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DISCURSO DEL DR. H. MAHLER 

DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
EN LA РRESENTACION DE SU INFORME PARA 1980 

A LA 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, 5 de mayo de 1981 

UN CONTRATO SOBRE LA SALUD 

Señora Presidenta, señores delegados, señoras y señores: 

La Estrategia Mundial como un contrato sobre la salud 

1. Cuatro años hace decidieron ustedes hacer suyo el objetivo popularmente conocido como la 

salud para todos en el año 2000. En el curso de la presente Asamblea habrán de considerar us- 

tedes una Estrategia Mundial que permita alcanzar dicho objetivo. Esa Estrategia es fruto de 

los esfuerzos por ustedes desplegados durante años, tanto en sus propios paises como colectiva- 

mente en la OMS. 

2. јQue harán ustedes con dicha Estrategia una vez que la hayan adoptado, cualquiera que sea 

la forma definitiva en que ustedes decidan adoptarla? Mucho depende del modo en que ustedes 

la conciban. Por mi parte, la entiendo como un contrato, un contrato sobre la salud, sin obli- 

gatoriedad jurídica, pero con obligatoriedad moral, un contrato social sobre la salud, aceptado 

voluntariamente y suscrito en pie de igualdad. Es, en efecto, un contrato lo que está implíci- 

to en la Constitución de la OMS. Innecesario parece repetir que, en virtud de su Constitución, 

la OMS está formada por Estados Miembros que cooperan entre sí y con otros con el fin de conseguir que 

todos los pueblos alcancen el más alto nivel posible de salud. Son ustedes los que han decidi- 

do que en el año 2000 todas las personas de todos los países deberán tener, como mínimo, un ni- 

vel de salud que les permita trabajar productivamente y participar activamente en la vida so- 

cial de la comunidad a la que pertenecen. 

:. lace más de 200 años, Jean -Jacques Rousseau, ciudadano de esta misma ciudad de Ginebra en 

la que se celebra la presente Asamblea, describió la naturaleza de ese tipo de contrato social 

en los siguientes términos: 

"... una forma de asociación que defiende y protege con toda la fuerza de la comunidad la 

persona y la propiedad de cada uno de los asociados, y por medio de la cual cada uno de 

ellos, no obstante unirse a todos, sólo se obedece a si mismo y permanece tan libre como 

antes." 

Las partes contratantes 

4. iQuiénes son las partes en este contrato sobre la salud? Esas partes son tres: los go- 

biernos, la población y la OMS. Señores delegados, ustedes las representan a las tres. Cada 
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uno de ustedes representa a su gobierno y a la población que éste gobierna; la totalidad de 

ustedes representa a la OMS. LQué conjunción más feliz de circunstancias podrían ustedes de- 

sear para suscribir un contrato sobre la salud? 

Los términos del contrato 

5. i,Cuáles son los términos del contrato? Cada una de las partes tiene derechos y responsa- 

bilidades. Ambos elementos están especificados en la Estrategia. Mencionaré solamente algunos 

de ellos, que serán los siguientes: 

- La salud es un derecho humano fundamental. 

- Incumbe a las personas el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en 

la planificación y aplicación de su asistencia de salud. 

- Incumbe a los gobiernos la responsabilidad de la salud de sus poblaciones y el derecho de • asumir dicha responsabilidad en forma autorresponsable. 

- Incumben a la OMS los derechos y las responsabilidades colectivas de sus 156 Estados Miem- 

bros como autoridad directiva y coordinadora por cuanto respecta a la Estrategia. 

6. tQué se espera, pues, de las partes en lo que se refiere al ejercicio de sus responsabili- 

dades? Se espera de los gobiernos que adopten cuantas medidas de orden político, social, admi- 

nistrativo y financiero sean necesarias para conseguir que las políticas y los principios con- 

tenidos en la Estrategia sean efectivamente puestos en práctica en sus respectivos paises. Se 

espera, por consiguiente, que adopten la Estrategia al más alto nivel político y que faciliten 

los medios para aplicarla. Se espera, al propio tiempo, que den a los individuos el derecho de 

asumir una responsabilidad creciente respecto de su propia salud y que los ayuden a generar los 

medios necesarios a ese efecto. Se espera también que cooperen con otros gobiernos como garan- 

tid indispensable para el éxito de la Estrategia; en efecto, el éxito sólo se alcanzará cuando 

todos los individuos de todos los paises tengan al menos el nivel de salud que ustedes han pres- 

crito. De ese modo, ricos y pobres por igual deberán asociarse en distintas combinaciones, 

aprendiendo unos de otros y apoyándose unos a otros, para que los paises que estén en posición 

de hacerlo compartan sus recursos con los que no están en igual posición. Tal es la solidari- 

dad sanitaria internacional emanada del interés propio bien entendido a la que en distintas oca- 

siones he hecho referencia; en efecto, todos ustedes tienen mucho que ganar unos de otros en el 

esfuerzo por el éxito y perderán, en cambio, mucho más que la batalla por la salud si ustedes 

fracasan. 

7. LY las personas? Se espera de ellas que traten de comprender mejor cómo pueden mantener- 

se en el estado de salud más satisfactorio que permitan las circunstancias en que viven y tra- 

bajan, y que empiecen a aplicar los conocimientos que hayan obtenido. Se espera que así lo ha- 

gan en cuanto individuos, en cuanto familias, en cuanto comunidades y en cuanto asociaciones 

de individuos, sean éstas de carácter profesional, político o social. Es éste el momento en 

que entran en escena las organizaciones no gubernamentales. En todas las sociedades son dichas 
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organizaciones fuerzas poderosas, pues actúan como representantes de individuos situados en di- 

versos órdenes de vida. Su poder, en cuanto signatarias sin reservas del contrato, deberá orien- 

tarse en función del objetivo de la salud para todos. 

8. Señores delegados, la OMS no puede interponerse entre ustedes y aquellos a quienes ustedes 

representan, pero lo que ella misma representa puede cernerse sobre ustedes y sus poblaciones 

cuando tengan que determinar los medios óptimos para el logro de sus objetivos de salud. Las 

políticas que ustedes han adoptado, los principios que ustedes han definido y los programas y 

procesos de gestión que ustedes han concebido en su Organización constituyen su fuerza colecti- 

va. Si ustedes los aplican debidamente en sus respectivos paises se convertirán en su fuerza 

individual. Utilicen, pues, su fuerza colectiva como apoyo político y moral para introducir 

en sus propios países lo que ustedes han prescrito en la OMS. De no ser así, su acción colec- 

tiva será una debilidad que alterará sus conciencias y no una fuerza que robustecerá sus deci- 

siones. Permítaseme, a este propósito, que cite de nuevo a Rousseau: 

"Siendo todos los ciudadanos iguales en virtud del contrato social, lo que todos deben 

hacer todos pueden prescribirlo, mientras que ninguno tiene derecho a pedir que otro 

haga lo que él mismo no haría." 

9. Su Organización los reúne a ustedes para consolidar su fuerza colectiva, los apoya para 

que ésta se convierta en fuerza individual y los ayuda a movilizar los recursos indispensables 

a ese efecto. Tal es la parte que a la OMS corresponde en el contrato. 

Primacía del contrato en los países 

10. tDónde ha de realizarse cuanto hemos expuesto? Los términos del contrato son igualmente 

imperativos en los distintos países, en los grupos regionales de paises y aquí mismo, a nivel 

mundial. La acción desplegada en cualquiera de esos niveles no será fructuosa sin que en los 

restantes se desarrolle paralelamente la oportuna acción de apoyo. Ya he tenido, antes de aho- 

ra, ocasión de recordar a ustedes que la salud mundial es indivisible. Lo mismo cabe decir de 

la Estrategia Mundial. En efecto, no obstante su carácter mundial, todos los elementos en que 

dicha estrategia está basada derivan de las necesidades reales de los paises expresadas por los 

paises mismos y por las agrupaciones regionales de países, tanto ricos como pobres, independien- 

temente de su ideología política y social. 

11. A su vez, el éxito de la Estrategia dependerá de la medida en que quede definitivamente 

reflejada en las estrategias regionales y convertida en acción en los países. Porque es en és- 

tos, en los países, donde las personas viven y trabajan y aprenden y sueñan y sufren, es en 

ellos donde la salud se hace o se deshace. Es en ellos donde la mayoría de la población del 

mundo, sumida en la miseria, puede ahorrar individualmente tan solo unos pocos dólares al año 

para proteger su salud, no obstante las calamitosas consecuencias sociales y económicas de su 

falta de salud. Y es allí donde la minoría de la población mundial, flotando en la abundancia, 

gasta individualmente cientos de dólares al año en una absurda carrera para disfrutar de los 

más recientes adelantos de la tecnología médica, sin reflexión alguna acerca de las correspon- 

dientes consecuencias sociales y económicas. 
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12. LQué respuesta ofrece la Estrategia? La Estrategia ofrece sistemas de salud organizados 

en función de las necesidades de la totalidad de la población, criterios para abordar problemas 

comunes iniciando la acción donde ésta es más necesaria y posibilidad de dar a los problemasme- 

nos importantes la atención secundaria que les corresponde. Propone también el desarrollo de 

tales sistemas de salud en armonía con las características políticas, sociales y culturales de 

cada país y con su capacidad económica; propone asimismo que la infraestructura sanitaria utili- 

ce una tecnología de salud que sea científica, técnica y económicamente adecuada, tanto en fun- 

ción de aquellos a quienes se destina como en función de quienes la utilizan. Indica, en fin, 

cómo puede asegurarse la debida coordinación en el sector de la salud y la colaboración prác- 

tica con otros sectores interesados. 

13. LSon esas medidas tan simples como para resultar universalmente verdaderas pero ingenua- 

mente impracticables? He asumido en mi propio pensamiento tanto el papel de abogado del ángel 

como de abogado del demonio en un intento de relacionar la Estrategia con los diferentes ti- 

pos de países: pobres, ricos, orientales, occidentales, septentrionales y meridionales. Creo, 

en resumen, que la Estrategia contiene todo lo que necesitan algunus países y algo que necesi- 

tan todos los países - SI. En efecto, hay SIES condicionantes. Si ustedes, sus gobiernos 

y su población desean utilizarla; si ustedes la utilizan sistemáticamente; y si ustedes utili- 

zan debidamente su OMS para ayudarse. 

La función de la OMS en los parses 

14. Perdónenme que vuelva a referirme al uso que ustedes están haciendo de su OMS. Lamento 

decir que, no obstante el espectacular empleo que están ustedes haciendo de su Organización en 

los niveles regional y mundial, muy pocos de ustedes la usan debidamente en su propio país. 

:Con cuánta frecuencia los veo todavía malgastar sus limitados recursos perpetuando proyectos 

fragmentarios, solicitando becas de muy escaso interés para sus necesidades esenciales de per- 

sonal y pidiendo equipo y suministros de utilidad marginal: :Y con cuánta frecuencia veo a los 

representantes de su Organización en la Secretaría aceptar pasivamente esa forma anticuada de 

asistencia técnica, por muy loables que sean sus motivos: 

15. Los preciosos recursos de su Organización merecen uso mejor. Debo recordar que, hace al- 

gunos años, ustedes adoptaron oficialmente un proceso destinado a garantizar el empleo flexible 

y eficaz de los recursos de la OMS en los paises, en una casi misteriosa anticipación de la Es- 

trategia de Salud para Todos que más adelante iba a tomar forma. Les ruego, pues, señores de- 

legados, que no consideren las cifras de planificación nacional de la OMS como un bien adquiri- 

do para utilizar como expediente provisional en proyectos indiferentes. Utilícenlas con pruden- 

cia para explotar la rica cantera de conocimientos que se han acumulado en la OMS. Utilícenlas 

para establecer los sistemas de salud descritos en la Estrategia, basados en la atención prima- 

ria de salud y en el empleo de un personal sanitario socialmente sensibilizado y técnícamente 

competente; utilícenlas para planificar programas de alcance nacional, cuya ejecución esté a 

cargo del sistema de salud y que permitan atender sus necesidades sanitarias más importantes; 
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utilícenlas para conseguir que en dichos programas se emplee una tecnología realmente apropia - 

da a sus necesidades y a sus capacidades; y utilícenlas de modo que cuando hayan sido empleadas 

dejen tras de si algo permanente y valioso. 

16. He mencionado hace sólo unos momentos la responsabilidad que a la OMS incumbe como parte 

en el contrato. Tienen ustedes el deber, señores delegados, de adquirir la certeza de que la 

OMS desempeña esas responsabilidades; no es menor el deber que ese respecto incumbe a los miem- 

bros de su Secretaria, sea en los paises, en las oficinas regionales o en Ginebra. No olviden, 

pues, que estamos obligados por el mismo contrato. Y quiero ahora dirigirme a mis colegas de 

la Secretaria, donde quiera que estén y cualesquiera que sean sus funciones, para recordarles 

el activo apoyo que la OMS ha de prestar a sus Estados Miembros, sin sospecha de supranaciona- 

lismo, pero con la plena responsabilidad que a un copartícipe en pie de igualdad corresponde 

para aplicar la Estrategia en un espíritu de buena fe. Será necesario a ese efecto apoyar vi- 

gorosamente las actividades previstas en el contrato y rechazar las que le son ajenas, proven- 

gan éstas de solicitudes de los gobiernos o de presiones profesionales o públicas; en efecto, 

tales fueron, señores delegados, las instrucciones que ustedes dieron hace un año, en la sala 

de esta Asamblea, a sus Directores Regionales y a mi humilde persona. 

Control social 

17. Para cumplir lealmente los términos del contrato tendrán ustedes que ganar la confianza 

de su población, que incluye a los simples ciudadanos y a los profesionales de la salud, a los 

pobres y a los políticos. Sin esa confianza no podrán ustedes romper con las convenciones del 

pasado. Para ganarla, deberán ustedes desplegar esfuerzos educativos de magnitud sin preceden- 

tes. También necesitarán ustedes la confianza de la OMS, con lo que correrán un riesgo de irri- 

tación externa de sus sensibilidades internas. A su vez, la OMS tendrá que ganar la confianza 

de ustedes, representantes de sus Estados Miembros, haciéndoles participar de pleno derecho y 

en pie de igualdad en todas sus deliberaciones y decisiones, según lo que ustedes mismos deci- 

dieron un año hace en esta sala de Asambleas. 

18. No me hago ilusiones acerca de las dificultades con que ustedes tropezarán y espero que 

advertirán ustedes las delicadas situaciones en que con frecuencia se encuentra su Secretaria. 

Sin embargo, nada que no responda debidamente a las medidas indicadas permitirá garantizar el 

éxito. La clave de la aceptación es la naturaleza voluntaria del contrato sobre la salud. Es 

éste un contrato social y, por consiguiente ha de estar sujeto a un control social. Dicho con- 

trol es, ante todo, aplicable en los paises, donde los individuos, las comunidades y las asocia- 

ciones de individuos han de participar activamente en la configuración de una política de salud 

y en la vigilancia de la infraestructura sanitaria y de los programas que ésta ejecuta. 

19. Pero el control social voluntario será también indispensable en el plano internacional. 

A este respecto, la red democrática de órganos de la OMS será de inestimable valor: sus comi- 

tés regionales que determinan las políticas regionales de salud, su Asamblea de la Salud que 

determina la política sanitaria mundial y vigila su aplicación, su Consejo Ejecutivo que da 

efecto a las decisiones de la Asamblea de la Salud y vigila el modo en que éstas se llevan a 

la práctica, y su Secretaria que apoya todas las actividades enumeradas. 
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20. Por otra parte, nosotros no constituimos su sistema sanitario cerrado. Somos parte de 

un mundo más amplio en el que las personas cuyas necesidades atendemos tienen otros problemas 

y otros intereses, muchos de los cuales inciden en los nuestros y sobre muchos de los cuales 

inciden los nuestros. Por consiguiente hemos de dar a conocer a todo el mundo lo que estamos 

intentando y hemos de estar dispuestos a aceptar las criticas y las orientaciones externas por 

muchos riesgos que ello pueda entrañar, sea por incomprensión de nuestras intenciones, por re- 

celo o incluso por celos manifiestos. 

Las perspectivas de éxito 

21. i.Merece la pena correr todos esos riesgos? Para responder, quisiera examinar las pers- 

pectivas de éxito que nuestra Estrategia Mundial ofrece. Hemos despejado el camino que lleva 

a una salud mejor y hemos identificado sus elementos esenciales para que todos puedan conocer- 

los y utilizarlos. Hemos indicado cómo adaptar y aplicar lo que conocemos a un costo sufraga - 

ble. Hemos ideado medios para obtener los recursos necesarios tanto de los países interesados 

como mediante transferencias externas. Al propio tiempo, no hemos rehuido admitir lo que no 

conocemos y todavía necesitamos conocer; estamos esforzándonos por aprender y por encontrar 

medios más eficaces de aprender. Por consiguiente, entiendo que se abren ante nuestra Estra- 

tegia todas las perspectivas del éxito. 

22. LCuáles son los obstáculos? Los obstáculos son los meramente inherentes a la ejecución 

técnica de lo que la Estrategia encierra, obstáculos formidables, pero no invencibles. Exis- 

ten obstáculos politicos de dos tipos: los relativos al compromiso de los gobiernos respecto 

de la Estrategia y los relativos a la pugna política internacional. En cuanto a los primeros, 

todos los indicios apuntan a una creciente aceptación de principio por parte de los gobiernos 

del movimiento hacia la salud para todos. Respecto de la contienda política internacional, 

hemos conseguido navegar muchas tormentas y tengo la certeza de que seguiremos navegándolas, 

ya que nuestras aspiraciones trascienden de la ideología política y de las ambiciones naciona- 

les y se sitúan en la raiz misma del deseo no sólo de sobrevivir, sino de disfrutar de la su- 

pervivencia. 

23. Mi mayor inquietud proviene de las perspectivas socioeconómicas inmediatas. El círculo 

vicioso de la mala salud y de la privación socioeconómica de la mayoría de la población mundial 

puede convertirse en un círculo feliz de buena salud y desarrollo socioeconómico, gracias, en 

no pequeña medida, a la Estrategia SI ésta se lleva realmente a la práctica. Porque es, pre- 

cisamente, su aplicación lo que nos ha hecho idear medios para movilizar los recursos necesa- 

rios. LSe recibirán, en efecto, esos recursos? Ahí residen mi duda y mi temor mayores. Los 

países industrializados se sienten, con razón o sin ella, en medio de una crisis económica. 

Ciertamente, pues, es éste el momento en que dichos países han de utilizar la Estrategia para 

revisar sus sistemas sanitarios y conseguir que la salud de sus poblaciones dé impulso a su 

economía en vez de constituir una carga para ésta. Y si tienen presentes las obligaciones que 

les incumben como signatarios del contrato sobre la salud, no olvidarán sin duda a sus consig- 

natarios menos afortunados, los países en desarrollo. 
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24. Según me han comunicado autoridades responsables del sector есоnómiсo en el sistema de 

las Naciones Unidas, las perspectivas económícas de los países en desarrollo son tan poco pro- 

metedoras que dichos países no tendrán más alternativa que la de reducir su consumo, empeorando 

así incidentalmente el circulo vicioso internacional del intercambio económico. Sin embargo, 

esas mismas autoridades están persuadidas de que los países en desarrollo deben intensificar 

sus inversiones en el sector de la salud, si quieren generar la energía humana indispensable 

para liberarse de su calamitosa situación económica. Debo añadir por mi parte que, si así lo 

hacen, no sólo se acercarán a su propia salvación socioeconómica, sino a la salvación socio- 

económica de los paises más adelantados. 

25. iEstamos, pues, ante un callejón sin salida? Me permito opinar humildemente, señores 

delegados, que, aun estando, en efecto, en una peligrosa situación, puede ésta convertirse en 

oportunidad insólita. Hay una importante clave psicológica para superar cualquier solución 

aparentemente sin salida y dicha clave reside en percibir una perspectiva de éxito. Por eso 

importa señalar que, según he indicado hace unos momentos, la Estrategia de Salud para Todos 

contiene un enorme potencial de éxito. 

26. Hace tres años, hice desde esta plataforma un llamamiento a los dirigentes politicos de 

todo el mundo con el fin de que aceptasen en principio la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Me dirijo a ellos ahora para que acepten en la práctica la Estrategia que ha de 

permitirnos alcanzar dicha meta. Si ustedes, dirigentes politicos de todo el mundo, apoyan la 

Estrategia, darán un impulso extremadamente necesario no sólo al desarrollo de la salud, sino 

por medio de éste al desarrollo social y económico. Son muy pocas, de haber alguna otra, las 

estrategias de alcance mundial que ustedes tienen en otros sectores con una definición tan 

clara de las políticas, de los objetivos y de los medios para alcanzarlos. Son muy pocos los 

sectores en los que los representantes de sus países han desplegado tan colectiva solidaridad. 

Si nosotros triunfamos, la ganancia de ustedes será doble: en sus propios países y en sus re- 

laciones sociales y económicas con los demás países, para no hablar del saludable efecto que 

sobre la promoción de la paz tendrá un esfuerzo conjunto para solucionar cuestiones no sujetas 

a controversia politica. Por eso, una vez más apelo a ustedes desde esta plataforma: ;Sumen 

su peso al contrato social de alcance universal sobre la salud; Los riesgos para ustedes serán 

muy pocos, de ser alguno; los beneficios para la humanidad serán enormes. 

27. Señora Presidenta, señores delegados, como ustedes pueden ver, mis mismas dudas y temores 

constituyen probablemente la clave de la esperanza. He recurrido hoy abundantemente a Jean -Jacques 

Rousseau. Muchas de sus ideas fueron consideradas escandalosamente revolucionarias cuando las 

vertió por escrito; sus principios fueron rechazados y sus libros quemados. Sin embargo, esas 

ideas revolucionarias se convirtieron poco después en práctica democrática. Lo mismo sucederá 

con las ideas revolucionarías acerca de la salud que, mancomunadamente, hemos generado a lo 

largo de los años en la 0MS y que han dado lugar a esta Estrategia de Salud para Todos que en 

estos momentos examinamos. Rechazadas hoy en muchos circulos influyentes, fuente de cínica 

diversión en muchos otros, esas ideas serán muy pronto crecientemente adoptadas y aplicadas. 
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Sin duda alguna, las generaciones futuras, cuando lean la Estrategia como un documento histó- 

rico, se preguntarán сuál era la novedad que dicho documento contenía, puesto que sus conteni- 

dos mismos ya serán entonces práctica aceptada. 

28. Señora Presidenta, señores delegados, las decisiones que ustedes adopten aquí y ahora pue- 

den dar nueva forma a la historia de la salud. Las acciones que ustedes emprendan luego pueden 

transformar las innovaciones de hoy en lugares comunes del mañana. Por consiguiente, me dirijo 

de nuevo a ustedes para solicitar no sólo su apoyo, sino su entusiasmo. Me dirijo a ustedes 

para que coloquemos otra piedra angular en el edificio de la salud de toda la humanidad. Sus- 

cribamos nuestro contrato sobre la salud más estrechamente unidos que nunca - gobiernos, pue- 

blos, OMS - no sólo por nuestros esfuerzos en el pasado, sino por nuestros sueños compartidos 

y nuestra común determinación respecto del porvenir. 

• 


