasa cobertura de salud apenas alcanza al 15% de la población de las zonas 
rurales. Además, un terreno difícil, la falta de medios adecuados de comunicación y la mala infraestructura 
vienen a agravar el problema de disponibilidad y accesibilidad. 

Quisiera también exponer los esfuerzos que se están realizando en el país por mejorar la calidad de 
la vida de nuestro pueblo. El octavo plan nacional quinquenal de desarrollo, del que forma parte el octavo 
plan nacional quinquenal de desarrollo sanitario, va a iniciarse en julio de 1992. En noviembre de 1991, la 
comisión nacional de planificación ha publicado y distribuido a los ministerios una directiva titulada «Enfoques 
al octavo plan, 1992-1997». Se trata así de imprimir al país una clara dirección hacia una mejor situación 
socioeconómica para sus ciudadanos, ocupándose de los problemas que plantean el estancamiento económico, 
la pobreza, las distorsiones estructurales, la degradación del medio ambiente y la rápida expansión demográfi-
ca. Los principales objetivos del octavo plan tratan de obtener: a) un crecimiento económico sostenible, b) la 
mitigación de la pobreza y, c) el desarrollo rural y equilibrio regional. Se da asimismo prioridad al agua pota-
ble y el saneamiento; a la salud y la nutrición, y al desarrollo de mujeres y niños. El «Enfoque» se caracteriza 
por unas directivas que preconizan: que las inversiones del sector privado han de reemplazar en muchos sec-
tores a las inversiones de las empresas públicas; que se aumenten las inversiones en el sector social en benefi-
cio de los pobres rurales; y que se dé apoyo al desarrollo industrial privado, y prioridad a los proyectos y pro-
gramas que vayan a favor de las políticas gubernamentales dirigidas a incrementar la eficiencia de los sectores 
privado y público. 

El compromiso político del Gobierno del Congreso Nepali a favor del sector salud se refleja en la nueva 
política sanitaria nacional, que fue anunciada en septiembre de 1991. Con la política sanitaria nacional se 
trata ante todo de facilitar el acceso a los servicios de atención primaria de salud de la mayoría de la población 



rural ampliando los servicios integrados de promoción de la atención primaria de salud preventiva y curativa 
en el nivel de la aldea mediante puestos secundarios de salud, puestos de salud y centros de salud primaria, y 
mejorando el acceso a la atención secundaria y terciaria mediante el desarrollo de un sistema adecuado de 
derivación de pacientes. Los programas prioritarios son los de planificación de la familia y salud de la madre 
y del niño, inmunización, maternidad en condiciones de seguridad, paludismo y kala-azar, tuberculosis y lepra, 
y control y prevención del SIDA. Se adoptarán asimismo medidas para iniciar una atención primaria de salud 
urbana y la lucha contra enfermedades no transmisibles. 

Los objetivos de la política sanitaria nacional para el año 2000 son los siguientes: el índice de mortali-
dad infantil se reducirá a 50 por 1000, a partir de un índice actual de 107 por 1000; el índice de mortalidad de 
niños de menos de cinco años se reducirá a 70 por 1000, desde un índice actual de 197 por 1000; el índice de 
fecundidad total se reducirá a 4, desde el índice actual de 5,8; el índice de mortalidad materna se reducirá a 
4 por 1000, desde el índice actual de 8,5, mientras que la esperanza de vida al nacimiento se elevará a 65 años, 
desde los 53 años actuales. Las normas básicas de cobertura que prevé la nueva política sanitaria nacional son 
las siguientes: al menos una unidad sanitaria en cada uno de los 4015 comités de desarrollo de aldea; al me-
nos una unidad sanitaria por cada 4000-5000 habitantes; al menos una instalación de salud a una hora de 
marcha; al menos un agente de salud por cada 1000-2000 habitantes, y al menos un centro primario de salud y 
un funcionario médico en cada una de las 205 circunscripciones electorales. Otros componentes importantes 
de la política sanitaria nacional son: fomentar la participación de las comunidades locales y los órganos loca-
les, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en la prestación de servicios de salud y en la 
administración de instituciones sanitarias; promover la producción de medicamentos esenciales dentro del país, 
incluida la participación del sector privado en la producción de medicamentos esenciales y el perfeccionamien-
to de la política farmacológica nacional; el fortalecimiento de las instalaciones de salud existentes y el mejora-
miento de la calidad de los servicios que prestan; el aumento de la capacidad de formación de personal en 
instituciones docentes de salud; trabajos de estudio e investigación en el sector de la prestación de servicios; 
movilización de recursos y uso de distintos sistemas de recuperación de costos; mejoramiento de la gestión 
administrativa, la descentralización y la regionalización de sistemas de salud; e investigaciones en el sector de 
los sistemas tradicionales de medicina con el fin de mejorar su calidad y apoyar su desarrollo. 

Además, el Gobierno de Su Majestad ha dado a conocer sus políticas en materia de población. El Muy 
Honorable Primer Ministro de Nepal dirige el comité de población, del que son miembros los Ministros de 
Salud, Finanzas, Educación y Desarrollo Local, así como las comisiones de planificación. Esperamos que este 
mecanismo brinde el apoyo político que necesitan los programas de población. La política y programas guber-
namentales de enero de 1992 relativos a la población son multidisciplinarios y están dirigidos a mejorar el 
equilibrio entre población y desarrollo, ayudando así al país a lograr sus metas de desarrollo. Esta política 
supone una importante revisión de los esfuerzos hasta ahora realizados por controlar el crecimiento demográfi-
co y representa una iniciativa fundamental del nuevo Gobierno democráticamente elegido. El objetivo de la 
política demográfica consiste en bajar el índice de crecimiento de la población reduciendo los niveles de fecun-
didad, lo cual contribuirá a mitigar la pobreza dentro del contexto del octavo plan. La estrategia de control 
demográfico durante el periodo del octavo plan comprende, entre otros, los siguientes elementos: creación de 
un ambiente social y económico que favorezca la formación de pequeñas familias; promoción de las mujeres 
en el desarrollo, alfabetización de adultos y educación; integración del programa de planificación de la familia 
dentro del programa de atención primaria y general de salud, del Ministerio de Salud; expansión de la política 
sanitaria y de las actividades hospitalarias para incrementar la prestación de servicios de planificación de la 
familia, y ampliación también de la prestación extrainstitucional; aumento del personal y de la capacidad de los 
servicios de salud en lo que respecta a la planificación de la familia y la salud de la madre y el niño, el desa-
rrollo de la mujer mediante la formación, y la reforma y fortalecimiento institucionales. 

Quisiera ahora ocuparme de ciertos esfuerzos especiales en colaboración con la OMS que están realizán-
dose en Nepal. Habiendo apreciado plenamente la iniciativa del Director General de dar apoyo a la intensifi-
cación de la atención primaria de salud mediante una estrategia centrada en el país, Nepal ha iniciado tres 
actividades significativas en el marco de un programa intensificado de cooperación de la OMS. Las activida-
des en cuestión habrán de conducir a: la formulación de un plan rector para el desarrollo y utilización de 
recursos humanos a favor de la salud; un desarrollo acelerado del sistema de información en materia de ges-
tión de la salud; estudios de economía sanitaria y de financiación de la atención de salud en Nepal. Están en 
marcha estudios encaminados a identificar cuáles son las necesidades de salud de las comunidades desfavoreci-
das, y estudiarlas a fondo. El estudio sobre la gestión del programa de la OMS trató de determinar de qué 
manera se podría acelerar la ejecución de los programas en colaboración de la OMS. 

Como ustedes saben, Nepal forma parte del grupo de los países menos adelantados y está ensayando 
diversos tipos de reforma social y económica dirigidos a mejorar la calidad de vida de su población. Pero 
careciendo de recursos nacionales suficientes, se ve en gran necesidad de buscar apoyo externo para la ejecu-
ción de sus programas. En este contexto y a raíz de haberse formulado la política sanitaria nacional y la políti-
ca demográfica nacional, los días 24 y 25 de marzo de 1992 se celebró una reunión de donantes que examinó 



las políticas y programas de población y salud que se ejecutarían durante el periodo del octavo plan. Asistió a 
la reunión un importante grupo de donantes representativos de organismos bilaterales, multilaterales e interna-
cionales, así como de organizaciones no gubernamentales. La puesta en práctica del programa de población y 
salud durante el periodo quinquenal del octavo plan supondría una inversión de unos US$ 138 millones, mien-
tras que la comunidad de donantes ha dado a entender que facilitaría asistencia financiera y técnica por valor 
de unos US$ 85 millones. La cooperación de los donantes comprenderá diversos sectores como la prestación 
de servicios de planificación de la familia y de salud de la madre y el niño, la distribución de medicamentos 
esenciales y anticonceptivos, el desarrollo de infraestructuras físicas, formación y gestión administrativa, y 
logística y desarrollo de un sistema de información en materia de gestión. Dada la importancia que esto ten-
dría para el desarrollo nacional, espero que la comunidad de donantes esté en condiciones de mantener su 
apoyo. 

He tratado de poner de manifiesto algunos de los problemas más importantes que se plantean en Nepal 
en el campo de la salud y la población. Nuestra experiencia es una mezcla de ilusiones y decepciones, éxitos y 
fracasos, dificultades y retos. Ahora desearía citar al Muy Honorable Primer Ministro de Nepal, Sr. Girija 
Prasad Koirala que, recientemente, en el acto inaugural de la Oficina Regional del UNICEF en Katmandú, 
dijo: «El porvenir está lleno de esperanza y las dudas que los actuales problemas crean son temporales. Co-
mo muy bien se ha dicho, es preciso que al pesimismo de la mente se sobreponga el optimismo de la voluntad, 
la voluntad del pueblo que halla su expresión a través de sus propias instituciones». Espero y deseo con toda 
mi voluntad que, con los esfuerzos que por nuestra parte debamos realizar y el apoyo de nuestros asociados, 
podamos alcanzar nuestras metas. 

Tengo la satisfacción de anunciar que en septiembre del presente año, Katmandú va a acoger a la próxi-
ma reunión del Comité Regional y a la reunión de ministros de salud de la Región de Asia Sudoriental. Qui-
siera desde ahora desear mi más calurosa bienvenida a los asistentes a esas reuniones. 

Por último, deseo expresar mi más sincero reconocimiento a la OMS por su apoyo activo, su eficaz coor-
dinación y la excelente manera como ha puesto en práctica su cooperación técnica. En nombre del Gobierno 
de Su Majestad de Nepal y de mi delegación, deseo a la Asamblea de la Salud que tenga el máximo éxito en 
sus deliberaciones. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señores representantes de los Miembros 
Asociados: Actualmente México es un país en transición, desde el punto de vista económico, político y social. 
La salud, consecuentemente, es causa y efecto del proceso de desarrollo. 

Este año se conmemora la primera década en que la protección de la salud es un derecho constitucional, 
por tanto, representa una alta prioridad del Gobierno mexicano. Para dar cumplimiento a este objetivo social, 
se ha promovido la consolidación del sistema nacional de salud, sumando los esfuerzos de la medicina privada, 
y una activa y organizada participación comunitaria, con lo que se ha logrado incidir en forma efectiva sobre 
los problemas de salud de mayor magnitud y vulnerabilidad. Las acciones del sistema nacional de salud se 
encuentran enmarcadas en el programa nacional de salud, cuyos objetivos y estrategias siguen las políticas del 
plan nacional de desarrollo. 

En la actualidad, México cuenta con alrededor de 84 millones de habitantes, lo que se traduce en una 
densidad de 42,6 habitantes por km2. El país se conforma de un mosaico de condiciones geográficas, ambien-
tales, económicas y sociales que se refleja en un nivel de desarrollo y de bienestar social heterogéneo entre 
distintas regiones y estratos de la población. Sin embargo, puede considerarse que actualmente la sociedad 
mexicana ha alcanzado el mejor nivel de salud y bienestar durante el presente siglo, dando lugar a una transi-
ción epidemiológica y demográfica notable. 

El aumento de la población del país está fundamentalmente explicado por su crecimiento natural, que 
mantuvo niveles muy elevados hasta 1970. A partir de esa década, tanto la natalidad como la mortalidad 
iniciaron una tendencia descendente. La proporción de menores de 15 años (40%) refleja que el país cuenta 
con una estructura poblacional aún joven. El proceso de concentración urbana ha tenido como consecuencia 
un crecimiento acelerado de las ciudades intermedias y megalópolis. Actualmente el 70% de la población 
habita en zonas urbanas; sin embargo, gran parte de la población rural se encuentra en 100 000 localidades 
menores 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. Esta atomización del 30% de la población representa un 
desafío para proporcionar servicios e infraestructura básica. 

La mortalidad general ha mostrado un descenso notable, resultado del desarrollo económico y social 
logrado para el país, así como de la mejoría en la cobertura y calidad de los servicios. Por lo que se refiere a 
las causas principales de mortalidad, el perfil epidemiológico refleja la transición por la que atraviesa el país. 
En 1950 las enfermedades del corazón, los accidentes, los tumores malignos y las enfermedades cerebrovascu-
lares representaron el 9% del total de las muertes ocurridas, en tanto que en 1986 esa proporción fue del 33%. 



La mortalidad infantil sigue mostrando una tendencia descendente sostenida. Los registros oficiales muestran, 
en 1988, 23,6 defunciones por 1000 nacidos vivos; sin embargo, como se reconoce un subregistro en áreas 
rurales, se ha estimado por métodos indirectos que el nivel real es de 30 por cada 1000 nacidos vivos registra-
dos. 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 10 000 nacidos vivos: en 
1980 se reportó 9,5 y, en 1987, 5,5. Finalmente, la esperanza de vida al nacer muestra elocuentemente el 
progreso en salud y bienestar. En los últimos decenios, la población mexicana ha incrementado su esperanza 
de vida de 40 años en 1930 a 69 años en 1989, es decir 30 años en seis décadas. 

Al concluir los noventa 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. 
Tenemos el agrado de manifestar ante esta Asamblea Mundial que desde octubre de 1990 no se han confirma-
do casos de poliomielitis debidos al poliovirus salvaje y desde entonces no se ha documentado su circulación en 
el territorio mexicano. Aprovechamos la ocasión para reconocer la ayuda invaluable de los organismos multila-
terales, bilaterales y no gubernamentales, no sólo en el abastecimiento de la vacuna, sino en la estrategia de 
movilización social. 

Para el resto de las enfermedades prevenibles por vacunación, el panorama es un tanto distinto. En 
efecto, mientras que con el sarampión el país enfrentó en 1990 una situación epidémica, alcanzando una tasa 
de 80 casos por cada 100 000 habitantes, en 1991 disminuyó diez veces; otros padecimientos como la tos ferina 
y la difteria continuaron con la tendencia descendente observada durante gran parte de la década de los ochen-
ta. Todo esto ha coincidido con una intensificación sin precedente de la vigilancia epidemiológica. Entre las 
enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades 
diarreicas continúan ocupando los primeros lugares. Durante 1989, la morbilidad por infecciones respiratorias 
agudas alcanzó la cifra de 114 casos por cada 1000 habitantes, afectando principalmente a los menores de un 
año, con una tasa de 546 casos por cada 1000 nacidos vivos. La tendencia de las enfermedades diarreicas en 
los últimos años ha sido de un descenso en la mortalidad, en particular para la población menor de cinco años. 
Esto se explica por el mejoramiento notable de la vigilancia epidemiológica, simultáneamente con un impacto 
en la letalidad de la terapia de rehidratación oral; actualmente, uno de cada tres casos de diarrea en niños 
menores de cinco años es manejado con sales de rehidratación oral. Existen otras enfermedades transmisibles 
importantes para las que se han desarrollado programas específicos encaminados a su prevención y control; 
destaca entre ellas el SIDA. Hasta 1992, se han notificado más de 9000 casos, lo que coloca a México en el 
lugar número once a nivel mundial en número de casos y en 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 entre 1990 y 1991 registró una disminución de un 40% en su incidencia. Este logro tan 
espectacular se debe a la aplicación de un programa de acciones intensivas en aquellas localidades identifica-
das 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, exis-
ten las condiciones y voluntad para lograr la interrupción de la transmisión de la lepra en el mediano plazo y 
para el control epidemiológico de la tuberculosis pulmonar. 

El programa nacional de salud 1990-1994 constituye la estrategia operativa del sistema nacional de salud 
para alcanzar los objetivos y metas señalados en los campos de la salud y la asistencia social. Su objetivo 
general es el de «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 bie-
nestar social, con el concurso de las comunidades y los tres niveles de gobierno». En el programa nacional de 
salud para 1990-1994 quedan reflejadas las estrategias que la Organización Mundial de la Salud recomienda a 
los países Miembros. A continuación analizaré cinco aspectos que representan los avances recientes en la 
ejecución del programa nacional de salud: 

El programa de inmunización universal responde al reconocimiento de la persistencia de problemas de 
cobertura, que a su vez resultan de insuficiencias en la operación de los programas tradicionales y la persisten-
cia 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 univer-
sal se planteó la ambiciosa meta de alcanzar la cobertura total de los menores de cinco años con las vacunas 
básicas para octubre de 1992. Los objetivos específicos del programa incluyen: la erradicación de la poliomie-
litis paralítica, la eliminación de la difteria y el control del sarampión y de las formas graves de tuberculosis. 

Otro componente clave de las políticas actuales de salud es 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. Lo ante-
rior ha conjuntado la participación de todas las instancias que forman el sistema nacional de salud y otros 
sectores gubernamentales y sociales, así como agencias internacionales. 



El sistema nacional de salud ha reforzado las acciones de prevención y control de enfermedades diarrei-
cas. Se ha constituido un comité intersecretarial para coordinar y acelerar las acciones en el campo del agua y 
saneamiento. El manejo del cólera en México ha contado con el reconocimiento internacional, ya que se han 
circunscrito y yugulado los brotes que hasta el momento se han presentado. 

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. 

En cuanto a la promoción de la investigación científica, un primer componente novedoso de apoyo del 
programa nacional de salud ha sido la creación del Consejo Asesor de Epidemiología y, después, de la Comi-
sión Mexicana de Investigación en Salud. Lo anterior tiene el propósito de identificar aquellos problemas que 
son susceptibles de modificación a través de los resultados de proyectos específicos de investigación en el área 
de la salud. 

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 limitantes, las líneas de acción del 
programa nacional de salud, elaborado en el espíritu de una planeación estratégica, han empezado a demostrar 
sus primeros beneficios. Los retos que aún debemos enfrentar 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 reemergentes y resurgentes. En este sentido, mantener 
la congruencia de las acciones con los problemas será sin duda condición necesaria par lograr mejorar el nivel 
de bienestar social de nuestra población. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos señores, 
honorables delegados, señoras y señores: Permítanme ante todo que, en nombre de mi delegación, felicite al 
Sr. Ahmad Al-Badi, Presidente de la Asamblea, por su unánime elección a tan alto cargo. Estoy seguro de 
que bajo su experta dirección la Asamblea dará importantes resultados a favor del logro de nuestra meta co-
mún, la salud para todos en el año 2000. Desearía asimismo aprovechar la oportunidad para felicitar a los 
Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa por sus elecciones y desearles el máximo éxito en el desempeño 
de su misión. 

Quisiera expresar lo mucho que mi delegación aprecia los decididos esfuerzos del Director General y del 
Presidente del Consejo Ejecutivo por dar efecto a la difícil labor que se les ha confiado, tal como se refleja en 
los informes presentados a la Asamblea. La política de la OMS en salud internacional, tal como se describe en 
los informes, merece ser elogiada, pues mantiene buena flexibilidad tanto en la persecución de las metas estra-
tégicas como en su capacidad de respuesta a las nuevas dificultades que surgen de una situación mundial en 
rápido cambio. 

Como se nos ha pedido que en las sesiones plenarias de esta Asamblea centremos nuestra atención en 
«Liderazgo para la salud: marco para una nueva acción de salud pública», desearía compartir con ustedes, 
honorables delegados, mis ideas sobre esta materia. 

La preparación de una política sanitaria reúne tres actividades complementarias: primera, identificar los 
principales problemas de morbilidad, apreciar sus consecuencias sociales y económicas, y evaluar los costos y 
eficacia de las distintas estrategias de intervención; segunda, diseñar los adecuados sistemas de prestación de 
atención de salud, incluido el establecimiento de infraestructuras humanas y físicas, la distribución de medica-
mentos, el apoyo logístico, la formación de una capacidad gerencial y mecanismos de financiación; y tercera, 
definir y elegir qué es lo que pueden hacer los gobiernos valiéndose de toda la serie de instrumentos políticos 
que tienen a su disposición en los sectores de persuasión, fiscalidad, reglamentación y prestación de servicios. 

En todos los sectores de la economía nacional es conveniente que se haga una eficiente asignación de 
recursos. Pero en el sector salud, si los recursos se destinan a una determinada intervención cuando hay otra 
que permite obtener mayores ganancias por unidad de gasto, de forma muy directa se producen muertes, 
discapacidades y enfermedades que hubieran podido evitarse. El costo humano de una asignación de recursos 
antieconómica es tan real como importante. Por consiguiente, para elaborar una buena política sanitaria na-
cional los gobiernos han de disponer de los mecanismos adecuados para realizar un análisis urgente del cuadro 
epidemiológico local en sus contextos sociocultural, administrativo, económico y político. Para ello es necesa-
rio que en los gobiernos se establezcan nuevas capacidades o se readapten las antiguas de manera que se 
lleguen a reunir las aptitudes necesarias para los análisis y la puesta en práctica de la política. Entre los secto-
res de conocimientos analíticos y técnicos necesarios, los más importantes son: análisis demográfico; vigilancia 
epidemiológica; análisis económico y financiero; evaluación y control de la tecnología de la salud; vigilancia y 
control del medio ambiente; y seguridad en el trabajo. 

Aun cuando muchas de estas posibilidades institucionales ya existen en cierto grado en los ministerios de 
salud, sus funciones se ven limitadas por diversas razones, como la falta de un personal profesionalmente 



calificado, la inexistencia de un servicio reglamentario que pueda imponer la ley, etc. Si se desea que las 
autoridades nacionales de salud estén en condiciones de hacer frente a los nuevos desafíos, será preciso dar 
gran prioridad a los ministerios de salud de forma que tengan la autoridad necesaria para desempeñar las 
funciones de vigilancia y reglamentación que se precisan para un funcionamiento eficaz en las diversas situa-
ciones inestables en el ámbito local y mundial. 

Pasando de reflexionar sobre asuntos generales a los problemas locales de mi país, desearía dejar bien 
claro que con la adopción de la nueva Constitución en enero de 1992 por el Gran Hural del Pueblo, nuestro 
más elevado órgano legislativo, Mongolia se ha lanzado firmemente por el camino de la democratización de la 
vida socioeconómica del país. Es de lamentar que por el momento los cambios políticos positivos que a largo 
plazo han de producir considerables beneficios a nuestro pueblo se vean obstaculizados por graves problemas 
económicos. En 1991 el ingreso nacional se redujo en 12,8% en comparación con 1990, mientras la producción 
industrial bajaba en 11,7% y la agrícola en 2,4%. Al haberse reducido la producción industrial y agrícola y 
escasear los productos importados se ha producido una grave escasez de bienes de consumo y artículos alimen-
ticios. Desde febrero de 1990 se distribuyen los alimentos básicos mediante cupones de racionamiento. Hoy 
en día el 35% de la población, es decir unas 800 000 personas, viven por debajo del nivel oficial de pobreza. 
Nuestro servicio de salud, que depende enteramente de la importación de medicamentos, preparaciones bioló-
gicas, equipos médicos, transportes y comunicaciones, se encuentra ahora en peligro de extinción. La situación 
alarmante en que se halla la atención de salud al pueblo nos obliga a movilizar todos los posibles recursos 
internos y externos, y a asignar las escasas reservas financieras y médicas sobre la base de un profundo análisis 
de su efectividad en relación al costo y de las consecuencias sanitarias. 

La OMS, en virtud de su iniciativa de cooperación intensificada, nos está respaldando desde el comienzo 
de la crisis. Por consiguiente, en nombre del Gobierno y del pueblo de Mongolia así como en mi propio nom-
bre, aprovecho esta oportunidad para expresar nuestra más profunda gratitud a la comunidad internacional 
que tan generosa ayuda nos está dando en este periodo crítico de nuestro desarrollo, y me refiero en especial 
a la OMS y a los Gobiernos del Japón, los Estados Unidos de América, los Países Bajos, Dinamarca, Francia, 
la República de Corea y Alemania. 

En conclusión, señor Presidente, una vez más deseo expresar mi agradecimiento al Director General, 
Dr. Hiroshi Nakajima, y al Director Regional para Asia Sudoriental, Dr. U Ko Ko, por el valioso y mantenido 
apoyo que da al Gobierno de Mongolia. El Gobierno y el pueblo de Mongolia depositan su esperanza y com-
prometen su determinación para alcanzar nuestra meta común de salud para todos en el año 2000. 

El Sr. DIOP (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Ministros, señor Director General: En nombre de la delegación del Senegal 
desearía, ante todo, aprovechar esta ocasión para expresar mi más sincera felicitación al Presidente por su 
elección al máximo cargo de esta Asamblea Mundial de la Salud. No dudo ni por un momento de que los 
trabajos de esta Asamblea van a tener todo el éxito que se puede esperar de su autoridad. Permítanme que 
asocie también a los Vicepresidentes, a los que cabe el honor de secundar al Presidente en su misión, así como 
a su predecesor, por el notable trabajo que ha desempeñado durante su mandato. En todo caso, puedo asegu-
rar al Presidente que tanto la delegación senegalesa como yo mismo estamos sin reservas a su disposición y 
dispuestos a colaborar. Por último, señor Presidente, permítame que al igual que han hecho los honorables 
delegados que me han precedido en esta tribuna, dirija mi más sincera felicitación al Dr. Hiroshi Nakajima, 
Director General de nuestra Organización, y al conjunto de sus colaboradores por la extraordinaria calidad de 
su informe sobre las actividades de la OMS. 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud se celebra, como otras muchas, en un contexto de recesión econó-
mica que afecta duramente a la mayor parte de sus Estados Miembros, sobre todo a los que están en desarro-
llo. No hay duda de que esta crisis afecta duramente al sector social en general y a la salud en particular, 
hasta el punto de poner en peligro los nobles objetivos que nos habíamos fijado en la Conferencia Internacio-
nal sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata en 1978, y en los cuales nuestras poblaciones 
habían fundado grandes esperanzas. Es preciso que la salud para todos en el año 2000 no quede como un 
simple lema. Es indudable que se han realizado muchos esfuerzos, pero aún se habrán de realizar muchos 
más. Es indispensable que se desencadene un nuevo ímpetu de solidaridad entre nuestros Estados y entre 
nuestra Organización y las demás instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas. 

Ni por un momento olvido las obligaciones que nos incumben, ante todo a nuestros Estados Miembros 
para instaurar una solidaridad más activa. El hecho de que mi país, el Senegal, se haya dado perfectamente 
cuenta de ello se pone de manifiesto por las inmensas reformas que ha emprendido en el sector salud. Pero 
es preciso constatar que, pese a todos los esfuerzos realizados, el estado de salud de nuestras poblaciones sigue 
siendo precario a causa de las múltiples limitaciones económicas que han mermado gravemente los progresos 
sanitarios realizados al precio de grandes sacrificios. 



La OMS ha sistematizado diversos tipos de estrategias para apoyar a los Estados Miembros en sus 
programas de salud. La salud para todos basada en la atención primaria de salud sigue siendo una esperanza, 
pese a todas las dificultades que ofrece su ejecución. En Africa, la Iniciativa de Bamako, que da un apoyo 
central que estimula la participación de la población en las actividades de salud, ha permitido que se conozca 
mejor la estrategia de la salud comunitaria. Es decir, nada se ha descuidado para conseguir que nuestra pobla-
ción alcance un estado de salud aceptable. La lentitud, incluso la casi inexistencia, de progresos para luchar 
contra las numerosas enfermedades que diezman a nuestras poblaciones, enfermedades intolerables en este fin 
del siglo XX, pone de manifiesto el grado de subdesarrollo y el umbral inimaginable de pobreza, y es prueba 
elocuente que no puede haber salud sin desarrollo. En el mismo orden de ideas, la baja de la producción agrí-
cola causada por enfermedades como el paludismo, la oncocercosis, la dracunculosis, la esquistosomiasis, la 
disminución de las fuerzas productivas minadas por el SIDA, el índice elevado de mortalidad materna entre las 
mujeres rurales, demuestran con la máxima claridad, y de una forma más precisa por ser mensurable, que no 
puede haber desarrollo sin salud. En esta óptica, es preciso conceder una especialísima atención a la angustio-
sa situación de las mujeres rurales, como se ha señalado con pertinencia en la Cumbre sobre el adelanto eco-
nómico de la mujer rural, celebrada recientemente en Ginebra y que tanto éxito ha tenido. 

El informe bienal del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990-1991 ha presentado un 
nuevo paradigma que sirve de base para actuar, actuar rápidamente para dominar los elementos determinantes 
que condicionan el estado actual de salud en el mundo, actuar con realismo en el marco de una cooperación 
ejemplar en la dimensión de las cuestiones candentes de salud, que no podemos ignorar en su especificidad y 
en sus interacciones. Cierto es que la salud para todos es un principio de base no sólo para el desarrollo 
sanitario sino también para el desarrollo en sus múltiples aspectos. 

El foro internacional sobre «La salud: condición previa para el desarrollo económico - Romper el 
círculo vicioso de pobreza e inequidad», que se celebró en Accra del 4 al 6 de diciembre de 1991, demostró 
fehacientemente que la salud es a la vez uno de los principales objetivos del desarrollo y una de sus condicio-
nes. Quedó demostrada la contribución esencial que la salud aporta a la actividad económica y al mejoramien-
to de la condición humana y, por consiguiente, a la totalidad del proceso de desarrollo. Así pues, la salud para 
todos es la condición imprescindible del éxito de todo desarrollo que pretenda ser auténtico y sostenible. 

En los años sesenta se presenciaron en Africa algunas de las mayores realizaciones sanitarias en materia 
de infraestructura, de equipo y de programas. En cambio, en los años ochenta y noventa las políticas de salud 
han alcanzado sus más bajos niveles. Durante el primer periodo el mundo conoció un crecimiento económico 
ininterrumpido y, por consiguiente, la esperanza, mientras que el segundo periodo ha estado señalado por los 
choques petrolíferos, la crisis y las incertidumbres que incluso ahora ponen en tela de juicio las estrategias 
de desarrollo. Esto demuestra los vínculos estrechos que existen entre la debilidad de la cobertura sanitaria y 
el desarrollo de un país, sobre todo del Tercer Mundo, es decir, que las mismas causas producen los mismos 
efectos. 

No nos proponemos reanudar el debate sobre la relación que existe entre desarrollo sanitario y desarro-
llo en general. Los hechos lo han demostrado sin duda alguna. Dado que todas las conclusiones vienen en 
apoyo de la idea de que la salud es la base del desarrollo, lo que sí desearíamos ahora es que a través de la 
rehabilitación y la promoción de los grupos vulnerables que constituyen el sector más importante de nuestras 
poblaciones se llegue a cumplir el doble empeño en favor de la salud y del desarrollo; lo que deseamos, pues, 
es que se manifieste la voluntad de actuar, de actuar para humanizar el mundo, y en este campo a la OMS le 
corresponde una misión fundamental. Del mismo modo, y en la perspectiva de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebrará en Río, mi delegación está dispuesta a 
apoyar todos los esfuerzos desplegados por el Director General de la OMS para que la innegable relación que 
existe entre salud, desarrollo y medio ambiente se sitúe en el centro de los debates dirigidos a salvar al hombre 
y al planeta. 

En esta nueva era de posguerra fría, la OMS ha de ser un instrumento de acción y de cooperación que 
permita responder a las necesidades de promoción de la salud para todos, de manera que se pueda hacer 
frente a los problemas que plantean la supervivencia y el desarrollo en todas las partes del mundo. 

El Dr. JATENE (Brasil) (traducción del inglés): 

Ante todo, desearía felicitar al Presidente por su elección a la presidencia de esta 45" Asamblea Mundial 
de la Salud y expresar mi convicción de que bajo su dirección llegaremos a alcanzar los resultados positivos 
que todos nosotros esperamos. Deseo asimismo expresar mi agradecimiento al Director General por el exce-
lente trabajo que está realizando en la OMS y también dejar constancia de mi reconocimiento por la labor y 
los esfuerzos del Director de la Organización Panamericana de la Salud, el Dr. Macedo. Procediendo de un 
país que cuenta con 63 millones de mujeres, no puedo por menos de felicitar a la Asamblea por haber elegido 
como tema de sus Discusiones Técnicas «La mujer, la salud y el desarrollo». 



Como jefe de la delegación brasileña, deseo insistir en el deseo de nuestro Gobierno de que se cumpla 
el objetivo principal de la OMS de la salud para todos en el año 2000. Esta meta exige que los gobiernos 
adopten las decisiones adecuadas y asignen los recursos a las actividades prioritarias relacionadas con el sector 
social, de manera que el proceso de desarrollo evolucione en función de las necesidades del pueblo brasileño. 

En el Brasil, un considerable crecimiento demográfico junto a un proceso jamás igualado de urbaniza-
ción han planteado problemas cuyas soluciones, además de complejas, son costosas. Estos problemas tienen su 
raíz en las nuevas fronteras agrícolas y las actividades de minería y búsqueda de oro en la región del Amazo-
nas, así como en el entorno de las grandes ciudades donde habita la población de bajos ingresos, incapaz de 
hacer frente a las dificultades que les afectan, como la falta de condiciones de saneamiento. En el primer caso 
nos enfrentamos con la reaparición del paludismo, del cual se dan más de 500 000 casos al año. La errónea 
ideología en la que se basaban las nuevas fronteras agrícolas y la ocupación depredadora de las tierras del 
interior se está viendo reemplazada por un interés cada vez mayor por la ecología, que se va extendiendo a la 
mente del pueblo gracias a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
que se celebrará en Río de Janeiro en 1992, y a la que esperamos que acudan todos los delegados presentes en 
esta sala. En el segundo caso hemos de ocuparnos de la degradación ambiental y los bajos niveles de ingresos 
familiares, que están favoreciendo en las regiones septentrional y nororiental del Brasil la aparición de enfer-
medades diarreicas, que aún son responsables de elevados índices de mortalidad infantil, así como de la intro-
ducción y difusión del cólera. 

La necesidad de actuar con firmeza contra el paludismo ya se discutió la semana pasada en una confe-
rencia celebrada por la OMS en Brasilia, que fue precedida de una reunión coordinada por el Ministro de 
Salud y a la que asistieron los gobernadores de los nueve estados de la región afectada. Se examinaron distin-
tas estrategias para luchar contra la difusión del paludismo en diferentes ambientes, como ciudades, zonas 
rurales de población estable, fronteras agrícolas y zonas de prospección minera. Ya hemos tenido felices expe-
riencias con importantes proyectos en la región del Amazonas, donde se ha podido evitar el paludismo. Por 
consiguiente, disponemos de la tecnología necesaria y estamos en condiciones de luchar con eficiencia contra 
la enfermedad, siempre que se pueda garantizar la necesaria continuidad. 

Las mismas reflexiones serían aplicables al cólera. Esta enfermedad pasó del Perú al Brasil, y en abril 
de 1991 empezó a afectar a los estados septentrionales. En enero de 1992 llegaba a la región del noreste. 
Dada la existencia de portadores sanos infectados, sólo podía adoptarse una estrategia basada en la rápida 
identificación e inmediato tratamiento de los casos combinada con intervenciones en el campo del saneamiento 
y de la educación sanitaria dirigidas a obtener el apoyo de la población para que se adopten medidas de higie-
ne básicas que puedan reducir al mínimo el riesgo de contaminación. A fines de abril se habían alcanzado los 
6389 casos, con 111 fallecimientos (1,6%). Prácticamente todas las personas que murieron por el cólera ya 
previamente estaban debilitadas o no habían podido alcanzar los servicios de atención de salud a tiempo para 
tratarse. Debe advertirse que los lugares productores de alimentos no se han visto afectados por la incidencia 
de cólera y, por consiguiente, no es necesario imponer restricciones al consumo de productos agrícolas y pes-
queros, siempre que éstos estén sometidos al tratamiento higiénico normal y adecuado. 

Por otra parte, hemos conseguido reducir las consecuencias de otras enfermedades endémicas como la 
enfermedad de Chagas y la esquistosomiasis, y tenemos razones para pensar que la adopción de medidas de 
control más eficientes permitirá obtener resultados alentadores. Las mismas reflexiones son aplicables a la 
tuberculosis y la lepra, cuyo diagnóstico y tratamiento precoz, cuando las probabilidades de curación son mayo-
res, se ha intensificado en gran medida gracias a la adecuada formación de recursos humanos y al uso eficaz 
de la poliquimioterapia. 

En cambio, el SIDA plantea un problema más complejo, a causa de sus características multiformes, las 
distintas modalidades de contaminación, entre las que se incluyen la transfusión sanguínea y la farmacodepen-
dencia, y al aumento que se observa entre la población femenina. Mientras que en 1982 la relación entre 
hombres y mujeres afectados en el Brasil era de 122:1, en 1991 se ha llegado a 6:1. Es evidente que con este 
cambio la enfermedad se va a extender entre los niños, lo cual va a crear problemas nuevos y de proporciones 
muy superiores. 

Todos estos inconvenientes que estamos tratando de superar podrían atribuirse a un modelo de desarro-
llo económico que se ocupa más de los aspectos materiales y que concede menor prioridad a los problemas de 
la gente. Este modelo ha conducido a un desequilibrio social que es responsable de la decadencia de la socie-
dad. Ello no obstante, puede ser muy importante el que se demuestre una voluntad política siempre que haya 
procedimientos seguros de evitar una enfermedad, y a este respecto desearía referirme al caso de la poliomieli-
tis. Desde 1980 se vienen realizando campañas sucesivas de vacunaciones y así, en un solo día de junio y en 
otro de agosto, se inmunizó a casi 20 millones de niños de 0 a 4 años, lo cual ha conducido prácticamente a la 
erradicación de la enfermedad. En los dos últimos años no se ha observado ningún caso de poliomielitis en el 
Brasil. Una estrategia semejante se ha utilizado para luchar contra la infección de sarampión en el Estado de 
Sao Paulo. En 1987 se vacunó a todos los niños de 9 meses a 14 años de edad. El resultado ha sido la apari-
ción de 157 casos sin ninguna defunción en una población de más de 32 millones de personas. Por esta razón, 



entre el 25 de abril y el 22 de mayo hemos llevado a cabo una campaña nacional de vacunación destinada a 
inmunizar contra el sarampión a 50 millones de niños de 9 meses a 14 años de edad. 

Por una parte estamos tratando de demostrar en el interior que, valiéndonos del liderazgo local, se 
puede suscitar una responsabilidad social capaz de generar un compromiso político para movilizar recursos y 
actividades con resultados extraordinariamente positivos. En el momento actual estamos invirtiendo más de 
US$ 100 millones en operaciones de saneamiento de urgencia en el noreste, gracias a las cuales se favorecerá 
la lucha contra el cólera y también contra otras enfermedades diarreicas. Por otra parte, el país no está en 
condiciones de hacer frente a ciertas situaciones consecutivas a progresos científicos y tecnológicos promovidos 
por otros países y cuyo resultado ha sido una oferta de equipo, materiales y medicinas que son accesibles sobre 
todo a aquellos países desarrollados cuyas condiciones científicas, culturales, tecnológicas y, sobre todo, econó-
micas les permiten absorber esos productos. 

Como cirujano cardiovascular, he tenido la oportunidad de sistematizar en mi país una tecnología apro-
piada a las condiciones reales. Pero cada vez que intervengo en un congreso internacional y visito las exposi-
ciones, me pregunto en qué forma tantas y tantas personas del mundo entero podrían beneficiarse de ese 
progreso y tengo la impresión de que cada vez es mayor el foso que separa a los países ricos de los pobres. Se 
tiene la impresión de que en el momento actual nos hallamos en una experiencia de desarrollo sin finalidad 
concreta y que no se ocupa de la población sino de los beneficios que el proceso puede aportar a ciertos gru-
pos o países. Por ejemplo, los tratamientos oncológicos, los antibióticos de la última generación, ciertos pro-
ductos de la ingeniería genética y los medicamentos para el tratamiento del SIDA tienen precios elevados y, 
por consiguiente, un uso limitado en los países en desarrollo. Vivimos unos momentos en los que la comunica-
ción y la comercialización dan a conocer ampliamente los beneficios de la ciencia y la tecnología. Paradójica-
mente, la inmensa mayoría de la población mundial no tiene acceso a esos beneficios y así se afinca cada vez 
más el sentimiento de injusticia social que, a su vez, suscita frustración y rebelión. 

Ahora es necesario disponer no sólo de un liderazgo doméstico sino también de un liderazgo internacio-
nal, que sea capaz de generar la voluntad política necesaria para ajustar los precios a las realidades económi-
cas de los países en desarrollo, en especial cuando esos productos se van a utilizar en programas internaciona-
les dirigidos a las poblaciones de bajos ingresos, para lo cual podría tal vez establecerse un fondo de compensa-
ción. Esta función de liderazgo que ya desempeña la OMS se podría ampliar reforzando la ética de las nacio-
nes con miras a crear un nuevo orden social que dirigiese el desarrollo también hacia los pobres y no solamen-
te hacia los que están en condiciones de pagar. En beneficio de la justicia deberíamos establecer el principio 
de que sólo tendremos derecho a ofrecer el máximo a algunos cuando todos tengan el mínimo garantizado. 
Este mínimo no implica comodidad, lujo o derroche, sino sólo los elementos necesarios para salvar vidas y 
proteger a todo el mundo, en la medida en que la ciencia y la tecnología estén en condiciones de controlar los 
factores adversos que son causa de enfermedades. 

Ya que parece haberse superado la era de crear instrumentos de guerra y utilizar la fuerza contra pobla-
ciones enteras, ha llegado el momento de pensar más en salvar vidas que en sembrar la muerte. En este con-
texto es necesario que se olvide el desarrollo sin finalidad concreta y se piense en un desarrollo en beneficio 
de la gente, que contribuya a crear el ambiente de fraternidad y solidaridad que debe prevalecer entre las 
naciones y que es el que corresponde a la meta principal de esta Organización. 

El Dr. CHOE Chang Sik (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpretación inglesa del 
coreano):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de mi delegación desearía 
empezar felicitando al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asamblea por su elección a tan altos cargos. 
Estoy seguro de que con su hábil dirección esta Asamblea podrá alcanzar las más felices conclusiones. Permí-
taseme asimismo felicitar al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, por la energía con que ha desplegado sus 
actividades para mejorar el trabajo de la OMS durante el periodo que se examina y por el excelente informe 
que presenta a la Asamblea. 

Hemos estudiado con todo cuidado el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 
1990-1991. El informe muestra que las actividades en favor de la meta estratégica de salud para todos se han 
desarrollado vigorosamente en el nivel mundial y el dinamismo con que se ha tratado, sobre todo, de mejorar 
la atención primaria de salud. Pero, como se muestra en el informe, aún hay que recorrer un largo camino 
para que se alcance esa meta estratégica en escala mundial. Incluso ahora sigue abriéndose un enorme foso 
entre países desarrollados y en desarrollo, y en particular con respecto a los menos adelantados, en lo que 
concierne a la situación y los patrones de salud. Han aparecido nuevos problemas internacionales de salud 
que amenazan y dañan en gran medida la salud y la vida de la humanidad. 



Estoy profundamente interesado por los esfuerzos que realiza el Director General, que ha empezado a 
tomar medidas en favor del paradigma sanitario con el deseo de superar las dificultades mundiales en el cam-
po de la salud. Hace ya más de diez años que la OMS inició su Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000 intensificando las actividades en coooperación dirigidas a promover en escala mundial la salud hu-
mana. Pero la situación sanitaria del mundo no da lugar a ningún optimismo y exige que nuestra Organización 
halle una solución más eficaz y práctica. En tales circunstancias, creo que merece estimularse el paradigma 
para la salud iniciado por el Director General. Deseo en particular felicitar al Director General por su para-
digma para la salud, que indica que, en función de la actual demanda en favor del desarrollo de la salud mun-
dial, los gobiernos deberían insistir más en su función protectora de los derechos humanos y acrecentar la 
responsabilidad del hombre, acercar a los habitantes los servicios de atención de salud, movilizar con eficacia 
los recursos humanos y otros recursos sanitarios, y evaluar las actividades en materia de salud y su eficacia en 
estrecho contacto con los sectores social, político y económico. Como el paradigma está estrechamente vincu-
lado a la estrategia de salud para todos de la Organización, la puesta en práctica de la atención primaria de 
salud y el cumplimiento del Noveno Programa General de Trabajo, creo que se puede afirmar que será preciso 
elaborar con el máximo detalle la forma como todo esto se va a poner en práctica. 

Considero que la estrategia de salud para todos adoptada por unanimidad de los Estados Miembros ha-
ce diez años y la noble idea de una atención de salud universal y equitativa a disposición de todos los pueblos, 
que se expone claramente en el principio de la atención primaria de salud, deberán reflejarse con precisión en 
el paradigma para la salud si se desea contribuir activamente a reducir el foso que en lo que respecta a la 
salud se abre entre los países desarrollados y los países en desarrollo, sobre todo los países menos adelantados. 

Durante el periodo que se considera, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha 
adoptado una serie de medidas efectivas para desarrollar aún más los servicios de salud de nuestro país, de 
conformidad con las necesidades reales para su desarrollo. En primer lugar, el Gobierno de nuestra República 
ha tomado varias medidas para garantizar plenamente el derecho humano fundamental a la salud, de confor-
midad con la demanda intrínseca de nuestro sistema centrado en el hombre, y en el cual el hombre se conside-
ra como lo más valioso de todo. Convencidos de que las políticas populares que se están poniendo en práctica 
en nuestro país - un sistema de atención médica gratuita universal y completa, unos servicios de salud enfoca-
dos en la medicina preventiva, el sistema de médicos de sección, la crianza de todos los niños a expensas del 
Estado y las autoridades públicas, el sistema de seguridad social para obreros, agricultores y demás trabajado-
res, y un sistema de permisos de maternidad de 150 días pagados para las mujeres - garantizan la feliz ejecu-
ción de la estrategia nacional de salud para todos, nos hemos asegurado de que el derecho fundamental del 
pueblo a la salud se respeta íntegramente poniendo realmente en práctica estas políticas populares. 

Aprovechando sobre todo los aumentos presupuestarios en favor de la construcción económica socialista, 
en 1991 el Gobierno de la República ha aumentado sus gastos en salud en un 3,8% con respecto a 1990. En el 
corriente año se espera que el gasto en salud aumente en un 4,2% en comparación con 1991, con un importan-
te aumento (43,4%) en los sueldos de trabajadores, técnicos y personal de oficina, así como de las pensiones 
de los beneficiarios de la seguridad social (50,7% por término medio). 

Recientemente el Gobierno de la República ha finalizado la construcción en Pyongyang de la llamada 
calle Tongil, que es el equivalente de una ciudad con las necesarias instalaciones de servicios públicos, educati-
vas, culturales y sanitarias, parques y terrenos de juego, grandes fuentes de abastecimiento de agua, instalacio-
nes para la calefacción y la depuración de aguas residuales, y 50 000 modernos apartamentos. 

El aproximar cada vez más a los habitantes los servicios de atención de salud es una de las demandas 
básicas de la salud pública. Durante el periodo que se considera, el Gobierno ha adoptado importantes medi-
das que determinan con mayor precisión el sistema de médicos de sección que forma la base orgánica de la 
atención primaria de salud nacional en un sistema de médicos de familia, un sistema avanzado responsable de 
la atención de salud a la población. De acuerdo con este sistema, hemos mantenido el principio de combinar 
íntimamente la atención general de salud con la atención médica especializada, poniendo a un médico de 
familia como responsable de la salud de 130 a 150 familias, por término medio. En nuestro país pronto habrá 
43 médicos por cada 10 000 habitantes. Estamos tratando sistemáticamente de reducir el número de familias 
por cada médico de familia, aumentando el número de estos últimos. Además, hemos dedicado grandes es-
fuerzos a completar una infraestructura de salud basada en la atención primaria de salud. El resultado ha sido 
que en el momento actual las instituciones profilácticas y terapéuticas están siendo mejor abastecidas: los 
servicios de odontología para todos los habitantes se están mejorando aún más gracias al establecimiento de 
hospitales odontológicos en todas las ciudades y comarcas; se han organizado salas de maternidad en los hospi-
tales y clínicas Ri del pueblo, que son los establecimientos médicos de base de las zonas rurales que permiten 
aumentar la proporción de partos de mujeres rurales asistidos, al tiempo que se fortalece y mejora la asistencia 
de rehabilitación en el nivel de la atención primaria de salud con el fin de mejorar la atención a pacientes 
crónicos y de edad avanzada. 

La activa participación de las masas populares en la acción sanitaria es una de las mejores formas para 
obtener éxito. Por consiguiente, durante el periodo que se considera el Gobierno ha hecho que toda la gente 



intervenga en las actividades de salud, en especial en la atención primaria de salud, concediendo el título de 
«comarca modelo de salud pública», un movimiento de masa dirigido a la innovación colectiva en materia de 
saneamiento, así como de prevención y tratamiento de las enfermedades, mediante la movilización de todos los 
habitantes de las ciudades y comarcas interesados, así como el «movimiento Ri exento de enfermedades», un 
movimiento de masa de prevención de enfermedades en el nivel del Ri (dong, municipio, distrito de trabajado-
res), la menor unidad administrativa, y mejorando aún más el nivel cualitativo de la acción sanitaria. Gracias a 
las mencionadas medidas, el servicio de salud pública, y sobre todo las actividades de atención primaria de 
salud de nuestro país, se han podido mejorar aún más durante el periodo que se examina. Como consecuen-
cia, en el año pasado aún se redujeron más los índices de morbilidad y mortalidad. 

La estrategia de salud para todos terminará por ponerse en práctica a escala mundial si cada uno de los 
países va cumpliendo sus metas una por una. El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ya 
ha alcanzado su meta estratégica adoptando medidas efectivas para tener éxito en su empeño. Aún va a fijarse 
unas metas más elevadas y seguirá realizando esfuerzos positivos por incrementar más sus relaciones de coope-
ración con la OMS y reforzar la colaboración mutua en el campo de la salud entre los Estados Miembros, en 
particular países en desarrollo, con el fin de alcanzar la meta de salud para todos en el ámbito mundial. 

El Sr. OBIMPEH (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, Director General Adjunto, distinguidos delegados, señoras y seño-
res: Desearía unir mi voz a los demás oradores para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su 
elección para que dirijan el trabajo de la 45" Asamblea Mundial de la Salud. Desearía asimismo expresar mi 
agradecimiento al Director General por su sucinto informe bienal sobre las actividades de la OMS. Mi delega-
ción se muestra especialmente sensible al llamado del Director General a favor de un nuevo paradigma de la 
acción de salud pública. Hace ya algún tiempo que en Ghana tenemos la misma impresión; por consiguiente, 
durante los últimos nueve meses aproximadamente hemos estado trabajando junto con la Fundación Rockefe-
ller, la Universidad Johns Hopkins y un par de escuelas más de salud pública sobre este plan innovador, dise-
ñando un programa radical de formación en salud pública. Mi delegación desearía poderse beneficiar de los 
juiciosos consejos del Director General para enriquecer nuestro programa. 

En el año último se han producido importantes y progresivos cambios en el desarrollo general social, 
económico y político del mundo. En la escena africana, en la mayor parte de nuestros países sopla un viento 
democrático de cambio del que están surgiendo sistemas multipartidistas de gobierno. Pero en algunos de 
nuestros países las luchas civiles y los conflictos intercomunitarios están destruyendo las economías e incluso la 
propia sustancia de nuestra existencia. Como resultado de estas luchas y conflictos muchos países africanos, 
incluida Ghana, acogen ahora a gran número de refugiados, con los consiguientes problemas sanitarios y socia-
les. La mayor parte de nuestros países ya estaban sufriendo graves problemas económicos, y si esos conflictos 
no llegan a resolverse de forma amistosa, recursos que hubieran podido invertirse en salud habrán de derivarse 
a la solución de las complicaciones de los conflictos. Al tiempo que aboga por una solución pacífica de esos 
conflictos, mi delegación desearía pedir a los organismos competentes de las Naciones Unidas que den asisten-
cia a todos los países receptores de refugiados, sobre todo en Africa. 

En diciembre del año pasado Ghana tuvo el privilegio de acoger al foro internacional dedicado al tema 
«La salud: condición previa para el desarrollo económico - Romper el círculo vicioso de pobreza e inequi-
dad». El foro tuvo gran éxito y, en nombre del Gobierno de Ghana y en mi propio nombre, desearía agrade-
cer al Director General el honor que nos ha hecho. Como medida de seguimiento a la Iniciativa de Accra, en 
el Ministerio de Salud y bajo mi presidencia se ha establecido un grupo especial intersectorial. En el momento 
actual nuestro personal de recurso está preparando los documentos básicos y planes de acción. 

La delegación de Ghana ve con gran satisfacción que las Discusiones Técnicas de este año se dedicarán 
al tema «La mujer, la salud y el desarrollo», ya que en nuestra situación las mujeres son mayoría en los grupos 
más vulnerables, de los que se ha ocupado el foro de Accra. Por consiguiente, esperamos que estas discusio-
nes y el informe resultante se estructurarán de manera que orienten a nuestros gobiernos para que puedan 
preparar los programas adecuados para ocuparse de los principales temas relativos a «La mujer, la salud y el 
desarrollo». 

El Gobierno de Ghana siempre ha reconocido el papel fundamental que incumbe a la mujer en el desa-
rrollo socioeconómico. A este respecto, en el curso de los últimos cinco años se han aprobado distintas leyes 
con las que se trata de combatir prácticas culturales que podrían perjudicar a la salud y el bienestar de las 
mujeres. Además, en una Constitución recientemente promulgada se establecen los derechos de las mujeres. 

Nuestro programa de atención primaria de salud ha seguido beneficiándose de un firme apoyo guberna-
mental, como se pone de manifiesto por el aumento de los recursos asignados a la atención primaria de salud. 
El año pasado recibieron nuestra atención especial dos programas vinculados al desarrollo socioeconómico. 
Me refiero al plan de devoluciones dentro del programa de lucha contra la oncocercosis y al programa de 
lucha contra la dracunculosis. 



Gracias al programa de lucha contra la oncocercosis, gran número de hectáreas de tierras cultivables se 
han liberado de la enfermedad y en el momento actual ya están en explotación. Se están estableciendo servi-
cios sociales e infraestructuras básicas que incrementen las actividades económicas y mejoren la calidad de la 
vida. También se han obtenido resultados espectaculares con el programa de lucha contra la dracunculosis. 
Además de una reducción general del 30% en el número de casos de dracunculosis, se han conseguido aumen-
tos hasta del 150% en la producción de alimentos en ciertos sectores concretos y cultivables que hasta ahora se 
hallaban invadidos por esta enfermedad. A este respecto, permítanme que exprese el reconocimiento y la 
gratitud del Gobierno de Ghana hacia los directores del programa y su personal, así como hacia la comunidad 
internacional donante, por su apoyo. 

Cuando Ghana adoptó la estrategia de la atención primaria de salud como vehículo para conseguir la 
salud para todos en el año 2000, designamos el distrito como circunscripción fundamental para la ejecución. 
Por consiguiente, en los últimos 12 años hemos centrado nuestras actividades en el fortalecimiento del distrito: 
creación de equipos distritales de gestión de salud y capacitación de estos equipos para que puedan asumir la 
responsabilidad de planificar, prestar y evaluar servicios de salud. Pese a las masivas inversiones realizadas en 
formación para la gestión, el apego a los programas verticales ha impedido que los miembros de los equipos 
distritales de gestión de salud funcionen eficazmente como un equipo. Dada la escasa autonomía que se con-
cede al distrito en materia de decisiones, las formas tradicionales de formación para la gestión han tenido 
efectos limitados. A la vista de estos resultados, en 1988, con el apoyo de la OMS en el campo del fortaleci-
miento de los servicios de salud, hemos concebido la iniciativa de tratar de aumentar la confianza y las aptitu-
des de los gerentes distritales para que definan y analicen los problemas que se planteen en el nivel del distri-
to, y reorientar el sistema sanitario nacional, sin limitarnos a la simple enseñanza de conceptos y técnicas de 
gestión administrativa. 

Pese a los impresionantes progresos que gracias a esta iniciativa han realizado los equipos distritales de 
gestión de salud, el funcionamiento de los centros de salud y las clínicas, a cuyo nivel es donde sobrevienen la 
mayor parte de los contactos con la población en general, no ha sido suficientemente satisfactorio. Para noso-
tros es fundamental la necesidad de que en esas circunstancias haya un firme liderazgo de salud. Nuestra 
estrategia ante esta importante cuestión ha sido la de seleccionar a miembros jóvenes, inteligentes y entusias-
tas del personal de salud, incluidas enfermeras y parteras, y formarlos para que desempeñen cargos concretos 
de liderazgo en los niveles de distrito, regional y nacional. Estos líderes relativamente jóvenes están dando un 
nuevo dinamismo al sector salud y sirven como palanca para cambiar la gestión y la prestación de servicios de 
salud en Ghana. Además, sirven como modelo para otros profesionales sanitarios jóvenes. 

Mi delegación apoya sin reservas el informe del Director General sobre fortalecimiento de la enfermería 
y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos. Consideramos que se debería mejorar la situa-
ción de enfermeras y parteras. A este respecto, la delegación de Ghana copatrocina un proyecto de resolución 
junto con otros países miembros del Commonwealth. Deseamos y esperamos que la resolución se adopte por 
unanimidad. 

Con el fin de mejorar la situación de nuestras enfermeras y parteras, mi ministerio, con ayuda de la 
Administración de Desarrollo Exterior, del Reino Unido, ha determinado cuáles son las necesidades de la 
enfermería y la partería y está preparando los programas necesarios para resolver la cuestión. 

Permítanme ahora que exprese la gratitud del Gobierno de Ghana a la OMS y a todos los países y orga-
nismos donantes que a lo largo de los años nos han dado ayuda para la ejecución de nuestros programas de 
salud. Estamos sinceramente agradecidos por este apoyo, pero la naturaleza de nuestros problemas nos lleva a 
preferir sobre todo un apoyo que nos permita desarrollar sistemas de salud sostenibles, mejor que el dirigido a 
programas verticales, distritos seleccionados o comunidades concretas. 

En conclusión, quisiera advertir una vez más que el costo de la democracia es elevado, pero es aún 
mayor el costo de la guerra y el de los métodos violentos de resolver las disputas. Por consiguiente, en el 
momento en que nuevos países de Africa se disponen a volver al orden constitucional, es necesario que nos 
decidamos a hallar soluciones pacíficas para nuestros conflictos. El dinero que así se ahorre se podrá invertir 
en atención primaria de salud y en otras actividades relacionadas con la salud y que facilitarán el logro de la 
salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MARAMBA (Filipinas) (traducción del inglés)-. 

Señor Presidente, Director General, Directores Regionales, demás funcionarios, distinguidos delegados a 
la Asamblea, distinguidos invitados, señoras y señores: Permítanme ante todo que les salude en nombre del 
Gobierno y el pueblo de Filipinas. Como los oradores que me han precedido, deseamos felicitar al Presidente, 
a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones y a los demás miembros de la Mesa que han sido 
elegidos para dirigir esta 45" Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que van a dirigir nuestras 
deliberaciones con el juicio necesario para que podamos alcanzar los objetivos que se propone esta conferen-



cia. Desearíamos asimismo expresar lo mucho que apreciamos los excelentes informes del Director General y 
del Consejo Ejecutivo, que se están examinando en esta sesión plenaria. 

Como en otros muchos países, en Filipinas estamos viviendo importantes acontecimientos que no sólo 
pueden influir sobre la situación actual sino también sobre lo que suceda durante muchos años. Uno de estos 
acontecimientos son las elecciones nacionales que van a celebrarse en nuestro país el próximo lunes. Por 
primera vez desde nuestra independencia, en un mismo día se va a elegir a las autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales. Por consiguiente, se trata de un importante acto del cual va a salir la totalidad de los 
líderes políticos. En el ámbito nacional, la administración Aquino está preparando documentos de información 
y un perfil de las posibilidades de personal y materiales de la rama ejecutiva con el fin de asegurar a los próxi-
mos líderes un relevo organizado y sin problemas. 

Permítanme ahora que les exponga algunas reflexiones acerca de los acontecimientos más destacados en 
el sector salud de los seis años de la administración actual. Figuran entre ellos un aumento en la cobertura de 
inmunizaciones de los niños; la expansión de la cobertura de hogares con un abastecimiento de agua potable e 
instalaciones sanitarias; construcción y rehabilitación de puestos de salud barangay, centros de salud principales 
y hospitales, sobre todo en zonas rurales; reducción de la morbilidad y la mortalidad causadas por algunas 
enfermedades, con la consiguiente reducción del índice de mortalidad infantil de 58 a 30 por 1000 nacidos 
vivos; promulgación de una política nacional que incluye leyes en materia de genética; lanzamiento de progra-
mas de lucha contra hepatitis B, SIDA, infecciones respiratorias agudas, rabia y cáncer; iniciación del progra-
ma de servicios hematológicos nacionales destinado a promover las donaciones voluntarias de sangre y a coor-
dinar la toma y tratamiento de sangre por la Cruz Roja nacional filipina, y hospitales gubernamentales y priva-
dos (gracias a cuyos esfuerzos hemos conseguido aumentar las tomas de sangre y los tratamientos a base de 
componentes sanguíneos en nuestro país); y se ha reorientado el programa de planificación de la familia, 
incorporando el principio de la libre elección informada de las parejas y procurando reducir los altos riesgos 
que los embarazos frecuentes hacen correr a madres y niños. 

Lo que ha caracterizado a la administración actual ha sido su buena disposición a ejercer el liderazgo 
dentro del Departamento de Salud, el liderazgo en el sector salud y el liderazgo en el terreno nacional. Esta 
buena voluntad se ha puesto de manifiesto en los esfuerzos desplegados por el Secretario de Salud y otros 
funcionarios superiores del Departamento, tanto dentro del propio Departamento como en el terreno público. 
Se han mostrado firmes defensores de actividades como la inmunización de los niños, la utilización de la rehi-
dratación oral, las donaciones voluntarias de sangre, la investigación de la inocuidad de los medicamentos y el 
uso racional de los mismos, etc. 

Estamos convencidos de que la salud es un elemento esencial para el desarrollo del país. Para que los 
responsables políticos den a la salud la prioridad que merece, es preciso que este sector esté incorporado a la 
propia política nacional y que ocupe un lugar importante en el programa de actividades del país. Estamos muy 
agradecidos a la Organización Mundial de la Salud por los esfuerzos que ha realizado para promover la salud 
como una cuestión fundamental que merece la atención de los gobiernos nacionales. Sería necesario que se 
hiciesen aún más esfuerzos para promover y defender la importancia de la salud ante responsables políticos 
gubernamentales distintos de los ministros de salud. Es preciso que los funcionarios de salud sepan persuadir 
a los responsables políticos de las ramas ejecutiva y legislativa de los gobiernos nacionales de la importancia 
que tienen los servicios preventivos y de promoción de la salud, de manera que se les asignen recursos sufi-
cientes para que puedan desarrollar y mantener programas de salud adecuados. 

A fines del año pasado, y tras varios años de discusiones en las salas del Congreso, se concluyó un códi-
go de gobiernos locales. Esta ley prevé el paso a las unidades gubernamentales locales de ciertos servicios 
básicos de salud, incluidos su personal, las instalaciones físicas y los recursos. Las estaciones de salud barangay 
y los puestos de salud rurales, junto con sus respectivos programas y recursos, se ponen bajo la autoridad de 
los gobiernos municipales o de ciudades. Del mismo modo, los hospitales municipales, distritales y provinciales 
y las oficinas provinciales de salud se ponen bajo la autoridad de las provincias. El Departamento de Salud 
conserva las oficinas y servicios centrales y las oficinas regionales de salud, con la misión estas últimas de 
observar las actividades en el campo de los puestos de salud y darles asistencia técnica. Para hacer frente al 
peligro de fragmentación de los servicios sanitarios se han previsto diversos mecanismos integradores, como la 
promulgación de normas y orientaciones para los programas de salud, normas de calificación para el personal, 
una formación normalizada de la mano de obra, reglamentos para las instituciones de salud y una legislación 
en forma de un Código Nacional de Salud. Desde el punto de vista práctico esperamos que estas normas y 
orientaciones puedan ponerse en práctica mediante juntas locales de salud en las que ha de estar representado 
el Departamento de Salud. Además, el Departamento tendrá cierta influencia sobre los servicios locales de 
salud mediante la distribución de distintos tipos de materiales y de subsidios procedentes de fondos de asisten-
cia nacionales y extranjeros. La distribución de esos incentivos se hará de acuerdo con ciertos criterios como 
las necesidades de la comunidad de que se trate y sus antecedentes en cuanto al cumplimiento de las normas y 
reglamentos del Departamento de Salud. 



También es importante que en lo referente a programas de salud y servicios de salud los líderes políticos 
locales lleguen a tener la capacidad necesaria para adoptar decisiones basadas en consideraciones racionales y 
científicas. Para ello será preciso que los funcionarios de salud mantengan estrechas relaciones sociales con los 
dirigentes de los gobiernos locales y realicen importantes esfuerzos educativos de manera que se vean servidos 
los mejores intereses del pueblo. 

Para persuadir a los políticos nacionales y locales será preciso que se sepa presentar la verdadera situa-
ción de la salud en las comunidades locales, así como las medidas más adecuadas para resolver los problemas 
en este campo. Para ello se necesitan datos e informaciones sobre problemas de salud, así como programas 
sanitarios y su funcionamiento. De ahí ha partido la idea que indujo el año pasado a lanzar en Filipinas un 
programa nacional de investigaciones sanitarias esenciales. El Departamento de Salud ha considerado que la 
investigación en este campo constituye un valioso instrumento para mejorar la política sanitaria y conseguir 
que los programas consiguientes sean más eficaces y eficientes. 

En febrero del corriente año y en ciertas circunstancias políticas se produjo un cambio en el liderazgo 
del Departamento de Salud de Filipinas. El Secretario Bengzon renunció a su cargo para presentarse a las 
elecciones senatoriales con el deseo de conseguir dar mayor extensión en el territorio nacional a la campaña 
dirigida a mejorar la salud del pueblo. En menos de tres meses, el nuevo Secretario de Salud ha lanzado nue-
vos programas, como el programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, el programa nacional 
contra el cáncer, el programa de rehabilitación basado en la comunidad y el proyecto de financiación del desa-
rrollo sanitario. Se han acelerado las actividades correspondientes a nuevas iniciativas en los sectores de la 
salud y la nutrición en el medio urbano, la salud de las mujeres y la planificación familiar, y el proyecto de sa-
lud y desarrollo nacional. 

El Gobierno de Filipinas desearía expresar su reconocimiento por la acción catalítica de la OMS en la 
campaña a favor de la salud de los pueblos de los distintos países. La OMS ha facilitado una excelente orien-
tación técnica y ha promovido la voluntad política de los gobiernos nacionales para asignar mayores recursos a 
la salud. Los programas sobre el SIDA, las enfermedades tropicales y los medicamentos esenciales ponen de 
manifiesto hasta qué punto la OMS pone su interés y su empeño en combatir los problemas mundiales de 
salud. Ahora desearía expresar públicamente lo mucho que el Departamento de Salud aprecia el interés y el 
apoyo que ha recibido del Director General, el Dr. Hiroshi Nakajima, durante todos estos años de liderazgo, 
primero como Director Regional de la Región del Pacífico Occidental y en estos últimos años como Director 
General de la OMS. A lo largo de los años siempre ha demostrado ser un auténtico amigo de Filipinas y por 
ello le correspondemos con la más cordial gratitud. Del mismo modo, desearía expresar todo nuestro agrade-
cimiento al actual Director Regional para la Región del Pacífico Occidental, Dr. Han, por su perspicaz lideraz-
go en la Región y por su buena disposición a responder a las aspiraciones de nuestro país por mejorar sus 
servicios de salud. 

La delegación de Filipinas está muy agradecida porque se le haya dado la oportunidad de dirigirse a la 
Asamblea Mundial de la Salud. A todos los delegados a esta Asamblea, les deseamos el máximo éxito y buena 
salud. \Mabuhay\ 

El Dr. BIZIMUNGU (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Uniéndome a los eminentes oradores 
que me han precedido en esta tribuna y con estricto respeto a las buenas tradiciones de nuestra Organización, 
empezaré por felicitar al Presidente, en nombre de mi delegación y en mi propio nombre, por su elección a la 
presidencia de está augusta Asamblea. Sus eminentes cualidades de hombre de gran experiencia, de capacidad 
intelectual altamente apreciada, garantizan de antemano el éxito de los trabajos de esta 45a Asamblea Mundial 
de la Salud. Puede estar seguro de nuestro apoyo sin reservas para que pueda cumplir su difícil y noble traba-
jo. Además, mi delegación expresa los mismos sentimientos al conjunto de la Mesa de esta Asamblea. Apro-
vecho asimismo esta magnífica ocasión para rendir homenaje al Director General de la OMS, Dr. Hiroshi 
Nakajima, al Director Regional para Africa, Dr. Gottlieb Monekosso, y a todo el personal de nuestra Organi-
zación por el trabajo gigantesco y estimulante que han realizado durante el bienio 1990-1991. 

Mi delegación ha examinado con gran interés el informe bienal del Director General para 1990-1991. 
Este informe refleja sintética y fielmente los esfuerzos que nuestra Organización despliega a través de los 
continentes en su deseo de que todos los individuos puedan llevar una vida social y económicamente aceptable. 
Ello no obstante debe advertirse que el camino hacia el objetivo de salud para todos en el año 2000 está lleno 
de dificultades, sobre todo para ciertos Estados Miembros que con acierto se han denominado países menos 
adelantados. En efecto, desde el decenio de los ochenta estamos atravesando una grave crisis económica que, 
en la mayor parte de los casos, se ve complicada por profundas mutaciones sociales y políticas. 

Los conflictos sociopolíticos que de forma atroz y desgarradora sufre el continente africano hallan sus 
raíces profundas sobre todo en la falta de sistemas políticos verdaderamente anclados en los principios de la 
democracia; a eso hay que añadir la pobreza y la marginalización de una gran parte de la población y una 



injusticia social generalizada. Por ello depositamos grandes esperanzas en la corriente de democratización que, 
sobre todo desde hace dos años, se va extendiendo por el continente africano. En efecto, nuestras poblaciones 
esperan con impaciencia que este nuevo sistema traiga consigo un mayor respeto hacia los derechos humanos 
en general y, en particular, el derecho a la salud para todos, en un ambiente de equidad y justicia social. Pero 
para que esto pueda suceder es imprescindible que haya una asociación y una solidaridad más activa entre los 
pueblos, sobre todo entre el Norte y el Sur. 

Cuarenta y tres años después de que los padres fundadores decidieron que nuestra Organización tenía 
como finalidad «alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud» y 15 años después de que 
todos nosotros nos fijásemos el objetivo social de la salud para todos en el año 2000, una fecha que se halla 
ahora a menos de ocho años de ese límite, una proporción importante de la población mundial sigue estando 
privada de la más esencial atención de salud. Incluso en los países que se llaman adelantados, la prolongación 
de la esperanza de vida no siempre se traduce por un mejor estado de salud. Esta situación es para nosotros 
un desafío y nos incita a reconsiderar nuestros métodos de trabajo en el seno de nuestra Organización y en el 
ámbito de nuestros Estados Miembros. Sin poner en tela de juicio nuestra estrategia de atención primaria de 
salud, convendrá que sin pérdida de tiempo adaptemos nuestros sistemas de salud a los cambios que con exce-
siva rapidez experimenta la sociedad. Es decir, que lo mejor será integrar la salud en el desarrollo social, 
cultural y económico. Con este fin nuestra Organización debería reconsiderar su papel en la concepción y el 
desarrollo de técnicas de salud y de gestión, y reforzar los mecanismos de movilización de recursos, sobre todo 
a favor de las personas más desfavorecidas. 

Además de las dificultades comunes a los países menos adelantados, mi país, Rwanda, atraviesa momen-
tos muy duros como consecuencia de una agresión exterior que se le viene imponiendo desde hace más de un 
año y medio, pese a los enormes esfuerzos que se han desplegado por ponerle fin. Esta lamentable situación 
ha provocado el desplazamiento de más de 200 000 personas que han huido de las zonas castigadas por la 
guerra, y a ello se han de añadir destrucciones de bienes y propiedades, por un costo que se cifra en muchos 
miles de millones de francos rwandeses. En lo que se refiere a la salud, se desprenden de este conflicto nefas-
tos efectos, como la pérdida de muchos millares de vidas de civiles inocentes; el aumento del número de disca-
pacidades por traumatismos; la eclosión y el resurgimiento de endemo-epidemias, entre ellas sobre todo me-
ningitis, sarampión, infecciones respiratorias agudas y paludismo; el deterioro del estado de nutrición, sobre 
todo en los niños y las embarazadas; y la destrucción de muchas infraestructuras, incluidas las sanitarias. 
Aprovecho la ocasión para reiterar la expresión de mi más profundo agradecimiento a todos los países, a todos 
los organismos y a todos los amigos que han ayudado al Gobierno de Rwanda a atender a esas poblaciones tan 
duramente castigadas. 

Pese a todas las dificultades expuestas, Rwanda cree firmemente en el concepto de salud para todos en 
el año 2000. Da su apoyo sin reservas a todas las estrategias innovadoras de nuestra Organización, en especial 
a la de atención primaria de salud. En este marco, inspirándose en la estrategia de la atención primaria de 
salud, en el escenario del desarrollo sanitario africano y en la Iniciativa de Bamako, Rwanda está poniendo en 
práctica desde hace tres años un programa de aceleración de la atención primaria de salud. Este programa se 
basa en la autoorganización comunitaria, en un espíritu de solidaridad y de asociación entre comunidades y 
Gobierno. En la actualidad el programa afecta ya a 67 centros públicos de salud, de un total de 188 centros. 
Las comunidades en cuestión han manifestado ya un gran entusiasmo por esta estrategia, pero será preciso 
que reforcemos nuestros servicios de supervisión y observación si no queremos que se vean defraudadas las 
esperanzas legítimas de nuestra población. 

Para mejorar la calidad de la atención de salud, en estos últimos años nuestro país ha implantado pro-
gramas de lucha contra ciertos problemas prioritarios de salud (en especial, paludismo, trastornos causados por 
la carencia de yodo e infecciones respiratorias agudas), así como programas de lucha contra el SIDA, la lepra y 
la tuberculosis. 

Por último, no quiero terminar mi alocución sin haber expresado una vez más la profunda gratitud del 
pueblo rwandés a todos los países y organismos amigos por su apoyo mantenido, sobre todo en estos momen-
tos difíciles que atravesamos. 

El Sr. ECKSTEIN (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, compañeros delegados: La delegación de Trinidad y Tabago 
une su voz a la de los que le han precedido para felicitar al Presidente y demás componentes de la Mesa por 
haber sido elegidos a sus cargos en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Desearía asimismo dar las gracias a 
los distinguidos delegados por el honor que se ha hecho a mi país con la elección al puesto de Vicepresidente 
de la Asamblea. Desearíamos asimismo felicitar al Director General y a su personal, así como al Consejo 
Ejecutivo, por su trabajo y por los informes realizados desde la última Asamblea. 

Se ha advertido a los delegados que cuando formulen sus comentarios sobre los informes del Director 
General y del Consejo Ejecutivo presten especial atención al tema «Liderazgo para la salud: marco para una 



nueva acción de salud pública». Mi Gobierno considera un acierto el que se haya elegido ese tema para nues-
tras deliberaciones, pues es necesario que se adopten muy diversas acciones sanitarias de importancia crítica y 
para ello se requiere un liderazgo decisivo, dinámico y competente. 

La lectura de los dos informes que se consideran, junto a las interesantes y estimulantes declaraciones 
de varios de los oradores que ya han tomado la palabra, revelan la existencia de dos mundos. En uno de ellos, 
se ha conseguido un nivel relativamente elevado de atención de salud. En el otro, donde por desgracia habita 
la mayor parte de la población mundial, el estado de salud es inaceptable. En éste, los problemas se plantean 
como consecuencia de unos servicios de salud inadecuados y deficientes, y de ahí nacimientos prematuros, 
atención prenatal insuficiente, prevalencia de enfermedades transmisibles de la infancia, alta incidencia de 
mortalidad materna y escasa esperanza de vida. Además, muchas de esas sociedades son víctimas de catástro-
fes naturales o artificiales, guerras e inestabilidad política, todo lo cual contribuye a exacerbar una situación 
sanitaria que ya de por sí es grave. Mi Gobierno considera que es necesario que en el campo de la salud haya 
un liderazgo ejemplar y decidido. Se requiere este liderazgo de todos los países, así como de las organizacio-
nes internacionales y no gubernamentales cuyas actividades guardan relación con la salud. 

Refiriéndonos específicamente a Trinidad y Tabago, mi Gobierno está decidido a identificar y formar 
líderes sanitarios en los sectores que se hallan directamente sometidos a su control y va a estimular y apoyar y, 
cuando sea posible, formar las aptitudes para el liderazgo de organizaciones no gubernamentales, grupos comu-
nitarios y personas interesadas en la prestación de asistencia de salud. Comenzando en el nivel del individuo y 
reconociendo que los índices de morbilidad y mortalidad están, en gran medida, relacionados con los modos de 
vida individuales y sociales, en lo que respecta, por ejemplo, a ciertas enfermedades crónicas no transmisibles y 
al SIDA, mi Gobierno ha promovido el que los individuos asuman la plena responsabilidad de su propia salud. 
Para ello el tema con el que se ha celebrado el Día Mundial de la Salud del presente año, «La salud al ritmo 
del corazón», ha brindado una magnífica oportunidad para reforzar este importante concepto. 

Mi Gobierno está empeñado sin reservas en incrementar el papel de las organizaciones no gubernamen-
tales y los grupos comunitarios en la prestación de la atención de salud. Creemos sinceramente que las organi-
zaciones no gubernamentales brindan a la comunidad nacional servicios extraordinariamente eficientes y efica-
ces en relación al costo. Trabajan de forma benévola y contribuyen en medida considerable a aliviar la carga 
del Gobierno, que sin ellas sería el único encargado de la atención de salud. En el momento actual, un comité 
de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud está tratando de mejorar el estado de 
salud del país. Este comité se ha establecido como consecuencia de una conferencia patrocinada conjuntamen-
te por el Gobierno de Trinidad y Tabago y la OPS/OMS con el fin de examinar el papel de las organizaciones 
no gubernamentales dentro de una iniciativa subregional con colaboración entre gobiernos de la Comunidad 
del Caribe. Un ejemplo más de la función desempeñada por las organizaciones no gubernamentales ha sido la 
constitución de un subcomité de las organizaciones no gubernamentales dedicado al programa nacional sobre 
el SIDA. Este grupo es muy activo en la atención, apoyo e instalaciones para los sujetos positivos al VIH. 

De todas formas, y por muy importante que sea el papel que desempeñan las organizaciones no guber-
namentales, mi Gobierno sigue siendo en último término el responsable de la prestación de la atención de 
salud. Hasta ahora la calidad de la atención prestada a través del sistema público de atención de salud ha 
dejado mucho que desear. Los enormes recursos gastados en este sector no han permitido obtener un nivel de 
calidad de servicio aceptable para la gente. En el Ministerio de Salud hay un grado elevado de centralización. 
La mayor parte de las decisiones políticas, presupuestarias y administrativas se toman en las oficinas centrales 
del Ministerio. Se ha considerado que esta intensa centralización es el factor que más cuenta en el hecho de 
que los administradores sanitarios y hospitalarios no estén en condiciones de funcionar con eficacia. Por con-
siguiente, mi Gobierno se ha comprometido a establecer unas autoridades sanitarias responsables de la admi-
nistración cotidiana de las instalaciones de salud, de acuerdo con las orientaciones acordadas para la política 
sanitaria nacional. De esta forma, las oficinas centrales del Ministerio estarán en condiciones de desempeñar 
sus funciones de formulación política y vigilancia. 

El movimiento de descentralización exigirá una importante voluntad política. La gente se resiste al 
cambio, y por ello todo el proceso habrá de ser administrado con el máximo cuidado y pericia. Mi Gobierno 
necesita el asesoramiento de todos los que ya han recorrido este mismo camino y, a juzgar por las aportacio-
nes que aquí he escuchado, me doy cuenta de que muchos países ya lo han hecho o están pensando en hacerlo. 
Necesitamos ayuda para preparar la legislación que dé un marco jurídico a la descentralización. A este respec-
to, ya se han dirigido solicitudes personales al director de la Organización Panamericana de la Salud. También 
necesitaremos ayuda para reorganizar el Ministerio en función de su nuevo papel. 

Por otra parte, mi Gobierno tiene la intención de implantar un sistema nacional de seguro de enferme-
dad según el cual el Gobierno va a adquirir la atención de salud y las instituciones la van a prestar. Tenemos 
la satisfacción de poder decir que a este respecto estamos colaborando sin reservas con la Organización Pana-
mericana de la Salud, y con su ayuda hemos podido recurrir a la financiación del Banco Interamericano de 
Desarrollo para realizar estudios sobre la reorganización y la racionalización del Ministerio de Salud, así como 
sobre la implantación del sistema nacional de seguro de enfermedad. Nuestra meta consistirá en capacitar en 



todos los niveles líderes para las instituciones de atención de salud y para las oficinas centrales del Ministerio, 
de manera que puedan desempeñar con eficacia el mandato del Gobierno de dar al pueblo de Trinidad y 
Tabago una atención de salud de calidad aceptable. 

Esta es mi primera visita a la Asamblea Mundial de la Salud y la primera vez que tomo la palabra ante 
este augusto organismo, ya que sólo en fecha muy reciente he sido nombrado Ministro de Salud por el Gobier-
no de Trinidad y Tabago. En la Asamblea Mundial de la Salud he vivido una experiencia enriquecedora desde 
el punto de vista intelectual y conmovedora desde el espiritual. He leído algunos de los informes distribuidos y 
he escuchado con gran atención las intervenciones de los demás delegados, algunas de las cuales me han llega-
do a lo más profundo del alma. Al abandonar esta Asamblea, estoy determinado a utilizar los recursos de mi 
Ministerio y mi Gobierno, por pequeños que sean, con el deseo imperioso de conseguir que mi país, mi región 
y el mundo entero lleguen a ser un lugar mejor. 

Tengo una imagen del mundo en la que se hará una distribución más equitativa de los recursos y servi-
cios disponibles para la salud, en el que la pobreza, la malnutrición y el sufrimiento humano no pesarán sobre 
las vidas y las perspectivas de porvenir de sociedades enteras. Nuestro deseo es empezar en el Caribe. A este 
respecto, la iniciativa de Cooperación para la Salud en el Caribe (CSC) ha de desempeñar un papel fundamen-
tal. En el marco de la CSC, los países del Caribe han identificado varios proyectos importantes para su ejecu-
ción inmediata a condición de que se disponga de los necesarios fondos. Para que estos proyectos lleguen a 
dar fruto se requerirá el apoyo financiero de países y organismos internacionales donantes. Siguiendo por el 
mismo camino, mi Gobierno mantendrá la colaboración con la Organización Panamericana de la Salud con la 
esperanza de obtener recursos para la preparación de programas dirigidos a mejorar el estado de salud tanto 
de mi propio país como de otros países de la Región de las Américas. 

Y, por último, llego a la Organización Mundial de la Salud. Mi Gobierno desea elogiar el trabajo que la 
Organización ha hecho para mejorar las condiciones de salud del mundo entero. Las estadísticas existentes 
demuestran más allá de toda duda el éxito que la Organización ha alcanzado a lo largo de los años. Pero 
parecería que la Organización aún puede desempeñar una función más proactiva en su empeño de asegurar la 
salud para todos. Consideramos que este organismo, bajo la excelente orientación de su Director General y 
con la cooperación y guía de los Estados Miembros, posee la autoridad moral necesaria para intervenir en 
cualquier situación donde se vea amenazada la meta de la salud para todos. Esta función proactiva se requie-
re probablemente con la máxima urgencia en los lugares donde el sufrimiento humano es consecuencia de la 
búsqueda de objetivos políticos. Mi Gobierno recomienda que la OMS, actuando como conciencia moral del 
mundo, pueda ser una fuerza que cuente en la eliminación de las condiciones que contribuyen a la mala salud, 
la malnutrición de las poblaciones y la destrucción del medio ambiente. Ese mismo medio ambiente del cual 
dependen todos los pueblos del mundo para su desarrollo y supervivencia. 

Señor Presidente: Para terminar, le doy toda la seguridad de que mi Gobierno está decidido a dar su 
máximo apoyo a la OMS en sus esfuerzos por lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Vicepresidentes, Director General de la Organización Mundial de la Salud, Director 
General Adjunto, Directores Regionales, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de Zambia 
considera un honor el hallarse aquí en esta 45" Asamblea Mundial de la Salud. Sírvanse aceptar los mejores 
deseos del pueblo de Zambia. 

Zambia figura entre las democracias emergentes en Africa: una joven generación está decidida a conse-
guir un desarrollo democrático de la salud. Mi Gobierno, al igual que muchas de las nuevas democracias del 
mundo actual, ha recibido la herencia que con tanta generosidad suelen dejar los dictadores políticos, es decir, 
una enorme confusión. En lo que se refiere al sector salud, los arquitectos del gobierno que ha reinado duran-
te 27 años han transmitido a la nueva democracia: unas infraestructuras físicas de salud en ruinas; epidemias 
de cólera, disentería, paludismo, tuberculosis y SIDA; una escasez crónica de medicamentos y suministros 
médicos; equipos de plantas y hospitales agotados; unos agentes de salud desmoralizados por sus desfavorables 
condiciones de trabajo; un crecimiento demográfico sin control; y unas estructuras de administración de salud 
anticuadas e incapaces de dar respuesta a las necesidades de salud prevalentes. Si a esta larga lista agregamos 
la catastrófica sequía que está afectando a los países de Africa meridional, como Zambia, Zimbabwe, Malawi y 
Sudáfrica, se darán cuenta de nuestra lamentable situación. 

Los problemas que hemos heredado exigen reformas sanitarias decididas. Con la cooperación de la 
OMS, en los últimos seis meses de su existencia mi Gobierno ha iniciado un movimiento de reforma de la 
salud que lleva por lema: gestionar la calidad en la atención de salud. Nuestra actual estrategia de reforma se 
basa en los principios del liderazgo, la responsabilidad y la asociación. Nuestra idea consiste en dar una aten-
ción de salud eficaz en relación al costo, y de calidad y lo más próxima a la familia que sea posible. Creemos 
que nuestra nueva idea de la salud no podrá ponerse en práctica si no está informada por valores humanos 
positivos. Por consiguiente, empezamos por instar a nuestro pueblo a que aproveche plenamente las oportuni-



dades disponibles para que se responsabilice de su propia salud y mantenga la máxima independencia con 
respecto al sistema de atención de salud. En segundo lugar, les estimulamos a que defiendan sus derechos 
individuales adoptando decisiones informadas en materia de salud y procurando que sus intereses estén repre-
sentados junto con los de los prestadores de atención de salud y en correcto equilibrio unos con otros; por 
último, les pedimos que defiendan su derecho a disponer de unos servicios que les permitan mantener su 
dignidad. Nuestro programa de cambio impone diversas prioridades. 

Si se quiere que nuestro pueblo realice todo su potencial de salud, será preciso reducir los costos de 
servicio establecidos por un gobierno ineficaz. Para reducir la carga que la salud hace pesar sobre el Gobierno 
será necesario luchar contra la incompetencia médico-burocrática de nuestro propio Ministerio de Salud. Por 
consiguiente, una de nuestras prioridades será la descentralización de la gestión administrativa de la salud. 
Nuestras iniciativas a este respecto consisten en establecer juntas distritales de salud autónomas que servirán 
de punto de referencia básico para articular las aspiraciones del pueblo en materia de atención de salud. Las 
juntas distritales de salud establecerán dentro de sus correspondientes jurisdicciones juntas sectoriales de salud. 
Todos los hospitales de derivación estarán dirigidos por juntas autónomas de gestión y, mediante unas juntas 
de gestión de salud específicas de sector, la representación popular y los intereses técnicos/profesionales se 
combinarán para dar a Zambia un sistema de atención de salud capaz de responder a los intereses y necesida-
des locales y nacionales. 

El descuido en que se hallaba el sistema de atención de salud de Zambia, como se pone de manifiesto 
en la baja de casi un 30% de las inversiones en términos reales durante el último decenio, ha llevado no sólo a 
la decadencia de las estructuras físicas en plantas sino también a unas pésimas condiciones de servicio para los 
agentes de salud, con la consiguiente baja de moral y pérdida de personas formadas. Estamos convencidos de 
que es preciso organizar este desorden. La prestación de una atención de salud de calidad no depende sólo de 
la cantidad de dinero que se inyecte en el sector salud sino también de la calidad técnica y el entusiasmo de 
los administradores. Por consiguiente, es preciso rehabilitar y ampliar las instituciones de formación sanitaria 
y dotarlas del necesario apoyo de personal y materiales docentes. Por medio de la secretaría regional de salud 
del Commonwealth, deseamos colaborar con los países de nuestra Conferencia Regional de Coordinación del 
Desarrollo del Africa Austral con el fin de mejorar la calidad de los programas de formación de posgraduados 
reuniendo a los distintos especialistas de las escuelas de medicina de la región. Consideramos que ésta es una 
posibilidad interesante en un mercado común de personal de salud como el que existe en Africa meridional y 
oriental. Estamos convencidos de que organizaciones internacionales como la OMS y la secretaría de salud del 
Commonwealth pueden ayudar a nuestra región en esta iniciativa. El 60% de nuestros equipos hospitalarios, 
radiológicos y de laboratorio son inservibles, mientras que las estructuras físicas, plantas y maquinaria se hallan 
en situación de extrema decadencia. Nuestro programa consiste en rehabilitar todo esto. 

Zambia, con una población de ocho millones de habitantes, muestra uno de los más elevados índices de 
crecimiento demográfico, 3,7%. La implantación de una política nacional de población requerirá recursos 
humanos, materiales y financieros. Insistimos sobre todo en programas preventivos, ya que hemos de enfren-
tarnos con gran número de enfermedades que pueden prevenirse. El descuido crónico en que se hallan las 
plantas de tratamiento del agua y el abastecimiento irregular de productos químicos para el tratamiento del 
agua en las zonas urbanas, las fuentes de agua no protegidas en zonas rurales, la evacuación de desechos do-
mésticos en malas condiciones de saneamiento con sistemas de alcantarillado descuidados, han favorecido la 
aparición de epidemias de cólera y de disentería. El paludismo sigue siendo la enfermedad que más muertes 
causa en Zambia pero, a diferencia de lo que pasa con el SIDA, para el cual no hay tratamiento, el paludismo 
es tratable y se puede controlar, ofreciendo las mejores perspectivas de éxito a las medidas de lucha. Se ha 
elevado el número de nuevos casos de tuberculosis. Está claro que en Zambia, como en otros muchos países 
de la región, es ahora la enfermedad oportunista que más comúnmente se asocia al VIH. Hasta 1987, el pro-
medio de casos nuevos de tuberculosis en Zambia era de unos 7000 al año. En 1991, se han notificado 23 370 
casos nuevos, es decir, que la incidencia se ha multiplicado tres veces. Para poder responder a este urgente 
problema, será preciso dar gran prioridad al fortalecimiento de los programas de lucha antituberculosa. 

Para hacer frente al desafío que nos lanza el SIDA, y que incluye el abastecimiento a los hospitales de 
sangre y productos sanguíneos no contaminados por el VIH, el cuidado de los niños que han quedado huérfa-
nos, la atención institucional y a domicilio de los enfermos y la difusión de informaciones y materiales para la 
prevención de la enfermedad, se requieren inmensas inversiones de recursos humanos, materiales y finan-
cieros. 

Señor Presidente: 1592 de nuestros ciudadanos han muerto de SIDA desde el comienzo de la epidemia. 
El número conocido de casos de infección por el VIH equivale a 20 veces esa cifra. A medida que pasa el 
tiempo aumenta a gran velocidad el número de personas que afrontan una muerta segura. Pero esta tragedia 
no es exclusiva de Zambia. Es una tragedia mundial. Si pedimos un mayor apoyo al respecto no es sólo por 
Zambia, es por la humanidad. Hemos visto unos sufrimientos que otros muchos países van a presenciar pron-
to. Hemos sentido una desesperación que muchos países ricos tal vez hayan podido amortiguar. Somos po-
bres. Nuestros esfuerzos no bastan. Hasta un 25% de las personas que acuden a nuestras clínicas prenatales 



dan resultado positivo a la prueba del virus. Entre las personas que acuden a las clínicas con enfermedades de 
transmisión sexual, la proporción de casos positivos se eleva hasta el 54%. Tememos por nuestro futuro. Si 
fracasamos en Zambia y en otros muchos países que se hallan en el epicentro de la epidemia, no será porque 
no hayamos dicho las cosas con claridad. Por otra parte, tampoco podemos creer que, mientras pedimos e 
imploramos ayuda, el mundo vaya a decidir no escucharnos. Es preciso reforzar aún más los esfuerzos del 
Programa Mundial sobre el SIDA, no sólo por el bien de Africa sino también por el bien de todos aquellos 
cuyas esperanzas se ven amenazadas en América Latina, Asia, Europa y Norteamérica. Es preciso que con 
mayor eficacia compartamos en escala mundial todas las lecciones que se desprendan de las intervenciones 
contra esta epidemia que tengan éxito. Consideramos esperanzadores los cambios sobre el comportamiento y 
con vacunas terapéuticas y que es necesario vigilar la seroprevalencia en la población general. Esto significa 
que el mundo ha de invertir en investigación epidemiológica en el ámbito de los países. Sólo con la voluntad 
colectiva del hombre y una aplicación mundial de la ciencia podremos vencer al SIDA. 

Pero conocemos algunas historias afortunadas. Gracias a un exitoso programa de inmunización (con una 
cobertura del 80%) recientemente no se han producido epidemias de difteria, tétanos, tos ferina, sarampión o 
poliomielitis. Estos éxitos nos indican que con una gestión adecuada y con el apoyo que organizaciones como 
el UNICEF y la OMS han dado a Zambia, nuestra población es muy capaz de obtener resultados positivos. 
Por consiguiente, en el momento actual nuestro desafío es el de la sostenibilidad. Unas campañas anuales de 
inmunizaciones implican asignaciones anuales de fondos para vacunas, combustibles, transportes y remunera-
ciones para el personal. 

Zambia es un extenso país, con una superficie igual a una vez y media la de Francia. Son evidentes los 
problemas de transportes. Unas comunicaciones radiofónicas de alta frecuencia con los hospitales de distrito y 
los centros de salud rurales aislados vendrían a cortar el aislamiento profesional en que viven los agentes de 
salud de distrito y facilitarían las consultas clínicas. Desearíamos reorientar nuestro servicio de médicos volan-
tes, que ahora consiste en ambulancias aéreas, transformándolo en un servicio mediante el cual se pudiese 
compartir el escaso personal calificado de salud que ahora se halla en zonas urbanas con las zonas rurales 
donde vive la mayoría del pueblo de Zambia. Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los servicios de 
salud, se está pidiendo a todos los ciudadanos de Zambia que estén en buenas condiciones que contribuyan a 
los gastos de atención de salud. Pero no existe la infraestructura de personal y tecnológica que haría falta para 
poner en práctica este plan de forma equitativa y con eficacia. Hasta ahora la inversión privada en el sector 
salud se ha visto inhibida por el hecho de que el gobierno anterior no había previsto un seguro de enfermedad 
y una legislación adecuada al respecto. Mi Ministerio está decidido a cambiar esta situación. Lusaka, con una 
población de 1,3 millones de habitantes, no dispone más que de un solo hospital, el hospital docente universita-
rio, con una capacidad de 2100 camas. Es preciso que descongestionemos este hospital universitario constru-
yendo por lo menos tres hospitales satélites, y esta necesidad es muy urgente. Asimismo, es urgente la necesi-
dad de rehabilitar el hospital docente universitario y dotarlo de personal y equipo. Por último, sufrimos una 
escasez crítica de medicamentos. Necesitamos ayuda para mejorar nuestro suministro de medicamentos, sobre 
todo en las zonas rurales. Este catálogo de problemas no sería completo si no hiciera mención de la sequía 
que estamos padeciendo. Necesitamos ayuda para reforzar la gestión de las operaciones de alivio que efectúe 
como respuesta nuestro Ministerio de Salud. 

En conclusión, desearía expresar a esta augusta Asamblea la gratitud de Zambia a nuestros amigos. No 
estamos orgullosos de ser pobres, pero sí de tener amigos pese a nuestra pobreza. 

El Dr. MGIJIMA, Congreso Nacional Africano (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados, queridos colegas: Es un placer para mi 
delegación el transmitirles la más cordial felicitación del pueblo de nuestro país y de nuestro Presidente Nelson 
Mandela. Deseamos asimismo felicitar a los países de Georgia y Eslovenia por su admisión como Miembros, y 
a Puerto Rico como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud. 

La crisis de salud en la que nuestro país se ha visto inmerso forma parte del legado del apartheid. Al 
tiempo que muchos países se enfrentan con la impresionante labor de dar servicios de salud a todas sus comu-
nidades, en nuestro país la situación se ve aún empeorada por una violencia patrocinada por el Estado, que ha 
destruido gran número de vidas jóvenes y que ha dejado sin hogar a millares de personas. Al tiempo que 
muchos países no pueden satisfacer sus necesidades de salud a causa de la actual recesión económica, en nues-
tro país se siguen gastando los recursos para dar apoyo a 14 ministerios de salud representativos de enclaves 
tribales y raciales, según decisiones de los arquitectos del apartheid. En vísperas de una importante transfor-
mación democrática, el Gobierno sudafricano está reestructurando unilateralmente y con precipitación impor-
tantes sectores de nuestro país, de forma que los servicios sociales y otras prestaciones vitales para el hombre 
se alejan aún más del alcance de nuestras comunidades empobrecidas por el apartheid. La introducción de un 
injusto sistema general de impuestos que gravita sobre todo sobre los alimentos básicos y los medicamentos 
esenciales, las medidas de privatización de ciertos servicios sociales, entre los que figura la salud y la venta a 



precios reducidos a personas particulares de tierras y propiedades gubernamentales, hospitales incluidos, son 
otras tantas medidas destinadas a conseguir que cualquier futuro gobierno elegido sea incapaz de mantener 
una apariencia humana. 

Mi organización está interesada en las deliberaciones multipartidistas que en la actualidad se están 
realizando en la convención a favor de una Sudáfrica democrática y consideramos que ese foro abre un camino 
legítimo hacia un gobierno electo capaz de poner en práctica una constitución popular en nuestro país. Los 
cimientos de una constitución para una Sudáfrica democrática ya se han establecido en varios documentos del 
Congreso Nacional Africano (CNA), incluida una declaración de derechos. En estas declaraciones se expresa 
nuestro afán por proteger los derechos de nuestros hijos y se proclama que una educación sanitaria y una 
vivienda adecuada son derechos humanos básicos. Se declara asimismo la intención de proteger los derechos 
de las mujeres y las estrategias que permitan mejorar la mala situación en que actualmente se hallan las muje-
res sudafricanas. Por consiguiente, consideramos un acierto el que las Discusiones Técnicas se dediquen a «La 
mujer, la salud y el desarrollo»; llegan en un momento en el que el conjunto de organizaciones, que encabeza 
mi organización, está justamente preparando una declaración de derechos de las mujeres. El debate viene en 
el momento en que el CNA se enfrenta con los difíciles problemas de la anticoncepción, el aborto y el control 
de la población. 

A fines del corriente mes, el CNA dará a conocer una serie multisectorial de orientaciones de política en 
la que se expone una idea concreta de lo que ha de ser una Sudáfrica libre. Las orientaciones son el resultado 
de las consultas que se están celebrando con las distintas comunidades y sus estructuras locales y regionales. 
Para preparar la parte de esas orientaciones de política dedicada a la salud se han recabado sobre todo las 
opiniones y se han observado las necesidades sanitarias de nuestras comunidades negras, marcándose así el 
comienzo de lo que será la participación de la comunidad en todas las futuras iniciativas en materia de salud. 
Importancia igual tiene la propuesta de que se establezca un servicio sanitario nacional único y unificado, cuya 
financiación ha sido objeto de consultas e investigación durante los últimos dos años. 

La adopción de la atención primaria de salud ha obligado a reconsiderar la educación médica y a identi-
ficar nuevas categorías de agentes de salud, con una acción positiva en la formación de administradores del 
servicio nacional de salud. En el aspecto político, se pide que se ponga fin a la desenfrenada destrucción de 
nuestro medio ambiente, favorecida por una explotación abusiva y subsidiada por el Estado de las tierras con 
un uso excesivo de fertilizantes, y que se evite la elevada prevalencia del envenenamiento por mercurio y plo-
mo y la contaminación de las aguas subterráneas resultante de la evacuación de desechos industriales tóxicos. 

El CNA ha coordinado un foro de salud en el que se han reunido diversas organizaciones para tratar el 
problema del SIDA. En la actualidad estamos estableciendo un organismo similar que se ocupe de la crisis 
sanitaria y que supervise el periodo de transición que conduzca a una nueva constitución. No ignoramos que 
en este periodo de transición una de nuestras máximas prioridades habrá de ser la rápida formación y reorien-
tación de los directores de servicios de salud de nivel medio y alto que se requieren para los niveles de distrito, 
regional y nacional. Necesitamos asimismo preparar una base informativa de datos para la planificación y 
evaluación futuras de los servicios de salud. 

Creemos que dentro de algunas semanas ya se habrá establecido un gobierno provisional de unidad 
nacional; en todo caso, estamos seguros de que tal cosa sucederá antes de fines de año. Estamos igualmente 
convencidos de que en la 46" Asamblea Mundial de la Salud una delegación sudafricana recuperará el lugar 
que por derecho le corresponde como Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr. KIDANE MARIAM (Etiopía) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de Etiopía a la 45" Asamblea Mundial de la Salud y en mi propio nombre 
felicito de todo corazón al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa por su elec-
ción a tan altos cargos de la Asamblea. 

Señor Presidente, señor Director General, Directores Regionales, distinguidos delegados y compañeros 
ministros de salud: Observo con gran satisfacción que el tema de las Discusiones Técnicas de la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud es «La mujer, la salud y el desarrollo». Recientes experiencias, producto tal vez del Dece-
nio de las Naciones Unidas para la Mujer que se iniciara en 1975 en México D.F., han mostrado que las distin-
tas comunidades mundiales, como los gobiernos y los organismos internacionales de desarrollo, van dándose 
cuenta cada vez más de que el pueblo en general y las mujeres en particular constituyen el centro del desarro-
llo sanitario y de toda mejora general que quiera introducirse en la calidad de la vida. Este concepto positivo 
ha de manifestarse universalmente por acciones concretas. A este respecto, desearía recordar el hecho de que 
en 1985 la OMS preparó una publicación en offset (N° 90) titulada «La mujer, la salud y el desarrollo». De-
searía asimismo reiterar que ése fue el año en que el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer culminó 
en Nairobi, Kenya, con una resolución cuyos párrafos estaban en su totalidad dirigidos a promover el desarro-
llo de la mujer y proteger su salud y bienestar. Se fijaba además en esa resolución la meta para una drástica 
reducción de la mortalidad materna, de la cual es precursor el síndrome de depleción materna, que resulta de 



la sobrecarga de trabajo, la excesiva fecundidad, la subnutrición y la falta de cuidados. En consecuencia, perso-
nalmente deseo felicitar al Director General por haber seleccionado este tema para el corriente año, recono-
ciendo y ratificando la necesidad de que se examine a fondo el asunto de la mujer, la salud y el desarrollo en 
un momento en el que las organizaciones y organismos internacionales de desarrollo están concediendo más 
atención a las dimensiones sociales y políticas del desarrollo, cuando el ambiente mundial empieza a ser más 
favorable para la independencia, la democracia, la libertad y la integración de la mujer en las políticas y pro-
gramas principales de desarrollo. Por otra parte, se ha reconocido que la salud es un requisito previo para el 
desarrollo. Naturalmente, es preciso que el estado de salud de la mujer alcance el mismo nivel que el del 
hombre antes de que pueda pensarse en otra cosa y antes de que se consiga su participación en el desarrollo 
económico. 

Tengo la satisfacción de informar a esta distinguida Asamblea que el Gobierno de transición de Etiopía 
ha concedido gran importancia a la emancipación y la plena participación de las mujeres, tratando al mismo 
tiempo de mitigar la pobreza y erradicar toda desigualdad. Con este fin, el Gobierno ha establecido una ofici-
na de asuntos de la mujer, dependiente del Primer Ministro. En fecha reciente, la oficina ha organizado un 
taller dedicado a los derechos y responsabilidades de la mujer etíope en el plan de desarrollo del país en gene-
ral y en los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción en particular. En este taller se puso de relieve que los 
planes de desarrollo establecidos para las zonas rurales de Etiopía deben formularse de manera que brinden 
soluciones a los problemas básicos con que se enfrentan las mujeres. Debe asimismo reconocerse que sin la 
plena participación de las mujeres ninguno de los esfuerzos dirigidos hacia una paz duradera, la consolidación 
de la democracia y la aceleración del desarrollo logrará los resultados deseados, es decir, un bienestar econó-
mico y social sostenible. En mi país se ha considerado que en un futuro próximo habrá que ocuparse de las 
condiciones de trabajo y la protección jurídica de las mujeres. 

Todo el mundo sabe que en la mayor parte de los países en desarrollo las mujeres trabajan más de 14 
horas al día. También es de todos conocido que estos largos y agotadores horarios de trabajo no tienen una 
compensación monetaria. Es un hecho que no precisa de ningún apoyo estadístico el que las mujeres son las 
que traen al mundo al ser humano y se ocupan de su desarrollo. Sólo si se consigue que la mujer alcance una 
situación equiparable a la del hombre se podrá pensar en un desarrollo económico y social sano. El ignorar a 
la mujer supone descuidar a más del 50% de la fuerza productiva. La delegación etíope consta de cuatro 
personas y en ella están igualmente representados ambos géneros. Aquí estamos los cuatro para demostrar 
que el Gobierno de transición de Etiopía ha aceptado el hecho de que, si bien existen diferencias de género 
entre el hombre y la mujer, la desigualdad es inaceptable; no sólo es inaceptable, es antidemocrática. En el 
momento que suprimamos toda desigualdad entre los sexos habremos mejorado la calidad de la vida de todos 
los miembros de la sociedad y habremos reconocido la complementariedad que existe entre el hombre y la 
mujer. No hay nada que les oponga, son complementarios entre ellos con tal de que respeten la igualdad en la 
unidad que elijan, en el hogar o en el trabajo. 

Hace casi un año que el pueblo etíope pudo liberarse de un largo periodo de conflictos internos que han 
costado muchas vidas y destruido la economía del país. Además, el país se ha visto repetidamente castigado 
por sequías de las que han resultado devastadoras epidemias de hambre. La guerra no sólo ha afectado al 
pueblo y a la economía del país sino que además ha dañado las instalaciones de salud, sobre todo las situadas 
en las zonas de conflicto bélico. En el momento actual la necesidad más urgente y la demanda más acuciante 
es la de que se establezcan servicios esenciales de salud para la población de todo el país, pero en especial 
para los pueblos de las zonas afectadas por la guerra. Ahora que prevalecen la paz y la estabilidad, una de 
nuestras preocupaciones es la reactivación de los agentes de salud y la reconstrucción de las instalaciones. 
Señalo con satisfacción que el Gobierno de transición de Etiopía está sobre todo preocupado por el pueblo y 
su máximo interés es satisfacer sus necesidades en todos los niveles, pero sobre todo en lo que respecta a la 
mayoría rural y a las categorías más desfavorecidas. Para conseguirlo, se realizarán sobre todo las siguientes 
actividades prioritarias: rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones de salud dañadas por la guerra; 
medidas para satisfacer las necesidades de las poblaciones que viven en lugares donde no se manifestó la 
acción del Gobierno anterior; reactivación del personal de salud y reconstrucción de las instalaciones en todos 
los lugares de manera que puedan prestarse servicios esenciales de salud a todas las categorías de población; y, 
en todas las localidades y en todos los niveles de atención, se dará gran prioridad en particular a la salud de la 
madre y del niño, y a la salud de las mujeres. Nos damos perfecta cuenta de que estas actividades exigirán 
importantes recursos y rigurosos esfuerzos de movilización social, allí donde la participación de las comunida-
des sea un elemento fundamental para la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la aten-
ción a los enfermos y la rehabilitación de los necesitados. Precisamos con urgencia el apoyo de los donantes 
internacionales de todas las categorías, y en esta fase de nuestro desarrollo estamos dispuestos a aceptarlo con 
gratitud. 

Ahora permítanme que exprese mi apreciación y agradecimiento a todos los donantes que se han mante-
nido a nuestro lado, que nos han dado su apoyo, sobre todo para mitigar las necesidades urgentes de suminis-
tros farmacéuticos y médicos, así como asistiéndonos en la rehabilitación y la reconstrucción de las instalado-



nes de salud dañadas. El Gobierno de transición de Etiopía está profundamente agradecido por la atención 
que el Director General y el Director Regional para Africa han concedido a Etiopía, al incluirla en la iniciativa 
intensificada de cooperación de la OMS. El Gobierno ha apreciado en todo su valor las recientes visitas de 
ambos Directores a Etiopía y esperamos y deseamos que se mantenga su apoyo y orientación. Por último, 
desearía concluir expresando de nuevo mi agradecimiento a todos los donantes que han ayudado al pueblo de 
mi país y pedirles que mantengan su apoyo hasta que podamos recuperarnos y reconstruirnos, en fecha que 
sinceramente espero que no sea demasiado lejana. 

La Dra. FERNANDEZ B. GOMES (Santo Tomé y Príncipe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, distinguidos delegados, seño-
ras y señores: Que me sea permitido, señor Presidente, felicitarlo en mi nombre y en el de la delegación de 
Santo Tomé y Príncipe que tengo el honor de dirigir, por su elección para la conducción de los trabajos de la 
45a Asamblea Mundial de la Salud. Nuestras felicitaciones también para los Vicepresidentes, a quienes saluda-
mos calurosamente. Estamos seguros de que los trabajos de la 45a Asamblea Mundial de la Salud por usted 
dirigidos tendrán mucho éxito. 

La delegación de Santo Tomé y Príncipe no podría dejar pasar esta ocasión sin felicitar y agradecer al 
señor Director General de la OMS, Dr. Hiroshi Nakajima, por la competencia con la cual ha venido desempe-
ñando la dirección de nuestra Organización y por la dedicación que ha manifestado para encontrar soluciones 
a los problemas sanitarios que afectan a la humanidad. 

Señor Presidente: En los últimos años, se ha vuelto muy común hablar de la crisis económica en un 
mundo lleno de transformaciones; esta crisis toca a los países en desarrollo de forma especialmente preocu-
pante. En la realidad, el impacto negativo de estos problemas en el desarrollo sanitario perjudica seriamente 
todos los esfuerzos para la mejoría de la salud y de la calidad de vida de la población. Felizmente el mundo 
está caminando hacia una época en la cual el diálogo y la concertación van a ser los instrumentos más adecua-
dos para la solución de los problemas entre las naciones y de las disonancias entre las diferentes sensibilidades 
políticas en el interior de cada uno de los países. Esta evolución puede conducir a la implementación de un 
clima de mayor estabilidad en los niveles mundial, regional y nacional, propicia a la solidaridad internacional, y 
a facilitar la canalización de los recursos técnicos, materiales y financieros de los países más desarrollados 
hacia los países menos desarrollados. 

En este contexto, me gustaría manifestar aquí nuestro aprecio al Consejo Ejecutivo por la aprobación de 
la iniciativa de la OMS para una cooperación intensificada con los países más necesitados, entre los cuales está 
mi país. Hoy más que nunca, necesitamos no solamente una cooperación internacional intensificada, sino 
también adecuada a nuestras realidades y a nuestras necesidades sanitarias. Sin embargo, vamos a esforzarnos 
para garantizar que esta cooperación sea coordinada de forma a evitar el desperdicio de los recursos. 

En Santo Tomé y Príncipe, con el apoyo de los países amigos y de las organizaciones internacionales y 
no gubernamentales, se han realizado esfuerzos para fortalecer a los distintos componentes de los cuidados 
primarios de la salud. Con el inicio del programa integrado de protección a la madre y el niño y de planifica-
ción familiar, en 1982, pensábamos alcanzar mayores logros en el marco de la salud maternoinfantil. Pensába-
mos también alcanzar cierto desarrollo integral de la mujer. Sin embargo, han pasado diez años y los buenos 
resultados iniciales están siendo perjudicados por la degradación económica y social de nuestras poblaciones. 

En el dominio de la lucha contra las enfermedades nos ocupamos prioritariamente de la lucha contra el 
paludismo, estando para breve el inicio de un proyecto integrado de lucha contra esta terrible epidemia que en 
los últimos años há aumentado en nuestro país. Nuestra atención está también centrada en la rehabilitación 
de las infraestructuras hospitalarias que se encuentran en un estado de gran degradación, y en la formación y 
perfeccionamiento de los recursos humanos en el dominio técnico y de gestión. 

Para nosotros, la cooperación internacional constituye un complemento indispensable a nuestros esfuer-
zos para lograr la salud para toda la población de Santo Tomé y Príncipe y estamos convencidos de que nos va 
a permitir promover un desarrollo sanitario autosuficiente. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señora delegada de Santo Tomé y Príncipe. Como enuncié esta mañana, procederé a 
cerrar la lista de oradores. Ruego al Director General Adjunto que dé lectura de la lista de los oradores 
restantes. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Los oradores restantes son los delegados de: Congo, Camerún, República Centroafricana, Seychelles, 
Somalia, Malawi, Afganistán, Liberia, Haití, Líbano, Buthán, Letonia, Pakistán y Kiribati. 



El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés)-. 

Muchas gracias. ¿Alguien más desea formar parte de la lista? No habiendo nuevas solicitudes, con el 
consentimiento de la Asamblea declaro cerrada la lista de oradores. La próxima sesión plenaria se celebrará 
esta tarde a las 14.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



Viernes, 8 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente interino: Dr. N. NGENDABANYIKWA (Burundi) 

1. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

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

Distinguidos delegados, colegas y amigos: Nos hemos reunido hoy aquí para hacer entrega de los pre-
mios concedidos por la Fundación Léon Bernard, la Fundación Dr. A. T. Shousha y la Fundación Jacques 
Parisot, así como para la entrega del Premio Sasakawa para la Salud. Me complace dar la bienvenida entre 
nosotros a los distinguidos laureados con estos prestigiosos premios, que se encuentran en la tribuna. Tengo 
asimismo la satisfacción de dar la bienvenida al Profesor Kenzo Kiikuni, representante del Sr. Ryoichi 
Sasakawa. 

Comenzaremos con el punto 13.1 (Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard), premio prestigio-
so que se concede a una persona de no menor prestigio. Es para mí un honor y un privilegio el poder confir-
mar que el Consejo Ejecutivo en su 89a reunión concedió el Premio de la Fundación Léon Bernard de 1992 al 
Profesor David C. Morley, profesor emérito de salud tropical de la infancia, Departamento de Crecimiento y 
Desarrollo, Instituto de Salud Infantil, Londres, por sus notables aportaciones a la salud y al desarrollo del 
niño. Hoy estamos rindiendo homenaje a la carrera de un hombre que ha dedicado 30 años de trabajo en el 
Reino Unido y en Africa al desarrollo de sistemas de salud para la infancia. Ha aportado cuantiosas contribu-
ciones a la literatura científica, sobre todo en temas como el sarampión grave, las clínicas para niños de menos 
de cinco años y el desarrollo de nuevos conceptos sobre nutrición. Ha diseñado y perfeccionado los gráficos 
de crecimiento que hoy en día se utilizan umversalmente tanto como instrumento en la clínica como por las 
madres para observar el crecimiento de sus hijos. Además, ha transmitido sus conocimientos a través de cur-
sos de prestigio internacional dedicados a la salud de la madre y el niño, rehabilitación con base en la comuni-
dad, y nutrición y salud del niño, para los cuales ha iniciado y preparado el programa de estudios y ha asumido 
la responsabilidad de preparar materiales auxiliares visuales de bajo costo. En 1972 el Profesor Morley fue 
nombrado lector de salud tropical de la infancia en el Instituto de Salud del Niño, Londres, y en 1978 asumió 
el cargo de profesor, cátedra que ha ocupado hasta 1988, cuando se le nombró profesor emérito de salud 
tropical de la infancia en el Departamento de Crecimiento y Desarrollo del Instituto. Como miembro de gran 
variedad de sociedades intelectuales ha aportado sus contribuciones a diversos aspectos de la salud pública. 

El Profesor Morley ha sido objeto de homenajes en varios países a causa de sus trabajos sobre atención 
primaria de salud y pediatría, y en 1989 recibió la medalla James Spence, que le fue otorgada por el Consejo 
Académico de la Asociación Británica de Pediatría. Ha sido nombrado Comandante del Imperio Británico por 
sus servicios a la medicina. 

Me complace sobre manera entregar al Profesor Morley, en nombre de la Asamblea, el Premio de la 
Fundación Léon Bernard para 1992. 

El Presidente hace entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor Morley. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Profesor Morley. 



El Profesor MORLEY (traducción del inglés): 

Señor Al-Badi, Presidente, Dr. Nakajima, Director General, considero como un gran privilegio el haber 
recibido el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1992. Léon Bernard, a título de fundador, estaría 
orgulloso de ver la situación que hoy en día ocupa la OMS dentro de la familia de las Naciones Unidas. 

En mi situación de universitario, no puedo por menos de sentir cierto recelo al hablar ante todos uste-
des, responsables que son de la salud de tan gran número de personas. Mi vida se ha dedicado sobre todo a 
enseñar a los pediatras a que miren más allá de la cuna del niño enfermo, a que se ocupen de los niños de la 
comunidad de la que procede el enfermo. Espero que algunos de ellos hayan aceptado la frase de Léon Ber-
nard «La medicina debe practicarse como una forma de amistad». Mi vida cambió en 1978, cuando unos 
colegas de la OMS me pidieron que preparase un programa para el Año Internacional del Niño. Tras algunas 
reflexiones, me di cuenta de que en nuestro mundo los escolares de mayor edad influían en gran medida en la 
salud de los niños. Fui a ver a un colega, Hugh Hawes. Hugh había pasado su vida primero consagrado a la 
enseñanza y después como un experto, probablemente de talla mundial, en materia de programas de estudios 
para las escuelas primarias. En 1979 Hugh y yo lanzamos el concepto «De niño a niño». Tengo la satisfacción 
de decir que ésta fue una de las ideas desarrolladas en el Año Internacional del Niño y que ha seguido cre-
ciendo y hoy en día ocupa un lugar en 70 países, afectando a muchos millones de niños. 

¿Necesito recordarles la importancia que tiene la escuela? Existe una escuela en cada aldea, en cada 
suburbio. El maestro está mal pagado, insuficientemente calificado y sometido a grandes presiones, pero a 
pesar de todo es un miembro muy respetado de la comunidad. Sin duda también saben todos ustedes que las 
investigaciones han demostrado la importancia que la escolaridad tiene para la madre. Si medimos la salud en 
términos de índice de mortalidad infantil, nutrición o espaciamiento entre los hijos, la correlación más estrecha 
es la que se observa con la escolaridad de la madre. El hecho de que la madre haya ido a la escuela es más 
importante para la salud de los niños pequeños que los propios servicios sanitarios. Sabemos que en las aldeas 
las prácticas de salud se adquieren en la escuela. «De niño a niño» no supone el enseñar algo a los niños 
cuando terminan la escuela sino que consiste en enseñar a los niños de diez años cómo mantenerse sanos e ir 
mejorando su salud en el seno de su comunidad. «De niño a niño» ayuda a la infancia a resolver sus proble-
mas y hacer frente a los cambios. Pero no se trata de agregar una nueva materia al programa de estudios: los 
programas de estudios de las escuelas primarias se encuentran incluso más sobrecargados de los programas de 
las escuelas de medicina. Nuestros instrumentos principales son las «hojas de actividades», que ahora prepara-
mos en forma de libro. Para darles un ejemplo, la hoja de actividad relativa a la diarrea enseña al niño, pri-
mero, qué es la diarrea y, después, que se vaya a su casa y observe qué es lo que está sucediendo. Es posible 
que a continuación, cuando regrese a la escuela, pueda mostrar que la diarrea es más frecuente en familias 
donde los recién nacidos se alimentan con el biberón que en las que se utiliza la lactancia natural, o que en la 
clase de matemáticas puedan calcular cuánto cuesta la alimentación con biberón en esa comunidad. Así hemos 
empezado a reescribir los libros; éste es un libro dedicado a matemáticas primarias en las escuelas pero su 
tema es la salud, el crecimiento de los niños, la inmunización y la rehidratación oral, todo ello con la forma de 
una clase de matemáticas. 

¿En qué texto aprende a leer un niño? Evidentemente, podemos enseñarle a que aprenda a leer con 
una espléndida historia acerca de cómo una niña salva a su hermanito de morir de pulmonía porque sabe que 
esta enfermedad se anuncia por una respiración rápida. Tratamos de ser prácticos en todo momento. A veces 
llevo una piedra y una cuerda en mi bolsillo. La OMS ha demostrado la importancia que tiene el darse cuenta 
de la existencia de una respiración rápida. Si balanceamos una piedra al cabo de dos metros de cuerda, obser-
vamos el ritmo de nuestra respiración; si es un metro, el ritmo corresponde a la respiración del recién nacido; 
con 35 centímetros obtenemos el ritmo respiratorio de un bebé con pulmonía. Haga que la clase o las madres 
respiren al ritmo de esos distintos movimientos y así habrán comprendido qué es una respiración rápida como 
signo de peligro. 

En Londres hemos confiado en «De niño a niño». Los programas son distintos cuando vamos al terreno. 
El Profesor Bhaleroa, en los barrios periféricos de Bombay, está realizando un magnífico programa pero es 
muy distinto del que ejecuta Harriet Miyato, en Botswana, o el de Violet Mgisa, en Uganda. Y todos ellos 
son muy distintos del programa «De niño a niño» que se aplica en Liverpool, en el Reino Unido. Los niños 
pueden ser la conciencia de la comunidad, los niños al llegar a casa - en el momento en que los padres les 
piden que se laven las manos después de haber ido al retrete - pueden responder pasando un mensaje a su 
madre y a su padre. En mi propia comunidad, una niña de ocho años se dirigió a su padre y le dijo «Papá, 
¿por qué fumas? Es una costumbre muy fea y peligrosa», mensaje que tiene mayor fuerza preventiva que lo 
que podría decirle su mujer. 

Cuando visitamos el programa «De niño a niño», siempre nos sorprende el entusiasmo de la infancia; 
pero se plantea un lamentable problema que no puedo dejar de mencionar, es decir que los agentes de salud, 
desde el ministerio hasta el nivel más bajo y los maestros parecen tener dificultades para trabajar juntos. Con 



frecuencia excesiva observamos que no pueden hacerlo. Me gustaría repetir las palabras de Léon Bernard, 
cuando dijo que «La medicina debe practicarse como una forma de amistad, sobre todo hacia los maestros». 

En diez minutos he tratado de transmitirles el entusiasmo que causa el que los escolares puedan interve-
nir en la acción sanitaria. Por ahora, en diez minutos no puedo hacer más que eso, pero por si a algunos de 
ustedes les interesa he dejado unas bandejas en el exterior, junto a la puerta, donde pueden ustedes depositar 
su tarjeta de visita y tendré mucho gusto en enviarles más información sobre lo que, para mí, es el más intere-
sante programa del mundo y que apenas requiere de recursos. Diría que es un programa que no cuesta nada 
o que cuesta poquísimo. 

Muchas gracias por haberme concedido el privilegio de este Premio y la oportunidad de dirigirles la pa-
labra. 

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

Muchas gracias, Profesor Morley. 

2. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

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

Llegamos ahora al punto 13.2 (Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha). La Medalla y el 
Premio Shousha se otorgan cada año en la Asamblea Mundial de la Salud a una persona que haya prestado 
importantes servicios en el campo de la salud en la región donde el Dr. A. T. Shousha sirvió a la Organización 
Mundial de la Salud. El Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1992 se otorga a título postumo al 
Dr. Bachir Al-Azmeh de la República Arabe Siria, que por desgracia falleció hace algunas semanas y que aquí 
está representado por su hijo, al que en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud, y en mi propio nombre, 
expreso nuestra más profunda tristeza. 

El Dr. Al-Azmeh obtuvo su doctorado en medicina en 1932 en la Universidad de Damasco. En 1935 
ocupó el cargo de profesor auxiliar del Departamento de Medicina Interna de la Escuela de Medicina de esa 
misma Universidad, y en 1949 fue nombrado profesor. Entre 1958 y 1961 el Dr. Al-Azmeh fue Ministro de 
Salud de la República Arabe Unida, que en aquel entonces comprendía a Siria y Egipto. 

El Dr. Al-Azmeh ha tenido una larga y distinguida carrera y ha desempeñado una función de pionero en 
la lucha antituberculosa en Siria en los años cincuenta, habiendo establecido una asociación para la lucha 
contra la enfermedad y fundado centros de prevención de la tuberculosis por todo el país, y sanatorios en 
Damasco y Aleppo. Como profesor de la Escuela de Medicina, como Ministro de Salud y como Primer Minis-
tro, el Dr. Al-Azmeh ha aportado una contribución considerable al desarrollo de los servicios de salud de la 
República Arabe Unida, diseñando y promoviendo un plan general de servicios de atención de salud basados 
en la medicina profiláctica. En 1961 fundó una revista médica árabe que era la primera publicada en ese 
idioma y de la que a partir de 1976 fue editor jefe. Sus libros sobre enfermedades infecciosas y respiratorias 
sirven como obras de referencia en la universidad. Tras una destacada carrera al servicio público, el 
Dr. Al-Azmeh regresó a la enseñanza y a la práctica médica hasta su jubilación en 1978. 

En nombre de la Asamblea, me cabe la honra de pedir al Sr. Al-Azmeh que, en nombre de su padre, el 
fallecido Dr. Bashir Al-Azmeh, acepte el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

El Presidente hace entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Sr. Al -Azmeh. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Sr. Al-Azmeh. 

El Sr. A L - A Z M E H (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señoras y señores, a fines de marzo del presente año, en su lecho de muerte, mi padre, 
el Dr. Bachir Al-Azmeh, recibió la noticia de que se le había otorgado el Premio de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha, en reconocimiento de su contribución a la salud como especialista de tórax, como profesor universita-
rio de la Facultad de Medicina de Damasco, como presidente de la Asociación Médica, como Ministro Central 
de Salud de Siria y Egipto en los momentos de la Unión y como participante en numerosas actividades, semi-
narios, conferencias locales e internacionales destinadas a mejorar los servicios de salud y desarrollar la prácti-
ca y la enseñanza de la medicina, sin mencionar los numerosísimos artículos, estudios y libros que ha escrito 
sobre la materia y que se han centrado sobre todo en los problemas de los países en desarrollo. La leve sonri-



sa que afloró a su cara a través de los tormentos de una enfermedad terminal nos dio la impresión de que 
realmente apreciaba este honor. 

Durante los diez años últimos de su vida, mi padre ha actuado con la convicción de que era necesario 
concentrarse en los servicios básicos de salud de los países en desarrollo, como elemento esencial para que las 
poblaciones de esos países puedan disfrutar de una vida digna. Sus opiniones médicas y sociales las ha expre-
sado en un capítulo especial de su autobiografía, publicada el año pasado, en la que describe la realidad de la 
práctica y la enseñanza de la medicina tal como la experimentó desde 1930 hasta la actualidad, analizándola 
con la inusitada franqueza que le daba su conciencia social. Su enfermedad terminal y los dolores a que se vio 
sometido le convencieron aún más de esos principios, ya que de forma terminante rechazó todo intento de 
prolongar su vida con las técnicas de la medicina moderna; siempre había considerado que esta supervivencia 
era un lujo del que en los países en desarrollo se disfrutaba a expensas de los pobres que necesitan servicios 
médicos básicos y a expensas de la dignidad humana del paciente y de su derecho a una muerte tranquila y 
pacífica. En su libro mi padre advierte que los notables progresos médicos, preventivos y curativos que presen-
ciamos y de los que oímos no son gratuitos ni están al alcance de todos los que puedan necesitarlos y, por 
consiguiente, no son regalos que se hacen a la humanidad, a todos los pueblos y clases sociales. Los servicios 
de salud solían ser gratuitos cuando la medicina apenas estaba constituida por consejos, fe, alguna prescripción 
o un tratamiento sencillo acompañados de muchas oraciones y paciencia. Cuando los servicios médicos se han 
transformado en una ciencia y una tecnología, con sus correspondientes equipos, materiales y reconocimientos 
sofisticados, las cosas han cambiado por completo. Son servicios básicos, indispensables y vitales de los que 
nadie puede prescindir. El costo en continuo aumento de los servicios médicos ha llegado a situarlos muy lejos 
del alcance de la inmensa mayoría de la humanidad. 

Hoy en día la medicina en su nivel más elevado sirve a un pequeño grupo de sujetos afortunados que 
tienen el privilegio de poder costearlos por caros que puedan ser. Sus colegas y sus estudiantes de la Facultad 
de Medicina en los años cincuenta, sesenta y setenta recuerdan que solía encarecer la importancia de los ele-
mentos básicos de la práctica médica: el uso de métodos sencillos de reconocimiento clínico, como el estetos-
copio, el esfigmomanómetro y otros sencillos instrumentos de observación, más un firme juicio deductivo y una 
investigación médica y social del paciente. Sin duda ésa era una anticipación al uso de lo que ahora se deno-
mina tecnología apropiada. Por razones relacionadas sobre todo con las circunstancias de la práctica médica 
en los países en desarrollo, el Dr. Al-Azmeh dice en su autobiografía, refiriéndose a la explosión demográfica 
mundial del corriente siglo: «Muchas epidemias y pandemias históricas, como las de viruela, peste, cólera, 
tuberculosis, lepra, paludismo y otras muchísimas enfermedades humanas han desaparecido o están desapare-
ciendo. La salud y los progresos de la medicina desde el comienzo del siglo XX y la elevación acompañante 
del nivel de vida, de los conocimientos y de las posibilidades, son causas casi directas de la explosión demográ-
fica del mundo entero, sobre todo de los países y comunidades subdesarrollados. En tales lugares el aumento 
del número de niños impone una pesadísima carga adicional que debe ser soportada por una población traba-
jadora que no disfruta de ingresos suficientes ni estables: en muchos países en desarrollo el aumento anual de 
población se sitúa entre el 2,5% y el 3,8%. El aumento sigue una progresión geométrica, con lo que cada vez 
es más grave la explosión demográfica y mayores las necesidades de la nueva generación, quedando así exclui-
da toda posibilidad de crecimiento económico. Mientras tanto es cada vez mayor el foso que se abre entre 
unas cosechas miserables y unas bocas hambrientas. Las nuevas generaciones que presencian y escuchan cómo 
viven otras personas son cada vez más ávidas y aspiran a imitar el excesivo consumismo, lo que inevitablemen-
te aumenta los sentimientos de frustración y la ira. La moderna atención médica y de salud de los países 
subdesarrollados facilita la supervivencia de números cada vez mayores de ancianos y discapacitados. La po-
blación trabajadora se esfuerza por obtener pequeños ingresos que se han de gastar en ancianos y en niños, y 
su incapacidad por hacer frente a sus necesidades cotidianas resulta aún más frustradora.» 

Señoras y señores, el destino ha decretado que he de encontrarme ante ustedes, aquí, hoy, para expresar 
mi gratitud 33 años después de que mi padre se dirigiese a la 12* Asamblea Mundial de la Salud como Minis-
tro Central de Salud de la República Arabe Unida; era el 14 de mayo de 1959. En su alocución encareció la 
necesidad de facilitar agua potable a la población como medida básica para suprimir numerosas enfermedades; 
pidió asimismo que los países que están en condiciones de ayudar al mundo en desarrollo en el campo de la 
salud lo hiciesen elevando al mismo tiempo el nivel de vida de sus habitantes. Estas palabras son tan válidas 
hoy en día como lo eran hace todos esos años. Por último, he venido aquí a expresar la gratitud de la familia 
del fallecido Dr. Bachir Al-Azmeh hacia el Consejo Ejecutivo, representado por el Director General, por 
haber honrado a mi padre con el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. Desearía asimismo expresar mi 
agradecimiento al Comité de la Fundación del Premio Dr. A. T. Shousha y al Ministro de Salud de la Repúbli-
ca Arabe Siria, así como a los colegas de mi padre del Ministerio de Salud que le presentaron como candidato 
para este Premio. Considero que el Premio es un honor para el país de mi padre, Siria. Su contribución ha 
sido el resultado de sus propios esfuerzos y también de los esfuerzos de todos los que colaboraron con él y de 
los que le precedieron. A la Organización Mundial de la Salud y a su Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental les deseo la máxima prosperidad y todo el éxito en el logro de sus nobles objetivos. Muchas gracias. 



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

Muchas gracias, Sr. Al-Azmeh. Le presento de nuevo el testimonio de mi más profunda simpatía. 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT 

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

Señoras y señores, paso ahora a entregar la Medalla de la Fundación Jacques Parisot. Como sabrán 
ustedes, esta Fundación se estableció con el fin de otorgar cada dos años una beca de investigación en medici-
na social o salud pública. De acuerdo con el orden establecido para proponer candidatos para este octavo 
premio es el turno de la Región del Pacífico Occidental, que ha de proponer candidatos que trabajen en un 
proyecto de investigación relacionado con sistemas de salud en apoyo de las estrategias nacionales de salud 
para todos mediante la atención primaria de salud. Tras haber examinado el informe del Comité de la Funda-
ción Jacques Parisot, el Consejo Ejecutivo decidió conceder la Beca de la Fundación Jacques Parisot corres-
pondiente a 1991 a la Dra. Zheng Qingsi, Departamento de Medicina Social, Beijing, China. 

La Dra. Zheng se graduó en 1962 en el Departamento de Epidemiología y Microbiología de la Universi-
dad Médica de la Unión, de Beijing, y en 1985 obtuvo una maestría en ciencias por la Universidad de Ottawa, 
Departamento de Epidemiología y Departamento de Microbiología. Entre 1962 y 1982 fue profesora asociada 
y directora adjunta del Departamento de Epidemiología y Microbiología de la Estación Antiepidémica de 
Beijing. Más adelante, fue profesora asociada y directora adjunta del Departamento de Epidemiología, Institu-
to de Epidemiología y Microbiología, Academia China de Medicina Preventiva, y en 1988 fue nombrada direc-
tora del Departamento, y sus actividades consisten sobre todo en impartir cursos de formación superior sobre 
medicina social y epidemiología, realizar investigaciones sobre epidemiología social, comportamiento en mate-
ria de salud, factores de riesgo, etc. A título consultivo y de gestión ha intervenido en el programa nacional de 
lucha contra las enfermedades diarreicas y en medicina comunitaria para el subdistrito de Chao Yang Men. 
La Dra. Zheng ha publicado en varias revistas médicas un número considerable de artículos sobre enfermeda-
des transmisibles. 

El proyecto de la Dra. Zheng consiste en un estudio sobre comportamiento en materia de salud y estado 
de salud de las personas de edad avanzada. El objetivo del estudio consistía en obtener información que facili-
tase un mejor conocimiento de las relaciones existentes entre comportamiento y salud en personas de edad 
avanzada y definir los correspondientes factores socioeconómicos y de comportamiento de riesgo. Esta infor-
mación sirvió para determinar la política y las medidas adecuadas de educación sanitaria y promoción de la 
salud que contribuirían a la prevención de enfermedades e incapacidades en las personas de edad, que retrasa-
rían el estado de dependencia de éstas y permitirían introducir actividades de salud y sociales con una base 
científica. El proyecto implicaba una encuesta transversal de una población de unas 50 000 personas, de las 
cuales se entrevistó a todas las que tenían 60 años o más de edad mediante una metodología de encuestas por 
hogares. Entre los factores que se han tenido en cuenta en la encuesta figuran datos demográficos, situación 
socioeconómica, estado de salud e información sobre comportamiento individual y utilización de servicios 
sanitarios y sociales. 

En nombre de la Asamblea, tengo la gran satisfacción de invitar a la Dra. Zheng Qingsi a que reciba la 
Medalla de la Fundación Jacques Parisot. 

El Presidente hace entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot a la Dra. Zheng Qingsi. 
(Aplausos) 

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

Invito a la Dra. Zheng Qingsi a que comparta con la Asamblea algunos aspectos de su innovador estudio. 

La Dra. ZHENG Qingsi (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados y amigos, señoras y señores: Es para 
mí un gran honor y un placer recibir la Medalla de la Fundación Jacques Parisot que me ha sido otorgada por 
mi proyecto de investigación «Estudio sobre el comportamiento sano y sobre el estado de salud de las personas 
de edad avanzada». En este momento de emoción, séame permitido manifestar mi profunda gratitud a los 
miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS, y a los miembros del Comité de la Fundación Jacques Parisot que 
decidieron otorgarme este Premio. 



Todos sabemos que durante los últimos decenios la disminución de la tasa de natalidad y de la mortali-
dad de lactantes, la lucha contra las enfermedades transmisibles y las mejoras en los niveles de vida han dado 
lugar a un aumento de la esperanza de vida. El número y la proporción de personas de edad han aumentado 
notablemente, lo que ha creado y seguirá creando gran número de problemas sociales, políticos y económicos. 
Para que sea posible alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, es indispensable prestar asistencia 
a las personas de edad avanzada para la prevención de las enfermedades y de la discapacidad, o, por lo menos, 
para demorar su dependencia respecto de otras personas, y para que puedan participar en las actividades 
sanitarias y sociales de manera científica. Pero hasta el momento es poco lo que se sabe acerca de la situación 
sanitaria y de los factores socioeconómicos y conductuales que representan un riesgo para las personas de 
edad. Es necesario emprender con urgencia estudios de medicina social a este respecto. Mi proyecto de 
investigación tiene por objeto obtener datos esenciales sobre la relación entre el comportamiento y la salud en 
las personas de edad y sobre sus factores de riesgo, que aporten la información necesaria para poder determi-
nar las políticas de intervención, por ejemplo en cuanto a educación sanitaria y fomento de la salud. 

Los resultados de nuestro estudio indicaron que las enfermedades más comunes que afectan a la salud 
de las personas de edad avanzada son las cardiovasculares. La prevalencia de presión arterial alta se situaba 
en 27,8%. Además, el 4,4% de las personas de edad necesitaban asistencia en su vida cotidiana, y el 6,7% 
habían perdido en parte la capacidad de llevar una vida normal. El estudio hizo pensar que existe una estre-
cha relación entre los comportamientos personales y el estado de salud de los ancianos. Las personas de edad 
que son optimistas, gustan del ejercicio físico, duermen de siete a ocho horas al día y llevan una vida ordena-
da, no tienen sensación de senilidad y sufren menos discapacidades físicas y enfermedades crónicas. Pudo 
comprobarse que los comportamientos higiénicos estaban asociados a un estado de salud satisfactorio. Las 
observaciones realizadas sugerían que las personas de edad constituyen un grupo de población apropiado como 
objetivo de las actividades de educación sanitaria y fomento de la salud. La educación sanitaria debe suminis-
trar a las personas de edad conocimientos en materia de salud, para hacerles más conscientes de la convenien-
cia de mantener y mejorar su salud física y psicológica. En el proceso de envejecimiento, las estrategias de 
salud más importantes deben ser las encaminadas a evitar la discapacidad y a mejorar la calidad de vida de las 
personas de edad. Gran número de los ancianos necesitan adoptar medidas urgentes para proteger sus funcio-
nes con el fin de poder vivir durante largos años con buena salud. Por otra parte, a medida que el envejeci-
miento avanza, serán más los ancianos con discapacidades o que gozarán de poca salud. Sus problemas no 
pueden ser resueltos por las instituciones actuales de asistencia médica ni por ninguna de las organizaciones 
establecidas al efecto, a causa de la insuficiencia de las instalaciones de salud y de la escasez de recursos para 
el sector. Las principales soluciones son la autoasistencia, la asistencia de los familiares y la asistencia de la 
comunidad. En el próximo futuro deberían llevarse a cabo estudios en este campo. Además, hay buenas 
pruebas de que un estilo de vida sano antes y durante la media edad puede ayudar a las personas a gozar de 
buena salud cuando llegan a la vejez. La protección de la salud en cada etapa de la vida es muy importante 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los ancianos. Por consiguiente, es necesario establecer un siste-
ma de información sanitaria para los ancianos, así como sistemas de vigilancia para los jóvenes y las personas 
de media edad. También debería pensarse en la necesidad de un intercambio internacional de información 
acerca de esta clase de estudios. 

El envejecimiento es uno de los problemas que representa un mayor desafío, que es necesario aborden 
las estrategias mundiales de salud. Para el año 2000 habrá en el mundo unos 600 millones de personas ancia-
nas de más de 60 años. El apoyo para las personas de edad es una cuestión social, moral y económica, y re-
quiere una solución integrada para la que hace falta una firme voluntad política. Debe encontrarse la manera, 
dentro de la estrategia de salud para todos, de ayudar a las personas de edad a seguir siendo miembros acti-
vos de la sociedad. El cuidado y el bienestar de los ancianos será una piedra de toque para evaluar la capaci-
dad de los países, tanto desarrollados como en desarrollo, para adaptarse a la evolución de las circunstancias. 

El PRESIDENTE (ltraducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Dra. Zheng Qingsi. 

4. ENTREGA DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

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

Distinguidos delegados, señoras y señores, me cabe ahora la honra de entregar el Premio Sasakawa para 
la Salud. Este Premio fue creado en 1985 por el Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de la In-
dustria 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 desea fomentar y 
estimular el desarrollo de esos trabajos. 

Como ha sucedido en el pasado, el Premio Sasakawa para la Salud de 1992 se concederá a más de un 
candidato. Teniendo en cuenta las orientaciones por las que se rige el Premio, el Consejo Ejecutivo decidió 
que el de 1992 lo compartiesen el Dr. Handojo Tjandrakusuma (Indonesia), la Sra. Brigitte Girault y el Sr. 
Badara Samb (Senegal), así como la Asociación Canadiense de Salud Pública. 

El Dr. Handojo Tjandrakusuma se graduó en la Facultad de Medicina, Universidad de Airlancga, Sura-
baya, Indonesia, obteniendo su título de doctor en medicina en 1965. Ha sido director de la Academia de 
Fisioterapia desde 1972 y director del Centro de Prevención de Discapacidades y Rehabilitación con base en la 
comunidad a partir de 1989. Desde 1978 el Dr. Handojo Tjandrakusuma ha desarrollado gran actividad en 
Indonesia en el sector de la prevención de discapacidades y la rehabilitación con base en la comunidad. Ade-
más de poner en práctica la rehabilitación basada en la comunidad, el Dr. Tjandrakusuma se ha ocupado acti-
vamente de sistematizar un marco teórico para este sector de actividad. Más concretamente, ha establecido 
una base conceptual sobre la que asentar unas actividades que pueden ser aplicables a muy diversos proyectos 
comunitarios, a parte del programa de rehabilitación basada en la comunidad en Indonesia. Su modelo com-
prende dos principios básicos: 1) el desarrollo de la comunidad como base para la prevención de las disca-
pacidades y la rehabilitación con base en la comunidad, y 2) unas estrategias de prevención de discapacidades 
y rehabilitación con base en la comunidad que adoptan una forma fragmentaria anexándose a los servicios 
comunitarios ya existentes. 

El trabajo del Dr. Tjandrakusuma en el campo de la rehabilitación de inválidos con base en la comuni-
dad tiene una importancia primordial tanto para los países en desarrollo como para los industrializados. Ade-
más de que en el seno de las familias y las comunidades se satisfacen mejor las necesidades ecológicas y afecti-
vas de los discapacitados, la rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia muy adecuada para limi-
tar las demandas sobre los servicios de salud en términos tanto de personal como de fondos. El marco de la 
rehabilitación con base en la comunidad preparado por el Dr. Tjandrakusuma puede reproducirse con facilidad 
en otros países. Es un programa que, además de científicamente adecuado, es sencillo y merece ser reconoci-
do y difundido. 

La Sra. Brigitte Girault y el Sr. Badara Samb trabajan en equipo: la primera es miembro fundadora de 
la Asociación Normanda para el Auxilio Social a las Aldeas del Senegal, que promueve y financia el proyecto 
Boucotte de atención primaria de salud, mientras que el Sr. Badara Samb es enfermero jefe en el Hospital 
Ziguinchor. Actúa además como jefe local del proyecto y miembro del equipo de diseño, planificación y ejecu-
ción del proyecto. Su trabajo sigue una estrategia psicosocial familia por familia y orientada hacia el problema 
de prestación de atención primaria de salud en la aldea Boucotte de la región Ziguinchor, del Senegal. 

La estrategia de promoción de la atención primaria de salud se basa sobre todo en datos psicosociológi-
cos y de gestión administrativa. En lugar de adoptar un punto de vista holístico para resolver los problemas 
generales que se identifiquen, los miembros del grupo entrevistan a las familias, unidad por unidad. Con la 
activa participación de los miembros de cada familia, se trata de determinar el ámbito de los problemas identi-
ficados para la familia en cuestión, los factores determinantes de esos problemas y las medidas que para resol-
verlos eficazmente podrían adoptarse dentro de las posibilidades de la familia. Para conseguirlo se realiza una 
encuesta en profundidad de la realidad sociocultural de cada familia y se evalúan sus posibles debilidades y 
dificultades. La encuesta revela además las actitudes, comportamientos y prácticas de cada familia que puedan 
causar daño a la salud. Después de estos preparativos, se deciden las medidas que corresponden a cada fami-
lia y se ponen en práctica. Los líderes del proyecto han observado que más del 80% de los problemas sanita-
rios de esta paupérrima población se pueden resolver, o al menos reducir considerablemente, si se modifican 
ciertas actitudes y prácticas. En consecuencia, se ha trabajado en los siguientes sectores: saneamiento e higie-
ne, prevención primaria mediante la profilaxis con cloroquina, inmunización, desarrollo de ciertas actividades 
de promoción de la salud; educación sanitaria, construcción de letrinas, política de agua potable, alojamiento y 
nutrición. 

El proyecto se inició en 1981 y la evaluación que se ha hecho en 1991 muestra que ha tenido unos efec-
tos extraordinariamente positivos sobre el estado de salud de la población de la aldea. La mortalidad y la 
morbilidad de niños y mujeres ha disminuido en más de la mitad. En las aldeas se han alcanzado niveles muy 
satisfactorios de higiene y saneamiento y se han producido cambios de mentalidad y comportamiento que 
permiten mantener una buena salud. Las actividades preventivas se ponen en práctica con gran corrección y 
se han registrado resultados muy satisfactorios en cuanto a la cobertura. La población en general está satisfe-
cha y orgullosa de los resultados conseguidos gracias al proyecto. Este es el primer proyecto en esa escala que 
se realiza en el Senegal y que incorpora los ocho componentes de la atención primaria de salud, habiendo 
tenido pleno éxito en cuanto a la implicación de una población de una zona rural en actividades de salud. El 
proyecto constituye un buen ejemplo de atención primaria de salud basada en el diagnóstico familiar y con 
participación activa de la comunidad. 



La Asociación Canadiense de Salud Pública, fundada en 1908, es la única difusora mult¡disciplinaria y 
nacional de problemas de salud pública en el Canadá. Ha contribuido a la preparación de políticas de salud 
pública en el Canadá, a la creación de estructuras administrativas nacionales de salud y servicio social, a la 
fundación de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y ha colaborado en la preparación de la 
Declaración de Alma-Ata (1978) y de la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud (1986). 

El objetivo general de la Asociación Canadiense de Salud Pública es la defensa del mejoramiento y 
mantenimiento de la salud personal y comunitaria de acuerdo con los principios de salud pública aplicados a la 
prevención de la enfermedad, el fomento y protección de la salud y una política pública sana. Para lograr sus 
fines, la Asociación Canadiense de Salud Pública actúa en diversos sectores, incluidos la salud, el medio am-
biente, la agricultura y los transportes. Constituye un vínculo efectivo y una red tanto en escala nacional como 
internacional y se ocupa de la defensa de las cuestiones de salud pública. Además, la Asociación inicia, fomen-
ta y participa en la investigación de salud pública. Entre sus principales actividades figuran: la ejecución de 
proyectos nacionales de salud pública (educación y conocimientos en materia de SIDA, centro de información 
sobre el SIDA, planificación de recursos humanos, etc.); conferencias, talleres y seminarios; centro de recursos 
para publicaciones y salud; actividades de divulgación y enlace; programas internacionales de salud (fortaleci-
miento de asociaciones de salud pública en países en desarrollo, programa internacional de inmunización del 
Canadá, programa de educación y formación en materia de SIDA de la Conferencia de Coordinación del 
Desarrollo del Africa austral, y programa internacional de concientización en materia de salud. 

La Asociación Canadiense de Salud Pública ha colaborado con países en desarrollo del mundo entero 
dando apoyo a la salud pública y fomentándola mediante el establecimiento de asociaciones nacionales de 
salud pública que, a su vez, se han dedicado a la promoción de la salud pública en sus correspondientes países. 
Además, la Asociación ha financiado gran diversidad de actividades nacionales, que han ido desde la salud en 
el trabajo hasta la preparación de materiales para la educación sanitaria. 

Las actividades de la Asociación Canadiense de Salud Pública constituyen un buen ejemplo de cómo se 
puede conseguir que los recursos profesionales contribuyan con eficiencia y eficacia al logro de las metas de 
salud nacionales e internacionales. Muchos países en desarrollo pueden aprender mucho de esta estrategia de 
autorresponsabilidad, que merece ser conocida en círculos más amplios. En los países en desarrollo los profe-
sionales de la salud pública se ven especialmente marginados y este tipo de organización puede ayudarles a 
mejorar su imagen y posición. 

Me cabe ahora el privilegio y el honor de hacer entrega del Premio Sasakawa para la Salud a los distin-
guidos laureados. 

El Presidente hace entrega del Premio Sasakawa para la Salud al Dr. H. Tjandrakusuma, a la 
Sra. B. Girault y al Sr. B. Samb, y a la Sra. Perkins, representante de la Asociación Canadiense de Salud 
Pública. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Dr. Tjandrakusuma. 

El Dr. TJANDRAKUSUMA (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 1982 la Asam-
blea General de las Naciones Unidas adoptó el Programa Mundial de Acción relativo a los Impedidos. A 
continuación, la Asamblea General proclamó el periodo de 1983 a 1992 como Decenio Internacional de las 
Naciones Unidas para los Impedidos y estimuló a los Estados Miembros a que utilizasen ese lapso de tiempo 
para poner en práctica el Programa Mundial de Acción. En aquel entonces, el Gobierno de Indonesia hizo 
suyos los objetivos del Decenio para los Impedidos. Los principales objetivos del Programa Mundial de Acción 
consistían en promover medidas efectivas para la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y el logro de 
las metas de la plena participación y la igualdad para las personas con discapacidades. 

Como consecuencia de los compromisos internacionales y nacionales, se ha preparado gran número de 
programas relacionados con la discapacidad que representan no sólo una expansión de servicios existentes sino 
también la introducción de nuevas e innovadoras ideas y de servicios que toman en consideración los princi-
pios y las recomendaciones que constan en el Programa Mundial de Acción. Para alcanzar la meta que se fija 
el Programa Mundial de Acción es preciso enfrentarse con unos problemas y limitaciones presentes en muchos 
países en desarrollo. En Indonesia, es frecuente que las comunidades, sobre todo las rurales, no se den cuenta 
o tengan conocimientos insuficientes de los problemas que plantean las discapacidades, y la consecuencia es un 
derroche y un uso ineficaz de los recursos dedicados a los programas de prevención de las discapacidades y 
rehabilitación. Consideramos que si la comunidad estuviese mejor informada y se obtuviese el máximo rendi-
miento de sus recursos, se cumpliría el objetivo del Programa Mundial de Acción. 



Tanto en Indonesia como en el ámbito internacional hace ya muchos años que se manifiesta un interés 
por conseguir la intervención de la comunidad. Dan testimonio de ello gran número de planes, documentos de 
trabajo y actividades. Naturalmente, un ejemplo bien conocido es el manual de la OMS titulado Capacitando a 
la persona discapacitada en su comunidad. En Indonesia, al igual que en otros países, hemos tratado de estruc-
turar y poner en práctica la rehabilitación con base en la comunidad. Hemos soñado con eso y hemos tratado 
de hacerlo realidad. En 1978, la Sociedad Indonesia de Atención a los Niños Discapacitados empezó a ocupar-
se de la rehabilitación con base en la comunidad. En 1986 conseguimos establecer un punto de partida y a 
partir de ahí hemos ido progresando. En 1989 establecimos en la ciudad de Solo un centro de desarrollo y 
formación de rehabilitación con base en la comunidad. Además de las actividades en el terreno, hemos empe-
zado a compartir nuestra experiencia a través de seminarios, talleres y programas de formación. 

Existe una responsabilidad, que nosotros deseamos compartir, referente al desarrollo ulterior de la reha-
bilitación con base en la comunidad. Vemos con satisfacción todos los contactos y la cooperación que en el 
ámbito nacional e internacional están teniendo lugar a favor de las investigaciones sobre la rehabilitación con 
base en la comunidad y su desarrollo y puesta en práctica. Consideramos que la rehabilitación con base en la 
comunidad es un programa que exige esfuerzos para cambiar e influir en el comportamiento de la comunidad 
de forma que los miembros de ésta lleguen a conocer mejor los problemas de la discapacidad y establezcan un 
ambiente positivo para mejorar la calidad de la vida de los sujetos con discapacidades. Una estrategia eficaz 
para nosotros ha sido la utilización de la metodología de un programa de desarrollo comunitario en el sector 
de la prevención de las discapacidades y la rehabilitación. 

El crecimiento y desarrollo del programa de rehabilitación con base en la comunidad en Indonesia ha 
sido posible gracias al enorme apoyo y la estrecha cooperación de organismos gubernamentales nacionales, 
organizaciones internacionales y nacionales y organizaciones internacionales no gubernamentales. Ha tenido 
un valor inestimable la iniciativa, participación y apoyo de tantas y tantas personas que han intervenido en el 
desarrollo y la puesta en práctica de la rehabilitación con base en la comunidad en Indonesia. Deseo expresar 
mi agradecimiento al Gobierno de la República de Indonesia, en particular a los Ministerios de Salud, Asuntos 
Sociales y Asuntos Internacionales, que me han brindado la oportunidad de intervenir en la rehabilitación con 
base en la comunidad y que me han dado tanto apoyo. Mi agradecimiento también a los muchos organismos 
internacionales, así como a las organizaciones y agencias nacionales de países extranjeros con los que he tenido 
el privilegio de trabajar. A los líderes de la comunidad local y a los representantes gubernamentales locales 
que han compartido la ilusión común y la meta común, les expreso mi agradecimiento por su comprensión y su 
cooperación. Deseo asimismo dar las gracias a los numerosísimos voluntarios del movimiento del bienestar de 
la familia de las mujeres indonesias (PKK), cuya intervención en la rehabilitación con base en la comunidad ha 
sido extraordinariamente valiosa. Estoy asimismo agradecido a la Sociedad Indonesia de Atención a los Niños 
Discapacitados y a los miembros de su consejo, especialmente a la Sra. Soegeng Soepari, coordinadora de la 
oficina de rehabilitación con base en la comunidad, por su cooperación, apoyo y aliento. Debo asimismo la 
máxima gratitud al abnegado personal del centro de rehabilitación con base en la comunidad, a los que doy las 
gracias por sus esfuerzos y trabajo. 

A lo largo de los últimos 20 años he concentrado mis esfuerzos en el campo de la discapacidad. Agra-
dezco a todos mis amigos y colegas con los que he tenido gran placer en trabajar. Pese a que las palabras 
parecen insuficientes, deseo asimismo agradecer a mi mujer y a mi familia el apoyo y el amor que me han 
dado y que tanto me ha estimulado a trabajar en el desarrollo y puesta en práctica de la rehabilitación con 
base en la comunidad. 

A la Fundación Sasakawa para la Salud, al Comité del Premio Sasakawa para la Salud, a la Organización 
Mundial de la Salud y a todos los que aquí se hallan presentes, muchas gracias. Me siento honrado y feliz de 
haber recibido este especialísimo Premio, que tanto aprecio. El favor y el cuidado de Dios me han protegido 
durante muchos años y por ello estoy muy agradecido. 

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

Muchas gracias, Dr. Tjandrakusuma. Tienen la palabra la Sra. Girault y el Sr. Samb. 

La Sra. GIRAULT (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 45" Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados, señoras, señores: En mi propio 
nombre y en el del Sr. Badara Samb, les expreso mi más sincero agradecimiento, al señor Presidente, al señor 
Director General y al Sr. Kiikuni, representante del Sr. Sasakawa. Deseo asimismo dar las gracias en particu-
lar al Sr. Assane Diop, Ministro de Salud Pública del Senegal, aquí presente, que ha ido a observar directa-
mente los resultados de nuestra acción y que nos ha alentado a proseguirla, presentando él mismo nuestra 
candidatura para el Premio que recibimos hoy; al coronel Lamine Cissé Sarr, aquí presente también, que 



desde hace años sigue y sostiene nuestras actividades; y al Dr. Gaye, médico jefe de Oussouye, que ha prepara-
do una memoria sobre la empresa que hemos iniciado en Boucotte. Permítanme asimismo que dé las gracias 
a mi marido, Jean-Marie Girault, alcalde de Caen, aquí presente, que siempre me ha dejado en libertad de 
viajar, siempre me ha sostenido y estimulado a la lucha en el momento en que decidí mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de las aldeas del Senegal donde yo me hallaba. 

Lejos de ser un fin en sí misma, consideramos que esta recompensa supone el reconocimiento, por parte 
de las autoridades senegalesas, del trabajo que durante diez años hemos realizado en el terreno y, por parte de 
la Organización Mundial de la Salud, de la acción de «escuela de salud-desarrollo» que nos pareció necesaria 
después de haber observado en las aldeas el estancamiento de la situación sanitaria y la existencia de enferme-
dades relacionadas con el medio ambiente. Este Premio no lo consideramos como un motivo de orgullo sino 
más bien como un trampolín que nos permitirá seguir avanzando dándonos confianza en nuestra acción frente 
a una realidad que con frecuencia se conoce mal, una acción que consideramos indispensable si se desea ir 
cambiando progresivamente las costumbres en materia de higiene, de alimentación y de prevención. Antes de 
presentar nuestro proyecto a las autoridades senegalesas, lo hemos perfilado durante 18 meses, fíeles siempre 
a lo que considerábamos como la única acción posible, y así hemos podido ponerlo en práctica en la aldea de 
Bouccote en 1990. 

Dejo la palabra al Sr. Badara Samb, que les explicará la estrategia que nos ha valido este Premio. 

El Sr. SAMB (traducción del francés): 
Se trata de una acción que integra los ocho componentes de la atención primaria de salud definidos en la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata en 1978. Visitamos los 
domicilios para conocer a fondo las realidades socioculturales, económicas y sanitarias de cada familia. Así 
podemos obtener una serie de respuestas que se anotan en una ficha familiar en el curso de una visita de 
observación y una conversación con la familia. En esta ficha constan los siguientes datos: nombre del padre 
de familia, número de hijos, estado de la vivienda, limpieza del recipiente donde se guarda el agua de bebida, 
estado del pozo, articulación del cubo del pozo, altura a que se coloca la vajilla, presencia de letrinas y sanea-
miento exterior. Gracias a estas visitas domiciliarias podemos observar a los enfermos en su lugar así como 
los casos de malnutrición infantil que requieren una atención inmediata al niño y la educación de la madre. 
Además, para cada familia se cumplimenta otra ficha destinada a la cloroquinización, en la que se anotan el 
nombre y la edad de todos los niños hasta los 14 años y de las embarazadas. Esta ficha se va cumplimentando 
a medida que se va tomando la cloroquina, lo que se hace entre los meses de junio y noviembre. Actuamos en 
estrecha colaboración con el jefe del puesto de salud, cuando éste existe, el agente de salud de la comunidad, 
los jóvenes organizados en brigadas de higiene, las mujeres y los escolares. 

Tratamos con todo esto de conseguir que cada célula familiar se transforme en un centro de autoforma-
ción en materia de salud. Favorecemos la construcción de muretes alrededor de los pozos y de letrinas, entre-
gando a cada familia tres sacos de cemento. En Boucotte hemos renovado y cercado el dispensario y la mater-
nidad. Establecemos un sistema económico cuando éste no existe, como ha sucedido en la segunda aldea, 
donde hemos iniciado nuestra acción en noviembre. El aspecto escolar consiste en un seguimiento del alumno 
hasta la célula familiar para que aplique en la práctica los conocimientos adquiridos gracias a nuestro librito 
«La lección de salud», y para que adopte los cuidados de salud primarios. Por tercera vez se ha organizado 
una colonia de vacaciones de 60 niños, cuya orientación pedagógica es la educación para una buena salud. 

Antes de terminar, permítanme, señoras y señores, que exprese mi más sincero agradecimiento a la 
Sra. Brigitte Girault, que durante 12 años se ha empeñado en mejorar las condiciones de vida de las poblacio-
nes del Senegal. 

La Sra. GIRAULT (traducción del francés) : 

«Buenos pensamientos y buenas palabras no sirven para nada si no se acompañan de acciones. Lo único 
que cuenta es dar un paso, incluso si es un pequeño paso.» Esta reflexión se leyó hace algunos días en la 
puerta del coronel Sarr, director de higiene y de salud del Senegal. Ese es el mensaje que desearíamos trans-
mitirles a todos ustedes, actores de la salud. Deseamos asimismo expresar nuestra satisfacción y darles las 
gracias una vez más por habernos elegido para el Premio Sasakawa para la Salud de este año. 

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

Muchas gracias, Sra. Girault y Sr. Samb. Tiene la palabra la Sra. Perkins, representante de la Asociación 
Canadiense de Salud Pública. 



La Sra. PERKINS (Asociación Canadiense de Salud Pública) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, compañeros laureados de Indonesia y Senegal con el Premio Sasaka-
wa para la Salud, delegados, invitados especiales, colegas y amigos, la Asociación Canadiense de Salud Pública 
(ACSP) se siente profundamente honrada por haber sido seleccionada como uno de los laureados de 1992 con 
el Premio Sasakawa para la Salud. Desearíamos dar las gracias al Profesor Kiikuni, representante de la Fun-
dación Sasakawa para la Salud, por este prestigioso honor. Es un Premio por el que se reconoce el notable 
entusiasmo y las actividades realizadas por las asociaciones de salud pública asociadas a la Asociación Cana-
diense de Salud Pública en Africa, Asia, América Latina y el Caribe. Muchos de sus representantes se hallan 
aquí presentes para compartir con nosotros esta importante celebración. Juntos, como asociados, hemos traba-
jado en ayuda de las asociaciones nacionales de salud pública emergentes en los países en desarrollo para que 
puedan reforzar sus programas de actividades, aportando valiosas contribuciones a las metas de salud de sus 
respectivos países. 

En 1978, cuando participamos en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebra-
da en Alma-Ata, donde tuvimos el privilegio de presentar la posición de la comunidad de organizaciones no 
gubernamentales, no podíamos haber soñado que la Asociación Canadiense de Salud Pública tendría el privile-
gio de recibir uno de los premios más prestigiosos de su sector de actividad. Acogemos con humildad el honor 
que a la Asociación y a nuestros asociados internacionales ha hecho una Organización que tanto se activa 
hacia la meta de conseguir la salud mundial: la Organización Mundial de la Salud. 

Nuestra intervención en la Conferencia de Alma-Ata nos dio una imagen clara de la misión única que 
podría caber a una red internacional de fuertes asociaciones de salud pública que se encargaran de reforzar la 
atención primaria de salud como una de las estrategias básicas para alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. El primer proyecto internacional de salud de la Asociación Canadiense de Salud Pública se inició en 
1982 con la Sociedad Sudanesa de Medicina Preventiva y Social, centrándose en la formación de trabajadores 
rurales, agrícolas y urbanos industriales en el sector de la salud y la seguridad en el trabajo. Este proyecto fue 
seguido de otras varias actividades en colaboración en Colombia, Costa Rica, Egipto, la India e Indonesia y, 
más recientemente, se ha ampliado mediante asociaciones con organizaciones no gubernamentales en Bolivia, 
Chile, la República Unida de Tanzania, Tailandia, el Zaire, y el Caribe. 

A continuación daré algunos ejemplos de proyectos internacionales en asociación. En América Latina 
estamos trabajando con la Asociación Boliviana de Salud Pública. El programa imparte la única formación 
disponible en el país en materia de salud y seguridad en el trabajo, destinada a profesionales de salud y a 
trabajadores industriales. La Asociación Boliviana ha reforzado los comités de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo mediante materiales de recurso y formación. En Africa, la Asociación de Salud Pública de Tanzania ha 
emprendido un programa nacional de educación en masa transmitiendo mensajes a través de la radio, los 
periódicos y los textos escolares. La Asociación de Tanzania ha colaborado en el desarrollo de otras asociacio-
nes de salud pública en la región. En Asia, la Asociación Nacional de Salud de Tailandia ha dado asistencia a 
los comités de salud de aldea para que puedan tener acceso a un fondo de retorno para créditos y puedan 
recurrir a otras fuentes de financiación para construir letrinas de aldea y sistemas de conservación de agua. 

En 1985, en Africa no había más que una asociación de salud pública, mientras que ahora hay siete. Se 
está desarrollando un notable liderazgo junto con estas asociaciones colaboradoras y estamos convencidos de 
que este liderazgo y este entusiasmo, que están abriendo un nuevo foro donde los trabajadores de salud públi-
ca pueden compartir sus experiencias, sus ideas y sus recursos, servirá para fortalecer la atención primaria de 
salud y, según esperamos, contribuirá al logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

Para mantener el apoyo de la Asociación Canadiense de Salud Pública en favor del fortalecimiento de 
las asociaciones en los países en desarrollo, hemos previsto invertir la contribución financiera del Premio Sasa-
kawa para la Salud en un fondo especial al que esperamos que aporten sus contribuciones también gobiernos, 
sector privado e individuos. Con esta inversión, la Asociación promoverá el liderazgo de salud pública en 
países en desarrollo y seguirá su labor de reforzamiento de nuestros asociados. 

Para terminar, en nombre de nuestros miembros y asociados, deseo dejar constancia del papel que han 
desempeñado algunos miembros de la Asociación Canadiense de Salud Pública y los propios trabajadores de 
salud de la comunidad que actúan en primera línea, compartiendo su experiencia y, al mismo tiempo, apren-
diendo de nuestros asociados formas innovadoras de enfrentarse con la prevención de la enfermedad y la 
promoción de la salud. Deseo asimismo expresar mi agradecimiento por el apoyo recibido del Gobierno del 
Canadá y, en particular, por nuestra íntima asociación con Salud y Bienestar del Canadá y con el Organismo 
Canadiense de Desarrollo Internacional, por la confianza que siempre han manifestado tener en los programas 
y actividades internacionales de la Asociación. Con su apoyo moral y financiero, y en un verdadero espíritu de 
asociación, hemos podido establecer unas relaciones internacionales que van más allá de los objetivos del 
programa y se han transformado en profundos y duraderos vínculos de colaboración y amistad. 



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

Muchas gracias, Sra. Perkins. Tengo el gusto de dar la palabra al Profesor Kenzo Kiikuni, representante 
del generoso fundador del Premio Sasakawa para la Salud. 

El Profesor KIIKUNI (da lectura de un mensaje del Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación Sasakawa 
para la Salud) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Sr. Al-Badi, distinguidos laureados del Premio Sasakawa para la Salud de este 
año, señor Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, señor Director General Adjunto, Dr. Abdel-
moumène, excelencias, distinguidos delegados, colegas y amigos: En primer lugar permítanme expresar 
toda mi estima y agradecimiento a mis colegas que día y noche luchan por el progreso de la salud y el 
bienestar de todos los pueblos de la tierra. En nombre de las numerosas organizaciones e instituciones 
que represento, como presidente, desearía darles mis más cordiales gracias por su abnegada labor. 

Nací el 4 de mayo de 1899, de manera que fácilmente se puede calcular mi edad. Pueden ver que 
he cumplido mis 93 años pero que estoy muy sano y ni siquiera necesito gafas para leer. He visitado y 
estoy dispuesto a visitar cualquier lugar del mundo siempre que se requiera mi presencia. Pero es de 
lamentar que en estos momentos se me ha pedido que visite Polonia y Checoslovaquia y, por consiguien-
te, he tenido el gusto de 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 que-
de libre del hambre, la pobreza y la enfermedad, y que debemos aunar nuestros esfuerzos para alcanzar 
esa libertad. Creo también que no debemos limitarnos 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 apo-
yada 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 ocho 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 institu-
ciones 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 principio, se desarrollará sin lugar a dudas y crecerá para asentar 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 mila-
gro 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 y al progreso de diversas medidas como la terapia 
multimedicamentosa y la preparación de una vacuna, la Asamblea de la Salud ha declarado que la lepra 
puede ser eliminada en este siglo si en los años restantes todos nos unimos en un esfuerzo concertado. 
A causa de mi interés personal en la erradicación de la lepra, estoy muy agradecido por las iniciativas del 
Dr. Hiroshi 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 como voluntario otra vez para cual-
quier nuevo procedimiento que permita la erradicación de esta enfermedad. 

Hace tres años, en esta misma 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 necesitan mi pequeña contribución. Les deseo 
también mucho éxito para hacer frente a este desafío sumamente difícil con el que se enfrenta la huma-
nidad hoy día. 

Comprendo perfectamente las vicisitudes y dificultades que atraviesan muchos Estados Miembros 
de esta Organización y simpatizo plenamente con la situación de esos países y con las consecuencias que 
esa situación trae consigo. Después de una dilatada conversación con el Director General, Dr. Nakaji-
ma, he acordado que el fondo de reserva del Fondo Sasakawa, que asciende a US$ 3 millones, se pueda 
utilizar en esta situación de emergencia para reforzar el noble objetivo de la salud para todos en el año 
2000 y, en particular, la iniciativa de una cooperación intensificada de la OMS con los países más necesi-
tados. 

En esta magnífica ocasión de la ceremonia de entrega del octavo Premio Sasakawa para la Salud y 
con la esperanza de mejorar las actividades de salud para todos, que prometen salud, longevidad y felici-
dad 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 de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Profesor Kiikuni. Por favor, transmita al Sr. Sasakawa el agradecimiento y la más cor-
dial felicitación de esta Asamblea. 

Hemos terminado el examen del punto 13 del orden del día. Se suspenderá la sesión durante unos mi-
nutos y a continuación reanudaremos el debate sobre los puntos 9 y 10, y se reunirá la Comisión B. La Comi-
sión B va a tratar un punto importante, Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Como la resolución que se adopte sobre este 
asunto exigirá una mayoría de dos tercios, se insta a los delegados a que acudan a la Comisión B, de manera 
que pueda iniciarse el debate. 

Se suspende la sesión durante unos minutos. Por favor no abandonen sus asientos. 

5. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88* y 89* REU-
NIONES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1990-1991 (continuación) 

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

Se reanuda la sesión. Vamos a proseguir el debate sobre los puntos 9 y 10. Los próximos oradores de 
mi lista son los delegados del Congo y el Camerún, a los que ruego que suban a la tribuna. Tiene la palabra la 
delegada del Congo. 

La Sra. FOUTY-SOUNGOU (Congo) (traducción del francés) : 

Señor Presidente de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, señores Vicepresidentes, señor Director Gene-
ral de la OMS, distinguidos delegados: permítanme que ante todo y como han hecho mis predecesores, felicite 
al Presidente en nombre de la delegación que me ha cabido el honor de dirigir, por su brillante elección al más 
alto cargo de esta 45a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo asimismo felicitar a los Vicepresidentes y a los 
demás miembros de la Mesa. Felicito también al Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, por su 
completísimo informe y por la detallada descripción que hace sobre la situación sanitaria en el mundo. Pre-
sento al señor Director General el sentimiento de gratitud de mi país, al que la OMS no deja de aportar su 
ayuda y asistencia, sobre todo en momentos difíciles como los que hemos conocido en septiembre de 1991, 
cuando sobrevino el accidente de ferrocarril de Mvoungouti, que causó más de un centenar de muertos. 

El año 1991 ha estado para mi país lleno de acontecimientos. En efecto, la Conferencia nacional sobera-
na organizada este año ha marcado el comienzo de una nueva era, la era de la democracia en el Congo. Así 
pues, pese a la crisis económica con que nos estamos enfrentando y gracias a la ayuda de países amigos, hemos 
empezado a asentar los cimientos de esta democracia organizando elecciones libres y transparentes: un refe-
réndum constitucional y local, elecciones parlamentarias y presidenciales. Tras un análisis sobre la situación 
sociosanitaria, la mencionada Conferencia nacional llegó a la conclusión de que la gran mayoría de la pobla-
ción del Congo sigue sin tener acceso a las atenciones esenciales. La mortalidad infantil sigue siendo muy 
elevada, del orden de 123 por 1000. Aún se producen de 800 a 1000 fallecimientos maternos anuales por cada 



100 000 nacidos vivos. Se está produciendo un recrudecimiento de importantes enfermedades endémicas como 
la tuberculosis, la tripanosomiasis, el paludismo y la esquistosomiasis. El SIDA sigue causando estragos en la 
población más joven y, por consiguiente, la más activa, con índices que alcanzan 6% a 7% en las ciudades. Las 
instalaciones sanitarias son insuficientes y, en su mayor parte, se encuentran en muy mal estado. Por otra 
parte, están desprovistas de materiales medicoquirúrgicos y de medicamentos, incluso de medicamentos de 
primera necesidad, lo que explica que muchos dispensarios están cerrados. Como advierte el Director General 
en su informe, el personal, sobre todo las enfermeras y las parteras, es insuficiente pese a la existencia de 
escuelas de formación. Se observa asimismo que ese personal no siempre reúne las condiciones requeridas y 
que además está irregularmente repartido entre las ciudades y el campo. Muy pocos están realmente al tanto 
de la atención primaria de salud. Al carecer de medicamentos, poco a poco han ido transformándose en distri-
buidores de recetas a una población cuyo poder adquisitivo ya se ha visto gravemente mermado por el costo de 
la vida. 

Esta situación desastrosa nos ha llevado a revisar nuestras estrategias de salud. Se ha elaborado un plan 
nacional de desarrollo sanitario que el Consejo Superior de la República ha adoptado como ley de Estado. Es 
un plan de cinco años basado en la puesta en práctica de la Iniciativa de Bamako y en un escenario de desa-
rrollo sanitario en tres fases, que concede gran importancia a la participación comunitaria y a la descentraliza-
ción. Con su ejecución se trata de mejorar el estado de salud de la población congolesa reforzando los siste-
mas de salud de distrito. En consecuencia, se ha establecido un comité directivo, que se mantiene en contacto 
con otros sectores como los de agricultura, transportes y educación, así como con diversos asociados, en parti-
cular la OMS, el UNICEF, el PMA, el FAC, la CEE, el Organismo para la Cooperación Técnica de Alemania, 
y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Este programa nacional de desarrollo 
sanitario subdivide el territorio nacional en 26 zonas sociosanitarias cada una de las cuales tiene dos niveles de 
intervención: los centros de salud integrados y el hospital de consulta. Así esperamos incrementar la cobertu-
ra sanitaria nacional de manera que, por una parte, por lo menos el 80% de la población disfrute de una aten-
ción primaria de salud de calidad al tiempo que participan sin reservas en esta acción y, por otra parte, se 
refuercen las capacidades nacionales en lo que se refiere a la gestión del sistema de salud. Como se ha podido 
observar, dadas las dificultades económicas que atraviesan la mayor parte de los países en desarrollo, la parti-
cipación de la población en la acción sanitaria es más indispensable que nunca. 

Por ello nos felicitamos de acoger en Brazzaville, en septiembre de 1992, con motivo de la 42* reunión 
del Comité Regional de la OMS para Africa, una conferencia internacional sobre salud comunitaria. Esta 
conferencia nos permitirá hacer balance de los esfuerzos ya realizados por las comunidades que se disponen a 
asumir la responsabilidad de su propia salud, de manera que podamos ayudarlas mejor y adaptar en conse-
cuencia las medidas prácticas para la ejecución del plan nacional. 

Así, pues, desde esta tribuna, señor Presidente, lanzo una vigorosa llamada para que todos los países, 
sobre todo los de la Región de Africa, puedan participar masivamente en esta conferencia de Brazzaville. 
Estoy convencida de que juntos, en estos momentos difíciles, podremos ayudar a las poblaciones para que se 
puedan asumir mejor a ellas mismas, con el fin de mejorar su salud. 

El Profesor MBEDE (Camerún) (traducción del francés): 

Señor Presidente, en nombre de la delegación del Camerún uno mi voz a la de los que me han precedido 
para pedirle que acepte mi más cordial felicitación por su brillante elección a tan alto cargo de la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud. Deseo asimismo felicitar a todos los demás miembros de la Mesa. 

Señor Director General de la OMS, desde que ha asumido la jefatura de nuestra Organización, siempre 
ha sabido mantener su dinamismo. Esto se manifiesta en la coherencia de su informe, que demuestra bien 
que, pese a que se han planteado problemas nuevos y a las dificultades existentes para movilizar recursos 
financieros, se han hecho esfuerzos considerables y se han obtenido resultados muy apreciables en lo que 
respecta al mejoramiento de la salud de los pueblos. Le dirijo mi más entusiasta felicitación por la obra reali-
zada. Desearía asociar a esta felicitación al Profesor Monekosso, Director Regional para Africa, por la inmen-
sa labor que ha realizado con tanto brío en nuestra Región. 

Señoras, señores, el Camerún, como la mayor parte de los países africanos, está atravesando las mutacio-
nes socioeconómicas que sacuden al mundo. La evolución hacia un mayor liberalismo, hacia una democracia 
más completa y hacia un respeto más íntegro de los derechos humanos, que desde hace ya muchos años inició 
el Presidente de la República, el Sr. Paul Biya, mantiene su curso y va en el buen sentido. Este es el caso, 
entre otros, de las leyes que se han promulgado sobre la liberalización del ejercicio de la medicina y de la 
farmacia, así como el hecho de que por vez primera desde hace 30 años, el 1 de marzo último se celebraron 
elecciones parlamentarias pluralistas en un ambiente de paz y libertad completa. 

Pero el Camerún, como los demás países africanos, vive desde hace demasiados años una crisis económi-
ca sin precedentes, que tiene dramáticas consecuencias sobre el sistema de salud. Como es lógico, nuestro 
Gobierno ha reaccionado reorientando su política y su estrategia de salud, que ha dirigido sobre todo por los 



siguientes caminos: se ha dado prioridad a la atención primaria de salud, que se ha reforzado, y también a la 
salud de la madre y el niño, la nutrición y la planificación de la familia, los esfuerzos por reducir la incidencia 
y la prevalencia de las principales endemias, el desarrollo de los servicios de salud basados en la comunidad y 
la promoción de la participación de la población en la atención de salud, al establecimiento y desarrollo de un 
sistema eficaz y descentralizado de abastecimiento de medicamentos esenciales, a la búsqueda y aplicación de 
nuevos criterios para el financiamiento del sector salud y a la utilización óptima de los recursos. Esta nueva 
metodología se centra en la cofinanciación y la cogestión, es decir en la asociación entre los poderes públicos y 
las comunidades en la definición de necesidades y prioridades, en la movilización de recursos y en la gestión 
de programas de salud. Para el desarrollo de la atención primaria de salud, podemos disfrutar de importantes 
ayudas bilaterales, multilaterales y de organizaciones no gubernamentales y, de nuevo, deseo dejar constancia 
de nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos ayudan en materia de desarrollo. 

Estamos asimismo realizando esfuerzos para mejorar la gestión y la calidad de las prestaciones en las 
estructuras de primer, segundo y tercer recurso. En consecuencia, hemos puesto en marcha un sistema de 
recuperación de costos que empieza a dar buenos resultados y que se ejerce en el nivel de los principales 
establecimientos sanitarios del segundo y tercer escalones. A la vista de esta experiencia estamos pensando 
proyectar la ampliación de esta estrategia al conjunto del sistema de salud y a todo el territorio nacional. Las 
consecuencias positivas de este desarrollo de nuestro sistema de salud ha facilitado el que el Ministerio de 
Salud Pública pueda reunir y preparar los argumentos necesarios y suficientes en los que se ha basado el alega-
to en favor de la participación comunitaria, de manera que el Parlamento ha terminado por adoptar la ley, que 
ha promulgado el 1 de diciembre de 1990, sobre la recuperación de costos. Hace dos semanas he establecido 
en una de nuestras provincias un fondo especial para la salud, obra ejemplar de asociación entre las comunida-
des, los líderes de todos los sectores, el Gobierno y Alemania, a la que deseo expresar públicamente mi agra-
decimiento por la ayuda que nos ha prestado. 

Pero, pese a todos los éxitos alcanzados, nos damos perfecta cuenta de que la movilización de recursos 
locales tiene sus límites en la crisis económica persistente. En efecto, la crisis ha contribuido a deteriorar 
considerablemente nuestro sistema de salud reduciendo al mismo tiempo la capacidad de intervención del 
Estado y el poder adquisitivo de las familias. Por consiguiente, nos es cada vez más difícil asegurar un servicio 
mínimo aceptable, y todavía más reaccionar eficazmente ante pro*blemas nuevos, como los que plantean el 
SIDA o la resistencia de Plasmodium falciparum a los antipalúdicos habituales, o incluso el resurgimiento de 
ciertas epidemias. En el curso de los últimos 18 meses nuestro país ha conocido epidemias de fiebre amarilla 
en enero de 1991, de cólera a partir del mes de mayo del mismo año y de meningitis a comienzos del año 
1992. En total, esas epidemias han causado centenares de víctimas y han puesto aún más crudamente en 
evidencia nuestra escasa capacidad de intervención, condicionada por la degradación de nuestra economía, 
aunque está claro que el Camerún no es el único país en esa situación. 

Señor Presidente, así estoy tratando de expresar la necesidad de reactivar las economías del Tercer Mun-
do y de Africa, amenazadas de abandono, pues estoy convencido de que todos los esfuerzos que desplieguen la 
Organización Mundial de la Salud, las diversas entidades de financiación y nosotros mismos sólo podrán, en el 
mejor de los casos, conducir a medidas paliativas si no se hace nada por mejorar rápidamente nuestras econo-
mías, una de las condiciones indispensables al desarrollo sanitario autónomo, autorresponsable y, por consi-
guiente, sostenible. 

Puedo afirmar, señor Director General, que estoy de acuerdo con usted. Es preciso hacer frente a los 
problemas más generales de la sociedad de la cual es tributaria la salud de cada mujer, cada hombre y cada 
niño. Por eso consideramos que la Organización debe seguir sensibilizando a la comunidad internacional y a 
los grandes líderes del mundo acerca del vínculo estrecho que existe entre el desarrollo económico y la salud. 
El éxito de esta misión tendrá un impacto considerable sobre la marcha de los pueblos en desarrollo hacia el 
objetivo de la salud para todos. 

Por último, desearía aprovechar la ocasión que se me ofrece para renovar el anuncio de la Conferencia 
sobre el SIDA en Africa, que se celebrará en Yaundé, Camerún, del 8 al 14 de diciembre de 1992. 

El Dr. N. Ngendabanyikwa (Burundi), Vicepresidente, asume la presidencia. 

La Sra. LOMBILO (República Centroafricana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras, señores, en nombre de la 
delegación centroafricana y en mi propio nombre me cabe la honra de dirigir al Presidente mi más cordial 
felicitación por su brillante elección a tan alto cargo de nuestra 45a Asamblea Mundial de la Salud. Mi felicita-
ción asimismo a todos los Vicepresidentes y miembros de la Mesa que han tenido el honor de estar a su lado 
para desempeñar en equipo tan alta misión. Desearía asimismo dar las gracias al Presidente de la anterior 
Asamblea Mundial de la Salud y a los miembros salientes del Consejo Ejecutivo por la calidad del trabajo que 
han realizado durante su mandato. 



Mi delegación ha leído con gran interés y atención el informe bienal del Director General. Ha observa-
do con gran satisfacción que en el informe se hace un análisis positivo de la situación sanitaria en el mundo y 
se da una imagen clara de la importancia que tiene el apoyo multiforme que la Organización presta a los 
Estados Miembros para la puesta en práctica de la salud para todos. Aprovecho esta ocasión única para diri-
gir mi más cordial felicitación al Director General y a los Directores Regionales por la pertinencia, amplitud y 
eficacia de las actividades que, con éxito general, se han desarrollado durante el periodo bienal 1990-1991, y 
ello pese a importantes perturbaciones sociopolíticas y económicas con todo el cortejo de consecuencias que 
han traído para el mundo entero. Ello no obstante, y contrariamente a la muy optimista impresión que se 
expresa en ese informe bienal en lo que respecta a las posibles consecuencias positivas del final de la confron-
tación Este-Oeste y del viento de democracia que sopla por el mundo, yo temo más bien que un cambio de 
orientación y de centros de interés pueda tener consecuencias adversas sobre el apoyo económico y financiero 
acordado en particular a los países del Tercer Mundo y a los menos adelantados. Si tal cosa sucediese, se 
verían comprometidos tanto los resultados obtenidos como los elogiosos esfuerzos realizados durante este 
periodo bienal y los precedentes. 

La República Centroafricana, participante y testigo de las actividades emprendidas en 1990-1991, está 
satisfecha de la calidad de la cooperación técnica establecida entre ella y la Organización, algunas de cuyas 
manifestaciones son las siguientes: incremento de la asistencia técnica y económica en diversos sectores, en 
particular en el proceso de aceleración de la puesta en práctica de la atención primaria de salud, el apoyo al 
desarrollo de recursos humanos y a los programas de salud y la movilización de donantes locales a favor de la 
salud. Esta cooperación técnica ha permitido que, en una acción complementaria con otros asociados, se 
establezca un liderazgo, es decir un modo de gestión eficaz y positivo de la atención primaria de salud, un 
modo especialmente dinámico del que con su permiso, señor Presidente, voy a exponer aquí las líneas genera-
les con el deseo de responder a la inquietud del Consejo Ejecutivo, que ha pedido que los delegados a esta 
Asamblea se ocupen de esta noción de liderazgo. 

Así es que, de conformidad con las resoluciones adoptadas en la 35" reunión del Comité Regional de la 
OMS, celebrada en Lusaka, la República Centroafricana, al igual que la mayor parte de los Estados de Africa 
representados en esta Asamblea, ha iniciado los preparativos para la puesta en práctica del escenario del desa-
rrollo de salud en tres fases. En 1988, en la conferencia nacional sobre la problemática de la salud en la Repú-
blica Centroafricana, que reunía por vez primera a los representantes de todas las capas de nuestra sociedad, 
pudimos comprobar que una de las principales causas de la lentitud con que estábamos poniendo en práctica 
la atención primaria de salud era la inexistencia de una definición clara de los equipos y de las estructuras 
de la atención primaria de salud, así como de los mecanismos de encuadre y de supervisión. Del mismo modo, 
no habíamos acordado atención suficiente al perfil de las personas encargadas de dirigir y animar a esos equi-
pos (me refiero a los equipos de líderes). Para poner remedio a tal situación ha sido necesario, en primer 
lugar, crear y establecer las estructuras, los órganos de ejecución y de coordinación de la atención primaria de 
salud en los ámbitos central, regional y de distrito. Después, y con la ayuda de un especialista en gestión, ha 
sido preciso elaborar una guía para la formación en métodos fundamentales de planificación dirigida a una 
célula de ejecución creada para sensibilizar y formar a los miembros de los diversos comités de atención pri-
maria de salud en materia de gestión de esa atención; a esas personas, y según sus correspondientes niveles 
jerárquicos, se les encarga la organización de actividades que de forma progresiva y rápida, a partir de los 
distritos y hacia la capital, han permitido elaborar un plan nacional de desarrollo sanitario, plan que el Gobier-
no adoptó en diciembre de 1991 como parte del plan de desarrollo económico y social. Este plan analiza la 
situación sanitaria, redefine la política sanitaria y determina cuáles son los programas prioritarios. Gracias a 
este modo de gestión hemos conseguido que en este plan se tomen en consideración los aspectos técnicos y 
sociales de nuestro sistema de atención primaria de salud. Gracias a nuestro modelo hemos podido obtener 
dos tipos de información. El liderazgo supone la existencia de objetivos de acción precisos y colectivamente 
decididos, directivas claras, una voluntad colectiva de trabajo en equipo y un espíritu de humildad por parte de 
cada asociado, pero necesita también competencias y recursos bien determinados, sin los cuales existe el riesgo 
de que se pierda la dirección o el entusiasmo. 

En mi triple calidad de madre, Ministra de Salud Pública y Asuntos Sociales y presidenta de la Unión 
Democrática de Mujeres Centroafricanas, deseo felicitar al Consejo Ejecutivo por haberse decidido a proponer 
este año para que reflexionemos sobre el tema «La mujer, la salud y el desarrollo». Espero que de las Discu-
siones Técnicas se desprendan estrategias y medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las muje-
res, y expreso mi ferviente deseo de que la OMS utilice su liderazgo para la puesta en práctica de las resolu-
ciones y recomendaciones que se retengan. 

Señor Presidente, desde lo alto de esta tribuna desearía reafirmar la fidelidad de mi país a la Organiza-
ción y a los cinco sectores de actividad que deben privilegiarse durante los años próximos, sectores que el 
Director General ha determinado, esperando que éste podrá disponer de los medios necesarios para ello y en 
evidente interés de la salud de las poblaciones de todos los países Miembros, pero sobre todo de los Estados 
más pobres, de los cuales, por desgracia, la República Centroafricana aún forma parte. 



Aprovecho asimismo esta ocasión para lanzar un llamado a todos los países amigos, sobre todo a los del 
Norte que disponen de los medios necesarios así como a todos los donantes, a fin de que mantengan su ayuda 
en favor de los países que se enfrentan con graves crisis económicas y, en particular, el mío, que necesita un 
considerable apoyo para la puesta en práctica de su plan nacional de desarrollo sanitario, 1992-1996. 

El Sr. ADAM (Seychelles) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores, ante todo deseo 
felicitar al Presidente por su elección a tan alto cargo de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

El año 1992 ha sido para nosotros un año de desafíos, ya que Seychelles ha experimentado cambios 
políticos y ha entrado en un sistema de pluralismo político. Para nosotros esto supone no tanto un regreso a 
la democracia multipartidista sino más bien un paso hacia adelante, basado en un claro reconocimiento de los 
logros que hemos conseguido en estos últimos 15 años y de un ambiente nacional e internacional en pleno 
cambio. Percibimos estos cambios como otras tantas oportunidades y desafíos, y confiamos en que nuestro 
país seguirá desarrollándose y nuestro pueblo seguirá gozando del fruto de ese desarrollo. Nuestro objetivo 
primordial siempre ha sido y sigue siendo el colocar al hombre en el centro del desarrollo. A este respecto un 
problema fundamental es el de la salud, cómo salvaguardar el progreso que hemos realizado en materia de 
atención de salud y cómo asegurar que seguiremos progresando y desarrollándonos. 

En los últimos 15 años hemos elevado nuestro nivel de salud hasta conseguir que sea uno de los más 
altos del mundo en desarrollo. Nuestro éxito no se mide sólo en una baja mortalidad infantil, una elevada 
esperanza de vida y todas las demás medidas de morbilidad y mortalidad. Nuestro éxito principal ha sido el 
asegurar a todo nuestro pueblo, repito a todo el pueblo, un acceso a la salud y la oportunidad de participar en 
el desarrollo de la atención de salud. Esto se ha conseguido mediante la expansión de nuestros servicios y el 
mejoramiento de su calidad. Pero no se alcanzará una verdadera equidad si no se realiza un esfuerzo decidido 
por cambiar un sistema de atención de salud basado en ciertas premisas según las cuales determinadas perso-
nas, por razón de su posición social o económica, tienen derecho a determinado nivel de atención, mientras 
que la mayoría del pueblo ha de contentarse con un nivel más bajo. 

Habiendo alcanzado un nivel de atención de salud suficiente para que todos nuestros ciudadanos tengan 
un acceso garantizado, el Gobierno de Seychelles está decidido a conseguir que se siga promoviendo y prote-
giendo el derecho a la salud. Aun cuando en ciertos medios se pretende dejar que las fuerzas del mercado 
desempeñen una función determinante en materia de salud, el Gobierno de Seychelles está convencido de que 
el sector público debe mantener su función dominante en la prestación de atención de salud. Sólo un sector 
público vigoroso puede conseguir un desarrollo sanitario significativo y equilibrado en un pequeño país como 
el nuestro que se enfrenta con escaseces de personal capacitado, que depende en gran medida de las importa-
ciones, que procesa pocos recursos naturales explotables y cuya población se halla diseminada en gran número 
de islas. 

Un fuerte liderazgo en materia de salud ha adquirido una importancia aún mayor, no sólo a causa de los 
cambios políticos sino también dada la estructura cambiante de la morbilidad y el surgimiento de nuevas nece-
sidades sanitarias. Habiendo alcanzado un cierto nivel de atención de salud, mediante un proceso en el que 
también ha intervenido la concientización de la población, ahora nos enfrentamos con demandas cada vez 
mayores de atención de salud, incluidas las nuevas tecnologías. Al responder a esas expresiones de necesidad 
y a esas demandas nos damos perfecta cuenta de la importancia que tiene el que se dé prioridad al desarrollo 
del personal, y en esta oportunidad desearía expresar mi agradecimiento a la Organización Mundial de la 
Salud, a nuestro Director General, el Dr. Hiroshi Nakajima, y a los Estados Miembros por la ayuda que nos 
han prestado en ese sector. Estamos estableciendo nuevas posibilidades de capacitación para nuestros agentes 
de salud y concedemos una atención incesante a sus necesidades y condiciones de trabajo. Nos damos asimis-
mo cuenta de la necesidad de gestionar con cuidado los servicios de salud y de hallar los medios óptimos de 
utilizar nuestros recursos. La investigación sobre sistemas de salud, que tan firmemente ha promovido la 
OMS, ha sido adoptada como elemento central del desarrollo de la gestión administrativa. 

En la base del desarrollo de nuestro sistema de salud se ha situado el concepto de la atención primaria 
de salud, y éste sigue siendo nuestro principio orientador. El situar al pueblo en el centro del desarrollo, el 
promover la participación de las comunidades en todos los asuntos que se refieren a su bienestar, y la movili-
zación y utilización de todos nuestros recursos en beneficio de todos nuestros ciudadanos son los principios 
básicos de nuestro sistema de salud y, sin duda alguna, también de nuestro sistema político. Estos son los 
principios que nos han permitido alcanzar el actual nivel de desarrollo y son los mismos que nos van a estimu-
lar más allá del año 2000. 



El Dr. HIRE (Somalia) (traducción de la versión francesa del árabe): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos Ministros de Salud, señor Director General de la 
OMS, Dr. Nakajima, señor Director General Adjunto, Dr. Abdelmoumène, señores delegados, señoras y seño-
res: Me es muy grato dirigirme a ustedes con motivo de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Deseo referir-
me a los múltiples problemas de la profesión médica y a las numerosas enfermedades a que tiene que enfren-
tarse el mundo y, muy particularmente, a las nuevas enfermedades tan difíciles de conocer pese al desarrollo 
tecnológico moderno, y a los enormes progresos económicos realizados por los países desarrollados y también 
por algunos de los países del Tercer Mundo; pese a los múltiples esfuerzos desplegados por científicos y médi-
cos, y a pesar de las modernas investigaciones médicas, la medicina sigue siendo incapaz de detectar y enten-
der determinadas enfermedades, sus causas y los medios de remediarlas. Estas enfermedades se han propaga-
do por todo el mundo y las más importantes son relativamente conocidas desde hace algún tiempo, como es el 
caso de los tumores malignos, algunas enfermedades hematológicas, otras de índole genética, las causadas por 
irradiación atómica, otras enfermedades modernas como el SIDA, las que tienen su origen en virus desconoci-
dos y también las más clásicas, como las cardiopatías, las circulatorias, la hipertensión, la diabetes y las enfer-
medades del sistema respiratorio. Todas estas enfermedades causan verdaderos estragos y matan a millones 
de personas cada año. Sin embargo, los médicos y los profesionales de salud siguen desplegando sus esfuerzos 
científicos y humanitarios con el fin de luchar contra tales enfermedades y de salvar individuos en todo el 
mundo. En los países económicamente subdesarrollados, millones de personas pierden la vida debido a la 
malnutrición, pero también a causa de otras enfermedades que se propagan por todas estas regiones, como el 
paludismo, la difteria, la fiebre tifoidea, las enfermedades de la infancia, el tétanos, la meningitis, las enferme-
dades hepáticas, la esquistosomiasis y otras. 

Peor que todo ello, y más sangriento, son las guerras civiles que asolan algunas partes del mundo, como 
el conflicto de Somalia, y los que se padecen en otras regiones del mundo. En consecuencia, desearía poner 
en conocimiento de ustedes las circunstancias que padece Somalia en este periodo crítico de su historia y 
confirmar todo cuanto ya se sabe acerca de la destrucción masiva y la ruina que han sufrido todas las propie-
dades, tanto las privadas como las públicas, los heridos y los muertos, tantas vidas segadas por una guerra civil 
que dura desde hace más de 15 meses. Esta guerra fratricida y sangrienta enfrenta a facciones rivales, a orga-
nizaciones políticas y militares, a las distintas categorías salidas del régimen dictatorial y arbitrario de Moham-
med Siad Barre. El resultado está a la vista: el sufrimiento del pueblo somalí privado desde hace 21 años de 
sus más elementales derechos humanos: la libertad y la democracia. El antiguo régimen torturó, masacró y 
causó la muerte de miñares de inocentes, usurpando sus bienes y destruyendo ciudades y pueblos, sirviéndose 
para esa horrible tarea de toda clase de armas. Utilizó fusiles automáticos, artillería e incluso aviones milita-
res sofisticados con el fin de aplastar la revolución del pueblo, y se ha servido también contra ese mismo pue-
blo de todos los medios para sembrar el terror y la represión, con el único objeto de realizar sus ambiciones 
personales e imponer su régimen ilegal. A Dios gracias, el pueblo somalí ha logrado derrocar dicho régimen y 
arrojarlo fuera del país desde hace una semana. Sin embargo, hay dos millones de somalíes que tuvieron que 
huir a causa de las dificultades y de las malas condiciones de vida y que se refugiaron fuera de su país. Un 
millón y medio sigue todavía en los campos de refugiados situados en los países limítrofes, Djibouti, Etiopía, 
Kenya y el Yemen. Todo ello ha engendrado malnutrición, ha propagado enfermedades y ha causado la mu-
erte del 60% de los niños y ancianos, mujeres y hombres. Muchos son también los somalíes que hallaron 
refugio en la República Arabe de Egipto y en la República Arabe Siria, y sus condiciones de vida son muy 
difíciles. Hay otro medio millón de refugiados somalíes dispersos entre América del Norte, Europa occidental 
y Australia. Esta guerra fratricida que enfrenta actualmente a facciones somalíes rivales, en lucha unas con 
otras para hacerse con el poder, ha causado pérdidas en vidas humanas que se han multiplicado hasta alcanzar 
la cifra de 40 000 muertos o heridos. En cuanto a las pérdidas debidas a la propia guerra fratricida de Soma-
lia, se calcula que entre 1988 y 1992 se produjeron cerca del medio millón de muertos o heridos. Las pérdidas 
causadas por la guerra no son tan sólo en vidas humanas, se han extendido a bienes y propiedades, de norte a 
sur y de este a oeste del país. En cada ciudad y en cada pueblo se han quemado cultivos, se han destruido 
pozos, se ha dado muerte a animales, se han destruido hospitales y lo mismo ha sucedido con los centros 
sanitarios, depósitos médicos, edificios gubernamentales, bancos, medios de transporte terrestre, aéreo y marí-
timo, radiodifusión y televisión y aeropuerto. Las centrales telefónicas y las eléctricas y los depósitos de agua 
han sido destruidos al cien por cien y lo mismo ha ocurrido con las demás infraestructuras del país. El 70% de 
los médicos, enfermeras y personal de salud han tenido que refugiarse en otros países y no queda actualmente 
en Somalia rastro alguno de servicios de salud ni tampoco medicamentos ni equipos médicos. 

Después de esta catástrofe que ha asolado a Somalia, después de esta destrucción masiva, nos pregunta-
mos lo que la familia internacional ha hecho para resolver el problema de Somalia y no podemos negar, y 
hasta reconocemos, que varias organizaciones de socorro han enviado modestas misiones a Somalia, particular-
mente el Comité Internacional de la Cruz Roja, las organizaciones no gubernamentales, Madre y Niño Interna-
cional, Médecins sans frontières, el ACNUR y el Organismo de Socorro Islámico. No obstante, creemos que 



la comunidad internacional no ha hecho lo que cabía esperar de ella en Somalia, en este periodo crítico de su 
historia, ni ha cumplido plenamente con el deber humanitario de hacer frente a problemas tan espinosos y 
difíciles, a diferencia de lo sucedido en otros países del mundo que han padecido idénticos problemas e idénti-
cas divisiones intestinas pero han recibido de la comunidad internacional asistencia humanitaria y la ayuda y el 
apoyo oportunos para que pudieran superar sus problemas internos. Lanzo, pues, un llamamiento urgente a 
esta Asamblea Mundial de la Salud, y al mundo entero, instando a que se tomen las medidas necesarias para 
socorrer a Somalia. Apelo también a todos los países del mundo y a todas las organizaciones internacionales 
de ayuda. Mi llamamiento se dirige asimismo a la conciencia humana con el fin de que se envíen urgentemen-
te a Somalia suministros y equipos médicos que tanto necesita y para que se emprenda una acción seria desti-
nada a salvar el país. Pido asimismo que se envíen médicos y medicamentos con toda urgencia a los campos 
de refugiados somalíes de Djibouti, Etiopía, Kenya y el Yemen y lanzo una llamada para que se envíen misio-
nes sanitarias y equipos médicos a los hospitales de las grandes ciudades, como Mogadishu, Hargeiza y Ribara, 
y a las restantes ciudades importantes del país. 

Permítaseme pedir a los distinguidos ministros de salud que participan en esta Asamblea que señalen a 
la atención de sus gobiernos, de sus pueblos y de las organizaciones de ayuda y socorro, la necesidad de 
enviar ayuda humanitaria a Somalia. Instamos de manera muy particular a la OMS y al ACNUR a que au-
menten su ayuda a Somalia y presten una atención muy particular al desamparado ciudadano somalí, y a que 
ayuden al Ministerio de Salud y al Gobierno provisional somalí con el fin de que los médicos y paramédicos 
somalíes que residen en el extranjero regresen a su país. Con este propósito se ha cursado ya una solicitud 
oficial a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), responsable de estas cuestiones. Por 
último, pedimos que se dé cumplimiento a la resolución presentada a la Oficina Regional de la OMS para el 
Mediterráneo Oriental en su 38" reunión celebrada en octubre de 1991, relativa a la prestación de asistencia 
médica y técnica a Somalia. Pedimos finalmente a las Naciones Unidas que actúen rápidamente y restablezcan 
la paz en Somalia. 

Señor Presidente: Deseo felicitarle en nombre de la delegación de Somalia, y también en el mío propio, 
por su elección a la presidencia de esta 45a Asamblea Mundial de la Salud y hago extensiva mi felicitación a 
los presidentes de las comisiones, deseando a todos ustedes mucho éxito en su labor humanitaria. Deseo 
también dar las gracias a todos los países y a las organizaciones que se han movilizado para acudir en ayuda 
de Somalia y han permanecido a su lado en este periodo de su historia, y muy particularmente a los médicos, 
enfermeras y personal voluntario enviados por organismos humanitarios de socorro, que han cumplido su tarea 
humanitaria mientras rugían los cañones y acechaban los peligros de la guerra. Algunos han muerto cumplien-
do su noble deber humanitario. Permítaseme dar mi sentido pésame a sus familias, parientes y amigos. Sólo 
me queda decir que presento una propuesta con objeto de agradecer a la Cruz Roja Internacional el papel 
preponderante y humano que ha desempeñado en Somalia. Añadiré, por último, que deseo mucho éxito a esta 
Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos ministros, distinguidos delegados: En nombre del 
Gobierno de la República de Malawi, permítanme que felicite al Presidente por su elección a tan alto cargo. 
Estoy seguro de que será capaz de orientar las deliberaciones de la Asamblea de manera que se alcancen 
fructíferas conclusiones. Le ofrezco la cooperación y apoyo sin reservas de mi delegación. Permítanme asimis-
mo que felicite a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa que han sido elegidos a sus altos 
cargos durante esta Asamblea. Por último, deseo asimismo felicitar al Consejo Ejecutivo y expresar al Direc-
tor General hasta qué punto mi delegación aprecia los completos informes que hemos recibido. Saludo asimis-
mo al personal por sus esfuerzos sostenidos y su eficaz trabajo para el logro de la meta de salud para todos. 

Desde que en Malawi se adoptase la atención primaria de salud, se han realizado considerables progre-
sos, sobre todo en el establecimiento de nuevos programas de atención preventiva de salud, el fortalecimiento 
de los servicios básicos existentes y la construcción de nuevas instalaciones de atención de salud. La política 
del Ministerio de Salud ha permitido hacer una distribución equitativa de la atención de salud entre todos los 
distritos gracias a un cuidadoso sistema de prestación en el que se incluyen estrategias de promoción de la 
salud y de lucha contra las enfermedades. Se han hecho esfuerzos por mejorar la participación de la comuni-
dad y racionalizar la coordinación de los servicios sanitarios en el nivel de distrito en beneficio del consumidor 
de estos servicios. Aun cuando el distrito sigue siendo el centro focal de la puesta en práctica de la atención 
primaria de salud, en los niveles regional y nacional aún se dará apoyo de gestión administrativa, financiero y 
logístico. Hemos invertido en desarrollo de nuestros recursos humanos con el fin de aumentar su número y 
mejorar la calidad de los agentes de salud más fundamentales, sobre todo de los que trabajan en los niveles 
periféricos. Se ha diseñado un programa de estudios para su formación, que en ciertos casos se ha modificado 
para que todos los agentes de atención de salud puedan ejercer una función de liderazgo en sus respectivos 
niveles de prestación de atención de salud. Nuestra nueva escuela de medicina prepara a los médicos no sólo 



como clínicos sino también como líderes de los equipos distritales de salud y como gerentes generales de la 
atención primaria de salud. Por esta razón se insiste sobre todo en formarles en salud de la comunidad y en 
gestión administrativa de la salud. La formación de los agentes de salud de primera línea y de los paramédi-
cos se ha modificado de manera que estén bien preparados para su nueva función de líderes y de nuevos acti-
vistas de salud pública en su comunidad. Los asistentes de vigilancia de salud que actúan en el nivel comunita-
rio han sido formados para que puedan desempeñar funciones de liderazgo en las aldeas en lo que se refiere a 
la promoción y a la atención preventiva y curativa básica en pro del bienestar general de sus comunidades. 
Pese a los considerables progresos que hemos conseguido en nuestras iniciativas de atención primaria de salud, 
aún subsisten diversos problemas y limitaciones que influyen negativamente sobre nuestros indicadores de 
salud. En Malawi aún siguen planteando importantes problemas de salud los elevados índices de mortalidad 
infantil y de morbilidad y mortalidad maternas, así como la malnutrición, ciertas enfermedades transmisibles 
como la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA. A todo esto viene a agregar-
se un aumento de la demanda de atención de salud, unos costos cada vez mayores frente a unas limitaciones 
financieras, la escasez de personal, y la falta de las adecuadas aptitudes de gestión administrativa en todos los 
niveles. 

Señor Presidente, en el corriente año Malawi y otros países de Africa meridional están sufriendo la peor 
sequía de que se tiene noticia. La parte meridional del país está ya experimentando graves escaseces de ali-
mentos y de agua potable. La malnutrición creciente en nuestras vulnerables poblaciones aumenta aún más la 
susceptibilidad a gran número de enfermedades, como enfermedades transmisibles y epidemias de enfermeda-
des diarreicas. La demanda cada vez mayor de unos recursos de atención de salud ya excesivamente solicita-
dos hace que nos resulte muy difícil mantener unos servicios básicos de atención de salud. Estamos muy in-
quietos ante esta situación ya que los grupos vulnerables son muchos y entre ellos figuran las mujeres, los 
niños y los jóvenes. Necesitamos ayuda urgente para fortalecer y ampliar los programas existentes. Hemos 
hecho planes para unas actividades de salud y nutrición de emergencia que nos permitan limitar los efectos de 
la sequía. Desearíamos aprovechar esta oportunidad para pedir a la OMS y a la comunidad donante que nos 
ayude en nuestro programa de socorro ante la sequía. Tenemos entre nosotros a una importantísima pobla-
ción de refugiados mozambiqueños que son totalmente dependientes y nos inquieta la posibilidad de que la 
sequía nos coloque en una situación en la que los refugiados estén bien alimentados gracias al habitualmente 
generoso apoyo de donantes, mientras que los ciudadanos de Malawi se mueran de hambre porque los progra-
mas de alivio de las consecuencias de la sequía no cuenten con suficiente ayuda de donantes. Esperamos que 
la comunidad donante no permita que se presente una situación así, que sería insoportable. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año, «La mujer, la salud y el desarrollo», es muy oportuno 
en nuestra situación. El estado de salud de las mujeres nos causa grandes inquietudes, dadas las elevadas 
morbilidad y mortalidad maternas, la precocidad de los embarazos, el mal estado de nutrición y las enfermeda-
des de transmisión sexual. En nuestro contexto político, socioeconómico y cultural la mujer tiene una impor-
tante misión. Por consiguiente, vemos con satisfacción la oportunidad de discutir estos problemas y espera-
mos que se propongan unas recomendaciones y acciones concretas para mejorar el estado de salud de las 
mujeres, que son la columna vertebral de nuestras respectivas sociedades. 

En Malawi, ya en 1988 habíamos alcanzado la meta mundial de una cobertura universal de inmunizacio-
nes de niños del 80%. La rapidez de este logro se atribuyó al interés del Gobierno, a una elevada movilización 
social, a la participación de la comunidad y a la colaboración sectorial con apoyo de donantes. Además, los 
servicios de inmunización se han integrado con los de atención de salud de la madre y el niño, nutrición y 
atención primaria de salud. Ahora lo que más nos interesa es mantener estos elevados niveles de cobertura de 
inmunizaciones y mejorar los progresos conseguidos. En efecto, en el momento actual los índices de cobertura 
para la mayor parte de las enfermedades pasan ya del 90%. 

Se están realizando esfuerzos concertados de lucha contra el paludismo mejorando la accesibilidad a 
fármacos antipalúdicos y reforzando las posibilidades de diagnóstico, sobre todo en los niveles periférico y de 
la comunidad, además de mejorar el sistema general de envío de pacientes. 

Desde que se celebrara la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, Malawi, como otros países, se ha 
ocupado del análisis de problemas nutricionales, incluidas deficiencias de micronutrientes, dentro de un esfuer-
zo global hacia un plan de acción para que puedan alcanzarse las metas de la Cumbre en materia de nutrición. 
Hemos confirmado que las carencias de vitamina A, yodo y hierro plantean problemas de salud considerables. 
Necesitamos revisar y reforzar las políticas y las estrategias que vayamos a utilizar para enfrentarnos con esos 
problemas. Ahora, el desafío consiste en orientar las iniciativas de corrección nutricional hacia todos los gru-
pos vulnerables y complementar estas intervenciones a corto plazo con las adecuadas estrategias nutricionales a 
más largo plazo. Entre estas medidas a más largo plazo figura la producción de alimentos ricos en micronu-
trientes, así como las destinadas a promover el consumo, absorción y/o utilización de esos micronutrientes. Es 
preciso que estos alimentos sean abordables y puedan disponer de ellos todas las familias pobres. Mientras 
tanto, se ha establecido un comité multisectorial para la lucha contra las carencias de micronutrientes, encarga-



do de formular y coordinar políticas y de supervisar la puesta en práctica de las adecuadas medidas en materia 
de micronutrientes, sobre todo en los lugares afectados por la sequía. 

Todos los progresos que hemos realizado en materia de inmunización, nutrición, paludismo y enfermeda-
des diarreicas, con el fin de mejorar la supervivencia de los niños y su estado general de salud, podrían verse 
anulados por la pandemia de SIDA. El SIDA ya está ejerciendo efectos profundos sobre muy diversos aspec-
tos de nuestra sociedad. El problema de los huérfanos, un fenómeno nuevo en nuestro contexto cultural, está 
planteando un problema a nuestras comunidades que se enfrentan además con unas limitaciones económicas 
preexistentes. Ante la ausencia de un tratamiento o de una vacuna y el resultado inevitablemente fatal de la 
infección por el VIH, el programa de lucha contra el SIDA ha de descansar en una adecuada educación sanita-
ria y la información para todos los habitantes de Malawi. Deseamos conseguir un cambio de comportamiento 
sostenido en lo referente a prácticas sexuales más seguras. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores son 
nuestros grupos objetivo. Nuestro programa defiende la no discriminación y la no estigmatización, y procura 
mantener la confidencialidad en su forma de enfrentar el problema del SIDA. Tratamos de implantar un 
enfoque multisectorial y defendemos una intervención cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales, 
así como de la participación de la comunidad en el cuidado de los afectados y los infectados. En una reciente 
reunión sobre VIH/SIDA en Africa meridional, se puso de relieve la necesidad de que se establezca una coo-
peración regional en la lucha contra el SIDA. Mi Gobierno desearía expresar su gratitud a la OMS por el 
esfuerzo que ha realizado en escala mundial para enfrentarse con esta importante crisis de salud pública. 
Damos las gracias a la Organización por el apoyo financiero y técnico que ha dado a nuestros programas na-
cionales, permitiendo que mejoren sus procedimientos de gestión y administración. Consideramos admirables 
los esfuerzos que la OMS ha realizado en los campos de la investigación clínica y de la obtención de vacunas 
y medicamentos. Esperamos que todos estos esfuerzos en colaboración sean fructíferos y permitan obtener un 
medicamento y una vacuna que puedan ponerse a disposición de todos los sujetos infectados y a precios abor-
dables, sobre todo para los países más necesitados. 

Señor Presidente, Malawi sigue albergando a casi un millón de refugiados. El problema está creando 
considerables tensiones en nuestra economía y ejerciendo presiones sobre unos servicios de atención de salud 
que ya están sobrecargados y escasamente financiados. El problema de facilitar los mejores servicios de salud 
llegará en este año a adquirir particular agudeza cuando hayamos de enfrentarnos con los efectos de la sequía. 
Con las autoridades competentes, incluido el ACNUR, estamos examinando la forma cómo podría facilitarse 
una repatriación voluntaria, pero nos damos cuenta de que ello exigirá aún mucho tiempo. Deseamos fervien-
temente que se halle una solución y esperamos que ésta pueda desprenderse de las actuales negociaciones de 
paz entre las dos partes enfrentadas. 

El Dr. SIRLEAF (Liberia) (traducción del inglés): 

Desde mi llegada a esta hermosa ciudad estoy recordando vividamente aquellos lejanos años en que yo 
era un estudiante de medicina y me hallaba en la galería de los visitantes, sin saber gran cosa pero escuchando 
las deliberaciones y contemplando a nuestro delegado jefe el Dr. Joseph N. Togba, Senior, Director General de 
Salud Pública de la República de Liberia, que se dirigía a la Asamblea. Qué lejos estaba entonces de saber 
que miles de días más tarde me cabría a mí el honor de hacer lo mismo. 

Señor Presidente, señor Director General, Director Regional, Dr. Monekosso, distinguidos ministros, 
señoras y señores: En nombre del Gobierno Interino de Unidad Nacional y del pueblo de la República de 
Liberia tengo la inmensa satisfacción de darles mi más sincera enhorabuena y felicitarles cordialmente con 
motivo de la 45a Asamblea Mundial de la Salud que en la actualidad se está celebrando. Nuestros colegas de 
Liberia y nosotros aquí presentes felicitamos cordialmente al Director General de la Organización Mundial de 
la Salud y a su personal por los abnegados y entusiastas servicios que infatigablemente prestan para conseguir 
la salud para todos en el año 2000 y más adelante. Observamos además con satisfacción que hemos seguido 
disfrutando de la confianza de nuestro Director Regional, el Dr. G. L. Monekosso, sobre todo durante este 
periodo de postguerra que atraviesa la historia de nuestro país. 

El año pasado no pudimos participar en las deliberaciones de este augusto organismo a causa de los 
muchos y difíciles problemas con que hubimos de enfrentarnos y que aún se plantean en nuestro país como 
resultado del conflicto civil. Pero hemos estado siguiendo de cerca sus fructíferas deliberaciones y progresos, y 
en ningún momento faltará nuestro interés y nuestro apoyo a las resoluciones dirigidas al logro de las metas y 
objetivos de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, expresamos nuestra profunda esperanza de que las 
deliberaciones de la Asamblea se vean coronadas por un gran éxito, que aun venga a reforzar la autoridad 
constitucional de la Asamblea de la Salud para trazar el curso de su misión. Estamos convencidos de que así 
se seguirá sosteniendo y aumentando el entusiasmo de la Organización por conseguir la salud para todos. 

Señor Presidente, señor Director General, bien sabemos que han seguido de cerca los acontecimientos 
de Liberia, sobre todo en lo que respecta al sector salud. No tenemos, pues, que esforzarnos en hacer un 
análisis completo pero permítanme que les informe brevemente acerca de las más recientes tendencias, de los 



esfuerzos que se están realizando y de los desafíos que nos esperan. El conflicto civil de Liberia ha conmovido 
hasta sus cimientos el sistema de prestación de atención de salud. Esto ha afectado sobre todo a los grandes 
sectores como salud de la familia, nutrición, salud mental, infraestructuras, dotación de personal y atención 
primaria de salud. También van percibiéndose con claridad cada vez mayor los efectos de las enfermedades. 
Las enfermedades infecciosas y parasitarias siguen siendo la causa de la mayor parte de los fallecimientos. Las 
enfermedades de la infancia siguen en aumento y también son cada vez más frecuentes la tuberculosis y la 
lepra; el paludismo no ha desaparecido y lo mismo sucede con las enfermedades más prevalentes, enfermeda-
des respiratorias y diarreicas. También el SIDA y la utilización indebida de drogas causan sus víctimas, sobre 
todo entre los jóvenes del país. 

Estamos sumamente agradecidos a la OMS y a otras organizaciones de socorro por su asistencia y parti-
cipación activa en la atención de salud de nuestro país. En efecto, gracias a su cooperación y colaboración 
hemos podido revitalizar el Ministerio de Salud y Asistencia Social, y reactivar programas como el de salud de 
la madre y del niño y planificación familiar, salud ambiental, estadísticas demográficas, lucha contra la tubercu-
losis y la lepra, Programa Ampliado de Inmunización, y lucha contra el SIDA y otras enfermedades de transmi-
sión sexual. Observamos con satisfacción que esos servicios han contribuido en gran medida al mejoramiento 
de la calidad de la vida y de la salud de nuestro pueblo. En el momento actual, el índice de malnutrición en 
Monrovia se sitúa en 1,9%. Este bajísimo índice demuestra que el programa de alimentación complementaria 
difícilmente puede considerarse que en el momento actual sea una necesidad de primera urgencia. 

Por otra parte, el Gobierno Interino de Unidad Nacional ha iniciado la construcción de un proyecto de 
hospital pediátrico. Este es necesario dado el gran número de niños que han resultado víctimas de nuestra 
desdichada situación. Lo que es más importante, estamos convencidos de que las inversiones en salud de la 
infancia constituyen un punto de entrada directo para el mejoramiento del desarrollo social y de la productivi-
dad de todo el país. Nuestro pueblo se une sin reservas a esta importante empresa y está aportando contribu-
ciones positivas para la realización total de los correspondientes esfuerzos de rehabilitación. Naturalmente, un 
trabajo tan enorme exige también un aporte internacional que garantice, proteja y defienda los derechos de los 
niños de Liberia. 

Liberia está pasando de una fase de emergencia a una fase de rehabilitación y, en consecuencia, muchas 
de las organizaciones de auxilio están interrumpiendo sus actividades. Esto es muy de lamentar ya que su 
partida creará un evidente vacío en el sistema de prestación de atención de salud en nuestro país, lo cual 
exigirá algún tipo de intervención inmediata. Para colmar ese foso, el Gobierno ha adoptado medidas positi-
vas para evitar que se siga deteriorando el sistema de salud, y ello pese a la limitación de sus recursos financie-
ros. Hasta la fecha, una elevada proporción de las instalaciones de salud dirigidas por las correspondientes 
organizaciones no gubernamentales se encuentra bajo el control y supervisión directa del Ministerio de Salud y 
Asistencia Social. 

El problema alcanza su mayor agudeza en las zonas rurales del país, donde la atención de salud es difícil-
mente accesible, y donde escasea el personal médico y paramédico. Aún viene a dificultar más las cosas el 
continuo hostigamiento e intimidación del pueblo como resultado de demarcaciones artificiales, con el consi-
guiente e importante detrimento de las condiciones de salud de la mayoría de la población. Pero vemos con 
satisfacción los esfuerzos concertados que, gracias a Dios, están realizando la Comunidad Económica de los 
Estados de Africa Occidental, la comunidad internacional y el Gobierno y el pueblo de Liberia por suprimir 
esas barricadas y reunificar el país. Es preciso citar concretamente el reciente acuerdo de Ginebra para la 
entrada en vigor completa del Acuerdo Yamoussoukro IV, que dispone el desarme y acantonamiento de todas 
las facciones beligerantes del conflicto de Liberia. 

Esta reunificación contribuirá no sólo a acelerar el desarrollo socioeconómico sino también el de los 
servicios de atención de salud. Por consiguiente, nuestro proyecto más inmediato es organizar una atención de 
salud general basada en la atención primaria de salud y que abarque todo lo largo y ancho del país. El reto es 
formidable. Las enormes dimensiones del trabajo que nos espera requerirá la intervención firme, certera y 
activa de la OMS y de la comunidad internacional en Liberia. 

Por último, el Gobierno Interino de Unidad Nacional desea reiterar su interés y su apoyo sin reservas 
a la Asamblea de la Salud, pues todos nosotros aspiramos a conseguir la salud para todos en el año 2000 y 
después. 

El Sr. EL-KHAZEN (Líbano) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Para comenzar tengo el honor de felicitar 
al Ministro de Salud de los Emiratos Arabes Unidos por su elección a la presidencia de la 45" Asamblea Mun-
dial de la Salud. Le deseo a él y a los demás miembros elegidos de la Mesa todo el éxito en sus esfuerzos por 
contribuir a los nobles fines de la OMS. Tengo el placer de expresar nuestra gratitud al Director General de 
la OMS y a su personal por sus incesantes esfuerzos para cumplir los objetivos de la OMS, con plena concien-
cia del peso de sus responsabilidades y totalmente convencidos de la necesidad de entregarse con entusiasmo y 



seriedad a su trabajo. Deseo asimismo dar las gracias al Dr. Hussein A. Gezairy por sus esfuerzos para prepa-
rar y poner en práctica programas de colaboración entre el Ministerio de Salud libanés y la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental. Todos ustedes saben la indescriptible destrucción que ha quedado después de 
una guerra de 16 años. Apenas existe un lugar o un terreno que haya quedado indemne. Todo lo que nos 
esforzamos en construir ha sido destruido; los fragmentos dispersos nos han afectado a todos, y en lo referente 
al medio ambiente y las instituciones, la destrucción ha sido completa, el caos, total. Desde el punto de vista 
humano, las consecuencias han sido familias sin hogar, sufrimientos y privaciones. Pero los libaneses son 
conocidos por su firme voluntad y su fortaleza: se han levantado de las ruinas de la guerra para reconstruir un 
país en el que creen y una vida a la que consideran que tienen perfecto derecho. 

Ahora que se ha terminado la guerra, mi país recurre a la OMS porque necesita con toda urgencia asis-
tencia sanitaria y social para reconstruir y rehabilitar sus infraestructuras de salud, hospitales y clínicas, y recu-
perar un personal de salud calificado. Los daños en el sector salud han sido enormes: muchos hospitales 
gubernamentales y privados han quedado totalmente destruidos, mientras que gran número de personas lesio-
nadas o discapacitadas viven en un medio ambiente peligroso para la salud. El deterioro general se refleja en 
el aumento del número de casos de tuberculosis, intoxicaciones alimentarias y hepatitis. Se ha duplicado la 
frecuencia de ciertas enfermedades crónicas, la diabetes y los trastornos mentales. Además, la grave crisis 
económica y el extraordinario aumento en los precios de las medicinas impiden que el ciudadano medio pueda 
tratarse, a no ser a costa del Gobierno. Señalamos a su atención el hecho de que la restauración de hospitales 
y clínicas exigirá enormes sumas, muy superiores a lo que el país puede permitirse. Reconstruir y equipar el 
Hospital Central de Beirut y restaurar 26 hospitales gubernamentales costaría US$ 50 millones. El Ministerio 
de Salud necesita US$ 1 millón para rehabilitar los laboratorios central y provinciales. Otros ministerios tam-
bién necesitan ayuda para reconstruir las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, así como para vigilar 
la salud ambiental y evitar la contaminación. El Gobierno libanés ha presentado un programa de rehabilita-
ción y espera recibir de ustedes y de los países que están en situación de colaborar toda la ayuda y apoyo 
posibles. El Gobierno ha presentado a la OMS listas de necesidades de salud del Líbano y planes para la 
restauración y rehabilitación de infraestructuras sanitarias y centros de atención de salud. Esperamos que la 
Organización dé prioridad a esas listas y haga uso de sus buenos oficios con los países donantes y otras organi-
zaciones internacionales para que den efecto a la ayuda que ya destinaron para el Líbano. 

No quisiera concluir sin reiterar la gratitud del Líbano a la Organización por el mantenimiento de su 
ayuda sanitaria y social de emergencia al Líbano. Esta ayuda ha mitigado el sufrimiento del pueblo y, en gran 
medida, ha facilitado el que organismos públicos y privados puedan desempeñar sus funciones humanitarias. 
Deseo que esta Asamblea tenga el máximo éxito y confío en que el proyecto de resolución sobre asistencia 
médica y de salud al Líbano, que va a presentar mi delegación, encuentre su aprobación y apoyo de manera 
que entre todos podamos contribuir al bienestar humano. 

El Dr. TAITAI (Kiribati) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Vicepresidentes, señor Director General, Director General Adjunto, excelencias, distin-
guidos señoras y señores: Permítanme ante todo que felicite en nombre de mi Presidente, Su Excelencia 
Teatao Teannaki, y su gabinete, junto con el pueblo de Kiribati, al Presidente y a los miembros de la Mesa y a 
todos los distinguidos delegados de esta 45a Asamblea Mundial de la Salud. Me complace asimismo felicitar al 
Presidente y a los Vicepresidentes que han sido elegidos para que ejerzan la exigente y prestigiosa función de 
presidir esta Asamblea. 

Como todos ustedes saben, Kiribati es uno de los pequeños países de la Región del Pacífico Occidental 
de la OMS, y uno de los menos adelantados. Pero, pese a su tamaño y situación económica, se ha unido a 
todos los demás países Miembros representados en esta Asamblea para adoptar la atención primaria de salud 
con el fin de promover la salud y prevenir las enfermedades, como medio de alcanzar la meta mundial de la 
salud para todos en un plazo que ya es inferior al decenio. 

Muchos acontecimientos han tenido lugar en Kiribati desde la última Asamblea de la Salud. Se ha for-
mado un nuevo Gobierno pero, aunque el actual Consejo está dirigido por un nuevo Presidente y de él forman 
parte también algunos ministros nuevos, la política oficial no se ha cambiado drásticamente, lo cual es un buen 
augurio para la estabilidad del Gobierno. De todas formas se ha considerado necesario introducir algunos 
cambios en el Ministerio de Salud de manera que unos recursos insuficientes puedan utilizarse mejor, de for-
ma más eficiente y eficaz en relación al costo. El más importante de esos cambios ha sido el establecimiento 
en el Ministerio de Salud de una sección de asistencia social que facilitará el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud mediante la intervención directa de mujeres y jóvenes, y en sus estrategias de salud dedicará 
asimismo atención a las prácticas deportivas. 

Por consiguiente, resulta en este contexto muy adecuado que el tema de las Discusiones Técnicas de este 
año sea «La mujer, la salud y el desarrollo», ya que el Gobierno de Kiribati está totalmente convencido de que 
las mujeres desempeñan una importante función en la promoción de la salud y en el desarrollo socioeconómico 



general del país. Kiribati espera que el resultado de las Discusiones Técnicas conduzca a la formulación de 
medidas concretas para el mejoramiento de la salud y el bienestar de las mujeres, no sólo en Kiribati sino 
también en todos los demás países. 

Otro importante acontecimiento ha sido la conclusión del tercer plan nacional de salud, planificación de 
la familia y asistencia social, 1992-1995. Este plan es complementario del séptimo plan nacional de desarrollo 
de 1992-1995. A lo largo de los cuatro próximos años, el plan insistirá sobre todo en la adopción de las estra-
tegias de promoción de la salud y prevención de las enfermedades más eficaces en relación a su costo. Estipu-
la que el estado de salud de la nación ha de elevarse de tal manera que para fines de 1995, es decir dentro de 
cuatro años, por lo menos el 90% de la población pueda llevar una vida socioeconómicamente productiva; se 
dará prioridad a las medidas preventivas; se estrechará el foso que se abre entre la isla central y las periféricas 
en lo que respecta a disponibilidad de servicios de salud; se mejorarán, perfeccionarán y ampliarán, cuantitati-
va y cualitativamente, los servicios existentes de salud y asistencia social, en la medida de los progresos econó-
micos del país; y progresivamente se irán mejorando las instalaciones de salud y asistencia mediante la partici-
pación y la acción de la comunidad, así como mediante la colaboración intersectorial. 

Además, se ha insistido en seis programas principales de salud que, si se ejecutan adecuadamente, ejer-
cerán efectos trascendentes para el mejoramiento de la salud en Kiribati. Esos seis programas son los siguien-
tes: salud de la madre y del niño, incluida planificación familiar; abastecimiento de agua y saneamiento; inmu-
nización; nutrición; abastecimiento adecuado de medicamentos esenciales; y educación sanitaria. Se espera 
que en virtud de esos seis programas sanitarios principales se pueda alcanzar la meta que fija el plan. 

La preparación y puesta en práctica de estrategias que permitan alcanzar el estado de salud que se desea 
no dejarán de tropezar con problemas, entre ellos la insuficiencia de personal y de recursos financieros, inhe-
rente a todo proceso de desarrollo. Enfrentados además con una situación mundial, política y económica, en 
rápido cambio, es fundamental que establezcamos un orden de prioridades y en función de ellas utilicemos los 
recursos disponibles. 

El liderazgo para la salud como marco para la nueva acción de salud pública es, sin duda alguna, una de 
las más importantes prioridades que deben considerarse. Como siempre, el Gobierno de Kiribati sigue insis-
tiendo en la importancia de la formación del personal de salud como componente vital del desarrollo del lide-
razgo. La escuela de enfermería de Kiribati sigue capacitando y produciendo el personal de enfermería nece-
sario para asegurar la continuación y la puesta en práctica eficaz de servicios y programas de salud. En la 
actualidad, las dos escuelas de postgraduados de atención primaria de salud y asistencia médica se están fun-
diendo en una escuela de profesionales de atención primaria de salud, de manera que pueda responder eficaz 
y adecuadamente a las necesidades de formación en materia de salud de pequeños Estados isleños como es 
Kiribati. Desearía expresar la apreciación y gratitud de mi país por la ayuda que ha recibido de la OMS en 
apoyo de esta escuela y, en especial, el gran interés que ha demostrado nuestro Director Regional, el Dr. S. T. 
Han, en esta empresa fundamental para el desarrollo del liderazgo. Estoy seguro de que además de poder 
satisfacer las necesidades de Kiribati, esta escuela podrá beneficiar a otros Estados isleños. 

Aunque el desarrollo del liderazgo es fundamental para la adecuada puesta en práctica de las estrategias 
de salud para todos, existen otros programas prioritarios de salud que también están recibiendo un firme apo-
yo gracias a la asistencia multilateral y bilateral. Nuestro programa de inmunización y nutrición sigue benefi-
ciándose de la asistencia del UNICEF, mientras que nuestro programa de planificación de la familia y control 
demográfico cuenta con el apoyo del FNUAP. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional ha contribuido a nuestro programa de nutrición en lo que se refiere a la carencia de vitamina A. 

Todos sabemos que la atención primaria de salud no tendrá éxito si no cuenta con un sistema de deriva-
ción de pacientes bien estructurado. Por consiguiente, deseo expresar nuestro agradecimiento al Gobierno 
japonés que ha facilitado fondos para la construcción de un nuevo hospital totalmente equipado. También se 
ha facilitado el envío de pacientes para tratamientos más especializados gracias a la ayuda ofrecida por el 
Gobierno de Nueva Zelandia, por lo cual expreso asimismo todo nuestro agradecimiento. En nombre de los 
muchos pacientes oftalmológicos que se han beneficiado de un tratamiento especializado gracias a las visitas 
anuales de oftalmólogos australianos, deseo expresar toda nuestra gratitud al Gobierno de Australia que ha 
facilitado esta operación. Kiribati conoce bien las aportaciones de otros países que no se mencionan ahora y 
que han podido ser canalizadas por organismos multilaterales; también a todos esos países deseo darles las 
gracias. 

Aprovechando esta oportunidad, me gustaría unirme a los demás países en desarrollo y menos adelanta-
dos para solicitar a nuestros hermanos y hermanas mayores y más ricos que sigan ofreciéndonos su ayuda en 
todo lo que puedan, en un espíritu de solidaridad mundial y de fraternidad humana, por ver si así se puede 
reducir el déficit económico cada vez mayor que tan nefastos efectos está teniendo sobre la salud de todos los 
habitantes de los países en desarrollo, pero sobre todo de las mujeres y los niños. De esta forma, espero que 
en el seno de la familia de las Naciones Unidas, todos nosotros podamos aspirar a las metas y principios co-
munes que tan elocuentemente han sido mencionados por el Director General, Dr. Nakajima, es decir la paz, 
la seguridad, los derechos humanos, la equidad y la justicia social. 



Por último, en nombre de Kiribati, desearía dar de nuevo las gracias a la OMS por su continuo apoyo y 
asistencia, y agradecer en especial a nuestro Director Regional para la Región del Pacífico Occidental y a su 
personal, incluido nuestro funcionario de enlace en el país, la tremenda labor que han realizado para promover 
la salud y el bienestar en Kiribati y en la Región en general. A todos ellos les doy las gracias y les insto a que 
sigan realizando su buen trabajo frente a los nuevos e incipientes problemas que se están planteando y que aún 
se van a plantear en los próximos años. 

Distinguidos señoras y señores, les deseo que tengan el máximo éxito en sus deliberaciones durante los 
restantes días de esta Asamblea. 

La Sra. NJIE (Gambia) (traducción del inglés)-} 

Permítanme que felicite al Presidente y a su Mesa por la elección a sus correspondientes cargos con 
motivo de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. Estoy segura de que bajo su competente y decidida dirección, 
los asuntos de esta augusta Asamblea serán conducidos hacia un feliz final. Permítanme asimismo que dé las 
gracias al Presidente saliente y a su Mesa por la notable contribución que aportaron a la última Asamblea. 
También deseo dar las gracias al Director General y a su personal por su excelente y completo informe, que 
hemos recibido a plena satisfacción. 

En los momentos en que celebrábamos nuestra última reunión, apuntaba la esperanza de que en un 
ambiente de democratización mundial y de un deseo cada vez mayor de paz y distensión, se podrían asignar 
mayores recursos a la salud y de esta forma se conseguirían grandes progresos en el desarrollo económico y el 
bienestar. Estas esperanzas aún no se han hecho realidad. Por el contrario, son cada vez menores los recur-
sos que en nuestros países se asignan a la salud y ello pese a problemas sanitarios cada vez más graves como el 
SIDA, los accidentes del tráfico, enfermedades como la hipertensión y la diabetes y nuestros eternos proble-
mas de enfermedades agudas, paludismo, diarrea y neumonía. 

Nos inquieta mucho la gran discordancia que existe entre los recursos disponibles y la enorme magnitud 
de esos problemas de salud. Mi Gobierno está convencido de que para enfrentarse con este problema, será 
preciso lanzarse a una acción concertada para que se adquiera la necesaria capacidad en el nivel de la comuni-
dad y para el desarrollo de recursos humanos. El aumento de las posibilidades administrativas, financieras y 
de gestión en la comunidad enriquecerá la participación de ésta y además dotará al pueblo de las aptitudes 
que necesita para asumir el cuidado de su propia salud. Así serán capaces de movilizar y obtener el máximo 
provecho de los recursos locales disponibles mediante la financiación de la comunidad y de una mejor gestión 
de esos recursos, que es de esperar que queden bajo su control. Esto les permitirá vincular desarrollo econó-
mico y salud y les pondrá en mejores condiciones para decidir y elegir con suficiente información. El ocuparse 
del desarrollo de los recursos humanos facilitará además la creación de un ambiente favorable a la gestión 
óptima de nuestras escasas posibilidades de personal, personal que tanta falta hace para la gestión de nuestros 
escasos recursos. 

Observo con satisfacción que las Discusiones Técnicas se centrarán en la mujer y el desarrollo. Me 
resulta especialmente satisfactoria la elección de este tema, tanto por ser mujer como por el hecho de que mi 
país ha sido uno de los primeros que han puesto en práctica un proyecto nacional general sobre «La mujer en 
el desarrollo», con diversos componentes en los sectores salud, agricultura, educación, desarrollo de aptitudes, 
información, educación y comunicación. Estoy convencida de que para que nuestros países alcancen el desa-
rrollo económico que desean es imprescindible que a las mujeres se les permita ocupar el lugar que legítima-
mente les corresponde mediante una mejor educación, acceso al crédito, derogación de leyes y reglamentos 
opresores, mayores oportunidades de decisión y una demostración activa de voluntad política que se manifesta-
ría por el nombramiento de mujeres en los más elevados niveles de decisión, por ejemplo el Parlamento. 
Además, para que tengan una trascendencia, las intervenciones a favor de la mujer en el desarrollo han de 
estar bien coordinadas, tener un carácter general y hallarse integradas. Es preciso evitar la fragmentación. 

En lo referente al abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental, es evidente que no se han 
cumplido plenamente las esperanzas que se depositaron en el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, sobre todo en nuestra región y ello a pesar de las importantísimas aportaciones reali-
zadas. Evidentemente, no se ha alcanzado el objetivo que se pretendía. Por consiguiente, será necesario 
ocuparse de obtener una mayor coordinación de todas las aportaciones, una mayor participación de la comuni-
dad y conceder mayor importancia a la planificación de la educación sanitaria y la higiene. 

En lo referente a las inmunizaciones, tengo la satisfacción de informarles que hemos alcanzado un índice 
nacional de cobertura del 82%, según los resultados obtenidos en nuestra encuesta de 1991. Tal vez les intere-
se saber que hemos alcanzado una cobertura universal en la inmunización contra la hepatitis B y deseamos 



expresar nuestro agradecimiento al Programa Ampliado de Inmunización, al UNICEF y al Gobierno italiano 
por la ayuda que nos han dado para alcanzar y mantener objetivos tan notables. 

Lo que ahora nos preocupa es la incertidumbre que rodea al apoyo ulterior en cuanto al abastecimiento 
de vacuna contra la hepatitis B. Ya se dispone de datos demostrativos de los efectos positivos que ha tenido la 
vacuna contra la hepatitis B, al reducirse los portadores en un 95% y las infecciones en un 94%. Es bien 
conocida la asociación que existe entre el estado de portador de hepatitis B y el cáncer de hígado. Es de 
suponer que el Director General y su personal estarán dispuestos a ocuparse con urgencia de este problema. 

Por último, señor Presidente, deseo advertir que jamás ha sido tan importante la necesidad de mejorar la 
planificación, la coordinación y la gestión de nuestros recursos. Es asimismo importante que se controlen y 
eleven al máximo los recursos que encierran las comunidades y otros organismos, gubernamentales y no guber-
namentales. El camino que nos espera, aunque incierto, es interesante y desafiador. No me cabe duda de que 
la OMS aprovechará esta oportunidad para hacer frente al desafío y asumir el necesario liderazgo. 

Al terminar deseo expresarle todo mi agradecimiento, a usted y a su personal, por su valiosa asistencia y 
orientación. 

El PRESIDENTE INTERINO {traducción del francés): 

Termina la sesión de la tarde. La próxima sesión plenaria tendrá lugar mañana por la mañana. Maña-
na, sábado, la Comisión A se reunirá al tiempo de celebrarse las Discusiones Técnicas. Buenas tardes. Se 
levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 



UNDECIMA SESION PLENARIA 

Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 11.00 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

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

Buenos días excelentísimos señores, distinguidos delegados, señor Director General, señoras y señores: 
Espero que hayan disfrutado de este maravilloso tiempo durante el fin de semana y que hayan descansado 
después de los esfuerzos realizados durante la última semana. Las circunstancias han sido favorables, ya que 
ayer el Día de la Madre se ha celebrado en todo el mundo para rendir tributo a la función de la mujer en 
nuestra sociedad. 

Ahora examinaremos el primer informe de la Comisión A, que figura en el documento A45/43; prescin-
dan, por favor, de la palabra «Proyecto», ya que el informe ha sido aprobado por la Comisión sin ninguna 
modificación. Este informe contiene dos resoluciones e invito a la Asamblea a que las examine una por una. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada «Aplicación de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000, segunda evaluación: y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial»? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Fortalecimiento de la enfermería y la par-
tería en apoyo de las estrategias de salud para todos»? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. Así 
pues, la Asamblea ha aprobado el primer informe de la Comisión A.1 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

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

Ahora examinaremos el primer informe de la Comisión B, que figura en el documento A45/44 Rev.l. 
Este informe contiene cuatro resoluciones e invito a la Asamblea a que las examine una por una. 

Debo señalar que Guinea-Bissau debe borrarse de la lista de países que figuran en el párrafo 6(1) de la 
resolución referente a los Miembros con atrasos de contribuciones. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución titulada «Informe financiero y estados de cuentas 
definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991, e informe del Comisario de Cuen-
tas a la Asamblea de la Salud»? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Estado de la recaudación de las contribu-
ciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones»? No habiendo objeciones, se adopta la 
resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada «Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución»? No habiendo objecio-
nes, y teniendo en cuenta la enmienda relativa a Guinea -Bissau, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada «Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles»? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. Así pues, la Asamblea adopta el primer informe de 
la Comisión B, con la enmienda.2 

1 Véase la página 256. 
2 Véase la página 258. 



3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

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

Ahora examinaremos el segundo informe de la Comisión A, que figura en el documento A45/48. Este 
informe contiene una sola resolución e invito a la Asamblea a que la examine. ¿Desea la Asamblea adoptar 
la resolución titulada «Prevención de discapacidades y rehabilitación»? No habiendo objeciones, se adopta la 
resolución. Así pues, la Asamblea adopta el segundo informe de la Comisión A.1 

4. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME 
PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

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

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 A45/42. Les ruego 
examinen la lista de 11 miembros establecida por la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el Artículo 102 
del Reglamento Interior. En opinión de la Mesa, los 11 Miembros propuestos, si son elegidos, darán una 
distribución geográfica equilibrada del Consejo Ejecutivo. Estos Miembros son, en orden alfabético español: 
Camerún, Canadá, Jamaica, Japón, México, Mongolia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, República Arabe Siria y Swazilandia. 

¿Hay alguna observación u objeción respecto a la lista de 11 Miembros, establecida por la Mesa? En 
ausencia de objeciones, ¿puedo entender que, de conformidad con el Artículo 80 del Reglamento Interior, la 
Asamblea acepta la lista de 11 Miembros propuesta por la Mesa? No habiendo objeciones, declaro elegidos a 
los 11 Miembros. 

Esta elección será debidamente registrada en las actas de la Asamblea.2 Deseo aprovechar la oportuni-
dad para rogar a los Miembros, de conformidad con el Artículo 24 de la Constitución, que designen a una 
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

5. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88' y 89' REU-
NIONES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1990-1991 (continuación) 

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

Ahora proseguiremos y terminaremos el debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del día con los orado-
res que figuran a continuación en mi lista. Cedo la palabra al delegado del Afganistán. 

El Dr. KOHISTANI (Afganistán) (traducción del inglés): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director General, distin-
guidos delegados, señoras y señores: Aprovecho esta oportunidad, señor Presidente, para felicitarle por su 
elección para el cargo de Presidente de la 45" Asamblea Mundial de la Salud. Deseo asimismo felicitar caluro-
samente al Vicepresidente y a los Presidentes de las respectivas comisiones por su elección. Tengo plena 
confianza en que bajo su acertada dirección, y la de los Vicepresidentes, esta Asamblea será muy valiosa para 
las políticas encaminadas a conseguir la meta social de la salud para todos en el año 2000. Deseo felicitar al 
Dr. Nakajima por su informe completo y estimulante, que abarca todos los aspectos de la labor de la OMS. 

Como ya saben, el Afganistán, país interior y uno de los menos adelantados del mundo, ha estado por 
desgracia involucrado durante más de un decenio en revueltas internas y conflictos armados. El resultado de 
todo ello ha sido una grave destrucción, en la que el sistema sanitario ha sufrido enormemente. Este país 
tiene una de las tasas más elevadas de mortalidad de lactantes y una de las esperanzas de vida más bajas del 
mundo. La situación nutricional está empeorando y el número de discapacitados por la guerra y las minas es 
incalculable y supondría un reto para cualquier administración. El sufrimiento mental y físico padecido por los 
afganos es inimaginable. Debo señalar francamente que este trastornado país aún no ha recibido la atención 



que merece por parte de la comunidad internacional. Todos parecen haber adoptado una actitud de mante-
nerse a la expectativa. 

Hoy tengo el gran placer de informar a todos de que el Afganistán ha entrado en una nueva era. El 
Gobierno Islámico del Afganistán ha ascendido al poder con éxito y el país está lentamente regresando a la 
normalidad. Las relaciones con todos nuestros vecinos, otros países islámicos y naciones industrializadas, se 
han hecho amistosas y cordiales. Muchos han prometido ya asistencia financiera. Desearía expresar la grati-
tud de mi Gobierno hacia los donantes y otros organismos. 

Traigo como embajada los saludos de nuestro bienamado Presidente, el Profesor Sebgatullah Mujaddidi, 
y de nuestro estimado Ministro de Salud, el Dr. Najibullah Mujaddidi, a todos los delegados, así como al 
Dr. Nakajima, Director General, y su personal. Deseo señalar que el Dr. Najibullah Mujaddidi, nuestro Minis-
tro de Salud, no es nuevo en este oficio. Ha sido Ministro de Salud del Gobierno Interino Afgano y ha cola-
borado estrechamente con la OMS en la preparación del plan maestro de rehabilitación y reconstrucción del 
sistema de salud en el Afganistán. Este plan maestro constituye la base para la reconstrucción de la infraes-
tructura sanitaria en el Afganistán, así como para atraer la ayuda internacional. A este respecto, me gustaría 
felicitar al Dr. Nakajima por su iniciativa e interés personales en la preparación del plan maestro, que tendrá 
profundas consecuencias para mi país en el campo de la salud. 

Ahora me gustaría señalar a la amable atención del Director General la necesidad de movilizar recursos 
financieros de la comunidad internacional para ayudar al Afganistán. Hemos evaluado nuestras necesidades 
inmediatas y hemos presentado a la OMS algunos proyectos prioritarios y propuestas de financiación. Entre 
ellos figuran la lucha contra las enfermedades transmisibles, atajar los problemas de la malnutrición, la rehabi-
litación de los afganos discapacitados, la adquisición y producción de medicamentos esenciales, la salud mater-
noinfantil y los programas de atención primaria. 

Tras los recientes acontecimientos en el Afganistán, desearíamos agradecer al Dr. Gezairy, Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental, y a la Oficina del Coordinador de los Programas de Asistencia Huma-
nitaria y Económica de las Naciones Unidas relativos al Afganistán (UNOCA) su atenta y rápida actuación en 
la organización de equipos de expertos que viajaron de inmediato al Afganistán y evaluaron las necesidades 
urgentes y la situación sanitaria en el país. 

Por último, aunque no en orden de importancia, desearía agradecer a esta augusta Asamblea, y lanzar 
un llamamiento a la comunidad internacional, para que nos presten su ayuda en esta hora de necesidad, puesto 
que hoy, con la formación del nuevo Gobierno Islámico en el Afganistán, ya reunimos todos los requisitos para 
recibir asistencia de todas partes del mundo. Esperamos que Dios esté con nosotros en nuestros esfuerzos. 

El Dr. JEAN-FRANÇOIS (Haití) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, Directores Regionales, 
Vicepresidentes, honorables Ministros, señoras y señores delegados: En mi primera intervención ante esta 
45" Asamblea Mundial de la Salud, les presento, en nombre de la delegación haitiana y del Gobierno legítimo 
de mi país, nuestras felicitaciones por su elección y por la competencia con que dirigen la marcha de los traba-
jos de la Asamblea. Les presento asimismo los saludos especiales del Padre Jean-Bertrand Aristide, Presiden-
te de la República de Haití, y sus mejores deseos de éxito para esta 45" Asamblea Mundial de la Salud. 

La salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, es un derecho humano. La equidad, con 
atención particular a los grupos vulnerables, la justicia social, el desarrollo para y por el hombre, la paz y la 
seguridad de las familias y de los pueblos son los fundamentos de esta salud para todos y por todos para el 
año 2000. El Gobierno constitucional de Haití y el pueblo haitiano, hoy en día profundamente afligido, reafir-
man a través de mí su compromiso a este concepto de la salud, y afirman su voluntad de hacer todo lo posible 
por que el país regrese al círculo de los pueblos democráticos y reanude su marcha hacia la salud para todos 
en el año 2000. 

Desde su llegada al poder el 7 de febrero de 1991, tras 33 años de dictadura, de ausencia de responsabi-
lidad del Estado en la gestión del país y de corrupción institucionalizada, el Gobierno constitucional expresaba, 
en los objetivos generales de su política sanitaria, su voluntad de fomentar y apoyar la movilización del pueblo 
de Haití y de crear un marco de participación en un sistema nacional de salud, permitiendo que los ciudadanos 
y las comunidades tomaran parte activa en lo que se refiere al equilibrio de su salud. Los ejes estratégicos de 
esa política englobaban la responsabilidad del Estado respecto al derecho a la salud de cada ciudadano y ciuda-
dana, la descentralización, el carácter intersectorial de la salud, la integración de la medicina tradicional y de 
servicios centrados en el ser humano. 

En el plano general, la lucha emprendida contra la corrupción, el fomento de una gestión cada vez más 
sana y eficaz, el respeto de las libertades fundamentales, la participación y la seguridad de los ciudadanos, 
comenzaban a dar dividendos; la moneda nacional adquiría cada vez más valor en los mercados de divisas; las 
finanzas públicas mejoraban de modo que el primer presupuesto de trabajo del Gobierno no sólo conocía un 
aumento global sino que situaba a la cabeza la educación y la salud. Esas prioridades, asociadas a las de la 



agricultura y la producción de bienes en general, debían concretar el interés de ese Gobierno por favorecer al 
ser humano y mejorar el futuro del país. 

A partir de la elección democrática del 16 de noviembre de 1990, en la que por fin se definió una mayo-
ría a favor del cambio, y ante los graves problemas que nos aquejan, como el analfabetismo (63%), la malnutri-
ción, una baja cobertura de inmunización (50% para la BCG y 30% en promedio para las otras vacunas), 
índices de mortalidad materna, perinatal e infantil elevados, un medio ambiente insalubre, paludismo en pro-
gresión, y por último ese mal mundial, el SIDA, la nación haitiana, por primera vez en su historia, iba a poder 
llevar a cabo los cambios necesarios. La mayoría socioeconómicamente débil, históricamente olvidada pero 
explotada, iba a participar en la vida nacional. 

La mujer y la niña, víctimas entre las víctimas, podrían recobrar su puesto como personas con todos los 
derechos y como socias imprescindibles en materia de salud y desarrollo de las comunidades. El Consejo 
Ejecutivo de la OMS decidió dedicar las Discusiones Técnicas de 1992 al tema «La mujer, la salud y el desa-
rrollo», lo que concuerda completamente con nuestras preocupaciones. Le felicitamos por esta decisión. Las 
conclusiones de este trabajo nos permitirán, sin duda alguna, profundizar y mejorar nuestra acción en este 
campo. 

Pero, el 30 de septiembre de 1991, las fuerzas del statu quo, las que históricamente en Haití han puesto 
sus privilegios, sus beneficios exorbitantes, sus tráficos ilícitos, por delante de toda consideración de los intere-
ses nacionales, se aliaron a un ejército indisciplinado y en parte corrompido para llevar a cabo un golpe de 
Estado. A pesar de la condena unánime de los países y los pueblos democráticos, siguen manteniendo secues-
trado al 80% de la población recurriendo al asesinato, la represión y el miedo. 

Durante los siete meses que ha vivido el país bajo ocupación militar, ¿qué observamos? En primer 
lugar, la pérdida de la paz social, con más de 2500 muertos, miles de heridos, más de 400 000 desplazados 
hacia el interior, y más de 100 000 refugiados; también, la desestabilización de la función pública y de las 
finanzas por el despido de miles de personas honradas y competentes, el pillaje de las arcas del Estado, la 
malversación de fondos públicos, la depreciación de la moneda nacional en cerca del 100% y la suspensión de 
la ayuda internacional; y, por último, la represión social, el terror, el desprecio de las libertades fundamentales 
que se traduce en la detención y el secuestro de ciudadanas y ciudadanos, la tortura, los castigos corporales y 
la violación; acciones concretas orientadas hacia la destrucción sistemática de las organizaciones comunitarias, 
agrarias y estudiantiles; la incapacidad para los sacerdotes, los dirigentes campesinos, los líderes, de regresar a 
sus pueblos; la prohibición de informar al público; la pérdida del derecho de reunión y de la libertad de expre-
sión; la malversación parcial de la ayuda humanitaria ofrecida desde el principio de esta crisis. La gasolina, el 
gas butano no llegan a los generadores, a las bombas de agua ni a las cadenas de frío para las vacunas y los 
medicamentos. Son requisados y revendidos a precios elevados. 

Señor Presidente, señor Director General: Todas las condiciones que han ustedes enunciado en sus 
intervenciones y sus documentos, y que podrían permitir la marcha hacia la salud de la población, han sido 
burladas: el agua potable, ya insuficiente, se ha convertido en un artículo de lujo y las enfermedades debidas 
al agua van a seguir aumentando; las capacidades de vacunación se ven reducidas; el medio ambiente humano 
físico y mental se degrada rápidamente. Por ejemplo, se ha comercializado aceite que contiene productos 
tóxicos y ha enfermado a numerosas personas. 

A pesar de todo, se mantiene viva la esperanza de volver a situar a mi país en el lugar que le correspon-
de entre las naciones democráticas. El Presidente Jean-Bertrand Aristide, el único dirigente aceptado por la 
inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas del país, y el Gobierno constitucional que represento aquí, traba-
jan de consuno con los pueblos democráticos, las organizaciones internacionales y el pueblo de Haití, en el 
interior tanto como en el exterior del país, para conseguir ese objetivo. 

A ocho años del objetivo del año 2000, si queremos como pueblo estar presentes en esa cita de la huma-
nidad y del humanismo, será necesario, si lo permite, señor Presidente, desplegar esfuerzos particulares no 
solamente para reforzar los programas y las prioridades ya en marcha, sino también para remediar un factor 
que limita la cobertura sanitaria, creando infraestructuras complementarias y capacitando dirigentes en distin-
tos niveles. En otras épocas, el 90% de los habitantes de este país estuvieron excluidos de las decisiones que 
les concernían y las mujeres, víctimas entre las víctimas, eran al mismo tiempo el grupo más laborioso; si desde 
1982, con la introducción de la atención primaria de salud en Haití, hombres y mujeres, por su dedicación y su 
voluntad, han podido, a pesar de la ausencia de voluntad política, mantener un cierto nivel de salud, desde 
febrero de 1992, alrededor de tres elementos de orientación fundamentales, la justicia, la transparencia, la 
participación, el país ha emprendido una nueva marcha hacia un desarrollo por y para el hombre, proceso que 
el golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991 bloqueó momentáneamente. Juntos, pueblos del mundo, 
pueblo de Haití y OMS, construiremos un mundo mejor, un mundo más sano. 



El Sr. DORJI (Bhután) (traducción del inglés)-. 

Señor Presidente, Director General, honorables Ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Deseo transmitirle las más sinceras felicitaciones de nuestra delegación por su elección como Presidente de la 
45a Asamblea Mundial de la Salud, y le deseamos, así como a los otros miembros de la Mesa, que tengan éxito 
en la dirección de los debates. Tengo el gran honor de transmitirles los cálidos saludos y buenos deseos de mi 
soberano, Su Majestad Jigme Singye Wangchuck, a esta augusta Asamblea para que esta 45a Asamblea Mun-
dial de la Salud, celebrada en la hermosa ciudad de Ginebra, se vea coronada por el éxito. 

Bhután ya ha pasado seis planes quinquenales consecutivos; este año la Asamblea de la Salud se reúne 
en vísperas del lanzamiento del séptimo plan quinquenal. En todos estos planes de desarrollo por etapas, el 
sector sanitario ha recibido una atención sostenida y comprometida, y ha tenido notables éxitos. A pesar de 
los impedimentos que suponen lo abrupto del territorio y la dispersión de la población, los servicios de salud 
de Bhután pueden ahora presumir de una distribución equitativa de todos los servicios elementales. Mediante 
una red de unidades básicas de salud bien situadas, complementadas con dispensarios periféricos, se prestan 
los servicios básicos como la inmunización, la evaluación prenatal y otras actividades curativas y preventivas en 
las comunidades rurales. En el marco de la salud para todos en el año 2000, el enfoque de los servicios sanita-
rios de Bhután está basado en la comunidad. Cada distrito planifica y ejecuta sus actividades sanitarias para 
cada año civil haciendo especial hincapié en la participación comunitaria, tanto en la planificación como en la 
ejecución de los objetivos fijados. Los distritos se subdividen en bloques, y cada bloque tiene un comité de 
desarrollo propio que se reúne periódicamente para debatir y planificar las actividades comu-nitarias. 

Bhután fue uno de los primeros países en conseguir la meta de la inmunización de todos los niños; 
nuestros esfuerzos se encaminan ahora hacia el mantenimiento de estos logros, puesto que nos damos cuenta 
de que la tarea más importante no es conseguir esa meta, sino mantenerla. El programa de medicamentos 
esenciales es otro ejemplo de éxito. En un examen conjunto se ha observado que 20 medicamentos indispensa-
bles están disponibles en todas las instalaciones sanitarias el 80% del tiempo. Ahora estamos dando especial 
importancia a la capacitación de personal nacional para mantener el impulso de este programa. Nuestro pro-
grama de lucha contra los trastornos por carencia de yodo se ha convertido en un modelo para otros países. 

Bhután está orgulloso de ser capaz de mantener sus reservas forestales vírgenes con una gran biodiversi-
dad. Nuestra preocupación y nuestra dedicación por mantener el equilibrio ecológico se refleja en las palabras 
de Su Alteza Real la Princesa Sonam Chhoden Wangchuck en Ginebra en la Cumbre del FIDA sobre el ade-
lanto económico de la mujer rural, celebrada en febrero de 1992, cuando dijo que la sostenibilidad a largo 
plazo de nuestro entorno es uno de los principales temas subyacentes de nuestra política nacional de desarro-
llo. Estamos luchando por conservar nuestro medio ambiente porque somos conscientes de la interacción 
inherente entre la salud, la nutrición y el medio ambiente. 

La religión también ha desempeñado siempre un papel de importancia en la vida del bhutanés. Tene-
mos un programa de religión y salud cuyo objeto es sintetizar los valores espirituales tradicionales con los 
conceptos modernos de los modos de vida saludables. Mediante una combinación sana de sistemas indígenas y 
modernos de medicina, y con la debida atención al aspecto espiritual de la enfermedad, pretende facilitar un 
sistema holístico de atención sanitaria. Conscientes del importante papel que las mujeres desempeñan en la 
vida cotidiana, la Asociación Nacional de Mujeres de Bhután colabora estrechamente con los servicios de salud 
para animar a las mujeres a adoptar el liderazgo en materia de salud y educación. 

La reaparición del paludismo es un problema de importancia contra el que poco hemos podido hacer. 
La amenaza de otras enfermedades, como el cólera, la encefalitis japonesa y la hepatitis, está resurgiendo. La 
inclemencia del clima y la hostilidad del terreno a menudo plantean obstáculos insalvables a la lucha contra 
estas enfermedades. De todos modos, con la ayuda de nuestros amigos, estamos combatiendo estas amenazas. 

Desearía expresar la gratitud del pueblo de Bhután a todos nuestros generosos donantes, y especialmen-
te a la OMS por sus infatigables esfuerzos, su apoyo y su aliento, sin los cuales nuestros servicios de salud no 
habrían tenido tanto éxito. Bhután, país interior que se cuenta entre los menos adelantados, depende en gran 
medida de la ayuda exterior para desarrollarse, por lo que deseamos solicitar el apoyo generoso de todos 
nuestros socios en el desarrollo. 

El Sr. ENINS (Letonia) (traducción de la interpretación inglesa del letón)-} 

Señor Presidente, distinguido Director General y miembros de la Mesa de la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud, representantes de las Naciones Unidas, delegados de los Estados Miembros, señoras y señores: 
Traigo para los delegados de esta Asamblea de la Salud los saludos y los mejores deseos del Consejo Supremo, 
el Consejo de Ministros y el pueblo de la República de Letonia. Es sin duda un gran honor y un placer para 



mí tomar parte por primera vez en esta Asamblea de la Salud, desde que la República de Letonia ingresó 
como Miembro, el 4 de diciembre de 1991. 

Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como Miembro de la Liga de Naciones, Letonia ya 
tomó pare en los servicios de la Liga, y nuestros representantes ya intervinieron en Ginebra. Nos alegramos 
mucho de haber vuelto tras una ausencia de más de 50 años. 

Letonia es uno de los tres Estados bálticos que fueron ocupados por la Unión Soviética en 1940, y la 
Federación de Rusia aún no ha retirado las fuerzas armadas que tiene desplegadas en nuestro territorio. 
Actualmente, nuestra población, de 2,6 millones de habitantes, se encuentra en una situación crítica en materia 
de atención de salud. Su esperanza de vida media es menor de 70 años y disminuye rápidamente. En 1940, 
había 19,3 nacimientos por cada 1000 personas; en 1991, esa cifra había descendido hasta 13,1. El aumento 
natural es sólo del 0,1% al año. Por ello estamos intentando reformar nuestro sistema de salud pública para 
ajustamos plenamente a las normas que defiende la OMS, haciendo hincapié en resolver los problemas que 
afectan a la esperanza de vida, el aumento natural de la población y la atención en salud pública. 

Una dificultad que se opone a la solución de nuestros problemas de atención sanitaria es la debilidad de 
nuestra economía. Otra es la presencia de fuerzas armadas extranjeras en nuestro territorio, que crea un 
clima de inseguridad y afecta a la salud por los daños ambientales que provoca. Esperamos que con la ayuda 
de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas en la enseñanza de métodos apropiados de asisten-
cia sanitaria y ayuda técnica podamos vencer la crisis. 

El ser Miembros de la OMS nos dará la oportunidad de participar directamente en las actividades y los 
programas de la Organización. Esa participación activa nos permitirá informar mejor a los Estados Miembros 
sobre la situación sanitaria en la República y notificar con precisión nuestras necesidades sanitarias y los pro-
gresos realizados a la hora de atenderlas. 

Por nuestra parte, deseamos cooperar plenamente con la OMS y sus Estados Miembros. En un futuro 
no muy lejano, posiblemente después de readaptarnos a las normas mundiales, esperamos ser capaces de ofre-
cer los servicios de nuestros médicos para que contribuyan a los programas mundiales de la OMS. Confío en 
que nuestros esfuerzos conjuntos en el futuro ayudarán a mejorar la salud del pueblo de Letonia y de la pobla-
ción de todo el mundo. 

El Sr. KAMAL (Pakistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Deseo comenzar expresando mis felicitaciones más sinceras a usted y a los miembros 
de la Mesa de esta 45a Asamblea Mundial de la Salud, y asegurándole la plena cooperación y el apoyo de mi 
delegación. También deseamos felicitar al Director General por su excelente informe, en el que se examina de 
modo completo la situación sanitaria mundial. Elogiamos sus esfuerzos así como los de la Organización para 
ayudar a los Estados Miembros a fomentar sus programas de salud. La orientación, la motivación y el apoyo 
cada vez mayor de la OMS para conseguir la salud para todos ya ha avanzado visiblemente. Los responsables 
y líderes políticos de todo el mundo son hoy más conscientes de la importancia de la salud en los planes gene-
rales de desarrollo. 

El Gobierno del Pakistán, como otros, está persuadido de que la salud es el derecho de todo ciudadano. 
Este objetivo sólo puede conseguirse cambiando los modos de vida, mejorando las condiciones ambientales, 
mejorando la nutrición, la planificación del bienestar de la población y, sobre todo, la disponibilidad de servi-
cios de salud distribuidos equitativamente. El impulso principal de nuestra política en el sector sanitario se 
centra en un sistema sólido de prestación de servicios sanitarios basado en el sistema de atención primaria. 
Algunos de los objetivos importantes de esta política, que se reflejan en el manifiesto del Gobierno actual, 
coinciden con las percepciones de la OMS. Son: la fabricación de medicamentos normalizados en el país, el 
establecimiento de hospitales y dispensarios privados, el abastecimiento de agua de bebida limpia, especialmen-
te en las zonas rurales, alimentos sanos, nutrición adecuada y una política adecuada de bienestar de la pobla-
ción para reducir el índice de crecimiento demográfico desde el 3,1% hasta el 2,5% o incluso menos. 

El Pakistán ha conseguido grandes éxitos en sus esfuerzos por facilitar atención primaria de salud a su 
población. Se han establecido unidades básicas de salud y centros rurales de salud en aproximadamente el 
90% de los consejos de la unión. No obstante, en ese proceso nos enfrentamos a graves problemas. Aunque 
la población rural constituye el 70% del total, la educación orientada a la comunidad no ha formado parte de 
las enseñanzas médicas. Los médicos de nivel de distrito que están a la cabeza de las instalaciones sanitarias 
periféricas a menudo carecen de los conocimientos básicos necesarios para la gestión. Para salvar este proble-
ma, hemos establecido una academia de servicios de salud que impartirá enseñanzas a los administradores. 
Con ello esperamos que mejore la capacidad de gestión para una planificación adecuada. 

Me gustaría aludir a algunos de los logros de importancia que hemos hecho en el campo de la salud. 
Nuestro programa ampliado de inmunización contra seis enfermedades prevenibles ha hecho notables progre-
sos; se ha conseguido una cobertura de más del 83% de los niños menores de dos años en todo el país. Ahora 
tenemos previsto poner en marcha un programa sostenible plenamente integrado en el sistema de prestación 



sanitaria y fortalecer el sistema de vigilancia para el programa ampliado de inmunización. Se ha elaborado y 
se está ejecutando un plan de erradicación de la poliomielitis. Además, el Pakistán se ha convertido en un 
importante productor de sales de rehidratación oral. El programa nacional de lucha contra las enfermedades 
diarreicas tiene por objeto prevenir la diarrea mediante el abastecimiento de agua potable y la mejora del 
saneamiento y la higiene. Las instituciones sanitarias y la mayoría de las farmacias del país están abastecidas 
de sales de rehidratación oral. 

Ha disminuido el índice de mortalidad de lactantes y de madres, pero aún sigue siendo relativamente 
elevado. Las embarazadas y las madres y sus hijos lactantes son grupos muy expuestos y vulnerables. El palu-
dismo, la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles, aunque están controladas en gran medida, siguen 
planteando una amenaza para la salud del país. No obstante, la mejora de la situación socioeconómica ha 
traído consigo un cambio notable en la pauta de enfermedades. La incidencia de las enfermedades transmisi-
bles está disminuyendo, mientras que las enfermedades cardiovasculares, los accidentes de carretera, el cáncer, 
los trastornos mentales, el uso indebido de drogas y el SIDA son nuevos problemas de salud. 

Para afrontar esos problemas, el Gobierno del Pakistán ha formulado sus políticas nacionales de salud 
de acuerdo con las orientaciones dadas por la OMS. Nuestra política sanitaria ha dado un giro evidente desde 
la superespecialización hasta la atención primaria de salud, desde la curación hasta la prevención, desde las 
zonas urbanas hacia las rurales, y desde los hospitales de base a las instalaciones sanitarias periféricas. El 
objetivo último es sumarse a la hermandad internacional a fin de conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Los problemas que obstaculizan la prestación de servicios de salud en el Pakistán son bien conocidos y 
están bien documentados. Los indicadores de la situación sanitaria son menos favorables de lo que cabría 
esperar para un país como el Pakistán, que ha experimentado un índice elevado de crecimiento económico, la 
elevación de los ingresos por habitante, y prácticamente ha conseguido autoabastecerse en materia de alimen-
tos. Podría haberse conseguido mucho si los recursos disponibles se hubieran usado de manera más eficiente y 
eficaz. Por esos motivos hemos puesto a punto un criterio integrado para eliminar las deficiencias de nuestro 
sistema actual. Se ha formulado un conjunto de principios que da incentivos para un mejor rendimiento, para 
salvar las dificultades financieras y aumentar la eficiencia. Con este criterio se encauzarán los recursos públi-
cos y del sector privado por conducto de las cuatro iniciativas siguientes: Modelos rurales: Se están poniendo 
a punto mejores modelos de prestación de asistencia sanitaria a las poblaciones rurales. Varios modelos, en 
particular la subcontratación de organizaciones privadas por parte del Gobierno, serán objeto de ensayo. Los 
criterios de prestación de servicios rurales de más calidad mejorarán directamente la situación sanitaria de las 
poblaciones vulnerables, reducirán la demanda de hospitales y permitirán usar eficazmente los recursos desti-
nados a esos servicios. Autonomía hospitalaria: Se concederá plena autonomía de funcionamiento a los hospi-
tales públicos para permitir que usen de modo más eficiente sus recursos de personal y de otro tipo, generen 
más fondos de fuentes privadas y reduzcan la carga que suponen para el presupuesto público. Los hospitales 
subvencionados por el Estado han de administrar sus recursos y obtener fondos cobrando a los enfermos que 
puedan pagar. Con esa combinación mejorará la eficiencia de los hospitales. Los recursos que el Gobierno 
puede ahorrar mediante este sistema pueden destinarse a los servicios revitalizados que se prestan a los pobres 
de las zonas rurales y urbanas, para llegar así a los más necesitados y peor atendidos. Seguro privado: El 
seguro privado es un complemento importante de la adquisición de autonomía por parte de los hospitales del 
Estado y la participación en los costos por parte de los que pueden pagar. Los seguros privados permiten a 
sus beneficiarios compartir los riesgos financieros que entraña la necesidad de servicios médicos costosos. 
Además, el desarrollo de sistemas de seguros con arreglo a principios de «atención gestionada» dará incentivos 
para contener los costos y mejorar la calidad. Mecanismo de aseguramiento de la calidad: Un órgano inde-
pendiente, con participación de los sectores público y privado, se creará para establecer y vigilar la observancia 
de las normas de calidad en la prestación de servicios médicos. Ese órgano comprobará la calidad de los 
servicios gubernamentales y privados y ayudará a los consumidores y los aseguradores a hacer elecciones infor-
madas. 

Para terminar, deseo expresar una vez más mi aprecio a la OMS, el Director General y nuestro Director 
Regional por su encomiable ayuda al Gobierno del Pakistán. Agradecemos asimismo la colaboración de otros 
organismos internacionales que han contribuido de manera valiosa a mejorar la salud de nuestra nación. 

El Sr. AL-ARRAYED (Bahrein) (traducción de la versión francesa del árabe)} 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Es un gran placer para mí felicitarle, 
señor Presidente, en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo, por su elección para la presidencia de 
esta reunión. Felicito igualmente a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por la confianza 



que se les ha depositado para ocupar tan altos cargos, y deseo a todos éxito en el cumplimiento de las tareas 
que figuran en el orden del día de esta sesión. 

Señor Presidente: La región del Golfo ha atravesado el año pasado un periodo de inestabilidad, penuria 
de medios y la contaminación de su medio ambiente. Pero el Estado de Bahrein ha considerado prioritarios 
en su presupuesto la salud, la educación y la enseñanza, persuadido de que un ciudadano con buena salud y 
bien instruido está mejor preparado para salvar las dificultades y alcanzar los objetivos de salud definidos por 
el Estado, en el marco de la estrategia general de su distinguida Organización. 

El año pasado expuse ante ustedes la historia del periodo de desarrollo sanitario en Bahrein, y pasé 
revista a las distintas etapas de la aplicación del concepto de atención primaria de salud mediante la construc-
ción de centros sanitarios, de diversas unidades terapéuticas, y la formación de funcionarios nacionales de cate-
goría superior en las distintas actividades sanitarias y médicas, de enfermería y técnicas. En el marco de esta 
estrategia, hemos dedicado el año pasado a elevar el nivel científico y aumentar la eficacia del personal de 
salud y administrativo, introduciendo programas nuevos y definiendo los objetivos de capacitación en función 
de las necesidades reales de los sistemas de salud, tanto en atención primaria como en secundaria. Hemos 
enviado al extranjero a un gran número de personas de todas las categorías para mejorar su capacidad de 
trabajo y elevar su nivel profesional mediante programas de enseñanza continua y de control de la calidad 
del trabajo. Para mantener un nivel apropiado en los servicios de salud, es necesario fomentar una toma de 
conciencia sanitaria global que incluya al personal de salud y al público. Con ese fin, la ceremonia de celebra-
ción de la semana de la salud mundial ha revestido un carácter nuevo, en el que el Ministerio de Salud, repre-
sentado por el Departamento de Educación para la Salud, ha desempeñado un papel de coordinación entre el 
sector privado y los distintos sectores públicos. Un gran número de clubes juveniles, asociaciones femeninas y 
empresas comerciales han contribuido con recursos materiales y humanos a poner en pie programas integrados 
durante todo un mes, en el que se ha celebrado y subrayado el contenido del mensaje de vuestra distinguida 
Organización. Durante esta celebración, el Departamento de Educación para la Salud ha destacado los acon-
tecimientos de la OMS tales como el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial del 
SIDA y las Discusiones Técnicas de este año, centradas en la salud de la mujer. Pero en Bahrein no esca-
timamos ningún esfuerzo para dar a la mujer todas las oportunidades de acceso a la enseñanza, el trabajo y el 
salario, así como el derecho a desempeñar las más altas funciones en diversas disciplinas, todo ello mediante 
esfuerzos concentrados en la instrucción de las jóvenes en todos los grados de la enseñanza; el rendimiento 
será positivo para toda la sociedad. El Estado ha instituido con particular atención diversas comisiones públi-
cas y gubernamentales que se ocuparán de asuntos relativos a la mujer en particular y a la familia en general. 
Por ejemplo, se ha constituido una comisión consultiva para los programas de la mujer a fin de promover la 
sensibilización de la familia sobre todos los aspectos de la vida, la enseñanza, la salud, el papel social, mediante 
programas intensivos de atención maternoinfantil, que son la base primordial en el concepto global de la aten-
ción primaria. Se han establecido criterios específicos y científicos para evaluar la mejora de los programas, lo 
que ha llevado a una reducción de los índices de mortalidad y de morbilidad entre las madres y los lactantes. 
Bahrein ha logrado en el campo de la vacunación una cobertura total de las enfermedades objetivo. La aso-
ciación para la planificación familiar y las demás asociaciones privadas desempeñan un papel primordial insis-
tiendo en la importancia de la planificación familiar y del espaciamiento de los embarazos. El Ministerio de 
Salud ha apoyado esta orientación, firmemente convencido de que la atención maternoinfantil es el pilar esen-
cial para el éxito de la planificación de la familia, en el marco general de la estrategia sanitaria integrada. El 
Estado ha hecho esfuerzos igualmente en pro de la salud de las personas de edad organizando coloquios y 
seminarios en los que han participado diversos sectores y expertos de la OMS. 

En materia de medio ambiente, el Estado ha asignado la mayor importancia a la ejecución de programas 
de abastecimiento de agua y a la ampliación de la red de higiene del medio. Es para mí un placer poder decir 
que la red de agua alcanza a todas las ciudades y los pueblos de Bahrein, haciendo llegar agua potable a todos. 
Algunas enfermedades debidas a la contaminación ambiental han sido eliminadas reforzando el control estricto 
y continuo de la recogida y los análisis de muestras de agua procedentes de diversas fuentes públicas, de esta-
ciones de desalinización, y de redes de distribución; los resultados han demostrado que están exentas de mate-
rias químicas, bacteriológicas o parasitológicas nocivas. 

El año pasado fue un año de vigilancia y de evaluación. Porque, además de nuestra propia evaluación, 
Bahrein ha disfrutado de la ayuda de distintos departamentos de la Organización para que su estrategia y sus 
programas sean evaluados sobre bases científicas y prácticas. Por último, les doy las gracias a todos y les 
deseo un gran éxito bajo la égida de esta augusta Organización. 



El Sr. ENGONGA MOTULU (Guinea Ecuatorial):1 

La delegación de Guinea Ecuatorial saluda a todos los ministros de sanidad y delegados de los distintos 
países Miembros de la OMS y observadores, y felicita a los miembros de la Mesa por su elección, felicitación 
que extiende al Director General de la OMS y a los miembros del Consejo Ejecutivo por la calidad de los 
informes presentados a esta Asamblea. 

Guinea Ecuatorial, país situado en el Africa central junto al Camerún, Nigeria y el Gabón, tiene 
28 052 km2 y algo más de 350 000 habitantes. Cuenta con dos hospitales regionales, cuatro provinciales, doce 
de distrito, seis centros de salud y más de 140 puestos de salud. En el campo de la salud pública, están en eje-
cución los programas de vacunación, salud maternoinfantil y planificación familiar, atención primaria de salud, 
lucha contra la lepra, tuberculosis, tripanosomiasis, esquistosomiasis, oncocercosis, SIDA, paludismo, sistema 
de información sanitaria, agua potable y saneamiento ambiental, etc., todos ellos en fase de horizontalización. 

El Director Regional de la OMS para Africa, Dr. Monekosso, que ha visitado nuestro país en varias 
ocasiones, es testigo de los avances que se han experimentado en la aplicación de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000, y esto gracias a la política de apertura del Gobierno, que nos permite contar 
con varias cooperaciones de países amigos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. 
Para asegurar la cooperación intersectorial y la participación comunitaria, se han creado los comités de desa-
rrollo distritales, los comités de salud distritales y los comités de salud de poblados; y en estos momentos 
estamos empeñados en la descentralización de sistemas de salud con la creación de provincias y distritos sani-
tarios que coinciden con la distribución administrativa. Sin embargo, el buen desarrollo del servicio de salud 
sigue tropezando con grandes obstáculos: una asistencia sanitaria de baja calidad por falta de equipamiento y 
de recursos humanos cualificados; una infraestructura física deteriorada, limitados recursos financieros debidos 
a la política de ajuste estructural, etc. 

La delegación de Guinea Ecuatorial entiende que la Asamblea de la Salud es el mejor foro para presen-
tar, no sólo los progresos habidos en la aplicación de la estrategia mundial, sino también los problemas reales 
con los que se enfrentan los países y, en especial, los del mundo en desarrollo, por lo que nos van a permitir 
enumerar a continuación unos cuantos. 

Respecto a las contribuciones, cabe señalar que gran parte de los deudores pertenecen al mundo en 
desarrollo y que estar en la lista de los eternos morosos no es ningún orgullo para ningún país, ni mucho me-
nos perder el derecho de voto. Ello quiere decir que no pagamos, no porque no queramos, sino porque no 
podemos. Para algunos países como el mío, la cuota a pagar representa casi el 23% de los presupuestos que el 
Estado nos asigna anualmente. Propongo dos soluciones a esta Asamblea: una, que los países desarrollados 
asuman el pago de nuestras cuotas en el marco de la cooperación bilateral; otra, que se revisen los montos 
actuales y se fijen cuotas más realistas para nuestros países. 

Otro problema importante concierne al Programa Mundial sobre el SIDA. Según se ha reconocido en 
esta Asamblea, el SIDA es una verdadera amenaza para la humanidad y más para nosotros los del Tercer 
Mundo. Sin embargo, esa realidad no se corresponde con los fondos que nos asignan, por lo que nosotros 
pedimos a la OMS que se incrementen los fondos asignados a los países en desarrollo y sobre todo a los afri-
canos. 

Nuestro país, como consecuencia de la desgraciada etapa política que vivió inmediatamente después de 
la independencia, sufre una profunda crisis económica, a pesar de los esfuerzos que está realizando el Gobier-
no. Esa realidad nos hace presentar a la OMS las siguientes peticiones, y eso sin menosprecio de la gran 
ayuda que nos viene prestando dicha Organización: la inclusión de Guinea Ecuatorial en el programa especial 
para países menos adelantados, así como en la cooperación intensiva con la OMS; y que nos ayude a resolver 
problemas de salud a todas luces prioritarios. Estos problemas son la falta de un programa de educación 
sanitaria y de movilización social a nivel central; la inexistencia en todo el país de vacunas contra la fiebre 
amarilla, la hepatitis y la meningitis; la falta de un centro de rehabilitación y para discapacitados; la inexisten-
cia de un programa nacional de medicamentos esenciales; la falta de un laboratorio de salud pública, lo que 
imposibilita diagnosticar con seguridad muchas enfermedades transmisibles, por ejemplo el cólera; y la necesi-
dad de cofinanciar el programa nacional de lucha contra la oncocercosis. 

Terminamos nuestra comunicación expresando nuestro reconocimiento al Director Regional de la OMS 
para Africa, Dr. Monekosso, por el gran apoyo que viene dando a nuestro país desde que accedió a dicho 
puesto, así como nuestro agradecimiento al Gobierno y pueblo suizo por su hospitalidad. 



El Profesor LUFUMA LWA NKANDI (Zaire) (traducción del francés)1: 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, distinguidos delegados e invitados, señoras y 
señores: Tengo el honor de transmitir a los pueblos de todos los países representados en la 45" Asamblea 
Mundial de la Salud el saludo cordial y fraternal del pueblo del Zaire, de su Gobierno y de toda la delegación 
que me acompaña. Mi Gobierno me ha encargado que aproveche esta ocasión para felicitar y alentar al Di-
rector General de nuestra Organización, a su equipo directivo en la Sede, al Director Regional de nuestra 
Región de Africa y a su personal por su voluntad de hacer triunfar los altos ideales humanistas de la OMS y 
por la eficacia de su acción, a pesar de las vicisitudes propias de una coyuntura de crisis mundial, y por el 
estímulo que nos infunden en todos estas actividades. Me ha encargado igualmente que manifieste su admira-
ción y su alta consideración por todo el personal de la OMS repartido por el mundo, que se consagra con 
entrega y competencia a la salud de la humanidad sacrificándose personalmente en numerosos sentidos. 

Antes de entrar en detalle en la situación sanitaria de mi país, permítanme decirles, en relación con el 
tema de las Discusiones Técnicas, «La mujer, la salud y el desarrollo», que el Gobierno de la República del 
Zaire se felicita por la solemne atención que la OMS ha prestado a esta importante cuestión consagrándole un 
debate público en el plano mundial. También con gran interés y atención, la delegación que me acompaña 
participará activamente en este debate y compartirá las experiencias de los otros pueblos sobre la problemática 
de la mujer, la salud y el desarrollo. En espera de la contribución que hará mi delegación en cuanto a la reali-
dad de la situación de la mujer en el Zaire, me limitaré en esta intervención a hacer algunas consideraciones. 

Pasando rápida revista a la evolución de la situación de la mujer zaireña se pueden agrupar las limitacio-
nes a su plena realización en tres clases: La primera la constituyen las limitaciones vinculadas a la falta de 
adecuación jurídica e institucional. A este respecto, el Gobierno de la República del Zaire se felicita de haber 
suprimido de su arsenal legislativo todas las disposiciones discriminatorias para la mujer y de haberlas sustitui-
do por textos que consagran y garantizan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ha establecido 
mecanismos y estructuras que permiten a la mujer expresarse libremente y públicamente sobre su condición, 
para que se oiga su voz. Estas reformas legislativas e institucionales han dado lugar a la aparición a gran 
escala de asociaciones femeninas que les permiten combatir de modo sostenido para conseguir más justicia y 
para abolir todas las formas de discriminación. Estos movimientos asociativos agrupan a prácticamente todas 
las mujeres, sea por categorías socioprofesionales, por ligas o cooperativas de desarrollo socioeconómico o por 
sociedades mutuas de ayuda. Aunque en general son recientes y por ello aún no han conseguido muchos 
resultados, estas asociaciones femeninas ofrecen a sus miembros foros privilegiados para debatir aspectos de su 
situación que a menudo pasaban desapercibidos y representan para el Gobierno socios y consultores valiosísi-
mos en su política sobre la condición de la mujer. La segunda limitación la constituyen las limitaciones vincu-
ladas al nivel de desarrollo socioeconómico del país, a su medio ambiente y a su capacidad de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes en general y en materia de salud en particular. La República del Zaire, que ya 
desde hace años se enfrenta a una grave crisis económica, se encuentra en una situación catastrófica, después 
de la suspensión de la casi totalidad de las cooperaciones bilaterales y de la fuerte limitación de la cooperación 
internacional, por un lado, y, por otro, de la destrucción en septiembre de 1991 del 60% de su infraestructura 
económica, según los sectores, hasta el punto de que ya no puede responder como es debido de todas sus 
responsabilidades, en particular en lo que se refiere a la salud de la población. La estrategia de atención 
primaria de salud, fundamento de su política sanitaria, se ve profundamente afectada, lo que ensombrece las 
perspectivas de futuro. La puesta en práctica de esta estrategia, fruto de grandes y pacientes esfuerzos y de 
numerosas inversiones tanto financieras como humanas, sigue siendo considerada por el Gobierno del Zaire el 
único medio capaz, con el tiempo, de dar soluciones duraderas a los problemas de salud de la mujer. En 
efecto, por sus repercusiones en el fomento de la salud, la lucha contra los principales problemas de salud 
pública, las enfermedades transmisibles y otras, la mejora de la vigilancia epidemiológica y de la calidad de la 
atención, el desarrollo de esta estrategia sobre el terreno es la mejor garantía para conseguir soluciones más 
racionales y apropiadas en los aspectos particulares de los problemas de salud de la mujer. Por esta razón, el 
Gobierno del Zaire le dedica los recursos disponibles. El tercer obstáculo es una limitación de carácter cultu-
ral, asociada a la dualidad del respeto a los valores culturales tradicionales y a la necesidad de integración de 
las culturas modernas. Para eliminar esta limitación deben intervenir programas muy amplios. En efecto, la 
experiencia de mi país ha demostrado que la educación es condición indispensable de una buena integración 
social de la mujer. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Hablaré ahora de las actividades de atención primaria de 
salud y, en primer lugar, de la salud maternoinfantil. La madre y el niño constituyen el grupo más vulnerable 
en mi país. La mortalidad infantil sigue siendo elevada; oscila entre el 15% y el 25% del número de nacidos 



vivos. Además, la mortalidad materna se eleva hasta el 1,5% en ciertas regiones alejadas que no cuentan con 
personal médico adiestrado; las causas son las infecciones pre o postnatales, o los accidentes durante el parto, 
a menudo agravadas por embarazos demasiado seguidos. Los estudios han demostrado que la mayor parte de 
las defunciones infantiles podrían evitarse si las madres conocieran y aplicaran las reglas y las precauciones 
elementales relativas a la prevención de infecciones y de la malnutrición, y al espaciamiento de los embarazos. 
Vinculados al principio por el cordón umbilical y después por la lactancia, así como por el contacto físico y por 
una dependencia afectiva mutua, el niño y su madre constituyen una unidad biológica y psicológica. Proteger a 
este grupo ha sido siempre una preocupación de primer orden en el campo de la salud. En efecto, aparte de 
los servicios de ginecología, obstetricia, pediatría y dietética que existen en los hospitales, el departamento de 
salud pública ha creado servicios especializados que tienen por misión la supervivencia de la madre y del niño. 

Para responder a la preocupación constante de proteger a la madre y a su hijo, se han creado el progra-
ma ampliado de inmunización y de lucha contra las enfermedades transmisibles durante la infancia, un proyec-
to de servicios de planificación familiar y un centro de planificación de la nutrición humana. Para contribuir a 
la supervivencia del niño y de su madre, reduciendo la morbilidad y la mortalidad atribuibles a las enfermeda-
des mortales de la infancia (tos ferina, tétanos, difteria, sarampión y tuberculosis), a las que añadimos el palu-
dismo y las enfermedades diarreicas, se ha puesto en marcha un programa ampliado de inmunización y de 
lucha contra las enfermedades transmisibles de la infancia. Las actividades de este programa se llevan a cabo 
actualmente en 207 de las 306 zonas de salud, es decir el 68%. Se ha lanzado un programa de aceleración de 
esas actividades con la ayuda de socios bilaterales y multilaterales del Gobierno mediante una movilización 
social mayor. La cobertura vacunal del país sigue siendo muy baja: sólo el 22% de los niños de 12 a 23 meses 
están completamente vacunados. Considerando que el índice elevado de mortalidad materna e infantil está 
estrechamente vinculado a la calidad de la atención maternoinfantil y al espaciamiento de los embarazos, el 
programa de planificación familiar tiene por objeto reducir la mortalidad mejorando la salud de la madre y del 
niño. 

En segundo lugar, la seguridad alimentaria y nutricional es el fundamento de la política nacional en 
materia de nutrición. A este efecto, se han puesto en marcha diversas estrategias en el marco de esta política. 
A pesar de los esfuerzos laudables del Gobierno, el índice de malnutrición sigue siendo importante. 

En tercer lugar, la mejora del diagnóstico, del tratamiento de las enfermedades y las lesiones corrientes 
y la lucha contra las grandes enfermedades endémicas constituyen uno de los ejes principales de la política 
sanitaria de nuestro país. La dotación de la enseñanza medicosanitaria, en todos los niveles, con equipo, mate-
rial y productos farmacéuticos apoya la lucha contra las enfermedades. La lucha contra las enfermedades y los 
grandes endemismos y epidemias se sitúa en el marco de los esfuerzos para hacer más eficaz la puesta en 
práctica integral de la estrategia de atención primaria de salud. Para conseguir una eficacia mayor, la lucha 
contra ciertas enfermedades importantes, en particular la tuberculosis, la lepra, la tripanosomiasis, las enferme-
dades transmisibles de la infancia, las afecciones diarreicas, el paludismo, el SIDA, la oncocercosis y los tras-
tornos debidos a la carencia de yodo, se organiza por conducto de programas especializados. Esos programas 
de lucha, aunque son verticales en el nivel central, mantienen actividades integradas en el nivel de las zonas de 
salud. La lucha antituberculosa se realiza desde 1981 en el marco del programa nacional antituberculoso, 
integrado en la atención primaria de salud bajo la coordinación y la supervisión de la oficina nacional de lucha 
contra la tuberculosis. Esta enfermedad cada vez se detecta, se trata y se sigue mejor, sobre todo en las zonas 
de salud funcionales. El recrudecimiento observado en los últimos tiempos, especialmente en la región urbana 
de Kinshasa, se debe probablemente al hacinamiento, a la peor observancia de las reglas de higiene y a la 
insuficiencia de alimentos. Cabe señalar también la gran asociación entre tuberculosis y SIDA, debida tal vez 
a las perturbaciones inmunológicas provocadas por esta enfermedad. La situación global de la lepra en el 
Zaire parece estable gracias a la acción realizada en las zonas de salud bajo la coordinación y la supervisión de 
la oficina nacional de lucha antileprosa. El objetivo principal consiste en cubrir el conjunto del territorio na-
cional para controlar apropiadamente este endemismo. La lucha contra la tripanosomiasis corre a cargo de la 
oficina central de la tripanosomiasis, que organiza y coordina el conjunto de las actividades de lucha. La ofici-
na dispone de 25 equipos móviles especializados, que estaban apoyados por la cooperación médica belga hasta 
principios de 1991. Antes de la independencia, la oficina contaba con 240 equipos móviles. La cobertura sigue 
siendo insuficiente (15%) respecto del volumen de la población expuesta, que vive en 107 de las 306 zonas de 
salud, lo que tiene por consecuencia la persistencia, incluso el recrudecimiento, de la enfermedad en focos mal 
controlados o no controlados en absoluto. La oficina central de coordinación del programa de lucha contra el 
SIDA, establecida en 1988, se ocupa de la ejecución, el seguimiento y la evaluación del plan de acción aproba-
do por el comité nacional de lucha contra el SIDA, y de coordinar todas las actividades nacionales de preven-
ción y de control en el Zaire. En cada región se ha instalado un comité regional de lucha contra el SIDA y, 
más recientemente, una oficina regional de coordinación de la lucha, cuyas acciones se apoyan en la informa-
ción y la educación de las poblaciones para conseguir la concienciación que les incite a autoprotegerse verda-
deramente modificando su comportamiento. A la vez que el proyecto SIDA instalado en el Hospital Mama 
Yerno, del laboratorio de las clínicas universitarias de Kinshasa y del Instituto Nacional de Investigación Bioló-



gica (INRB), dos laboratorios regionales de diagnóstico del SIDA funcionan en Lumumbashi y en Goma. 
Próximamente se van a instalar 12 laboratorios para velar por una buena cobertura de los controles epidemio-
lógicos y diagnósticos. La oficina nacional de lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo y la 
oficina nacional de lucha contra la oncocercosis, creadas ambas en 1988, se encuentran ya en funcionamiento. 

En cuarto lugar, para asegurar el desempeño de sus tareas en lo tocante al suministro de medicamentos 
esenciales, el Gobierno se ha asignado la misión de poner a disposición de la población medicamentos de 
buena calidad, en particular mediante la distribución equitativa de los establecimientos farmacéuticos, a fin de 
que los medicamentos sean geográfica y económicamente accesibles a todos, y mediante la organización del 
circuito que abarca la fabricación, el abastecimiento, la distribución, la utilización y el control de los medica-
mentos. En la actualidad, la producción local satisface el 20% del consumo. Los esfuerzos del Gobierno 
tienen por objeto el aumento gradual de la capacidad doméstica de producción y están encaminados principal-
mente a implantar actividades públicas de fabricación de medicamentos esenciales, a encuadrar a los producto-
res privados locales mediante la reducción de los impuestos sobre las materias primas y otros insumos, a fin de 
uniformizar la formulación, la preparación, el acondicionamiento y el embalaje de los medicamentos y, por 
último, a alentar a las industrias afines productoras de los principales insumos cuya importación contribuye a 
aumentar apreciablemente el costo de los productos acabados de fabricación local. Otro tanto se hace en el 
caso de las industrias complementarias, por ejemplo de fabricación de botellas, de papel y de plástico, a las que 
se alienta a aumentar su producción para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica local, a fin de 
lograr una mejor integración económica. Para obtener el 80% de los medicamentos esenciales que no se 
produce en el país, el Gobierno se ve obligado a recurrir a la importación. Esta tiene lugar a través de varios 
circuitos, entre ellos los oficiales, los de las firmas comerciales y las empresas públicas, los de las organizacio-
nes no gubernamentales y las confesiones religiosas y la red informal. De estos circuitos de abastecimiento, 
sólo constituyen un apoyo real para las zonas de salud los pertenecientes al Gobierno, a las confesiones religio-
sas, al UNICEF y algunas otras partes. Por ello, el Gobierno se está movilizando para establecer redes de 
importación de medicamentos que estén conformes con los objetivos de la Iniciativa de Bamako. Como el 
abastecimiento, la distribución de los productos corre a cargo de establecimientos que pertenecen a cuatro 
redes: la pública, la confesional, la privada y la de las grandes empresas. En tanto se termina la reorganiza-
ción a fondo del depósito central medicofarmacéutico, el circuito público pasa por las farmacias de los hospita-
les, los depósitos farmacéuticos de las zonas de salud y las farmacias de los centros de salud, mientras que el 
sector confesional abarca los depósitos de productos farmacéuticos y las farmacias de sus circuitos. Las gran-
des empresas abastecen las farmacias de sus servicios de salud. Hay también depósitos farmacéuticos y farma-
cias pertenecientes a otras partes, cuya creación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Sobre el terreno, 
el acceso geográfico y económico al medicamento depende del circuito que éste sigue para llegar a los consu-
midores. En cualquier caso, el acceso también se ve obstaculizado, por desgracia, por limitaciones relaciona-
das con la deficiencia de la infraestructura viaria y la falta de poder adquisitivo, que son motivo de preocupa-
ción para el Gobierno en sus esfuerzos por desarrollar social y económicamente el país. En cuanto al control y 
la inocuidad de los medicamentos, el Gobierno se ocupa de asegurar la calidad e inocuidad de los productos 
farmacéuticos y biológicos ofrecidos para el consumo nacional por la Dirección de Farmacias, Medicamentos y 
Laboratorios, que efectúa con regularidad inspecciones sobre el terreno a fin de obtener muestras que se 
analizan en laboratorios aprobados por el Ministerio de Salud Pública. 

Estas medidas ya hacen sentir sus efectos en el medio urbano, pero aún están por aplicarse en el medio 
rural. A nivel interno, agrava aun más la situación la desorganización de la estructura económica ocurrida los 
días 23 y 24 de septiembre de 1991, cuyas consecuencias inmediatas fueron la supresión del 60% de los circui-
tos formales de producción, distribución y abastecimiento, la aparición de circuitos informales, la desarticula-
ción del sistema bancario y monetario, la retirada de los actores económicos y el gran aumento repentino del 
desempleo. A nivel externo, la suspensión de ciertas actividades de cooperación bilateral ha privado en parte 
al país de sus instrumentos de producción y comercialización. No obstante, hemos de poner de relieve que 
organismos internacionales como la OMS, el UNICEF y Médecins sans frontières han seguido prestando asis-
tencia. 

El Gobierno de la República del Zaire, Estado Miembro de las Naciones Unidas, que es responsable de 
la salud y el bienestar de 35 millones de seres humanos, me ha encargado de lanzar, desde este estrado, un 
solemne llamamiento a la solidaridad internacional para que se inicie una intervención humanitaria de urgen-
cia. Este llamamiento va dirigido en general a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aquí pre-
sentes y a todas las organizaciones no gubernamentales y, en particular, a la OMS por lo que se refiere a la 
asistencia médica. 



El Dr. VOLJC (Eslovenia) (traducción del inglés)-} 

Señor Presidente: Esta oportunidad de dirigirse por primera vez a la Asamblea de la Salud como Esta-
do Miembro de pleno derecho de la OMS constituye una ocasión muy especial para la República de Eslovenia 
y para mí mismo. Mi país comienza así a participar con todos los demás miembros de la comunidad interna-
cional en los esfuerzos comunes en pro del desarrollo humano y está dispuesto a tomar parte en actividades 
conjuntas encaminadas a alcanzar las nobles metas de este importante organismo especializado. Aprovecho 
esta oportunidad para reafirmar el deseo de la República de Eslovenia de unirse a la familia de las Naciones 
Unidas, expresado oficialmente en la solicitud de admisión que presentó a la Organización el 5 de mayo 
de 1992. 

Mi delegación ha escuchado cuidadosamente y con gran interés la intervención del Director General de 
la OMS, Dr. Hiroshi Nakajima, que consideramos muy inspiradora y de largo alcance. Estamos de acuerdo 
con la idea del Director General de que, tras la guerra fría, debería iniciarse en el mundo una nueva era de 
recuperación y rehabilitación, de paz y prosperidad mundiales. No obstante, el final del enfrentamiento entre 
las superpotencias ha demostrado la necesidad de un desarrollo social rápido y pacífico y de cooperación inter-
nacional, dada la alarmante aparición de políticas de conflicto, con todas sus trágicas consecuencias humanas. 
Los actuales sufrimientos de los seres humanos en diversas partes de la antigua Yugoslavia demuestran el 
elevado costo de esos conflictos armados, que son de los más graves que se han declarado en Europa central y 
oriental. La agresión que ha amenazado recientemente la independencia y la integridad territorial de la Repú-
blica de Bosnia y Herzegovina ha causado grandes pérdidas de vidas humanas y enormes daños materiales, 
provocando además la llegada de una corriente cada vez mayor de refugiados a los países vecinos. Son urgen-
temente necesarias medidas internacionales prontas y eficaces. La República de Eslovenia ha hecho todo lo 
posible por prestar asistencia a esos refugiados, pese a sus capacidades y recursos limitados, y, en la conferen-
cia de paz sobre Yugoslavia, ha lanzado una iniciativa para la convocatoria de una conferencia internacional 
sobre los refugiados de la antigua Yugoslavia, que se ha ofrecido a acoger. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Boutros-Ghali, cada vez más alarmado ante el empeo-
ramiento de la situación humanitaria en el territorio de la antigua Yugoslavia, en particular en Bosnia y Herze-
govina, ha expresado recientemente su enérgico apoyo al llamamiento conjunto revisado lanzado por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF y la OMS, pidiendo asistencia humani-
taria para Yugoslavia. Ha instado también a la comunidad internacional a contribuir urgente y generosamente, 
a fin de que las necesidades humanitarias cada vez mayores puedan atenderse lo antes posible. 

Permítame pasar ahora a cuestiones relacionadas con el desarrollo de la atención de salud en Eslovenia. 
El movimiento hacia la economía de mercado y la democracia que tiene actualmente lugar en muchos países, 
incluida la República de Eslovenia, representa una oportunidad de desarrollo acelerado en diversos terrenos, 
en particular en el sector de la salud. La nueva legislación sanitaria promulgada en mi país en febrero de 1992 
ha introducido algunos cambios importantes, estableciendo un nuevo sistema de asistencia sanitaria, permitien-
do la práctica privada de la medicina y sentando las bases de una institución nacional de seguro médico. Cree-
mos firmemente que la salud es uno de los principales pilares de la seguridad social y la estabilidad política. 
La estrategia nacional de salud para todos en el año 2000 de la República de Eslovenia se basa en el intento 
ambicioso y global de la OMS de resolver la crisis sanitaria de nuestro planeta. Implica en primer término la 
participación de la comunidad, la colaboración intersectorial y la existencia de criterios profesionales y éticos 
adecuados, valores sociales y principios económicos y de eficiencia, que tengan en cuenta nuestra situación 
sanitaria concreta. 

Nuestro primer objetivo es atenuar la inminente crisis de nuestro sistema de salud en los terrenos de la 
economía, la gestión, el personal sanitario, los sistemas de datos y la garantía de la calidad. Nuestro segundo 
objetivo es la equidad en la salud. El Estado tiene el deber de garantizar las disposiciones en las que se esta-
blecen los derechos y obligaciones de cada individuo en relación con la protección y el fomento de la salud, 
determinados por la ley. Nuestro tercer objetivo es promover la salud de cada persona y de la comunidad en 
su conjunto, sobre la base del derecho humano universal a una buena salud. Esto implica la participación 
activa de la población y la aplicación por la República de Eslovenia de políticas apropiadas con la meta final 
de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Además de cooperar en los proyectos de la OMS, Eslovenia tiene en su territorio dos centros colabora-
dores de la Organización: el centro colaborador para la atención primaria de salud de Maribor y el centro 
colaborador para la rehabilitación basado en la comunidad en Ljubljana. Las actividades de ambos centros son 
excepcionalmente eficaces. Esperamos que continúen con éxito y que se amplíen en el futuro. 



Mi delegación es también consciente de que, en el mundo contemporáneo, hay ciertos problemas de 
salud cruciales, con los que hay que enfrentarse mediante actividades conjuntas. Algunos de ellos son el SIDA, 
el uso indebido de sustancias y los riesgos ambientales. La actuación global de la Organización en pro del 
desarrollo sanitario merece nuestra plena atención. Compartimos la convicción expresada por muchas delega-
ciones de que las cuestiones relativas al medio ambiente, la salud y el desarrollo son inseparables. Para afron-
tar esos desafíos, en el centro de nuestros esfuerzos por fortalecer la asistencia sanitaria debe situarse el esta-
blecimiento de un sistema de atención primaria de salud operativo. La consecución de las metas de la salud 
para todos requiere una mayor cooperación internacional, y la OMS debe desempeñar una función destacada 
en el logro de esas metas. 

Por último, quisiera decir una vez más que la delegación de la República de Eslovenia aprecia el honor 
de participar en esta Asamblea de la Salud. 

El Dr. GIBRIL (Sierra Leona) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, Director General Dr. Hiroshi Nakajima, excelentísimos señores, distinguidos señoras y 
señores: Al continuar los debates de esta 45a Asamblea Mundial de la Salud, deseo transmitirles los saludos de 
Su Excelencia el Capitán V. E. M. Strasser, Presidente del Consejo Provisional y Jefe de Estado de la Repúbli-
ca de Sierra Leona. Permítame felicitarle sinceramente, señor Presidente, así como a sus Vicepresidentes, por 
su elección para ocupar esos importantes cargos. 

Para que puedan apreciar el triple problema de Sierra Leona en relación con la salud, la economía y el 
desarrollo, quisiera describirles brevemente el perfil sanitario, demográfico y económico del país. Según esti-
maciones de 1988, Sierra Leona tiene una población de 4,2 millones de habitantes. Se calcula que la tasa 
anual de crecimiento demográfico es del 2,1% y la densidad media, de 57 personas por kilómetro cuadrado. 
Las poblaciones rural y urbana constituyen, respectivamente, el 68% y el 32% de la población total. La repre-
sentación porcentual de los distintos grupos de población es la siguiente: niños menores de 1 año: 3,8%; 
niños de 1 a 3 años: 3,8%; niños menores de 5 años: 17%; niños menores de 15 años: 41%; mujeres en edad 
fecunda (15-49 años): 48% de la población femenina y 24% de la población total; población potencialmente 
activa (15-64 años): 54%; niños menores de 15 años y personas de más de 65 años de edad: 46%. Respecto 
a las estadísticas demográficas, se calcula que la tasa de mortalidad de los lactantes es de 149 por 1000 nacidos 
vivos, la de mortalidad de los menores de cinco años, de 257 por 1000 nacidos vivos y la de mortalidad mater-
na de 1000 por 100 000 partos. La tasa bruta de natalidad es de 48,2 por 1000 nacidos vivos y la de mortali-
dad, de 22,5 por 1000. La esperanza de vida, que ha aumentado recientemente, es en la actualidad de 42 años. 

En el frente económico, la agricultura y la minería son los pilares de la economía de Sierra Leona. En 
estos momentos, el aprovechamiento de esos recursos se ve perturbado por las incursiones de los rebeldes, con 
la consiguiente paralización del desarrollo sanitario y económico del país. 

Las políticas de salud del Gobierno se han centrado en el establecimiento de servicios preventivos, con 
el fortalecimiento simultáneo de la asistencia curativa y la atención primaria de salud. La planificación a largo 
plazo está también dirigida a la creación de instituciones médicas para formar el personal tan necesario, como 
primer paso para resolver los numerosos problemas de salud del país. Los objetivos de nuestra política sanita-
ria nacional son elevar el nivel de salud de la comunidad, reduciendo la gran incidencia de enfermedades 
transmisibles mediante la prestación de servicios de prevención y curación, proteger la vida y aumentar la 
productividad y mejorar el estado de salud de la población mediante servicios de prevención y fomento. Algu-
nas de las estrategias adoptadas para alcanzar las metas sanitarias nacionales son: el establecimiento de una 
red de servicios de salud satisfactorios, dotados de personal apropiado, funcionales desde el punto de vista 
logístico y accesibles; fomento de la higiene del medio y de mejores hábitos sanitarios y modos de vida me-
diante participación e intervención comunitarias, en particular mediante cooperación intersectorial. 

A lo largo de los años, Sierra Leona ha elaborado planes nacionales de desarrollo y programas de inver-
siones públicas de carácter general, entre ellos el plan nacional de desarrollo quinquenal (1974/1975 -
1978/1979); el programa trienal de inversiones públicas (1980/1981 - 1982/1983); el programa trienal de desa-
rrollo nacional (1983/1984 - 1985/1986); y el más reciente, el programa de Sierra Leona de rehabilitación y 
recuperación económica (1985/1986 - 1987/1988). El compromiso de Sierra Leona respecto de la Declaración 
de Alma-Ata se refleja en la declaración política del Gobierno sobre atención primaria de salud, en la que el 
Gobierno de Sierra Leona ha asumido un compromiso respecto de la meta mundial de salud para todos en el 
año 2000 y ha hecho suyas las resoluciones adoptadas por los Estados Miembros de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en la Conferencia de Alma-Ata y las aprobadas en Mar del Plata, Argentina, cuando se 
proclamó el periodo 1981-1990 como el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 



La justicia social exige que el ingreso nacional se reparta equitativamente entre todos los sectores de la 
población, en particular en el terreno de la salud. Esto ha requerido la reorganización de las actividades de 
atención primaria, a fin de descentralizarlas a nivel regional y de distrito. Los equipos de distrito han asumido 
una mayor responsabilidad de la planificación y ejecución de los programas de atención primaria de salud, 
junto con sus comunidades, mientras los equipos regionales y centrales proporcionan la asistencia técnica tan 
necesaria, de acuerdo con el triple escenario de la OMS. 

En 1987, durante la 37* reunión del Comité Regional para Africa de la OMS, celebrado en Bamako, 
Malí, los ministros de salud africanos se ocuparon de la aceleración de la atención primaria de salud como 
primer paso para mejorar el estado de salud de la población destinataria (mujeres y niños) de la Región. La 
estrategia que se ha denominado Iniciativa de Bamako implica la venta de medicamentos esenciales a través 
de los puestos de salud maternoinfantil, los puestos de salud comunitaria y los centros de salud comunitaria a 
nivel de distrito y jefatura, como medio de acceso a la atención primaria. La característica única de esta estra-
tegia es que las comunidades disponen de medios financieros para reforzar las estructuras y prácticas tradicio-
nales, a fin de asegurar un mayor acceso a la atención primaria. En 1988, aplicamos esa iniciativa en Sierra 
Leona, incorporando sus orientaciones al programa nacional para la recuperación del costo de los medicamen-
tos esenciales ya existente, que había comenzado a funcionar en 1986/1987. Deseo señalar la importancia 
adquirida por ese programa dentro y fuera de la Región. La insuficiencia de fondos dejó en suspenso lo que 
parecía un buen programa de medicamentos esenciales. Sin embargo, con nuestros limitados recursos locales, 
conseguimos aumentar la cobertura de esos servicios en ese terreno. Hasta el momento, el programa funciona 
en forma descentralizada, con lo que los equipos de distrito gozan de mayor autonomía para obtener fondos 
locales que les permiten realizar nuevas compras por conducto del UNICEF, bajo la supervisión del personal 
de los almacenes médicos centrales del Ministerio de Salud. Hemos adoptado un método similar en el caso de 
los medicamentos especiales y artículos destinados a los hospitales centrales y regionales de envío de casos y 
a los hospitales de distrito. La oficina de la OMS en el país proporciona capital inicial para la compra de exis-
tencias de esos medicamentos y productos varios especiales. No obstante, deseo declarar que el volumen de 
esos medicamentos esenciales y especiales, incluidos los artículos varios, no refleja nuestras necesidades, lo 
cual influye negativamente en la calidad de la asistencia. 

El empeoramiento de la situación económica mundial ha hecho aumentar los productos farmacéuticos 
falsificados para la importación, con los evidentes efectos negativos en la salud. Los más afectados son los 
países menos adelantados, entre ellos el mío, que carecen de recursos para establecer y mantener laboratorios 
de control de la calidad. La OMS debería desempeñar una función de vanguardia en el suministro de servicios 
de control de calidad a los países que los necesitan. 

Reconocemos la necesidad de unificar nuestros esfuerzos a nivel mundial para combatir la plaga mortal 
del SIDA. Sin embargo, deseo señalar que en la población productiva de los países en desarrollo siguen ha-
ciendo estragos enfermedades transmitidas por vectores y parasitarias como el paludismo, lo cual obstaculiza el 
proceso de desarrollo económico. Nuestro total descuido del saneamiento ambiental ha tenido como resultado 
la aparición de criaderos adecuados para vectores de enfermedades, como los mosquitos y las moscas. Por 
consiguiente, aunque concedemos gran importancia a la prevención y lucha contra el SIDA, al mismo tiempo 
desplegamos activamente nuestros recursos locales y externos limitados para prevenir y combatir las enferme-
dades transmitidas por vectores y parasitarias. 

La tasa de mortalidad infantil está disminuyendo gradualmente como resultado de la intensificación de 
las actividades en el terreno de la salud del niño, en su mayor parte preventivas y curativas. No obstante, es 
consternador observar que, pese a la introducción de estrategias de intervención adaptadas a las circunstancias 
del país, la mortalidad materna está aumentando. Agravan aún más la situación las insuficiencias logísticas, 
que no permiten garantizar asistencia prenatal adecuada, métodos seguros durante el parto ni, sobre todo, 
atención postnatal. Por lo tanto, en la actualidad estamos realizando investigaciones epidemiológicas operacio-
nales y básicas a fin de dar respuesta a algunas preguntas aún pendientes, aunque sólo sea para mejorar el 
estado de salud de las madres. 

El estudio de la situación del personal sanitario en Sierra Leona muestra que existen insuficiencias 
flagrantes en los sectores clínico y de salud pública, que han dado lugar a razones personal/pacientes y perso-
nal/población inaceptables. Mi Ministerio está iniciando, como cuestión sumamente urgente, un programa de 
formación de mano de obra, a fin de remediar las escaseces. 

En 1987, se calculó que la cobertura de inmunización de la población destinataria en Sierra Leona era 
del 6%. En 1988, tras una campaña de inmunización masiva, la cobertura completa sólo había aumentado 
hasta un 24%. Esto era inaceptable. Por ello, en 1989, el Ministerio de Salud inició, en colaboración con el 
UNICEF, la OMS y algunas organizaciones no gubernamentales, actividades aceleradas y ampliadas de inmuni-
zación, utilizando la movilización social. En 1990, se consiguió alcanzar una cobertura de inmunización del 
75%. No obstante, nuestra satisfacción ante ese resultado corre el riesgo de no ser duradera, debido a la falta 
de los recursos necesarios para mantener esa cobertura. Para que el nuevo paradigma de la salud tenga un 
sentido para las poblaciones destinatarias de Sierra Leona, quisiera hacer un llamamiento a la OMS y a la 



comunidad internacional, a fin de que faciliten la continuación de esas encomiables actividades suministrando 
vacunas y apoyo logístico de otro tipo. 

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

Tiene ahora la palabra el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL {traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Durante estos últimos días, me he sentido muy complacido al 
observar el apoyo y la dedicación manifestados al nivel político más alto respecto de las actividades de la OMS 
y del movimiento que preconizo hacia el liderazgo para una nueva acción de salud pública. Los excelentísimos 
señores Presidentes de Bolivia y Portugal han demostrado claramente, al honrarnos con su presencia, que 
tienen intención de respaldar la labor de la OMS. En sus alocuciones han demostrado que, aunque quizá el 
mundo en desarrollo tenga una gran deuda con el mundo desarrollado desde el punto de vista del dinero o de 
la economía, la situación es precisamente la opuesta si nos referimos al medio ambiente o a la imposición 
injusta de sistemas extranjeros de valores por encima de los sistemas de creencias tradicionales. 

Muchos de los ministros de salud que se han dirigido a esta Asamblea y otros eminentes delegados han 
expresado las mismas inquietudes, asumiendo así, explícita o implícitamente, el compromiso de apoyar un 
nuevo paradigma. Les agradezco esa actitud, sus numerosas sugerencias constructivas y que hayan reconocido 
que la OMS debe seguir actuando como líder en lo tocante a las cuestiones de salud en estos momentos de 
mutación, transición o transformación social, económica y política, durante los cambios imprevisibles que están 
teniendo lugar. 

Ahora debemos dedicarnos a elaborar programas cuya ejecución sea factible, a fin de iniciar nuevas 
actividades. Sus intervenciones han demostrado que, en general, está mejorando la situación en los países, 
pero que son necesarias medidas más intensivas para que alcancemos nuestras metas. Hay quien se siente 
impaciente, considerando que la OMS no se esfuerza lo bastante por poner término a los intensos sufrimientos 
de muchos seres humanos, pero todo lo que se haga debe tener un cierto carácter sostenible, a fin de consti-
tuir sistemas de salud duraderos y eficaces. Naturalmente, al igual que otras organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas, la OMS debe hacer todo lo que esté a su alcance para prestar asistencia hu-
manitaria, a fin de atenuar las consecuencias devastadoras de los conflictos y los desastres, ya sean naturales u 
obra del hombre. Pero, incluso en esos casos, su principal función es de rehabilitación y reconstrucción, aspec-
tos que deben constituir un proceso continuo en las operaciones de socorro. 

Sólo puedo remitirlos a mi discurso de apertura. Ante todo, la OMS sigue interesándose por mejorar la 
salud de todos los pueblos en este mundo en constante cambio. Esa es la meta de sus actividades, en distintos 
aspectos de la salud, a diversos niveles y de conformidad con diferentes necesidades. Han demostrado ustedes 
claramente que nuestra Organización cuenta con su apoyo para desempeñar esa misión, y seguiremos asocián-
donos para trabajar en pro del desarrollo de la salud. 

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

Muchas gracias, Dr. Nakajima. Después de escuchar los discursos de los delegados, 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 1990-1991. 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 para estos años. En ausencia de cualquier objeción, esto constará 
debidamente en las actas de la Asamblea.1 

Ahora daremos por terminado nuestro trabajo de hoy. La próxima sesión plenaria se celebrará el miér-
coles a las 11.30 horas. La Comisión de Credenciales se reunirá a las 12.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 



DUODECIMA SESION PLENARIA 

Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 11.30 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

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

Buenos días, señoras y señores. Hoy tenemos un programa muy cargado porque hemos de examinar las 
recomendaciones formuladas por diversas comisiones. La adopción de esas recomendaciones por nuestra 
Asamblea contribuirá a respaldar la solidaridad sanitaria entre nuestros países y pueblos, en beneficio de to-
dos. Invito al Relator de la Comisión de Credenciales, Dr. Yacoub, a que acuda al estrado para que dé lectura 
al informe que figura en el documento A45/49. 

El Dr. Yacoub (Bahrein), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segundo informe de 
esa Comisión (véase la página 254). 

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

Gracias, Dr. Yacoub. ¿Hay alguna objeción? Como no hay observaciones, entiendo que la Asamblea 
aprueba el segundo informe de la Comisión de Credenciales. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B 

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

Examinaremos ahora el segundo informe de la Comisión B, que figura en el documento A45/50. Este 
informe contiene seis resoluciones, e invitaré a la Asamblea a que las adopte una por una. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada «Contribuciones de Letonia y de Lituania»? 
Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Contribución de Puerto Rico»? Como no 
hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada «Contribuciones de Armenia, Georgia, 
Kirguistán, Moldova y Tayikistán»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada «Contribución de Eslovenia»? Como no hay 
objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada «Escala de contribuciones para el segundo 
año del ejercicio 1992-1993»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la sexta resolución, titulada «Sueldos de los titulares de puestos sin clasifi-
car y del Director General»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

La Asamblea ha aprobado el segundo informe de la Comisión B.1 



3. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

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

Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión A, que figura en el documento A45/51. Les 
ruego que prescindan de la palabra «proyecto», ya que el informe fue aprobado esta mañana por la Comisión 
sin enmiendas. Este informe contiene una resolución, titulada «Inmunización y calidad de las vacunas». ¿De-
sea la Asamblea adoptar esa resolución? Como no hay objeciones, se adopta la resolución, con lo que la 
Asamblea ha aprobado el tercer informe de la Comisión A.1 

4. TERCER INFORME DE LA COMISION B 

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

Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión B, que figura en el documento A45/52. El infor-
me fue aprobado esta mañana por la Comisión con una enmienda de menor importancia que señalaré a la 
atención de la Asamblea cuando examinemos la resolución correspondiente. 

Este informe contiene cinco resoluciones e invitaré a la Asamblea a que las adopte una por una. 
¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada «Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas: actividades operacionales para el desarrollo»? Como no hay objeciones, se adopta la reso-
lución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Apoyo a los países del Africa austral asola-
dos por la sequía»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

La siguiente resolución se titula «Colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre «tabaco o 
salud»». Esta resolución, que figura en el documento A45/52, fue enmendada esta mañana por la Comisión B. 
La enmienda se refiere al cuarto párrafo del preámbulo, donde la palabra «reorientación» debe sustituirse por 
«orientación». ¿Desea la Asamblea adoptar la resolución con la enmienda introducida? Como no hay objecio-
nes, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada «Colaboración dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas: asistencia sanitaria a determinados países»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada «Salud y desarrollo infantil: salud del recién 
nacido»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

La Asamblea ha aprobado el tercer informe de la Comisión B.2 

5. EFECTOS DE LAS ARMAS NUCLEARES SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

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

La Mesa de la Asamblea examinó ayer una propuesta de que se agregue al orden del día de la Asam-
blea de la Salud un punto suplementario titulado «Efectos de las armas nucleares sobre la salud y el medio 
ambiente», que se distribuyó en el documento A45/A/Conf.Paper N° 2. Se propuso que la Asamblea de la 
Salud examine la posibilidad de pedir al Director General que remita este asunto al Consejo Ejecutivo para 
que lo estudie y para que solicite de la Corte Internacional de Justicia un dictamen sobre el tratamiento que se 
da en el derecho internacional al empleo de las armas nucleares, en consideración de sus graves efectos sobre 
la salud y el medio ambiente. Después de examinar cuestiones relacionadas con el mandato y el procedimien-
to constitucionales, la Mesa de la Asamblea decidió proponer que el punto no se agregue al orden del día de 
la Asamblea de la Salud. ¿Está de acuerdo la Asamblea con la recomendación de la Mesa de que no se agre-
gue este punto al orden del día de la 45" Asamblea Mundial de la Salud? Invito al delegado de Colombia a 
hacer uso de la palabra. 

1 Véase p. 257. 
2 Véase p. 259. 



El Sr. SALAZAR (Colombia): 

Creo que sería conveniente, para beneficio de todos los presentes en esta Asamblea, conocer la razón 
por la cual la Mesa de la Asamblea decidió no tener en cuenta este proyecto de resolución en el orden del día. 

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

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico (traducción del inglés): 

El asunto que hoy ha de examinar la Asamblea es si debe agregar un punto suplementario a su orden 
del día de este año. La cuestión que debemos tratar no se refiere al contenido de la propuesta y, si el Presi-
dente está de acuerdo, quizá convenga que repita las breves observaciones que formulé ayer ante la Mesa para 
aclarar el problema. 

Estoy seguro de que una mayoría abrumadora de los delegados aquí presentes se opone al empleo de 
armas nucleares, así como a la guerra química, biológica y tradicional y, como saben ustedes, de acuerdo con la 
petición de la Asamblea de la Salud, el Director General transmitió en su momento a las Naciones Unidas un 
informe en el que se llega a la conclusión de que no hay ningún país en el mundo cuyos servicios de salud 
puedan remotamente ocuparse de las consecuencias de una guerra nuclear. Les remito a la resolución 
WHA40.24. Por otra parte, el Director General ha declarado en repetidas ocasiones que la salud y la paz son 
mutuamente indispensables y ha iniciado estudios sobre los efectos de las radiaciones con ocasión de acciden-
tes nucleares, cuyos resultados constituyen un volumen cada vez mayor de conocimientos que también están 
relacionados con el empleo de armas nucleares. 

Un Estado Miembro, apoyado por otros, ha propuesto que se agregue al orden del día un punto suple-
mentario titulado «Efectos de las armas nucleares sobre la salud y el medio ambiente». Se ha propuesto con-
cretamente que la Asamblea de la Salud examine la posibilidad de pedir al Director General que remita la 
cuestión al Consejo Ejecutivo para que éste la estudie y solicite a la Corte Internacional de Justicia un dicta-
men sobre el tratamiento que se da en el derecho internacional al empleo de las armas nucleares, en conside-
ración de sus graves efectos sobre la salud y el medio ambiente. Esta propuesta plantea ciertos problemas 
relacionados con los procedimientos de la Asamblea de la Salud, el mandato de la OMS y la posibilidad de 
remitir esa cuestión a la Corte Internacional de Justicia y de que ésta la reciba. Como saben ustedes, con 
arreglo al Artículo 12 del Reglamento Interior, la Mesa de la Asamblea de la Salud está facultada para propo-
ner que se añada o no se añada un punto suplementario al orden del día, y eso es lo que ha hecho la Mesa: 
ha propuesto que este año ese punto no se incluya en el orden del día. Esa decisión se ha basado en varios 
factores, en particular en ciertas preocupaciones relacionadas con el mandato de la OMS. La Mesa de la 
Asamblea no puede decidir en lo que atañe al mandato, pero lo tiene en cuenta al proponerles que se agregue 
o no un punto suplementario al orden del día. Con arreglo al Artículo 76 de la Constitución de la OMS, al 
Artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas y al Artículo X del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la 
OMS, la Organización Mundial de la Salud puede pedir a la Corte Internacional de Justicia su opinión consul-
tiva sobre cualquier cuestión legal que surja dentro de la competencia de la Organización. Pueden dirigir 
peticiones de ese tipo a la Corte la Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecutivo, si le autoriza a ello la Asam-
blea, siempre que la cuestión legal sea de la competencia de la OMS y que se informe al Consejo Económico y 
Social. Es evidente que los efectos de las radiaciones nucleares en la salud son de la competencia de la OMS. 
Pero si el empleo de armas nucleares es legal o ilegal es una cuestión que no resulta tan fácil incluir en las 
22 funciones que corresponden a la OMS con arreglo al Artículo 2 de su Constitución o en las 13 que corres-
ponden a la Asamblea de la Salud de acuerdo con el Artículo 18 de ese instrumento. No son el Asesor Jurídi-
co ni la Secretaría quienes deben decidir esa cuestión sino la Asamblea de la Salud, a la que incumbe en últi-
mo término determinar su propia competencia. 

Como la mayor parte de ustedes, nos sentimos divididos entre la urgencia moral de la cuestión, por una 
parte, y la interpretación estricta del mandato de la Asamblea de la Salud dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, por la otra. En ocasiones, otras organizaciones corren el riesgo de usurpar la autoridad que corres-
ponde a la OMS de acuerdo con su Constitución, estableciendo la política sanitaria internacional o dirigiendo y 
coordinando actividades sanitarias internacionales. Nosotros también debemos respetar los mandatos origina-
les de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. Tanto el Director General de la OMS como 
el Secretario General de las Naciones Unidas han insistido en ello. Por consiguiente, quizá se considere prefe-
rible adoptar disposiciones para que la cuestión del tratamiento que se da en el derecho internacional al em-
pleo de armas nucleares se plantee por conducto de las tribunas de las Naciones Unidas. 

En el Artículo 65 de los Estatutos de la Corte Internacional de Justicia se dispone que la Corte podrá 
dictar una opinión consultiva, aunque no está obligada a hacerlo, sobre cualquier cuestión jurídica que le remi-



ta un órgano autorizado a ello por la Carta de las Naciones Unidas o de acuerdo con ésta, como la Organiza-
ción Mundial de la Salud. La disposición de la Corte a dictar una opinión consultiva parece estar limitada por 
dos factores principales: la competencia del órgano solicitante y el hecho de que la opinión consultiva no esté 
relacionada con una controversia pendiente. En la práctica, la Corte no suele negar la competencia de un 
órgano como esta Asamblea de la Salud cuando él mismo se considera competente. Sin embargo, puede consi-
derarse que es preferible que estas cuestiones sean objeto de debate en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas o en otros foros que, si es necesario, podrán presentar el asunto a la Corte, solicitándole una opinión 
consultiva. En el caso de la Asamblea de la Salud, la cuestión dependería en gran medida de hasta qué punto 
se pudiera formular la petición desde el punto de vista de la medicina y la salud y no de la diplomacia y el 
derecho. El empleo de armas nucleares también influye en la alimentación, la agricultura, el empleo y otros 
sectores, y es evidente que prácticamente todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas tienen 
interés en esa cuestión. La Corte no formulará una opinión consultiva si el hacerlo equivale a dirimir una 
controversia entre dos partes, una de las cuales se niega a participar en las actuaciones. No obstante, para 
obtener una opinión consultiva, el problema debe ser real, es decir, debe estar relacionado con una auténtica 
controversia potencial y no ser sólo especulativo o de interés exclusivamente intelectual. Por otra parte, las 
opiniones consultivas de la Corte no son vinculantes, a menos que las partes hayan consentido previamente en 
ello; en el caso del carácter ilegal del empleo de las armas nucleares, es de suponer que las partes deberían ser 
la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y la OMS, o más bien todas las naciones y pue-
blos del mundo. 

En mi calidad de Asesor Jurídico del Director General de esta Organización, estoy obligado a comuni-
carles la grave inquietud que me causa, en relación con esta cuestión, el problema del mandato y la competen-
cia de la OMS y mi meditada opinión de que la cuestión es demasiado complicada y corre el riesgo de crear 
dificultades y duplicaciones con el sistema de las Naciones Unidas demasiado graves para que la Asamblea de 
la Salud adopte este año una decisión al respecto. Por lo tanto, sugeriría que examinen ustedes la posibilidad 
de no añadir ese punto suplementario al orden del día de su Asamblea de la Salud en estos momentos. 

Mencioné a la Mesa la posibilidad de remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo, y supongo que, en todo 
caso, no cabe duda de que los representantes del Consejo que asisten a esta Asamblea de la Salud informarán 
al respecto al Consejo, sea cual fuere la decisión que se adopte. En cualquier supuesto, nuestra decisión será 
sin perjuicio de sus opiniones sobre la importancia del tema de las armas nucleares. Ahora incumbe al pleno 
de la Asamblea decidir si este punto ha de agregarse o no al orden del día. Si la decisión es afirmativa, el 
punto deberá remitirse de nuevo a la Mesa esta tarde para que ésta lo asigne a la Comisión A o a la Comisión 
B. Si deciden ustedes no añadir el punto al orden del día, la decisión se hará constar en las actas. 

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

Agradezco al Asesor Jurídico sus explicaciones y su aclaración de los aspectos legales de este importante 
tema y de su relación con nuestra Organización. 

Por lo tanto, la Asamblea decide no añadir el punto titulado «Efectos de las armas nucleares sobre la 
salud y el medio ambiente» a su orden del día. 

6. RENOVACION DE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS 

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

Al presentar los informes del Consejo, el Presidente de éste señaló a la atención de la Asamblea la 
decisión EB89(8) en la que el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que se modifique el Reglamento 
de los Cuadros y Comités de Expertos de manera que los nombramientos se renueven por periodos de hasta 
cuatro años, en lugar de por periodos de un año. 

Como el actual Reglamento fue adoptado por la 34* Asamblea Mundial de la Salud, para modificarlo es 
necesaria una decisión de la Asamblea. La modificación recomendada por el Consejo sólo afectaría a las dos 
últimas líneas del párrafo 3.3.1 del Reglamento, donde la frase «Las renovaciones se harán por periodos de un 
año» se sustituiría por «Las renovaciones se harán por periodos de hasta cuatro años». ¿Puedo entender que 
no hay objeciones a la enmienda propuesta? Así queda decidido.1 



7. INFORME DE LA PRESIDENTA GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe)-. 

Tengo el placer de invitar a la Dra. Souad Lyagoubi-Ouahchi, Presidenta General de las Discusiones 
Técnicas, a presentar el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo». 
Dra. Lyagoubi-Ouahchi: Tiene usted la palabra. 

La Dra. LYAGOUBI-OUAHCHI, Presidenta General de las Discusiones Técnicas (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un 
honor y un privilegio ser la encargada de presentar a la Asamblea de la Salud el informe de las Discusiones 
Técnicas sobre el tema «La mujer, la salud y el desarrollo». 

Se inscribieron para asistir a las Discusiones unos 400 participantes, entre los que figuraban personalida-
des eminentes y especialistas en distintos aspectos de la salud de las mujeres y la condición femenina, personas 
encargadas de adoptar decisiones y expertos en desarrollo, asesores, educadores, ginecólogos, juristas, pedia-
tras, administradores de salud pública, especialistas en ciencias sociales y personas que se ocupan de cuestiones 
relacionadas con la mujer a nivel comunitario. Participaron asimismo en los debates representantes de organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Se utilizó como documento básico el libro Women's health: across age and frontier. En él se describe la 
situación de la mujer en el mundo con ayuda de datos cronológicos, gráficos, cuadros y fotografías. Las Discu-
siones Técnicas se organizaron en torno a dos temas, cada uno de los cuales se confió a un grupo de trabajo. 
El primero se refería a la morbilidad y mortalidad de las mujeres de todas las edades y a los factores que 
afectan a su estado de salud, y el segundo a las necesidades de prestaciones sanitarias de las mujeres en el 
mundo entero, en particular necesidad de información, consejos, acceso a los servicios y apoyo legislativo a la 
atención primaria. Ambos grupos de trabajo se reunieron simultáneamente; en su primera sesión, definieron 
los problemas con que se enfrentan las mujeres y, en la segunda, las medidas concretas que han de adoptarse 
para resolverlos. Para animar el debate, se presentó a los grupos de trabajo una serie de breves testimonios 
grabados en vídeo, en los que mujeres y jóvenes hablaban abiertamente de sus problemas de salud y de acceso 
a asistencia sanitaria. Se invitó a especialistas que poseen especial experiencia sobre distintas cuestiones rela-
cionadas con la salud de la mujer a opinar sobre los problemas y los temas planteados en esos testimonios. 
Cada grupo de debate estuvo presidido por un animador procedente del mundo de los medios de información. 
Durante la última mañana, los grupos de trabajo, reunidos en sesión plenaria, llegaron a un consenso sobre las 
acciones prioritarias que se imponen para mejorar la salud de la mujer en todo el mundo. 

Señor Presidente: No tengo intención de recordar todos los elementos pertinentes que fueron objeto de 
debates prolongados, fructíferos y muy animados, ya que están fielmente reseñados en el documento 
A45/Technical Discussions/2. Sin embargo, quisiera poner de relieve las recomendaciones que más me han 
llamado la atención. Efectivamente, los participantes propusieron numerosas actividades, que ilustran la diver-
sidad de la experiencia puesta al servicio de las Discusiones Técnicas. Algunas de esas propuestas repetían 
llamamientos a la acción lanzados en el pasado y otras eran fruto de una reflexión innovadora, encaminada a 
acelerar e intensificar los programas dirigidos a mejorar la salud de las mujeres. 

Describiré ahora brevemente las acciones propuestas por los participantes que, a mi juicio, merecen 
recordarse y ponerse de relieve: En primer lugar, se habló de la necesidad de recoger más datos e informacio-
nes sobre los aspectos relacionados con la salud de las mujeres, por ejemplo, sobre las diferencias en la etiolo-
gía de las enfermedades según el sexo, el acceso a los servicios de salud, las mujeres y las enfermedades tropi-
cales, la violencia contra las mujeres y sus consecuencias para la salud, la salud de los adolescentes y la carga 
de trabajo de las mujeres. Estos datos específicamente relativos a la mujer deberían utilizarse para mejorar las 
estadísticas sanitarias a nivel nacional e internacional. En segundo lugar, se pidió la realización de investiga-
ciones sobre los problemas de salud femeninos y sobre las cuestiones que interesan a las mujeres, investigacio-
nes que deben responder a normas éticas rigurosas. Habría que hacer participar a las mujeres en la concep-
ción, la realización y el análisis de los estudios, y la información así obtenida debería comunicarse ampliamente 
a las mujeres de todos los niveles y no sólo en el interior de la comunidad científica. Por último, se trató de 
las estrategias de atención de salud para las mujeres, que han de abordar toda la gama de los problemas sani-
tarios que afectan a éstas, mediante un enfoque integrado que abarque todo el ciclo vital, incluida la vejez. 
Esas estrategias deben permitir que se hagan llegar los servicios de salud de todo tipo, en particular los rela-
cionados con la procreación, la planificación familiar, la lucha contra las enfermedades, la salud mental, la 
nutrición y la medicina ocupacional, a todas las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas. 

Para que las mujeres puedan realizar plenamente su potencial productivo, deben poder controlar su 
función reproductora, lo cual quiere decir que deben tener acceso a información y servicios de planificación 
familiar. La creación de grupos de presión, desde el escalón local a los niveles nacional e internacional, podría 



contribuir asimismo a mejorar la situación intolerable y contradictoria de las mujeres. Esos grupos deberían 
aprovechar todas las ocasiones para poner de relieve los problemas y las necesidades de la mujer en el terreno 
de la salud. Deberían denunciar también enérgicamente las prácticas discriminatorias de todo tipo, a fin de 
eliminarlas. En relación con esto, es indispensable obtener la intervención activa de los hombres y el apoyo de 
los medios de información. Por otra parte, debe de haber programas educativos que ataquen los sistemas de 
valores que discriminan a la mujer y, en particular, las desigualdades perpetuadas por costumbres y tradiciones 
toleradas desde hace demasiado tiempo. Los establecimientos públicos de enseñanza deben asimismo hacer 
grandes esfuerzos en ese sentido. Además, tendrían que intensificarse las actividades encaminadas a aumentar 
el número de mujeres en todos los sectores de las profesiones médicas y sanitarias y a mejorar su posición en 
ellos, a fin de que estén equitativamente representadas entre los encargados de adoptar decisiones en los 
sistemas de salud, públicos o privados. 

Por otra parte, los participantes en las Discusiones Técnicas pidieron encarecidamente a la OMS que 
intensifique sus esfuerzos, en particular ayudando a recoger datos detallados y preparando informes que pue-
dan difundirse ampliamente a todos los niveles de las diversas instancias, tanto en la OMS como en el exterior; 
trabajando con grupos técnicos para hallar, entre los indicadores más reveladores, dos o tres esenciales, que los 
países y las regiones puedan utilizar para vigilar la situación sanitaria de las mujeres más vulnerables de todas 
las edades, sin tener en cuenta las fronteras; esos indicadores, pese a su número limitado, deberían servir para 
evaluar los contextos sociopolíticos y económicos en los que se sitúan los problemas de salud; por último, 
analizando todas las políticas sanitarias y todos los textos legislativos desde el punto de vista de sus efectos en 
la salud de la mujer, efectuando investigaciones en terrenos que aún son poco conocidos, por ejemplo, sobre 
las repercusiones socioeconómicas de la enfermedad en las mujeres, colaborando con otros órganos, como las 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de 
cuestiones femeninas y transmitiéndoles datos sanitarios significativos. 

Estos son los elementos más pertinentes que he querido señalar a la atención de esta augusta Asamblea. 
En mi discurso de apertura, expresé la inquietud que me inspiraba el empeoramiento del estado de salud de 
las mujeres en todo el mundo. Debo admitir que, al comienzo de estos trabajos, no sabía si las Discusiones 
desembocarían en propuestas concretas. Lancé un desafío a los participantes, instándolos a concentrar sus 
esfuerzos en la búsqueda de acciones dirigidas al núcleo mismo del problema - acciones que, en el sector de 
la salud, permitan realizar verdaderamente los cambios que tanto se necesitan - y de medidas concretas y 
pertinentes capaces de salvaguardar y mejorar la salud de la mujer. 

A lo largo de todas las reuniones, he podido apreciar el alto nivel de los debates y la manera en que se 
desarrollaron; sus conclusiones son testimonio de la amplia y rica experiencia tanto de los miembros de los 
grupos de trabajo como de los participantes. Aprovecho esta ocasión para expresarles mi agradecimiento, así 
como a los dos animadores que tan admirable y eficazmente dirigieron las deliberaciones. Doy asimismo las 
gracias a todos los expertos que participaron en los grupos de trabajo y a las personas que colaboraron en la 
preparación del documento básico y de los testimonios en vídeo. Aunque el tiempo de que dispongo no me 
permite mencionar a todos los que contribuyeron al éxito de estas Discusiones Técnicas, deseo darles las gra-
cias. También quiero expresar mi sincero reconocimiento a la Dra. El Bindari-Hammad, Secretaria de las 
Discusiones Técnicas, que durante toda la preparación de éstas actuó como elemento impulsor. Sus ideas 
originales e innovadoras, su dinamismo y su fe en todo lo que emprende, han contribuido en gran medida al 
desarrollo satisfactorio y el éxito de nuestros trabajos. Sólo me resta desear y esperar que las recomendacio-
nes contenidas en el informe y las disposiciones de la resolución que se ha aprobado esta mañana se lleven 
efectivamente a la práctica, a fin de que mejore la salud de las mujeres y de que se establezca realmente la 
salud para todos en el año 2000. 

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

Gracias, Dra. Lyagoubi-Ouahchi. Estoy seguro de expresar los sentimientos de todos los miembros de 
esta Asamblea al agradecerle muy sinceramente su presentación de este excelente informe, que refleja el alto 
nivel y la calidad de estas Discusiones Técnicas, tanto desde el punto de vista del contenido como del procedi-
miento. Las Discusiones se fijaron la meta de ir más allá de la retórica que, en el pasado, ha caracterizado 
numerosos debates sobre la salud de la mujer. La excelente documentación básica y los testimonios en vídeo 
sobre algunos problemas que plantea la salud de la mujer establecieron claramente el tono de las Discusiones. 
Los participantes aprovecharon su experiencia en las cuestiones debatidas y demostraron su dedicación a la 
búsqueda de medidas concretas, que representen una diferencia para la salud de las mujeres en todo el mun-
do. En el informe definitivo se ponen de relieve medidas enérgicas. Recuerdo a los delegados que las Discu-
siones Técnicas no forman parte de los trabajos oficiales de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. No obstan-
te, tengo buenas razones para creer que el Director General velará por que la Organización conceda la debida 
importancia a esta cuestión y por que el resultado de las Discusiones se refleje en el programa de la OMS. 



Aprovecho esta oportunidad para felicitar en nombre de la Asamblea a todos los que han participado en la 
preparación y organización de estas Discusiones Técnicas, contribuyendo así a su éxito. 

Antes de levantar la sesión, quisiera recordarles que la Mesa se reunirá esta tarde a las 17.45 horas y 
decidirá la fecha de clausura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. La hora exacta de la próxima sesión 
plenaria se anunciará en el Diario. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 



DECIMOTERCERA SESION PLENARIA 

Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 19.00 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

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

Se abre la sesión. Examinaremos en primer lugar el tercer informe de la Comisión de Credenciales, que 
figura en el documento A45/53. ¿Hay alguna objeción al contenido del informe? Como no hay observaciones, 
entiendo que la Asamblea ha aprobado el tercer informe de la Comisión de Credenciales.1 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION B 

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

Examinaremos ahora el cuarto informe de la Comisión B, que figura en el documento A45/54. Les 
ruego prescindan de la palabra proyecto, ya que el informe fue adoptado sin enmiendas por la Comisión B. 
Este informe contiene cuatro resoluciones, e invitaré a la Asamblea a que las adopte una por una. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada «Atrasos de contribuciones pagaderos por 
Miembros anteriormente inactivos: Belarús y Ucrania»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Salud y desarrollo»? Como no hay objecio-
nes, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada «La mujer, la salud y el desarrollo»? Como 
no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada «Situación sanitaria de la población árabe en 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina»? Tiene la palabra el delegado de Israel. 

El Dr. SEVER (Israel) (traducción del inglés): 

Mi delegación desea señalar a la atención de la Asamblea la declaración que formuló sobre esta resolu-
ción durante las reuniones de la Comisión B, indicando nuestras objeciones al respecto. 

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

Gracias. Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos de América. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación de los Estados Unidos también formuló una objeción a la adopción de 
esta resolución en la Comisión B y mantiene la postura adoptada en ese momento. 

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

Gracias. Tiene la palabra el observador de Palestina. 



El Dr. ARAFAT (Palestina) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señoras y señores: Una vez más, nos aproximamos al final de la Asamblea de la Sa-
lud, y deseo agradecerles a todos el apoyo que han prestado al pueblo palestino. Quisiera concentrarme en la 
cuestión de la salud y el desarrollo que es la que nos trae a todos aquí y el objetivo que todos intentamos 
alcanzar, como Miembros de esta distinguida Organización, de la que Palestina espera ser Miembro de pleno 
derecho en un futuro próximo. Sólo entonces podremos participar totalmente en la labor científica, médica y 
técnica de la Organización y poner a su disposición nuestro modesto potencial. 

Señor Presidente: En nombre del pueblo palestino, expreso la esperanza de que pronto podremos inter-
venir como participantes de pleno derecho en todos los terrenos técnicos. Trabajemos todos juntos para mejo-
rar la salud de todos los pueblos del mundo y construir un futuro de esperanza, felicidad y amor bajo el manto 
de la salud para todos en el año 2000. 

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

Todas las declaraciones se harán constar debidamente en las actas taquigráficas. Como no hay más 
oradores, se adopta la resolución, con lo que la Asamblea ha aprobado el cuarto informe de la Comisión B.1 

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

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

Examinaremos ahora el cuarto informe de la Comisión A, que figura en el documento A45/55. Les 
ruego prescindan de la palabra «proyecto», ya que este informe fue aprobado por la Comisión sin modificacio-
nes. El informe contiene dos resoluciones, e invitaré a la Asamblea a que las adopte una por una. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada «Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales»? Como no hay objeciones, se adopta'la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Armonización de la reglamentación farma-
céutica»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. De esa manera la Asamblea ha aprobado el cuar-
to informe de la Comisión A.2 

Los últimos informes de las Comisiones, es decir, los documentos A45/56 y A45/57, sólo se han puesto 
a disposición de la Asamblea en francés y en inglés. Por razones logísticas, no ha sido posible producirlos en 
los seis idiomas oficiales de la Asamblea. No obstante, espero que los delegados estén de acuerdo en exami-
narlos en este momento, teniendo en cuenta el tiempo limitado de que se dispone para preparar los informes y 
además que las resoluciones que contienen han aparecido en los seis idiomas, como documentos de las Comi-
siones respectivas. 

4. QUINTO INFORME DE LA COMISION A 

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

Examinaremos ahora el quinto informe de la Comisión A, que figura en el documento A45/56. Este 
informe contiene cinco resoluciones, e invitaré a la Asamblea a que las adopte una por una. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada «Directrices propuestas sobre el sistema 
OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional»? Como 
no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Criterios éticos de la OMS para la promo-
ción de medicamentos»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada «La salud y el medio ambiente»? Como no 
hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada «Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

1 Véase p. 259. 
2 Véase p. 257. 



¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada «Estrategias nacionales de prevención y lucha 
contra la malnutrición de micronutrientes»? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. De esta mane-
ra la Asamblea ha aprobado el quinto informe de la Comisión A.1 

5. QUINTO INFORME DE LA COMISION B 

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

Examinaremos ahora el quinto informe de la Comisión B, que figura en el documento A45/57. Este 
informe contiene dos resoluciones y dos decisiones, e invitaré a la Asamblea a que las adopte una por una. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada «Nutrición del lactante y del niño pequeño y 
estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna»? 
Como no hay objeciones, se adopta la resolución. Tiene la palabra el delegado de Alemania. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente, permítame hacer uso de la palabra sólo para explicar brevemente 
nuestro voto. Tras los debates en la Comisión B, deseo dar esta explicación. Alemania ha expresado en nu-
merosas ocasiones su pleno apoyo a la lactancia natural. No cabe duda de que el Gobierno Federal y las 
autoridades competentes de los estados (Lander) promueven la lactancia natural, pero uno de los párrafos de 
la parte dispositiva de esta resolución, el párrafo 2, es seguimiento o consecuencia de la resolución WHA39.28. 
La delegación de la entonces denominada República Federal aceptó la resolución WHA39.28 pero explicó su 
posición en aquellos momentos. Por lo tanto, en esta ocasión, he de reafirmar nuestra anterior explicación de 
voto ante esta sesión plenaria. 

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

Doy las gracias al delegado de Alemania. Su declaración se hará constar debidamente en las actas taqui-
gráficas de la Asamblea de la Salud. Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA»? Permítanme señalar que, desde que esta resolución fue reproducida, se han introducido en 
ella dos enmiendas de menor importancia. Les ruego que, en el párrafo 2(8) de la parte dispositiva, agreguen 
las palabras «y parteras» después de «enfermeras», y en el párrafo 4(6) de la parte dispositiva introduzcan la 
expresión «en función del sexo» después de «prevención». ¿Hay alguna objeción? Como no hay objeciones, 
entiendo que se adopta la resolución. Perdón, el delegado de Austria desea hablar sobre la cuestión del SIDA. 
Tiene usted la palabra. 

El Sr. BAIER (Austria) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Solicito una vez más su indulgencia para la resolución sobre el SIDA 
que acaba de adoptarse, ya que fue redactada a una hora muy tardía. [El orador menciona aquí un posible 
error de traducción aplicable exclusivamente al inglés.] 

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

En cuanto al punto 35.1 del orden del día, (Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas), la Comisión decidió recomendar a la 45' Asamblea Mundial de la Salud que tome 
nota de la información contenida en el documento A45/32, incluida la situación de la Caja Común de Pensio-
nes del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas. ¿Debo entender que la Asamblea está de acuerdo con esa decisión? Como no hay objecio-
nes, así queda decidido.2 

En relación con el punto 35.2 del orden del día, (Nombramiento de representantes en el Comité de la 
Caja de Pensiones del Personal de la OMS), la Comisión decidió recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la 
Salud que nombre miembro y miembro suplente, respectivamente, del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno del Senegal y el Go-



bierno de China, y miembro y miembro suplente, respectivamente, del mismo Comité a los miembros del 
Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Mongolia y el Gobierno del Canadá. ¿Puedo entender que 
la Asamblea está de acuerdo con esa decisión? Como no hay objeciones, así queda decidido.1 De esta mane-
ra, queda aprobado el quinto informe de la Comisión B.2 

6. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 88' Y 
89a REUNIONES (continuación) 

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

Llegamos a continuación a la conclusión del punto 9, (Examen y aprobación de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 88" y 89a reuniones). Ahora que las comisiones principales han terminado su examen de 
los informes del Consejo Ejecutivo, podemos tomar oficialmente nota de ellos. De acuerdo con los comenta-
rios formulados, entiendo que la Asamblea desea encomiar al Consejo por la labor realizada y expresar su 
aprecio de la dedicación con que ha efectuado las tareas que se le encomendaron. Así queda decidido.3 

7. DESIGNACION DEL PAIS EN EL CUAL SE CELEBRARA LA 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD 

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

Quisiera señalar a la atención de la Asamblea que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la 
Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada sesión anual, designará el país o región en el cual se celebrará 
la siguiente sesión anual y el Consejo fijará posteriormente el lugar. Recordaré también que la 38* Asamblea 
Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que, en interés de todos los Estados Miembros, debía mantenerse 
la práctica de celebrar las Asambleas de la Salud en el lugar en que se encuentra la Sede de la Organización. 
Por lo tanto, entiendo que la Asamblea decide que la 46* Asamblea Mundial de la Salud se celebrará en Suiza. 
Como no hay objeciones, así queda decidido.4 

Suspenderé ahora la sesión durante unos minutos. Por favor, permanezcan en sus asientos. La sesión 
plenaria de clausura se celebrará dentro de unos minutos. 

Se levanta la sesión a las 19.15 horas. 

1 Decisión WHA45(12). 
2 Véase p. 259. 
3 Decisión WHA45(13). 
4 Decisión WHA45(14). 



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 

Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 19.30 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

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

Se abre la sesión. Invito a la Dra. Mead, Presidenta de la Comisión A, a que se dirija a la Asamblea de 
la Salud y haga una presentación general de los trabajos de la Comisión A. 

La Dra. MEAD (Australia) (Presidenta de la Comisión A) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Nakajima, señores delegados, señoras y señores: De conformidad con la decisión 
tomada en la Asamblea de la Salud del año pasado, me es grato exponer mis impresiones sobre los debates 
habidos en la Comisión A, cuyo cargado orden del día con temas interesantes e importantes se desarrolló con 
el tradicional espíritu de cooperación y consenso. 

En la Comisión A instamos a que se diera amplia difusión al Octavo Informe sobre la Situación Sanita-
ria Mundial, el cual cubre la cifra impresionante del 96% de la población mundial. Si bien nos satisface que 
hayan mejorado algunos índices sanitarios, deploramos que se esté ahondando la brecha entre los países desa-
rrollados y los menos adelantados, así como las desigualdades considerables que persisten en los países. Los 
grupos más vulnerables, en particular las mujeres, constituyen una prioridad, y es preciso aprovechar los esca-
sos recursos financieros a fin de enderezar la situación. Los oradores han hecho suyas las metas trazadas en 
las conclusiones y expresado la esperanza de que éstas se tomen muy en cuenta cuando se elabore el Noveno 
Programa General de Trabajo. 

El gran número de oradores que han hablado sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería en 
apoyo de la estrategia de salud para todos refleja el interés mostrado por este tema. Los delegados han recal-
cado la importante función que desempeñan las enfermeras y parteras en la atención de salud a todos los 
niveles, han subrayado la necesidad de desarrollar su liderazgo y capacidades administrativas y han expresado 
su preocupación por la escasez persistente de dicho personal en muchos países. Instamos a la OMS a que 
acelere la acción en este sector, ya que todos nuestros sistemas asistenciales dependen del personal de enfer-
mería. 

Los debates sobre la prevención del alcoholismo y del abuso de drogas demuestran que las dimensiones 
crecientes del problema preocupan seriamente a muchos países. La discusión hizo hincapié en la importancia 
de reducir la demanda. Los Estados Miembros, que buscan un apoyo sólido en la OMS, ven con gusto la 
expansión de las actividades de la OMS en este sector y sugieren que se incluya en ellas el intercambio de las 
experiencias exitosas. Reconociendo la naturaleza intersectorial del problema, la Comisión A insta a una 
colaboración estrecha y continua con las demás organizaciones interesadas a fin de evitar la duplicación de 
esfuerzos. 

Al informar sobre los progresos realizados en inmunización a propósito del tema inmunización y calidad 
de las vacunas, los oradores reconocieron que el reto era la sostenibilidad técnica y financiera de lo consegui-
do. Ello requiere un abastecimiento adecuado de vacunas de alta calidad, y en lo que a esto se refiere esta-
mos preocupados por los costos crecientes. 

En la discusión sobre la función de las investigaciones sanitarias, se ha dado particular importancia al 
problema de la ética y a la necesidad de involucrar a usuarios y agentes asistenciales en el establecimiento de 
prioridades para las investigaciones sobre sistemas de salud. Esto es decisivo para lograr resultados pertinen-
tes y aplicables. 

Los Estados Miembros han estimado que fortalecer el apoyo técnico y económico a los países con difi-
cultades económicas graves debe ser un asunto prioritario para la Organización y se alegraron de que se hayan 
dedicado a ese rubro más fondos presupuestarios para 1992-1993 y se establezca un grupo especial de trabajo 



interprogramas. Varios delegados han expresado su satisfacción por el crecimiento rápido de la acción de la 
OMS en lo que concierne al mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo, ya que se 
otorga un apoyo técnico y administrativo eficaz a un creciente número de países menos adelantados. Muchos 
países necesitan aún un apoyo intensificado que les permita beneficiarse de una manera óptima de los diversos 
mecanismos de cooperación disponibles. 

Es probable que la discapacidad y la rehabilitación se hagan aún más importantes en el futuro debido al 
envejecimiento de la población tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados . Es, por lo tanto, 
acertado el hincapié en la prevención que se hace en el informe del Director General. Pedimos una acción 
intersectorial más amplia para reducir las dificultades que enfrentan los discapacitados en la vida diaria. 

Las interesantes discusiones sobre el fomento de la salud, la información pública y la educación sanitaria 
han demostrado la importancia que damos a la educación para la salud y a la movilización social en la lucha 
contra enfermedades y accidentes prevenibles. La educación para la salud es un componente vital de la pro-
tección y fomento de la salud y esto se aplica por igual a todos los países. Mediante las tres estrategias princi-
pales de la promoción, la habilitación y el apoyo social para la educación sanitaria se vienen efectuando pro-
yectos exitosos en una serie de países para afrontar problemas como la prevención del SIDA, el consumo de 
tabaco y la seguridad. 

Expresamos nuestro apoyo a las actividades de la OMS en el campo de los medicamentos esenciales, en 
el que la Organización contribuye enormemente a desarrollar políticas farmacéuticas nacionales. Sin embargo, 
nos preocupa que las graves dificultades económicas, sumadas a los costos crecientes, limitan el acceso de los 
países en desarrollo a los medicamentos esenciales, con el impacto consiguiente en la morbilidad y mortalidad 
en dichos países. 

Hemos debatido una serie de aspectos de la política farmacéutica. También esta vez hemos dado impor-
tancia a los problemas éticos en relación con el fomento de los medicamentos. A pesar de que la Comisión A 
ha tenido que votar para resolver este asunto, esto no ha minado el espíritu de cooperación y consenso que ca-
racteriza nuestras reuniones, y nuestras discusiones han terminado con este mismo espíritu. Esperamos cono-
cer el resultado de la reunión propuesta en la 47" Asamblea Mundial de la Salud. 

Elogiamos el extenso informe de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, el cual se presentará a 
la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janei-
ro, Brasil. La resolución adoptada pide una nueva estrategia mundial de la OMS para la salud ambiental, la 
cual, inter alia, estipula la protección de los pequeños países insulares. En la Región del Pacífico Occidental 
hay muchos Estados insulares pequeños, por lo que apreciamos que este asunto sea subrayado. Creo que 
todos deberíamos procurar que la salud tenga un gran relieve en la CNUMAD alentando la inclusión de fun-
cionarios de salud de alto nivel en las delegaciones de nuestros países. 

Hemos debatido a fondo el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, dada su 
creciente importancia y sus actividades en expansión. Varios países han recalcado su misión de coordinar la 
acción en pro de un medio ambiente sano; su papel puede seguir desarrollándose después de la próxima Con-
ferencia en Río de Janeiro. 

Hemos tratado el tema de la malnutrición y los micronutrientes, en particular la carencia de yodo, vita-
mina A y hierro, con vistas a la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que organizaremos conjuntamente 
con la FAO en 1992. Mientras que la carencia de vitamina A es un problema que se encuentra principalmente 
en los países en desarrollo, la carencia de yodo y hierro son problemas mundiales ocultos. Los delegados 
apoyaron el plan de acción encaminado a combatir las carencias de micronutrientes. 

En conclusión, señor Presidente, creo que el tema de la enfermería y la partería, junto con el de las 
Discusiones Técnicas «La mujer, la salud y el desarrollo», nos han sensibilizado a los problemas de la mujer en 
esta Asamblea, incluido un mayor equilibrio entre el número de hombres y mujeres que son titulares de car-
gos. Me parece que la última vez que una mujer presidió una Comisión de la Asamblea de la Salud fue en 
1980. Espero que esta sensibilidad no sea efímera y que las mujeres sigan jugando en pie de igualdad un 
papel importante en futuras Asambleas de la Salud. 

Agradezco la oportunidad de dirigirme a la Asamblea de la Salud y de presidir la Comisión A, lo cual no 
sólo ha sido un honor para mí personalmente y para mi país, sino también una experiencia interesante y agra-
dable. Les deseo a todos un tranquilo regreso a sus hogares. 

El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa clel árabe): 

Gracias, Dra. Mead. La felicito muy cordialmente por su excelente presentación y también por la mane-
ra sobresaliente como ha presidido la Comisión. El siguiente orador será el Dr. Yoosuf, Presidente de la 
Comisión B, a quien invito a hacer uso de la palabra e informar sobre los trabajos de la Comisión B. 



El Dr. YOOSUF (Maldivas) (Presidente de la Comisión B) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: De conformidad con la 
decisión tomada en la Asamblea de la Salud del año pasado acerca del método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, es un honor presentarles un examen de los trabajos de la Comisión B en el presente año. 

Si algo, a mi juicio, ha caracterizado los debates de la Comisión B este año, ha sido la tendencia alenta-
dora a despolitizar las discusiones y centrarse más en los aspectos técnicos del orden del día. Esa tendencia se 
manifestó en enero cuando el Consejo Ejecutivo asignó tres puntos técnicos a la Comisión, en contraste con la 
práctica de años anteriores de sólo asignar puntos técnicos a la Comisión B cuando la Comisión A estaba 
sobrecargada de trabajo. Estoy seguro de que los señores delegados coincidirán conmigo en que éste es un 
cambio positivo de buen augurio para el futuro. Otro aspecto positivo de nuestro trabajo este año fue que casi 
todas las resoluciones de la Comisión se adoptaron por consenso. 

Dada la limitación del tiempo, comentaré brevemente algunos de los momentos culminantes de nuestro 
trabajo sin entrar en detalle en todos los asuntos. La Comisión empezó su trabajo con un examen de la situa-
ción financiera de la Organización, el cual incluyó una discusión sobre el informe del Comisario de Cuentas y 
un debate sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Este asunto, vinculado con la suspensión del derecho de voto, es un 
tema delicado que siempre es preciso poner a votación. Este año no ha sido la excepción. 

Otro asunto que se puso a votación en la Comisión fue la situación sanitaria de la población árabe en 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Sin embargo, me complace informar que el debate se desa-
rrolló con un espíritu positivo y nuevamente reflejó la preocupación de la Comisión por la salud y no por la 
política. 

Buena parte de los debates de la Comisión B se centró en el punto 30 del orden del día (Colaboración 
dentro del sistema de las Naciones Unidas), sobre el que se aprobaron seis resoluciones después de largas 
deliberaciones. La primera de éstas versa sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas en 
general y se basó en un proyecto de resolución propuesto a la Comisión por el Consejo Ejecutivo. Se aprobó 
esta resolución por consenso. 

Las otras cinco resoluciones fueron propuestas por delegaciones y se referían a los temas siguientes: 
apoyo a los países del Africa austral asolados por la sequía; colaboración multisectorial en el programa de la 
OMS sobre «tabaco o salud»; salud y desarrollo, en seguimiento de la Iniciativa de Accra; la mujer, la salud y 
el desarrollo, en conexión con las Discusiones Técnicas de este año, y asistencia sanitaria a determinados 
países. Esta última resolución representó una novedad importante, ya que la Comisión decidió adoptar una 
resolución genérica sobre la asistencia sanitaria a determinados países en vez de sendas resoluciones por sepa-
rado para diversos países, práctica ésta que se había convertido casi en algo institucional dentro del orden del 
día de la Comisión. Esta resolución se redactó y aprobó tras muchas negociaciones entre las delegaciones, y su 
adopción se debió a la cooperación y colaboración de todos los interesados. 

El informe del Director General sobre la salud del recién nacido fue muy bien acogido y aprobado por 
los delegados. Al adoptar la resolución presentada por el Consejo Ejecutivo en enero, los delegados indicaron 
que la salud del recién nacido se debe desarrollar e integrar más activamente en la salud maternoinfantil y los 
servicios de planificación familiar, incluida la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo. Aun reconociendo 
que todavía queda mucho por hacer, los delegados expresaron gran satisfacción por los progresos realizados en 
la nutrición del lactante y del niño pequeño y en relación con el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. Los delegados tomaron nota de la estrecha y eficaz colaboración de la OMS 
y el UNICEF, incluido el fortalecimiento de la cooperación con otras entidades y Estados Miembros. Elogia-
ron el diálogo constructivo, el apoyo y las contribuciones de organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
profesionales y la industria de alimentos para lactantes. La Comisión B aprobó, después de enmendarla, la 
resolución sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 
89a reunión. 

El debate sobre el SIDA, como en años anteriores, suscitó gran interés, y muchas delegaciones hicieron 
uso de la palabra. Un proyecto de resolución basado en el texto propuesto por el Consejo Ejecutivo fue adop-
tado por consenso, quedando así aprobada la estrategia mundial actualizada contra el SIDA, y se reafirmó la 
función de liderazgo de la OMS para coordinar la prevención y lucha contra el SIDA a nivel mundial. Tal 
como se refleja en la resolución, los delegados expresaron su preocupación porque la pandemia se está propa-
gando rápidamente en los países en desarrollo y sigue extendiéndose en las áreas urbanas de los países indus-
trializados. 

Ha sido un honor y un privilegio para mí presidir la Comisión B. En mi resumen sucinto de los debates 
he tratado de reflejar no sólo los resultados esenciales de nuestras deliberaciones sino también el espíritu de 
colaboración con el cual éstas se llevaron a cabo. 



Para terminar, quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a ustedes, señor Presidente, señores Vicepre-
sidentes y señor Director General, por su cooperación en nuestro trabajo. Agradezco el apoyo de todas las 
delegaciones que participaron en la Comisión B. Les deseo a todos un tranquilo viaje de regreso a sus países. 

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

Gracias, Dr. Yoosuf. Le ruego que acepte mi felicitación por su amplio informe y por lo bien que ha 
dirigido los trabajos de la Comisión B. 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso!, excelentísimos señores ministros de salud, jefes de 
delegación de los Estados Miembros, señor Director GeneraL señor Director General Adjunto, miembros de 
las delegaciones, señoras y señores: La 45' Asamblea Mundial de la Salud llega a su fin; hemos trabajado 
juntos estas dos últimas semanas con celo y dedicación en un espíritu de cooperación y tolerancia que es y 
seguirá siendo el atributo fundamental del trabajo de los profesionales y trabajadores de atención médica y 
sanitaria. 

Este espíritu de colaboración y tolerancia es quizá lo que singulariza la salud respecto de los demás 
sectores de la economía, puesto que las enfermedades no reconocen fronteras internacionales ni las epidemias 
se detienen ante los límites de regiones y continentes. Esta característica del sector de la salud me lleva a 
insistir una vez más en la función constructiva que nuestra Organización, la Organización Mundial de la Salud, 
puede desempeñar para congregar a pueblos y naciones, a pesar de las grandes diferencias y cismas, sean 
políticos, sociales o de otra índole, que nos mantienen separados. Pues, aunque no podemos negar la relación 
importante entre la salud y la política, podemos minimizar nuestras divergencias mediante esfuerzos mancomu-
nados en el campo de la salud internacional y una cooperación bilateral entre nuestros países y regiones. 

¿Cómo aceptar que, según dijo el Director General en su informe, el desnivel entre los países menos 
adelantados y los países en desarrollo se haya ahondado durante el último decenio? ¿Cómo aceptar que la 
mortalidad materna sea 100 veces mayor entre los pobres que entre los ricos? Creo que ha llegado el mo-
mento de que la comunidad internacional haga un esfuerzo denodado y apronte los recursos necesarios para 
asegurar la equidad en la salud. Es importante dar esperanzas a los desvalidos, a quienes por tanto tiempo se 
ha negado la oportunidad de sumarse a su propio desarrollo y al de su país. También aprovecho esta ocasión 
para hacer un llamado a las asociaciones de médicos, enfermeras y otros profesionales de salud para que apo-
yen las actividades de sus países y de la Organización, ya que a todos nos atañe la salud y la justicia social. 

Asimismo, no podemos negar la relación entre salud y paz. Como nos encontramos en el umbral de un 
nuevo orden mundial, quisiera recalcar que la paz es un determinante muy importante de la salud; más aún, es 
el prerrequisito para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Si la comunidad mundial se aleja de las gue-
rras y los conflictos militares, se podría desviar una parte importante de los presupuestos que ahora están 
destinados a gastos militares para respaldar programas de salud y bienestar. Esto necesitará voluntad política, 
determinación y apoyo de los gobiernos de los Estados Miembros. A este respecto, reconozco la importancia 
de que se invite a los jefes de Estado a asistir a la Asamblea de la Salud y hablar ante los funcionarios de 
salud de todo el mundo. En efecto, ésta es una actividad importante que refuerza nuestro empeño por asegu-
rar el apoyo político para nuestros programas y las actividades de la OMS. 

Señoras y señores: Diversos ministros y jefes de delegación han pedido a la OMS que intensifique sus 
esfuerzos después de las catástrofes y socorra a las víctimas de los desastres, en estrecha coordinación con 
otros organismos. El hecho es que muchos Estados Miembros siguen enfrentándose a obstáculos insuperables 
en la implementación de sus estrategias sanitarias, a pesar de la labor diligente y los esfuerzos de sus funciona-
rios de salud. Invito a nuestra Organización a examinar la posibilidad de ampliar sus esfuerzos y asignar recur-
sos adicionales para los Estados Miembros que se enfrenten con desastres naturales, conflictos militares, aflujo 
de refugiados y penuria de recursos humanos, financieros o técnicos. 

La OMS ha sido adalid en el campo de la salud internacional dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
gracias a los esfuerzos del Director General, del Director General Adjunto, de los Subdirectores Generales, de 
los Directores Regionales y del personal profesional en todo el mundo. No se puede negar el papel que ha 
desempeñado nuestra Organización como organismo de apoyo técnico en lo que se refiere a la cooperación 
con los Estados Miembros en la formulación de políticas y estrategias sanitarias, adiestramiento, desarrollo de 
recursos humanos, investigación y otros campos técnicos. Todo esto es muy loable y merece nuestro reconoci-
miento. Con todo, la Organización debe desplegar renovados esfuerzos para apoyar a los Estados Miembros 
que están atravesando grandes dificultades en la aplicación de sus planes y programas de salud. 

A este respecto, se espera que el estudio en curso emprendido por el Consejo Ejecutivo clarifique las 
opiniones de los Estados Miembros, sus expectativas y sus recomendaciones sobre las actividades de la Organi-
zación. Confío en que estas sugestiones ayudarán mucho a intensificar nuestros esfuerzos colectivos en el 
campo de la salud internacional y nos ayudarán a evaluar los programas y definir nuestras perspectivas para 
los próximos años. A la espera de los resultados de este estudio, invito a los Estados Miembros a prestar a 
este asunto la atención que merece y a formular sus opiniones y sugerencias para mejorar la eficacia de nues-



tros programas y aumentar la productividad de nuestro trabajo. ¿Convendría, por ejemplo, estudiar si se 
forma una comisión consultiva compuesta por reconocidas autoridades sanitarias internacionales que oriente a 
los funcionarios de la Organización, en forma parecida a otras regiones que han adoptado órganos consultivos 
similares? ¿Cómo podemos allegar recursos políticos, financieros y morales adicionales para apoyar a la Orga-
nización y sus programas? ¿Y cuál sería la manera óptima de hacerlo? Los Estados Miembros tienen dos 
líneas de acción: ser observadores pasivos o asumir sus responsabilidades y participar activamente en el desa-
rrollo de nuestra Organización. 

Señoras y señores: En la 45* Asamblea Mundial de la Salud se han discutido varios temas de gran im-
portancia y se han adoptado resoluciones que todos nosotros esperamos ver aplicadas. La salud del niño y la 
nutrición son prioritarias en vista de su importancia para las futuras generaciones, particularmente los grupos 
menos privilegiados. Asimismo, la relación entre medio ambiente y salud ha quedado bien probada y se le 
prestará la atención que merece en la próxima Conferencia de Río de Janeiro. La decisión unánime de des-
plegar esfuerzos mundiales concertados contra el SIDA necesitará el apoyo continuo de las autoridades sanita-
rias. La atención centrada en la función de la mujer en la salud y el desarrollo sin lugar a dudas añadirá otra 
perspectiva al desarrollo y a la participación en él de todos los sectores. Las mujeres desempeñan un papel 
decisivo en la cohesión de los miembros de la familia y en el aseguramiento de la salud y el bienestar familiar. 
Por eso es apropiado invitar a la Organización a que examine la importancia de la familia, la cual es el ele-
mento más importante en nuestras sociedades, y su contribución a la salud para todos. 

La Asamblea de la Salud ha presenciado también este año el ingreso de nuevos Estados Miembros en la 
Organización. En nombre de ustedes, quisiera nuevamente darles la más cordial bienvenida e invitar a los 
funcionarios responsables a no escatimar ningún esfuerzo en el apoyo a los planes y programas sanitarios de 
estos Estados Miembros y a activar y fomentar su participación en las actividades de salud internacionales. 

Antes de terminar, deseo expresar nuestro agradecimiento a las autoridades de la Confederación Helvé-
tica y del Cantón de Ginebra por las facilidades brindadas para esta reunión. También deseo agradecer a los 
distinguidos jefes de delegación sus numerosos mensajes y saludos sinceros. Asimismo, doy las gracias a los 
representantes del Consejo Ejecutivo, en especial a su Presidente, el Profesor Ransome-Kuti, quien ha hecho 
un aporte muy útil a las deliberaciones. También deseo reconocer la contribución de los Vicepresidentes de 
esta Asamblea, quienes nos han ayudado a dirigir las sesiones. Expreso mi gratitud a la Presidenta de la Co-
misión A, la Dra. Catherine Mead, y al Presidente de la Comisión B, el Dr. Abdul-Sattar Yoosuf, gracias a los 
cuales hemos podido concluir nuestros debates a tiempo y que han puesto gran empeño en encauzar las delibe-
raciones en sus respectivas comisiones. Mi especial reconocimiento a la Dra. Souad Lyagoubi-Ouahchi, Presi-
denta General de las Discusiones Técnicas este año, y a sus colegas, por su eficaz contribución, que ha dado 
gran resalto a la función importante de la mujer en la salud, el desarrollo y la comunidad. 

Me es grato felicitar al Director General, el Dr. Hiroshi Nakajima, y al Director General Adjunto, el 
Dr. Mohammed Abdelmoumène, por sus esfuerzos y por el inmenso aporte brindado a nuestras actividades 
internacionales. Sería negligencia de mi parte no reconocer la labor diligente de nuestra Secretaría, que ha 
trabajado arduamente durante las últimas semanas a fin de asegurar el éxito de esta Asamblea. En particular, 
deseo reconocer los esfuerzos del personal que ha trabajado entre bastidores, a menudo en oficinas pequeñas, 
para ayudarnos en nuestro trabajo. El equipo a cargo de la traducción nos ha facilitado la comunicación y 
merece nuestra gratitud. 

Señoras y señores: Ha llegado la hora de despedirnos y expresarles a todos ustedes, en mi nombre y en 
el de los Emiratos Arabes Unidos y de la Región del Mediterráneo Oriental, mi agradecimiento por su apoyo 
y su cooperación, sin los cuales no me hubiera sido posible dirigir sin contratiempos nuestras deliberaciones y 
alcanzar el consenso en las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, decisiones que, estoy persuadido, darán 
salud y esperanza a los pueblos de todo el mundo. Quiero destacar el espíritu de comprensión y solidaridad 
que ha reinado durante esta Asamblea, a pesar de algunas divergencias de opinión. Estas divergencias consti-
tuyen un atributo saludable y necesario para nuestros debates, ya que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos 
en la forma más apropiada. 

Presidir esta Asamblea ha enriquecido mis conocimientos y me ha inculcado la importancia de la coope-
ración entre nosotros y de la coordinación entre nuestros países en el marco de la Organización. Me compro-
meto ante todos ustedes a trabajar con asiduidad mientras dure mi presidencia en apoyo a nuestras actividades 
conjuntas para el bienestar de nuestros pueblos y nuestras naciones. Gracias a todos, y la paz sea con ustedes. 

Declaro clausurada la 45' Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 20.00 horas. 





INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisiones recomenda-
das 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 WHA45/1992/REC/1. Las actas resumidas de las 
sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A y de la Comisión B figuran en el documento 
WHA45/ 1992/REC/3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A45/41 - 5 de mayo de 1992] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 5 de mayo de 1992. Estuvieron presentes los delegados de los 
siguientes Miembros: Bahrein, Botswana, Brunei Darussalam, Gabón, Grecia, Islandia, Países Bajos, Tailandia, 
Túnez, Uruguay, Zimbabwe. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. E. T. Maganu (Botswana), Presidente; 
Sr. S. Suriyawongse (Tailandia), Vicepresidente; Dr. E. Yacoub (Bahrein), 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 Estados Miembros, 
cuya lista figura al final de este documento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior; la Comisión 
propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que se enumeran a continua-
ción, y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes delegados, no podían consi-
derarse 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: 
Alemania, Canadá, Djibouti, El Salvador, Irlanda, Letonia, Malawi, Micronesia (Estados Federados de), Para-
guay, Saint Kitts y Nevis, y Vanuatu. 

6. La delegación de los Países Bajos manifiesta que, según su punto de vista, el problema de la sucesión del 
Estado de Yugoslavia no se ha resuelto, inclusive la cuestión de su representación en las Naciones Unidas y en 
otras organizaciones internacionales. Considera, no obstante, que la participación en la Asamblea de la Salud 
de la delegación en cuestión se acepte sin perjuicio de futuras decisiones que se adopten por las partes intere-
sadas. La delegación de Islandia apoya esta declaración. 

7. La Comisión fue informada por su Presidente de que se había recibido una carta de la delegación de los 
Estados Unidos de América diciendo que, según su punto de vista, la participación de la delegación de la 
«República Federal de Yugoslavia» en la Asamblea de la Salud plantea problemas relativos al Estado de Yu-
goslavia como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. La delegación de los Estados Unidos no 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 



estima que sea el momento adecuado para resolver este problema, pero desea señalar que los debates en esta 
Asamblea deben ser sin perjuicio de ulteriores decisiones sobre estas cuestiones. 

Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez (véase el párrafo 
cuarto de este informe): 

Afganistán, Albania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, 
Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bhután, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, 
Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, 
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Fran-
cia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, 
Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, 
Islas Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, 
Lesotho, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, 
Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polo-
nia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República 
Centroafricana, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República 
Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Santo 
Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilan-
dia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Viet 
Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 

Segundo informe1 

[A45/49 - 11 de mayo de 1992] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 11 de mayo de 1992 bajo la presidencia del Dr. E. T. Maganu 
(Botswana). Fue Vicepresidente el Sr. S. Suriyawongse (Tailandia). Estuvieron presentes los delegados de los 
siguientes Miembros: Botswana, Brunei Darussalam, Grecia, Islandia, Países Bajos, Tailandia, Túnez, 
Zimbabwe. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Alemania, el Canadá, Djibouti, Irlan-
da, Letonia y Malawi 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 Asam-
blea de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó asimismo una notificación de Eslovenia que fue admitida como nuevo Miembro 
bajo el punto 11 del orden del día, en la octava sesión plenaria de la Asamblea de la Salud, y cuya solicitud de 
admisión según la Constitución de la OMS se presentó el mismo día ante el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas. Esta notificación, aunque indicaba los nombres de los delegados correspondientes, no se podía 
considerar credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomien-
da a la Asamblea de la Salud que se reconozca provisionalmente a la delegación de Eslovenia la plenitud de 
derechos en la Asamblea de la Salud en espera de la llegada de sus credenciales oficiales. 

4. La Comisión examinó las credenciales presentadas por Georgia, que fue admitida en calidad de nuevo 
Miembro durante la octava sesión plenaria de la Asamblea de la Salud. Dichas credenciales fueron encontra-
das en buena y debida forma y la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez, con lo 
que la delegación correspondiente podrá participar de pleno derecho en la Asamblea de la Salud en cuanto la 
calidad de Miembro 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 Puerto Rico, cuya solicitud de admi-
sión en calidad de Miembro Asociado había sido aprobado, bajo el punto 11 del orden del día durante la 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 



octava sesión plenaria de la Asamblea de la Salud. Dichas credenciales fueron encontradas en buena y debida 
forma, según lo dispuesto en el Reglamento Interior. La Comisión propone que la Asamblea de la Salud 
reconozca su validez. 

Tercer informe' 

[A45/53 - 13 de mayo de 1992] 

1. El 13 de mayo de 1992 se reunió la Mesa de la Comisión de Credenciales, integrada por: Dr. E. T. Ma-
ganu (Botswana), Presidente; Sr. S. Suriyawonge (Tailandia), Vicepresidente; y Dr. E. Yacoub (Bahrein), Rela-
tor. 

2. La Mesa de la Comisión examinó las credenciales oficiales de la delegación de Eslovenia, que había 
asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en espera de recibir sus credenciales oficiales. Estas 
fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior y, por consi-
guiente, la Mesa de la Comisión recomienda que la Asamblea de la Salud reconozca su validez. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

Primer informe2 

[A45/38 - 4 de mayo de 1992] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: Angola, 
Austria, Bahamas, Bolivia, Burundi, Chile, China, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, Federación de Rusia, 
Francia, Honduras, Malawi, Malí, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Omán, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Samoa, Turquía y Venezuela, se 
reunió el 4 de mayo de 1992. Fue elegido Presidente el Sr. E. C. Carter (Bahamas). 

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 mucho años, 
la Comisión acordó proponer a la Asamblea la candidatura del Sr. A. Al -Badi (Emiratos Arabes Unidos) para 
el cargo de Presidente de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo informe2 

[A45/39 - 4 de mayo de 1992] 

En su primera sesión, celebrada el 4 de mayo de 1992, la Comisión de Candidaturas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior, acordó proponer a la Asamblea de la Salud las candida-
turas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Profesor M. Maiorescu (Rumania), Sr. J. Eckstein (Trinidad y Tabago), 

Dr. M. Adhyatma (Indonesia), Dr. N. Ngendabanyikwa (Burundi), Profesor Pham Song (Viet Nam); 

Comisión A: Presidenta - Dra. C. L. Mead (Australia); 

Comisión B: Presidente - Dr. A.-S. Yoosuf (Maldivas). 
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: Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Cuba, China, 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 



Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Irán (República Islámica del), Italia, Le-
sotho, Mozambique, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Togo y Zambia. 

Tercer informe' 

[A45/40 - 4 de mayo de 1992] 

En su primera sesión, celebrada el 4 de mayo de 1992, 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 A: Vicepresidentes: Dr. A. Jávor (Hungría) y Dra. V. Lawson (Benin); 
Relator: Dr. F. Chávez Peón (México); 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. A. D. Jatene (Brasil) y Dr. E. Nakamura (Japón); 
Relator: Sr. D. van Daele (Bélgica). 

MESA DE LA ASAMBLEA 

Informe2 

[A45/42 - 8 de mayo de 1992] 

Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

En su sesión del 7 de mayo de 1992, 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 11 Miembros, que se presenta por 
orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección de 11 Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Camerún, Canadá, Jamaica, 
Japón, México, Mongolia, Portugal, Qatar, Swazilandia, República Arabe Siria, y Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 11 Miembros se obtendrá una distribución equili-
brada del Consejo en su conjunto. 

COMISION A 

Primer informe1 

[A45/43 - 9 de mayo de 1992] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,4 el Dr. A. Jávor (Hungría) y la Dra. V. Lawson (Benin) 
fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. F. Chávez Peón (México) Relator. 

La Comisión A celebró sus cuatro primeras reuniones los días 5, 6 y 7 de mayo de 1992 bajo la presi-
dencia de la Dra. C. L. Mead (Australia). 

1 Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones A y B (documento WHA45/1992/REC/3, 
pp. 7 y 161). 

2 Véase el acta taquigráfica de la undécima sesión plenaria, sección 4. 
3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
4 Véase el tercer informe de esa Comisión. 



Se decidió recomendar a la 45" Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a 
los siguientes puntos del orden del día: 

17. Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para todos en el Año 2000, segunda evaluación; y 
Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial [WHA45.4] 

18. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para 

todos [WHA45.5]. 

Segundo informe' 

[A45/48 - 9 de mayo de 1992] 

En el curso de su quinta sesión, celebrada el 9 de mayo de 1992, la Comisión A decidió recomendar a 
la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al punto siguiente del orden del 
día: 

18. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Prevención de discapacidades y rehabilitación [WHA45.10], 

Tercer informe2 

[A45/51 - 13 de mayo de 1992] 

En el curso de sus sesiones sexta, séptima, octava y novena, celebradas el 11 y el 12 de mayo de 1992, la 
Comisión A decidió recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa 
al siguiente punto del orden del día: 

18. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 
Inmunización y calidad de las vacunas [WHA45.17]. 

Cuarto informe1 

[A45/55 - 14 de mayo de 1992] 

En el curso de sus sesiones décima y undécima, celebradas el 13 de mayo de 1992, la Comisión A deci-
dió recomendar a la 45" Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los siguientes 
puntos del orden del día: 

19.1 Medicamentos esenciales 
Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales [WHA45.27] 

19.2 Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos 
Armonización de la reglamentación farmacéutica [WHA45.28]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 



Quinto informe1 

[A45/56 - 14 de mayo de 1992] 

En el curso de sus sesiones duodécima y decimotercera, celebradas el 14 de mayo de 1992, la 
Comisión A decidió recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a 
los siguientes puntos del orden del día: 

19.2 Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos 
Directrices propuestas sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 

farmacéuticos objeto de comercio internacional [WHA45.29] 
Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos [WHA45.30] 

20.3 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (informe sobre los progresos 
realizados) 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas [WHA45.32] 
20.1 Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente 

La Salud y el Medio Ambiente [WHA45.31] 
21. Malnutrición y micronutrientes 

Estrategias nacionales de prevención y lucha contra la malnutrición de micronutrientes 
[WHA45.33], 

COMISION B 

Primer informe2 

[A45/44 - 11 de mayo de 1992] 

La Comisión B celebró sus sesiones primera y segunda los días 6 y 8 de mayo de 1992 bajo la presiden-
cia del Dr. A. -S. Yoosuf (Maldivas). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,3 el Dr. A. D. Jatene (Bra-
sil) y el Dr. E. Nakamura (Japón) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. D. van Daele (Bélgica) Relator. 

Se decidió recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a 
los siguientes puntos del orden del día: 

23. Examen de la situación financiera de la Organización 
23.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1990-1991, informe del Co-

misario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de exami-
nar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud [WHA45.6] 

23.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones [WHA45.7] 

23.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA45.8] 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA45.9]. 

Segundo informe4 

[A45/50 - 13 de mayo de 1992] 

En el curso de sus sesiones tercera y cuarta, celebradas el 11 de mayo de 1992, la Comisión B decidió 
recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguientes 
puntos del orden del día: 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 
3 Véase el tercer informe de esa Comisión. 
4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 



26. Escala de contribuciones 
26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Contribuciones de Letonia y de Lituania [WHA45.11] 
Contribución de Puerto Rico [WHA45.12] 
Contribuciones de Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán [WHA45.13] 
Contribución de Eslovenia [WHA45.14] 

26.2 Escala de contribuciones para el segundo año del ejercicio 1992-1993 [WHA45.15] 
29. Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General [WHA45.16]. 

Tercer informe1 

[A45/52 - 13 de mayo de 1992] 

En el curso de sus sesiones quinta y sexta, celebradas el 12 de mayo de 1992, la Comisión B decidió 
recomendar a la 45" Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los puntos si-
guientes del orden del día: 

30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
30.1 Asuntos generales 

Actividades operacionales para el desarrollo [WHA45.18] 
30.2 Asistencia sanitaria a determinados países [WHA45.21] 

31. Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido [WHA45.22]. 

Cuarto informe2 

[A45/54 - 14 de mayo de 1992] 

En el curso de sus sesiones séptima y octava, celebradas el 13 de mayo de 1992, la Comisión B decidió 
recomendar a la 45" Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los puntos si-
guientes del orden del día: 

27. Atrasos de contribuciones pagaderos por Miembros anteriormente inactivos [WHA45.23] 
30. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

30.1 Asuntos generales 
Salud y desarrollo [WHA45.24] 
La mujer, la salud y el desarrollo [WHA45.25] 

34. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina 
[WHA45.26], 

Quinto informe2 

[A45/57 - 14 de mayo de 1992] 

En el curso de sus sesiones novena y décima, celebradas el 14 de mayo de 1992, la Comisión B decidió 
recomendar a la 45" Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y decisiones relativas a los 
puntos siguientes del orden del día: 

32. Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados y su evaluación; 
y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna) [WHA45.34] 

33. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA [WHA45.35] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 



35. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
35.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

[WHA45(11)] 
35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 

OMS [WHA45(12)]. 
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