
60ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A60/DIV/6
Punto 4 del orden del día 17 de mayo de 2007
  

Alocución del Sr. Jens Stoltenberg,  
Primer Ministro de Noruega, a  

la 60ª Asamblea Mundial de la Salud 

Ginebra, martes 15 de mayo de 2007 

 Señora Presidenta, señora Directora General, señores ministros, excelencias, señoras y señores: 

 Hace siete años en Nueva York tuve el honor de firmar la Declaración del Milenio junto con 
otros 189 Jefes de Estado o de Gobierno. 

 En esa declaración se establecen solemnemente ocho objetivos fundamentales  - los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio -  para el progreso de la humanidad hasta el año 2015.  Cuando inscribí mi 
nombre al pie de ese documento lo hice con profundo respeto, en buena medida porque allí, en tan po-
cas palabras, se evoca implícitamente una epopeya:  todo lo que hemos logrado hacer como sociedades 
y como seres humanos para superar la injusticia y las condiciones de vida inhumanas y degradantes. 

 Implícitamente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio nos dicen que, en efecto, hemos llegado 
bastante lejos desde los comienzos de la civilización. 

 La humanidad comenzó a utilizar herramientas hace unos 50 000 años. 

 La industrialización comenzó hace unos 200 años. 

 Los anestésicos modernos datan de hace 150 años. 

 Las vacunas tienen 100 años de antigüedad. 

 Y los antibióticos se descubrieron hace poco más de 50 años. 

 En los últimos 100 años el sector de la salud humana ha conocido más progresos que en toda la 
historia de la humanidad. 

 Pero en el año 2000 creímos y prometimos que en 15 años, es decir para 2015 (Objetivo 4), po-
dríamos reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil. 

 También creímos y prometimos que en el transcurso de ese breve periodo reduciríamos a la mi-
tad la proporción de personas que viven con menos de un dólar por día o que padecen hambre. 
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 Tenemos medios y recursos enormes que nos permitirían alcanzar en ocho años esos objetivos 
tan audaces. 

 No me caben dudas de que es posible lograrlos.  Como países y como pueblos podemos organi-
zarnos y mancomunar nuestros recursos para cumplir lo prometido. 

 Recuerdo que mientras regresaba a Noruega después de la Cumbre del Milenio era consciente 
de que había representado a un país afortunado y próspero de cuatro millones de habitantes.  Mi país 
no podía alcanzar esos objetivos por sí solo, pero su contribución podía ser decisiva.  Como Primer 
Ministro tuve entonces, como ahora, el honor de poder influir en los compromisos de mi país a largo 
plazo. 

 Desde entonces Noruega contribuye a la consecución de todos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, pero se concentra sobre todo en el cuarto, relativo a la mortalidad infantil, y el quinto, relati-
vo a la salud materna, porque ambos están relacionados entre sí. 

 Hoy he venido a decirles cómo concibo mi colaboración con ustedes. 

 Espero que un día podamos echar una mirada hacia atrás y comprobar que hemos salvado a mi-
llones de niños y madres, para que millones de familias puedan disfrutar al ver que sus hijos crecen y 
llegan a ser miembros fuertes y saludables de sus comunidades. 

 Señores Ministros: 

 Tenemos el honor de ocupar puestos clave en lo que respecta a la prestación de servicios de sa-
lud y al acceso universal a esos recursos esenciales. 

 Ustedes se han reunido esta semana para promover la solidaridad mundial en pro de la salud. 

 La situación sanitaria mundial tiene repercusiones profundas en todos los países.  Para un país 
no hay ningún bien más importante que la salud y la educación de su población. 

 Pocas inversiones son tan rentables como las inversiones en la salud y la educación para todos. 

 Esas políticas contribuirán a que los países donde la pobreza y la mala salud son endémicas lo-
gren pasar de un círculo vicioso a uno virtuoso. 

 Sabemos que la prosperidad permite mejorar la salud.  También sabemos que una población 
sana es fundamental para el crecimiento económico. 

 Ustedes tienen la ardua tarea de velar por que la población de sus países goce del grado máximo 
de salud que se pueda lograr. 

 La principal responsabilidad incumbe a los gobiernos nacionales.  Si ustedes no establecen sis-
temas de salud fiables, poco podrá hacer la comunidad internacional. 

 Pero para conseguirlo necesitan contar con el apoyo de todo el gobierno, no sólo el de los minis-
tros de hacienda. 

 Deben abogar por que se asigne prioridad a las inversiones nacionales en la salud. 
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 Los esfuerzos que ustedes realicen deben contar con la protección y el apoyo de los primeros 
ministros y presidentes de todo el mundo, y éstos deben dar máxima prioridad a la asignación de pre-
supuestos sanitarios que respondan a las necesidades de los ciudadanos. 

 Señores Ministros: 

 En un mundo globalizado, los agentes patógenos, las sustancias tóxicas y los malos hábitos via-
jan sin pasaportes ni visados, a una velocidad y escala sin precedentes. 

 El VIH/SIDA, la tuberculosis farmacorresistente y las nuevas epidemias representan otras tantas 
amenazas para todos. 

 Por consiguiente, la salud de nuestros pueblos depende intrínsicamente de lo que sucede en el 
resto del mundo. 

 Ésta es la razón por la cual la seguridad sanitaria nacional y mundial ha adquirido un nuevo sig-
nificado.  El grado de seguridad sanitaria a nivel mundial se mide por lo que sucede en su eslabón más 
débil.  Es esencial que cada país posea un nivel crítico de capacidad.  La respuesta debe consistir en un 
compromiso compartido de actuar de consuno. 

 Actualmente, la salud mundial y la seguridad sanitaria mundial plantean desafíos que van mu-
cho más allá del sector sanitario. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores de mi país se ha comprometido con la acción sanitaria 
mundial en el ámbito de la política exterior. 

 En marzo de este año se celebró en Oslo una reunión de ministros de relaciones exteriores.  Los 
participantes acordaron que la salud es actualmente una cuestión de política exterior que ha de abor-
darse con urgencia. 

 Por las razones siguientes: 

los problemas de salud pueden amenazar a toda la sociedad;  

las repercusiones sanitarias son un elemento clave de muchos acuerdos comerciales; 

la protección de la salud en las crisis propicia una recuperación más veloz;  

la salud puede ser un puente hacia la paz y la reconciliación.  

Los ministros de relaciones exteriores van a invitar a otros a sumarse a la iniciativa para seguir 
impulsando estas cuestiones.  

Señores Ministros: 

No puede haber seguridad sanitaria sin personal de salud cualificado sobre el terreno. 

Podemos todos hacer un mejor uso de nuestros trabajadores.  Pero también necesitamos colabo-
rar para frenar el flujo de trabajadores cualificados de los países pobres a los países ricos.  Mi Gobier-
no se ha comprometido a afrontar este problema en un marco mundial.  
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La OMS es un miembro clave del sistema de las Naciones Unidas.  En un mundo globalizado, 
necesitamos iniciativas multilaterales y unas Naciones Unidas vigorosas para afrontar los desafíos 
mundiales de manera eficiente y coordinada.  

Necesitamos unas Naciones Unidas que: 

• hagan realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

• respondan eficazmente a las necesidades de ustedes; 

• actúen de forma unificada y logren resultados, documentados mediante evaluaciones inde-
pendientes.  

Junto con el Primer Ministro Diogo de Mozambique y el Primer Ministro Aziz del Pakistán, tu-
ve el honor de presidir el Grupo de alto nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones 
Unidas. 

Para imprimir más eficiencia a las Naciones Unidas, recomendamos establecer una sola Nacio-
nes Unidas en cada país. Un solo líder, un solo programa, un solo marco presupuestario, y una sola 
oficina si es posible.  

Una razón de la ineficiencia es la acumulación de misiones que se da en muchas organizaciones 
de la Naciones Unidas. Por ejemplo, en el ámbito del agua y el saneamiento hay implicadas más de 
16 organizaciones de las Naciones Unidas.  

Las funciones y responsabilidades se han difuminado en detrimento de funciones básicas.  

Nos alegramos mucho de que la nueva Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, esté 
dispuesta a seguir las recomendaciones del Grupo. Se ha comprometido a conseguir que la OMS se 
centre en sus funciones esenciales.  También por ese motivo, la Dra. Chan es verdaderamente una líder 
excepcional. 

Cada tres segundos muere un niño, y cada minuto muere una embarazada en nuestro mundo 
globalizado.  El resultado son más de 10 millones de defunciones cada año.  

Eso es inadmisible.  La adopción de medidas correctivas, conforme a lo que nos señalan los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, es un imperativo moral.  

Es el momento oportuno:  

• estamos a mitad de camino entre 2000 y 2015; 

• los países, con el apoyo de las Naciones Unidas, han elaborado planes para alcanzar las me-
tas en materia de salud maternoinfantil; 

• disponemos de una nueva Alianza Mundial para la Salud de la Madre, del Recién Nacido y 
del Niño. 

Es un reto difícil, pero estamos siendo testigos de progresos en muchas áreas.  
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La vacunación es importante. Noruega ha apoyado la Alianza Mundial para Vacunas e Inmuni-
zación desde sus comienzos en 2000:  

• más de 150 millones de niños han recibido vacunas nuevas o viejas con apoyo de la GAVI. 
Según el UNICEF y la OMS, eso ha permitido salvar 2,3 millones de vidas; 

• los resultados de la GAVI han brindado una plataforma para obtener más fondos. Se han es-
tablecido nuevos mecanismos financieros, como el Servicio Financiero Internacional para la 
Inmunización, y se han logrado compromisos avanzados de acceso a mercados.  Los recursos 
para la GAVI se han triplicado.  

El Gobierno de Noruega está forjando alianzas con varios países importantes para facilitar sus 
propios planes de consecución de los ODM 4 y 5. Un ejemplo es nuestra cooperación con la India. El 
Gobierno de este país, dirigido por el Primer Ministro Singh, introdujo un sistema de prestaciones para 
las madres hace dos años. 

El número de madres que dan a luz en un establecimiento de salud se ha más que duplicado. El 
Honorable Ministro de Salud de la India hará también este anuncio. Su Gobierno está aprovechando 
ahora el éxito logrado para adoptar ambiciosas medidas a fin de extender ese sistema a los recién naci-
dos. Estamos orgullosos de participar en ese esfuerzo.  

Lo que tenemos que hacer es elaborar un plan para expandir las intervenciones más costoefica-
ces que salven muchas vidas a un bajo costo.  

Como los recursos son siempre insuficientes, es preciso administrarlos con prudencia para con-
seguir el máximo efecto.  Debemos administrar y medir nuestros esfuerzos, con arreglo a las prácticas 
óptimas que vemos hoy, y trabajar conjuntamente para mejorarlos aún más.  

Ése es el motivo de que desde hace ya algún tiempo estemos colaborando con varios asociados 
para elaborar un «Plan de Trabajo Mundial» a fin de acelerar los progresos hacia los Objetivos del Mi-
lenio 4 y 5.  

Me complace hoy anunciarles que dentro de poco podremos someter a su consideración un bo-
rrador de ese plan mundial.  

Mi esperanza es poder lanzar el plan en Nueva York el próximo mes de septiembre.  

Mi esperanza es también que el plan nos permita movilizar recursos adicionales que nos ayuden 
a alcanzar satisfactoriamente las metas relativas a la mortalidad en la niñez y a la salud materna.  

En ese plan se destacará:  

• por qué debemos hacer un mayor esfuerzo en pro de la salud maternoinfantil;  

• cómo debemos organizarnos mejor para alcanzar esas metas; y 

• qué más es necesario hacer para alcanzar los Objetivos del Milenio 4 y 5.  

El plan puede generar impulso político al máximo nivel para facilitar la acción dirigida por los 
países.  Es para mí una satisfacción que los presidentes Yodhoyono, de Indonesia, Kikwete, de Tanza-
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nía, y Guebuza, de Mozambique, así como el Canciller Gordon Brown, Bill y Melinda Gates y Graca 
Machel, hayan aceptado ya unirse a esta causa como miembros de una red de líderes mundiales.  

El escenario de la salud mundial rebosa de iniciativas.  Por ello, en este empeño proponemos 
que se haga hincapié en el fortalecimiento de los servicios de salud, calibrándolo en función de las me-
joras de la mortalidad materna y en la niñez.  

Proponemos, por tanto, un enfoque basado en los resultados.  

Este enfoque nos permitirá consolidar la estructura de la salud internacional.  

En condiciones ideales, la comunidad internacional debería apoyar unitariamente un solo plan, a 
saber, el propio plan de salud del país.  

El enfoque adoptado fortalecerá la coordinación y reforzará las funciones básicas de los orga-
nismos internacionales en consonancia con el programa de reformas de las Naciones Unidas.  

Además, una estrategia basada en los resultados supone un buen compromiso entre la flexibili-
dad y la responsabilización:  

Permite un manejo flexible de los recursos a nivel local, donde mejor se comprenden las necesi-
dades.  

Permite una mayor responsabilización al reforzar la notificación de los resultados.  

Basándonos en el Plan de Trabajo Mundial:  

Haremos un enérgico esfuerzo de promoción y comunicación para facilitar la acción dirigida 
por los gobiernos.  

Movilizaremos recursos financieros adicionales para las actividades de apoyo a los países, in-
vestigación e innovación.  

Señores Ministros: 

Este esfuerzo debe ser liderado por ustedes.  Sólo si cumplen ustedes podremos nosotros cum-
plir también.  

Salvar la vida de una madre, 

Salvar la vida de un niño, 

es hacer un obsequio a su familia, 

un obsequio a su país, 

un obsequio al futuro sostenible de nuestro planeta.  

Muchas gracias. 

=     =     = 


