
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/DIV./6    
Punto 4 del orden del día  22 de mayo de 2013 
  

Alocución de la Sra. Gunilla Carlsson, Ministra de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de 

Suecia, ante la 66.
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

Ginebra, martes 21 de mayo de 2013 

 Señor Presidente, señora Directora General, Dra. Chan, señores Ministros, Excelencias, señoras 

y señores: 

 Es un honor para mí dirigirme a esta poderosa Asamblea.  No hay nada más poderoso que ser 

responsable de la supervivencia y la buena salud de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de 
todos los rincones del mundo.  Quisiera expresarles mi más humilde gratitud por poder hablar ante 

ustedes, que tienen entre sus manos la vida y la salud de millones de personas.  

 He tenido el privilegio de ocupar el cargo de Ministra de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo de Suecia durante casi siete años.  Mi principal objetivo es poder contribuir a que los po-
bres salgan de la pobreza y, durante este tiempo, he llegado a la conclusión de que una de las decisio-

nes más importantes que podemos tomar es invertir en la salud de la mujer y el niño.  

 Creo firmemente que todos los niños y niñas, todos los hombres y mujeres, deberían tener la 

oportunidad de desarrollar al máximo su potencial.  Como gobiernos, lo único que podemos hacer es 

proporcionar el entorno propicio para que las personas puedan tomar las mejores decisiones con res-

pecto a su futuro.  

 Si responsabilizamos a las personas, respetamos sus derechos humanos individuales y las dota-

mos de conocimientos, recursos y libertad, así como de un entorno seguro y saludable que les permita 

expresarse, habremos recorrido un largo camino.  Ahora bien, las personas no solo tienen derechos, 
también tienen la obligación de tomar decisiones responsables acerca de sus vidas y, en última instan-

cia, de su salud, incluida la salud sexual y reproductiva.  

 La reducción de la pobreza, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la salud están in-

trínsecamente ligados.  

 Sabemos que la supervivencia de los niños está estrechamente relacionada con el nivel educati-

vo de sus madres.  Promover la igualdad de género en todas las esferas de la vida y permitir el acceso 
de las niñas y las mujeres jóvenes a la enseñanza superior es una de las inversiones más estratégicas 

que podemos realizar.  Sabemos que ello no solo está relacionado con una reducción de la mortalidad 

infantil y de las tasas de fecundidad, sino también con el crecimiento económico.  
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 La enseñanza de Suecia, y actualmente también de países como Bangladesh, es que, cuando se 

facilita el acceso de las mujeres a la enseñanza superior, tendrán menos hijos, y se casarán y quedarán 

embarazadas más tarde. 

 Y las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo contribuirán de manera importante al 
crecimiento económico.  La igualdad de derechos y oportunidades no es solo un principio fundamental 

en toda sociedad, también está directamente relacionada con la supervivencia y la salud.  

 Sabemos que el Dr. Jim Kim tiene una larga experiencia profesional en la OMS y que no oculta 

su especial interés en invertir en la salud de las personas.  La visión que presentó recientemente en la 
reunión de primavera del Banco Mundial, celebrada en Washington, DC, se basa en dos dimensiones 

interrelacionadas, a saber, erradicar la pobreza y promover la prosperidad.  Y la salud es un elemento 

esencial para erradicar la pobreza y una dimensión importante para garantizar el bienestar y la prospe-

ridad.  

 Soy miembro del Grupo de Alto Nivel designado por el Secretario General de las Naciones 
Unidas para brindar asesoramiento sobre la agenda para el desarrollo después de 2015.  Dentro de po-

cos días, presentaremos nuestro informe final en Nueva York.  

 Hemos escuchado con atención a personas procedentes de todo el mundo, y sus mensajes son 

claros.  Debemos proseguir con la labor en curso para la consecución de los actuales Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, pero hemos de ser más ambiciosos y tener en cuenta que el mundo ha cambia-

do mucho desde el año 2000.  Erradicar la pobreza extrema es una obligación moral para todos noso-

tros, pero ello no será suficiente.  Necesitamos un planeta saludable con gente sana, ahora y en el futuro.   

 Suecia tuvo el placer de poder trabajar con el Gobierno de Botswana, el UNICEF y la OMS en 

la consulta temática mundial sobre salud en el marco de la agenda para el desarrollo después de 2015.  
Un asombroso número de organizaciones, investigadores y grupos de reflexión, así como diferentes 

actores del desarrollo y personas, contribuyeron a los debates y al informe final, publicado el pasado mes.  

 Las conclusiones son que debemos intensificar nuestros esfuerzos para alcanzar los actuales 

Objetivos de Desarrollo del Milenio e incluso superarlos.  Cada año fallecen 300 000 mujeres por 
complicaciones relacionadas con el embarazo.  No debería fallecer ninguna mujer por dar a luz.  

El mayor número de defunciones a consecuencia del embarazo o el parto se produce entre las niñas o 

mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años.  El matrimonio y el embarazo a edades 

tempranas son obstáculos importantes para las perspectivas de futuro de las niñas y las mujeres jóve-
nes, por lo que hay que prevenir estos riesgos y luchar contra ellos.  Alrededor de 6,9 millones de ni-

ños fallecen antes de cumplir los cinco años, y podemos evitarlo.  

 Sin embargo, las consultas también revelaron que enfermedades tales como la diabetes, el cán-

cer y las cardiopatías ya no afectan exclusivamente a las regiones más ricas del mundo, sino que están 
estrechamente relacionadas con la pobreza y las privaciones.  Podemos prevenir muchas de esas en-

fermedades sin incurrir en gastos importantes, y debemos redoblar ya nuestros esfuerzos. 

 Sobre la base de las enseñanzas derivadas de los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio 

podemos deducir claramente que necesitamos centrarnos con mayor intensidad en la equiparación y la 

equidad entre los sexos, tanto en lo concerniente al acceso como al financiamiento de los sistemas de 

salud.  El concepto de cobertura sanitaria universal lo ilustra muy bien. 
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 El informe propone un nuevo objetivo sanitario mundial general, a saber, maximizar las vidas 

saludables. 

 Permítanme compartir mi visión y mis prioridades con respecto a lo que debería entenderse en 

la práctica por «maximizar la salud de todas las personas en todas las etapas de la vida»: 

1. Comenzar por el principio – al nacer 

 Debemos persistir en nuestros esfuerzos por reducir la mortalidad infantil, pero necesitamos 

centrarnos particularmente en el período neonatal, el primer mes de vida.  Casi el 40% de todas las 

defunciones de niños ocurren en ese período.  Dado que esto está estrechamente relacionado con lo 

que ocurre durante el embarazo e inmediatamente después del nacimiento, tenemos la oportunidad de 

prevenir, al mismo tiempo, las defunciones maternas. 

2. Sobrevivir el primer mes – la infancia 

 En los primeros años de vida las personas pueden sentar las bases para una vida prolongada 

y sana. 

 Un comienzo saludable en la vida implica el acceso a la inmunización, al agua potable y al sa-

neamiento, así como a la escolarización.  La malnutrición es aún un problema en muchas partes del 
mundo, mientras que, al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad se están convirtiendo en un pro-

blema creciente entre los niños.  Un bebé «gordo» se considera a menudo como un bebé sano, lo que 

no siempre es el caso.  La falta de actividad física se está convirtiendo en un problema cada vez más 

grave entre los niños. 

3. Crecer y convertirse en un adolescente – una etapa importante en la vida, pero también 

asociada con riesgos  

 Todos los que hemos tenido el privilegio de ver crecer y volverse adolescentes a nuestros hijos 
sabemos que ese es un período de la vida en el que exploran los límites (y, a veces, la paciencia de sus 

padres...). 

 El interés por explorar y adquirir nuevas experiencias es muy positivo y totalmente natural para 

todos los jóvenes, pero también supone la exposición a algunos riesgos.  En esos años críticos los jó-

venes toman decisiones tales como las de fumar o no fumar, consumir alcohol de forma nociva o ino-

cua, y adoptar prácticas sexuales seguras o de riesgo. 

 Las persistentes desigualdades entre los sexos, las normas sociales discriminatorias y las per-

cepciones erróneas de la masculinidad determinan que las vidas y la salud de las adolescentes se vean 

particularmente expuestas a riesgos. 

 Creo que el concepto de «masculinidad errónea» encierra para nosotros importantes retos y, al 
mismo tiempo, muchas respuestas para nuestro futuro común.  Hombres y mujeres comparten la res-

ponsabilidad por la equiparación entre los sexos.  Debemos asegurarnos de que nuestros muchachos 

puedan pasar a la edad adulta como hombres respetuosos y sensatos, que se vean a sí mismos como 

compañeros de las mujeres en pie de igualdad. 

Los jóvenes no son ingenuos, y si les proporcionamos conocimientos adecuados, amor y confianza, sé 

que tomarán las decisiones (saludables) correctas. 
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4. Volverse adulto y, posiblemente, tener hijos 

 Dejar atrás la adolescencia supone, muy probablemente, comenzar a trabajar y, posiblemente, 

tener hijos. 

 Es importante que los jóvenes tengan acceso a una educación sexual amplia, así como a méto-
dos anticonceptivos y a parteras cualificadas.  Toda mujer debe poder ejercer su derecho a decidir si 

desea tener hijos, y en qué momento.  Si fuera necesario, debería tener el derecho de acceder a servi-

cios de aborto seguro. 

 Necesitamos lugares de trabajo más seguros y saludables, y también sistemas de salud que fun-

cionen satisfactoriamente.  Para poder trabajar hay que estar sano.  Esto es bastante obvio para todos, 
pero todavía no estamos reconociendo con la firmeza suficiente, en nuestras políticas y estrategias de 

desarrollo, la evidente relación entre salud y desarrollo económico sostenible. 

5. El envejecimiento:  disfrutar más años pero con buena salud  

 La tendencia demográfica es clara, pues cuanto mejor es la salud mayor es la esperanza de vida.  

Conforme las personas envejecen, es indispensable que no solo contemos los años vividos sino los 

vividos con buena salud. 

 Señoras y señores, les he llevado conmigo en un viaje a lo largo de la vida.  En décadas recien-

tes hemos logrado mejorar mucho la salud.  Los datos del estudio sobre la carga mundial de morbili-

dad publicados en diciembre del año pasado indican que, por comparación con 1990, hoy vivimos cin-

co años más pero solo cuatro en buena salud.  

 Se desprende que vivimos más tiempo pero no nos conservamos sanos al mismo ritmo.  

Ello tendrá consecuencias en el costo de los servicios de salud y desde el punto de vista del sufrimien-

to individual.  

 Necesitamos dejar de pensar solo en la salud y la supervivencia y aspirar a aumentar en lo posi-

ble los años que vivimos sanos. 

 También es preciso que todos —mujeres y hombres, niños y niñas— puedan elegir lo que es 
bueno para su salud.  La decisión final la toman las personas, es verdad; pero los gobiernos tienen 

también responsabilidad en el asunto, y la participación de la sociedad civil, los investigadores y el 

sector privado reviste una importancia decisiva.  

 Creo que son muy sólidos los argumentos para que todos los empleadores (privados y públicos) 
inviertan más en la salud de sus empleados.  Las personas sanas son trabajadores más productivos y la 

satisfacción en el trabajo no solo mejora el ánimo sino también las ganancias; todos salen ganando:  

las empresas, las personas y la sociedad. 

 También necesitamos un sistema internacional capaz de prestar atención a las necesidades de las 

personas y los países con el fin de satisfacerlas.  Me encanta estar aquí, en las Naciones Unidas, junto 
con la OMS, el Banco Mundial y la Unión Africana.  El avivamiento reciente del diálogo entre el sis-

tema de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods es muy promisorio y se agradece.  

Presidente Kim, su compromiso personal de colaborar con las distintas organizaciones es muy elo-

cuente, lo mismo que el suyo, doctora Zuma, al presidir la Unión Africana.   
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 Esta mañana, el almuerzo de la Alianza Sanitaria Internacional constituyó un ejemplo excelente 

de la manera en que la comunidad sanitaria está mostrando cómo puede colaborar más eficazmente 

con el sistema internacional.  Los mensajes de países como el Senegal, Myanmar y Etiopía fueron elo-
cuentes al señalar cómo tienen que evolucionar los asociados internacionales y cambiar la forma como 

trabajamos y nos comportamos.  Fueron igualmente claras las respuestas de los asociados internacio-

nales: estamos preparados para respaldar las palabras con hechos. 

 Déjenme agregar mis perspectivas con respecto a la OMS.  Son pocas las organizaciones que 
gozan de tanto respeto como la OMS.  Doctora Margaret Chan:  ¡cuando usted habla el mundo escucha!  

Pero hay cosas que pueden mejorarse.  Me gustaría ver una OMS que se centra más en sus seis funcio-

nes básicas.  La OMS es y debe seguir siendo el líder natural y organizador en el campo de la salud.  
Proporcionar datos de investigación y directrices es una función esencial.  Es necesario mejorar la dis-

ponibilidad de las orientaciones de política y prestar ayuda técnica.  Y finalmente, seguir de cerca las 

tendencias sanitarias es una función que exige independencia e integridad.  

 Por la manera como ha evolucionado, el sistema sanitario internacional necesita una OMS más 

fuerte y certera.  Los tiempos han cambiado y la OMS también tiene que cambiar.  Es posible que la 
calidad de su trabajo mejore si se centra más claramente en las seis funciones básicas e invierte más en 

la gestión del desempeño en toda la Organización.  Lo bueno es que las reformas ya han comenzado.  

Este año estamos a la espera de un sistema más eficaz y transparente para la financiación de la OMS.  
Sin embargo, este es solo un medio para mejorar la calidad del trabajo.  Centrar la atención en los re-

sultados previstos, la rendición de cuentas y la transparencia es la clave del éxito.  

 Margaret, tienes todo mi apoyo y, según creo, el de todos los colegas reunidos en esta sala, de 

que sabrás adoptar decisiones audaces y eficaces para hacer de la OMS la organización moderna y efi-

caz que todos queremos.  

 Permítaseme concluir diciendo que nuestro objetivo ha de ser un planeta sano, poblado de gente 

sana capaz de hacer elecciones saludables, ahora y en el futuro.  

 Muchas gracias. 

=     =     = 


