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ALOCUCION 
DEL DIRECTOR GENERAL 

EN EL CONSEJO EJECUTIVO 
EN SU 97a REUNION 
Ginebra, 15 de enero de 1996 

S e ñ o r Presidente, distinguidos miembros del Consejo, señoras y 
señores: 

En los tres últimos años, la reforma de la O M S se ha concentrado en las 
estructuras y los procedimientos, concediéndose prioridad a aumentar la 
coherencia, la eficiencia y la gestión responsable. Durante esta primera fase 
de la reforma, la norma en todos los programas y actividades ha sido 
determinar las principales líneas de acción que había de seguir. Tras haber 
diseñado y establecido mejores instrumentos de gestión, que habrá que 
evaluar y adaptar a la luz de la experiencia, pasamos ahora a lo que puede ser 
la parte más difícil pero al mismo tiempo más interesante de nuestra tarea, a 
saber, conseguir los recursos humanos necesarios y el apoyo social y político 
para asegurar que la reforma pueda llevarse a cabo y mantenerse. 

Alcanzar la salud para todos con la participación de todos, sobre la base 
de los principios de la equidad y de la solidaridad, requiere algo más que unos 
buenos procedimientos gestoriales. Exige la elaboración de nuevos modelos 
de asociación en materia de salud que, como he destacado desde el comienzo, 
deberían estar abiertos a todos los sectores de la sociedad, permitiendo una 
amplia e igualitaria participación de todos, en un espíritu de respeto mutuo y 
de responsabilidad. El desafío que se nos plantea en esta reunión del Consejo 
es pasar de las estructuras y los procedimientos a las personas y a la 
participación, de la determinación de las principales líneas de acción a 
nuevos modelos de asociación en materia de salud. 

Estamos presenciando profundos cambios en los perfiles de morbilidad, 
en las tendencias demográficas, y en la situación social, política y económica 
de la acción sanitaria. Al mismo tiempo, el número y los tipos de instituciones 
que participan en la acción sanitaria internacional aumentan constantemente, 
mientras que la O M S se debate en medio de graves dificultades financieras. 



Ante estas nuevas exigencias, la 〇MS se ha extremado en conservar su 
enfoque global de la salud y en resaltar la continuidad existente entre la 
prevención, la asistencia, la rehabilitación y el fomento de la salud para 
todas las personas en las diferentes etapas de su vida. 

Establecer las principales líneas de acción ha sido la respuesta gestorial a 
nuestros dilemas estratégicos. Nos ha facilitado centrar la atención en las 
prioridades, coordinar las actividades intersectoriales y aunar nuestros recursos 
humanos y financieros. Asimismo, ha mejorado la eficiencia y la 
complementariedad de la acción, y ha reducido los riesgos de duplicación en 
los distintos niveles de nuestra estructura descentralizada. 

A la hora de reestructurar nuestros programas y actividades, la 
preocupación ha sido responder a las necesidades sanitarias más apremiantes 
en el siguiente orden de prioridades: 

1 ) las que nos plantea una emergencia sanitaria; 

2) las que afectan a los países más pobres y a los grupos más vulnerables; 

3) las que ocasionan la carga más pesada de mortalidad, sufrimiento y 
discapacidad; y 

4) las que constituyen un importante obstáculo para el desarrollo social 
y económico. 

Esta reestructuración de los programas y del personal de la O M S se ha 
llevado a cabo en estrecha consulta con el personal directivo superior tanto 
en la Sede como en las regiones. Su puesta en práctica exigirá la plena 
participación de nuestro personal y una constante y esmerada coordinación, 
en particular a través de los Subdirectores Generales y de los directores de 
programas interesados. La integración funcional del personal y de las 
actividades se ha logrado ya, por ejemplo, en la esfera general de las vacunas 
y la inmunización, ofreciendo un mayor apoyo a nuestras iniciativas y 
campañas especiales contra la poliomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal. 
La labor de determinar las líneas principales de acción se ha ampliado a 
esferas programáticas tales como las enfermedades no transmisibles, el abuso 
de sustancias y la salud mental, y en los próximos meses se intensificará en 
todas las actividades relacionadas con la prevención y el control de las 
enfermedades de transmisión sexual, en apoyo del O N U S I D A y de todos los 
esfuerzos nacionales y regionales para combatir 
el VIH/SIDA. 

En respuesta a la resolución sobre las prioridades adoptada por el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1995, y deseando asegurar que las necesidades y los 
pareceres de las mujeres estén sistemáticamente representados, he unido las 



tres divisiones que se ocupan más directamente de la salud de la familia y de 
la salud reproductiva en un único programa encabezado por un Director 
Ejecutivo. Más recientemente, he establecido una división unificada para la 
vigilancia epidemiológica, los servicios de estadística y la lucha contra las 
enfermedades víricas y bacterianas, incluidas las nuevas enfermedades 
transmisibles. La respuesta a las epidemias se coordinará con las oficinas 
regionales, encargándose la nueva división de lo referente a los conocimientos 
técnicos y al apoyo, mientras que la División de Operaciones de Emergencia 
y Acción Humanitaria coordinará lo relativo a suministros y personal. La 
experiencia reciente con el cólera, la peste, la disentería, la meningitis y la 
fiebre hemorrágica, incluido el brote de Ebola en el Zaire, ha demostrado la 
viabilidad de este enfoque y la necesidad de fortalecer la preparación mundial 
para afrontar las epidemias. 

En cuanto a nuestra lucha contra enfermedades específicas, hemos seguido 
realizando importantes progresos en lo que respecta a la erradicación de la 
poliomielitis y a la eliminación de la lepra como problema de salud pública 
para el año 2000. La erradicación de la dracunculosis se ha logrado en 52 de 
los 70 países inicialmente afectados, y se ha establecido una comisión 
internacional para supervisar el procedimiento de certificación de la 
erradicación. La terminación satisfactoria del Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis en 11 países de Africa occidental impulsó a otros 16 países 
africanos a pedir apoyo internacional para un nuevo programa ampliado. 
Este nuevo programa, iniciado el mes pasado bajo la dirección técnica de la 
O M S , beneficiará a unos 100 millones de personas que actualmente se 
hallan expuestas a la oncocercosis y los graves sufrimientos y discapacidades 
asociados a esa enfermedad. 

C o m o establece nuestra Constitución, el objetivo de la O M S es «alcanzar 
para todos los pueblos el grado más alto posible de salud». U n paso 
preliminar consiste en asegurar el acceso de todos a los medicamentos 
esenciales y a los servicios de atención primaria de salud, tarea que la O M S 
lleva a cabo vigorosamente en el marco de su estrategia de salud para todos, 
actuando como catalizador de la acción sanitaria nacional e internacional. 
Esa tarea, que no es sino el comienzo de nuestro mandato y responsabilidad, 
ya es enorme en sí misma y exigiría contar con unos recursos humanos y 
financieros muy superiores a los disponibles actualmente. 

Durante más de 10 años la O M S ha tenido que subsistir y operar con un 
crecimiento presupuestario cero, lo cual, unido a un margen insuficiente 
para los aumentos de los costos, ha provocado una notable reducción de 
nuestros programas. Dentro del proceso de reforma y siguiendo las 



recomendaciones de nuestros órganos deliberantes, dedicaremos más esfuerzos 
a aclarar los objetivos programáticos y a establecer metas cuantificables 
respecto de las cuales puedan evaluarse el rendimiento y los resultados. 
Actualmente estamos elaborando un sistema de gestión de actividades que 
facilitará la estrecha vigilancia de nuestras orientaciones estratégicas y del 
presupuesto, detallados y ejecutados mediante planes de acción específicos. 

El presupuesto para 1996-1997 que se adoptó el año pasado sufrió una 
drástica reducción real del 14%, a la que tanto los Directores Regionales 
como yo mismo hemos tenido que ajustamos. Recurriendo a todos los 
mecanismos posibles de flexibilidad, como los puestos vacantes, los incentivos 
para la jubilación anticipada y otras medidas apropiadas, ha sido posible 
limitar el número de los funcionarios que han perdido su empleo. Pero el 
proceso ha sido sumamente doloroso para todos nosotros. Ha creado una 
sensación de ansiedad y de frustración justificable en todo el personal, 
incluidas las personas que respondieron con entusiasmo al desafío que 
suponía la reforma dedicando horas y días de trabajo extraordinario para 
asegurar que las actividades en curso y el apoyo a los países no resultaran 
afectados. Quiero expresar mi reconocimiento por la destacada labor y 
dedicación del personal de la O M S y agradecerle su cooperación en estas 
difíciles circunstancias. 

En este momento aún persiste la incertidumbre acerca de la recaudación 
puntual de las contribuciones señaladas, en particular de las del principal 
contribuyente. Por consiguiente, deseo informarles de mi decisión provisional 
de establecer, con carácter transitorio, las asignaciones del presupuesto 
ordinario para las oficinas regionales y la Sede en 1996'1997 en sólo el 90% 
de lo que debían ser. Se procede a esta reducción eventual del 10% en las 
asignaciones operacionales además de las decisiones que ya he tomado en 
colaboración con los Directores Regionales con miras a reducir 
sustancialmente, hasta el nivel del presupuesto aprobado, el programa 
inicialmente propuesto para 1996'1997. 

Si bien hemos hecho todo lo posible para proteger los programas prioritarios 
y la cooperación técnica a nivel de país, cabe prever que el volumen general 
de ejecución de los programas se reducirá en 1996-1997 en comparación con 
1994-1995. Toda reducción ulterior, incluso provisional, de las actividades y 
asignaciones de los programas sería mucho más destructiva, especialmente 
en la Sede, donde ya se ha agotado toda la flexibilidad，y daría lugar a unas 
reducciones abruptas de personal y de actividades, en medida mucho mayor 
que hasta ahora. Las regiones afrontarían trastornos análogos, y las 
consecuencias se harían sentir a nivel de país. 



Nos damos cuenta de que la mayoría de nuestros Estados Miembros 
tienen que trabajar con grandes restricciones presupuestarias, que pueden 
tener graves consecuencias para sus propios servicios públicos. Aceptamos el 
hecho de que los organismos internacionales deben compartir la carga y los 
esfuerzos de sus Estados Miembros, especialmente haciendo economías y 
estableciendo prioridades. Pero cuando la incertidumbre de la financiación 
pasa a ser crónica, todo esfuerzo de planificación y de gestión queda anulado. 
Actualmente está poniendo en peligro la sostenibilidad de la labor de la 
O M S y los programas de salud de muchos de sus Estados Miembros más 
pobres y vulnerables. 

La crisis presupuestaria experimentada por tantos gobiernos, y en 
consecuencia por todos los organismos de las Naciones Unidas, nos brinda la 
oportunidad de plantearnos algunas cuestiones fundamentales sobre nuestra 
concepción de la cooperación internacional, de la gestión de los asuntos 
públicos mundiales y de la solidaridad en pro de la salud. Nuestra concepción 
de la O M S y de su futuro depende en gran parte de las respuestas que le 
demos a esas cuestiones. 

Mis respuestas serán claras. 

Concepción de la OMS y orientaciones estratégicas 

C->reo que el acceso a la atención y a los servicios de salud es un derecho 
humano; que debemos renovar nuestra determinación de lograr la salud para 
todos a pesar de la incertidumbre económica; y que debemos cumplir nuestro 
compromiso con todos los pueblos del mundo mediante nuevos modelos de 
asociación en materia de salud. 

La cooperación internacional, como siempre he sostenido, debe extenderse 
a todos los pueblos y países sin excepción, con miras a fomentar la paz y el 
desarrollo social. En mi opinión, la cooperación internacional debe basarse 
en la participación en pie de igualdad y llevarse a cabo en un espíritu de 
respeto mutuo y de responsabilidad. Debe estar encaminada a fomentar la 
independencia de los pueblos y de los países, así como su capacidad para 
elaborar y sostener sus propios recursos y su potencial humano. Por 
consiguiente, debería hacerse hincapié en la autoayuda y en la creación de 
capacidad, especialmente mediante la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo y el intercambio de información y de experiencias entre los 
pueblos. A nivel local y nacional, en particular, hay que reconocer que la 
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población es socia por derecho propio y está habilitada para participar 
activamente en el desarrollo sanitario y en el establecimiento de prioridades. 

Es en ese espíritu, según mi opinión, que la O M S debe establecer nuevos 
modelos de asociación en materia de salud, que infundan al público de todos 
los países el sentimiento de que la Organización, sus objetivos y sus programas 
le pertenecen. La O M S debe abrirse a todos los sectores de la sociedad, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Con 
esos nuevos asociados llegarán nuevos desafíos, pero afrontándolos podremos 
ampliar considerablemente nuestra capacidad para movilizar el apoyo social, 
político y, por consiguiente, financiero en pro del desarrollo sanitario y de la 
cooperación internacional en materia de salud. 

Quiero subrayar que, en mi opinión，esta diversificación de alianzas no 
debería significar una privatización. La O M S ha acumulado gran fuerza y 
legitimidad como organización intergubemamental. 

Misión de la OMS 

E j mundo necesita una organización mundial e intergubernamental que 
pueda actuar de árbitro en el intercambio de información, en el diálogo y en 
la cooperación en todos los asuntos de salud en que intervengan gobiernos, 
comunidades, profesiones e instituciones sanitarias, organizaciones no 
gubernamentales y empresas. El mundo necesita una organización mundial 
e intergubernamental que pueda hacer evaluaciones imparciales de las 
necesidades, las políticas y la tecnología en materia de salud. Necesita un 
organismo que esté en condiciones de establecer y armonizar normas éticas y 
técnicas a nivel mundial, ayudando a los países a formular sus políticas 
sanitarias y a vigilar los productos y prácticas relacionados con la salud. 
Asimismo, debemos aprovechar al máximo nuestros vínculos con los otros 
miembros del sistema de las Naciones Unidas para promover los intereses de 
la salud siempre que sea necesario. 

Así pues, la misión de la O M S puede resumirse de la siguiente manera: 

1 ) apoyar a sus Estados Miembros en la formulación, ejecución y 
evaluación de sus políticas sanitarias; 

2) facilitar la cooperación técnica y el intercambio de información y de 
experiencia; 

3) elaborar y mantener normas éticas y técnicas en el campo de la salud 
a nivel mundial; 

4) asegurar la movilización y la coordinación de los recursos para la 
salud. 
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Para poder desempeñar eficazmente esas funciones, la O M S debe contar 
con la aceptación de todos los asociados y granjearse su reconocimiento y 
respeto. Debe mantener su credibilidad técnica como centro especializado, 
credibilidad que se basa en su enfoque global de la salud y en su capacidad 
para sacar provecho de una red mundial de conocimientos científicos y 
técnicos. Y debe asimismo conservar su autoridad moral, que se fundamenta 
en su carácter intergubernamental, y promover el respeto de los valores 
humanitarios y los principios éticos por los que aboga. Esta preocupación 
constituyó el núcleo de las recomendaciones de la reunión consultiva oficiosa 
sobre ética y salud celebrada a nivel mundial, en la que se estudiaron muchas 
de las cuestiones que ahora tenemos que afrontar y sobre las que, sin duda, el 
Consejo Ejecutivo querrá hacer observaciones. 

En la presente reunión, el Consejo examinará varias cuestiones pendientes 
relacionadas con la respuesta de la O M S a los cambios mundiales. Entre ellas 
figuran los informes sobre la función de nuestras oficinas en los países y de 
nuestros representantes, el proceso de consulta para la renovación de la 
estrategia de salud para todos, la política de personal de la O M S , la reforma 
presupuestaria y las reorientaciones, y una revisión de nuestra Constitución. 
Todos estos asuntos van más allá de las estructuras, los procedimientos y los 
procesos. En lo esencial tienen que ver con personas, tanto pertenecientes 
como ajenas a la Organización, y con nuestra capacidad para desarrollar 
nuevas relaciones de trabajo con ellas, en un espíritu de respeto mutuo y de 
responsabilidad, a fin de conseguir su apoyo para el desarrollo sanitario y la 
cooperación internacional. 

Mi interés por diversificar nuestras alianzas no está encaminado 
exclusivamente a encontrar nuevas fuentes de financiación, sino también a 
abrir nuestro trabajo a una participación más amplia y más directa de todos 
los pueblos, a cuyo servicio estamos. Tenemos que responder no sólo ante 
nuestros donantes sino también ante cada uno de nuestros Miembros y, lo 
que es más importante，ante quienes necesitan y usan nuestros servicios. 
Nuestra profunda adhesión a la salud como derecho humano, a la democracia, 
y a la solidaridad y la equidad quedará reflejada en nuestros programas y 
prioridades, y en los tipos de asociación que estamos dispuestos a establecer. 
Este es el desafio que ahora afrontamos, porque la salud para todos no se 
conseguirá si no es con la participación de todos. 

Muchas gracias. 
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ALOCUCION DEL 
DIRECTOR GENERAL 
EN LA 49a ASAMBLEA 

MUNDIAL DELA SALUD 
Ginebra, 20 de mayo de 1996 

Señor Presidente, Excelencias, ilustres delegados, señoras y señores: 

A pesar de los numerosos logros que hemos conseguido en el camino 
hacia la salud para todos, las enfermedades infecciosas están ganando 
terreno en todos los países. En los últimos años hemos presenciado la 
reaparición de epidemias como la peste, el cólera, el dengue y la difteria, la 
aparición de nuevas enfermedades, como el VIH/SIDA, la propagación de 
las hepatitis В, С y E, y la persistencia del paludismo y de la tuberculosis. El 
aumento de la resistencia a los medicamentos y el creciente número de 
infecciones hospitalarias están suscitando serias dudas en cuanto a la continua 
disponibilidad de medios eficaces de lucha contra las enfermedades. Todas 
estas tendencias conexas constituyen un toque más de alarma para que, al 
planear y formular los presupuestos de salud, demos suma prioridad a los 
hechos y perspectivas epidemiológicos. 

Los cambiantes modos de vida, factores ambientales, tecnologías y 
prácticas industriales y comerciales ejercen un influjo considerable en la 
salud humana, para bien o para mal. Esto quedó ilustrado espectacularmente 
el año pasado por los virulentos brotes de fiebre hemorrágica de Ebola y, más 
recientemente, por la aparición de la nueva variante de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob, una encefalopatía espongiforme humana hasta ahora 
inexplicada. El crecimiento demográfico y su avance hacia zonas forestales 
y otros nichos ecológicos están poniendo a la población en contacto con 
nuevos vectores y enfermedades. La urbanización, con sus secuelas habituales 
de hacinamiento, contaminación y escasez de infraestructuras básicas y 
servicios de salud, está contribuyendo también a la propagación de 
enfermedades infecciosas. 

Hoy día las epidemias pueden extenderse con gran rapidez al mundo 
entero, cruzando países y continentes al amparo de las enormes y constantes 
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corrientes de personas y mercancías. Una vez producidos, los brotes pueden 
trastornar inmediata y gravemente los intercambios comerciales. Pueden 
poner en peligro las economías nacionales y los medios de subsistencia de 
millones de personas. La salud es ya un problema de proporciones planetarias, 
tanto en lo que respecta a la seguridad como a la prosperidad. 

Los riesgos sanitarios nos afectan a todos, de forma que la labor destinada 
a prevenirlos o controlarlos sólo será eficaz si todos participamos en ella. La 
solidaridad es no sólo una obligación moral sino también una necesidad 
práctica para dar solidez y viabilidad a las políticas de salud, a nivel tanto 
nacional como mundial. Nuestra capacidad común para prever las 
necesidades sanitarias, los riesgos y las oportunidades viene determinada por 
la disponibilidad y la coordinación de la información y de los conocimientos 
teóricos y prácticos pertinentes en todos los países afectados. La 
responsabilidad fundamental de la O M S y su singular capacidad para movilizar 
y coordinar los conocimientos científicos, los recursos de salud pública y los 
mecanismos de reglamentación se han puesto ampliamente de manifiesto 
en los últimos meses. 

Los Estados Miembros y el público se están dirigiendo a la O M S para la 
evaluación y gestión de unos riesgos para la salud y de unas políticas 
sanitarias que trascienden con mucho del ámbito de las enfermedades 
infecciosas. Cabe citar, por ejemplo, los efectos sanitarios de las radiaciones 
nucleares después del accidente de Chernobyl; el desarrollo de recursos 
humanos, los indicadores sanitarios y la financiación de los sistemas 
asistenciales; el desarrollo y el aso racional de nuevas tecnologías; la labor 
de prevención y lucha contra el cáncer; la seguridad y asequibilidad de los 
anticonceptivos; y la calidad de la atención de salud reproductiva. 

C o m o está previsto en el Noveno Programa General de Trabajo (1996-
2001)，las actividades normativas de la O M S están adquiriendo creciente 
importancia para sus Estados Miembros en sus esfuerzos por armonizar a 
escala regional y mundial las normas relativas a la producción, la certificación 
y el intercambio de productos alimentarios, sustancias biológicas y 
preparaciones farmacéuticas. La O M S está participando en muchas de esas 
iniciativas, en asociación con varios países y con agrupaciones regionales 
como la Unión Europea, la A S E A N y el M E R C O S U R . En esas y otras 
actividades análogas, hemos contado con la excelente colaboración de 
organismos como la F A O , la OIT, el OIEA, la U N C T A D (CCI) y la 
Organización Mundial del Comercio. 

En el tema concreto de las enfermedades infecciosas, se ha recabado el 
asesoramiento de la O M S en los aspectos científicos de la nueva variante de 
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la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y las prácticas de salud pública necesarias 
para asegurar la plena protección de la salud de los consumidores. Durante 
el brote de Ebola ocurrido en Africa, la O M S intervino con rapidez para 
ayudar a esclarecer las causas de la enfermedad y determinar las medidas más 
apropiadas para contenerla. En constante coordinación con las Oficinas 
Regionales, nuestra consolidada División de Enfermedades Emergentes y 
otras Enfermedades Transmisibles, en la Sede, está poniendo su experiencia 
técnica a disposición de los países, mientras que la División de Operaciones 
de Emergencia y Acción Humanitaria está encargada de facilitar suministros 
y personal. 

Las epidemias no son inevitables, pero son prevenibles y se pueden 
contener. Esto se ha conseguido ya en repetidas ocasiones, como lo 
demuestran nuestras eficaces campañas contra numerosos flagelos del pasado, 
y se está logrando de nuevo. Al igual que en todas las intervenciones 
relacionadas con la salud, el éxito depende de tres factores: determinación 
política, recursos constantes, y plena información y participación del público. 

Cumpliendo esos tres requisitos y aunando nuestras fuerzas a nivel 
mundial y nacional, hemos realizado grandes avances hacia la erradicación 
de la poliomielitis y de la dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) 
y hacia la eliminación de la lepra y del rétanos neonatal. Hemos podido 
controlar la oncocercosis en 11 países de Africa occidental y estamos 
realizando bastantes progresos hacia la interrupción de la transmisión de la 
enfermedad de Chagas en América Latina. A fin de controlar el paludismo 
y la tuberculosis, los programas de la O M S han venido experimentando 
nuevas estrategias y productos, incluidos los mosquiteros impregnados de 
insecticida y los medicamentos y vacunas. U n nuevo método destinado a 
mejorar la observancia del tratamiento de la tuberculosis (la terapia basada 
en la observación directa), experimentado por primera vez sobre el terreno 
en Africa y China, se aplicó con éxito en Nueva York para superar ciertos 
episodios de resistencia a los medicamentos. Es éste un ejemplo llamativo 
de las muchas maneras en que la ayuda al desarrollo en pro de la salud acaba 
dando valiosos resultados para toda la comunidad internacional, incluida la 
población de los países industrializados. 

En todos los países afectados, las campañas emprendidas contra 
enfermedades específicas han sido útiles para constituir una plantilla de 
personal y una infraestructura básicas, inclusive redes de laboratorio, de las 
que están beneficiándose ya otros programas y actividades nacionales de 
salud. Si podemos mantener ese impulso y llevar a término nuestra tarea, 
habremos sentado unos cimientos sólidos para el desarrollo ulterior de los 
servicios de atención primaria de salud. Esas campañas, que han contado 
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con el resuelto apoyo de determinadas asociaciones benéficas, han reforzado 
asimismo la comunicación y la confianza entre el público general y los 
servicios de salud. Han animado a la gente a utilizar sus propios recursos e 
iniciativa para proteger y fomentar su salud y la de sus comunidades. 

La creación de medios de acción es esencial para que los países puedan 
aprovechar su potencial humano y participar plenamente en las 
intervenciones sanitarias y en los programas de cooperación. Uno de los 
principales objetivos de la cooperación internacional debería consistir en 
promover la autonomía y la autoayuda, que son requisitos indispensables 
para un desarrollo sostenible. Este seguirá siendo un principio fundamental 
de la cooperación técnica de la O M S con los países. Reunidos recientemente 
en Nairobi, el Secretario General, Sr. Boutros Boutros-Ghali, y los jefes de 
todos los organismos de las Naciones Unidas subrayaron las ventajas que 
tendría a largo plazo la creación de medios de acción dentro de los países, 
haciendo especial hincapié en el mejoramiento de las oportunidades para la 
mujer. Decidieron elegir la salud y la educación como prioridades para la 
acción dentro de la Iniciativa Especial para Africa del sistema de las 
Naciones Unidas, que también recibe apoyo de instituciones financieras 
como el FMI y el Banco Mundial. 

Es crucial para todos nosotros dotar a los países de capacidad para llevar 
a cabo la vigilancia epidemiológica, con miras a la pronta detección de los 
nuevos desafíos sanitarios y a la adopción de medidas eficaces de respuesta 
en unos entornos en constante evolución. Esto pone asimismo de relieve la 
importancia de la tercera evaluación de la estrategia de salud para todos, que 
en breve emprenderán todos nuestros Estados Miembros. Junto con la 
evaluación, la epidemiología deberá ir incorporada en todos los programas 
de salud pública, no sólo para evaluar el pasado sino también, y de manera 
más importante, como instrumento estratégico para la futura planificación 
de la atención sanitaria y de los servicios asistenciales. U n cambio de 
orientación hacia enfoques más dinámicos de «gestión mediante 
información» hará posible que todas las instituciones acepten el cambio y se 
adapten a él de manera constante. 

La O M S está actuando cada vez más como centro y eje de la información 
sanitaria y de las redes de cooperación, como organismo que hace posible y 
facilita el intercambio de información y experiencia entre individuos, países 
e instituciones. A través de regiones, sectores y organismos, su tarea 
consiste en coordinar los recursos y asegurar el liderazgo en la acción 
sanitaria internacional. Abriéndose a la sociedad civil, está promoviendo 
nuevos modelos de asociación en pro de la salud, especialmente mediante la 
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cooperación técnica entre los países en desarrollo. Dentro de las agrupaciones 
regionales actualmente en evolución, la O M S está ayudando asimismo a 
armonizar las políticas sanitarias y a desarrollar los recursos humanos. 

C o m o centro mundial de recursos, la O M S debería centrarse más en 
proporcionar a los países y al público criterios técnicos y éticos que puedan 
ayudarles a elegir y evaluar las políticas, prácticas y tecnologías relacionadas 
con la salud. Una función cada vez más importante consistirá en determinar 
las lagunas de la investigación que mayor inquietud suscitan en lo que 
respecta a la salud pública, y en estimular a las instituciones pertinentes para 
que subsanen dichas lagunas. El Centro de la O M S establecido recientemente 
en Kobe, con el pleno apoyo financiero de la comunidad local，constituirá a 
éste respecto una valiosa ayuda. La O M S debe asumir además la 
responsabilidad de velar por que los métodos y los productos destinados a la 
asistencia y la prevención estén al alcance de quienes más los necesiten. El 
uso racional de los medicamentos y de la tecnología es decisivo para 
asegurar la eficacia y la viabilidad económica de la asistencia sanitaria. 
Toda reglamentación al respecto deberá ir acompañada de una amplia 
información y educación del público. 

Con objeto de adaptarse y responder a los nuevos desafíos sanitarios que 
van planteándose en el cambiante entorno social, político y económico, la 
O M S ha emprendido un ambicioso proceso de reforma. En los tres últimos 
años, con la orientación de nuestros órganos deliberantes, hemos cumplido 
fielmente las recomendaciones de cambio aprobadas por la Asamblea de la 
Salud. Hemos establecido mecanismos para asegurar una labor permanente 
de consulta y coordinación entre las oficinas regionales, las oficinas en los 
países y la Sede, en materia tanto de política como de gestión. 

En el marco de la reforma se han reestructurado los programas y el 
personal. La integración de las actividades de la O M S o el establecimiento 
de sus principales líneas de acción se ha centrado en los sectores prioritarios 
examinados por el Consejo. Entre ellos cabe citar el agrupamiento de 
ciertos sectores programáticos como la salud familiar y reproductiva, las 
enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles, el desarrollo 
de vacunas y la inmunización, las enfermedades no transmisibles, la higiene 
del medio, y el abuso de sustancias y la salud mental. C o m o hemos 
prometido a nuestros Estados Miembros y a nuestros asociados de las 
Naciones Unidas, seguiremos proporcionando el apoyo de nuestras unidades 
que desde hace tiempo se ocupan de la seguridad hematológica, las 
enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis y los medicamentos 
esenciales, tanto a nivel de país como dentro del programa O N U S I D A . 
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Se han adoptado nuevos procedimientos presupuestarios y planes 
detallados de acción para mejorar la transparencia y la vigilancia. El 
informe y las recomendaciones sobre la política de personal han sido 
aprobados por el Consejo y su aplicación depende en parte de nuestra 
situación financiera. Las actuales limitaciones financieras nos han obligado 
a efectuar dolorosos reajustes a fin de proteger las actividades básicas de la 
Organización a nivel de país. Les encarezco solemnemente que cumplan 
con los compromisos presupuestarios que han suscrito ustedes como Estados 
Miembros，de forma que nosotros podamos a nuestra vez asumir nuestras 
propias responsabilidades. 

Cuando la O M S emprendió su proceso de reforma, hace unos años, aún 
no se vislumbraban signos de la crisis financiera que actualmente afecta a la 
totalidad del sistema de las Naciones Unidas y a sus Estados Miembros. 
Hoy, prácticamente todas las administraciones se ven obligadas a efectuar 
recortes draconianos a fin de reducir el déficit público. Los sectores más 
duramente afectados son los programas de índole social y sanitaria y la ayuda 
internacional para el desarrollo. La pobreza y la falta de acceso a los 
servicios asistenciales y de prevención de enfermedades traen consigo un 
aumento de la carga global de morbilidad en los países, y al incapacitar su 
potencial humano reducen sus oportunidades de desarrollo social y 
económico. Los países actualmente no disponen de los medios necesarios 
para aplicar precisamente las reformas asistenciales que a largo plazo 
permitirían controlar los costos, atenuar la pobreza y mejorar su situación 
sanitaria. A medida que han ido disminuyendo los recursos destinados a la 
salud se han deteriorado las infraestructuras y los servicios de salud pública, 
aumentando así el riesgo de epidemias y sus repercusiones. Este círculo 
vicioso, que se observa en los países tanto en desarrollo como industrializados, 
retrasa su respuesta a los acuciantes desafíos epidemiológicos mundiales. 
Los gobiernos, sin embargo, no pueden renunciar libremente a su 
responsabilidad de salvaguardar la salud y la seguridad de sus poblaciones. 

C o m o ya subrayé el pasado mes de enero en el Consejo, el reto que se nos 
plantea consiste en centrar prioritariamente la atención en la gente y en su 
participación, más que en las estructuras y procedimientos. Se ha iniciado 
un proceso mundial de consulta que nos ayudará a reformular nuestras 
estrategias y políticas de salud para todos, de forma que al definir las 
prioridades sanitarias y las modalidades de cooperación empecemos por las 
necesidades epidemiológicas de los países y regiones afectados. Igual 
importancia revisten las prioridades de las comunidades locales, con sus 
conocimientos y redes de apoyo particulares. 
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S e ñ o r P r e s s e , .lus.es de letes: 

El año pasado, aproximadamente 17 millones de personas - de las que 

nueve millones eran niños - murieron de enfermedades infecciosas. Desde 

el principio del año actual, sólo en Africa occidental la meningitis 

meningocócica se ha cobrado la vida de más de 10 000 personas. Cada día 

se infectan por el VIH/SIDA unas 6000 personas, la mitad de ellas 

adolescentes. 

Nunca hemos de olvidar la interdependencia en que todos nos hallamos. 

Como se destaca en el Informe sobre la salud en el mundo 1996, combatiendo 

las enfermedades estamos promoviendo el desarrollo en el mundo entero. 

La equidad，la solidaridad y el respeto deberán constituir la base de nuestros 

nuevos modelos de asociación en pro de la salud. Estos principios no son un 

lujo, sino una absoluta necesidad. 

Muchas gracias. 
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