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CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CЕSPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CLIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organismo de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
011 - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de paises, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o imites. La denominación "país 
0 zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 5 

al 16 de mayo de 1986, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

76a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA39 /1986 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHA39 /1986 /REC /2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA39 /1986 /REC /3 

1 
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 

están clasificadas 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 y II contienen la mayoría de 
las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 
1984. En la página XIII del volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 
niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y de- 
cisiones se publicaron por primera vez. 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE sus COMISIONES 

Presidente: 
Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

Vicepresidentes: 
Profesor A. AGBETRA (Togo) 

Profesor J. R. MENCHACA MONTANO (Cuba) 
Sr. A. JAMEEL (Maldivas) 
Dr. R. MULLER (República Democrática 

Alemana) 
Dr. M. E. R. BASSET (Nueva Zelandia) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo forma - 

da por delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Brasil, Bulgaria, Côte d'Ivoire, 

Egipto, España, Guatemala, Islas Cook, 

Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Senegal, 

Tailandia 

Presidente: Dr. T. MAOATE (Islas Cook) 

Vicepresidente: Dr. B. A. BELLA (Cate 

d'Ivoire) 

Relator: Dr. A. DEL RIO (España) 

Secretario: Sr. D. DEVLIN, Oficial Jurídi- 

co Principal, Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo forma - 

da por delegados de los siguientes Estados 
Miembros: Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, 
Argelia, Bélgica, Birmania, Cabo Verde, 

Camerún, China, Estados Unidos de América, 
Filipinas, Francia, Ghana, Guyana, Нungría, 

Jamaica, Kenya, Kuwait, Mongolia, Omán, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Suriname, Unión de Repúblicas 
Socialistas Sovíéticas, Yemen, Zambia 

Presidente: Profesor V. A. NGU (Camerún) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 
el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, los Presidentes de 

las comisiones principales y los delegados 
de los siguientes Estados Miembros: Cate 
d'Ivoire, China, Chipre, Emiratos Arabes 
Unidos, Estados Unidos de América, Francia, 
Ghana, India, Malta, Mozambique, Nigeria, 
Omán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Venezuela 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 

35 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud, cada delegación estuvo repre- 

sentada por uno de sus miembros en cada una 

de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 
Vicepresidentes: Dr. S. D. M. FERNANDO 

(Sri Lanka) y Profesor J. SZCZERBAN 
(Polonia) 

Relatora: Sra. J. MIXER (Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, 
Planificación del Personal de Salud 

Comisión B 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

Vicepresidentes: Sr. H. VOIGTLANDER (Repú- 

blica Federal de Alemania) y Sra. C. 

PARKER (Jamaica) 
Relatora: Sra. J. CARON (Canadá) 

Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN, Oficial 
Administrativo 





ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de La Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales 

9. [Suprimido] 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 76a y 77a reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 -1985 

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

13. Entrega del Premio de la Fundación Darling 

14. Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

15. Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

16. Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

17. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

18. Clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud 

Punto suplementario 1 del orden del día: Inclusión de Marruecos en la Región del Mediterráneo 
Oriental 

1 El orden del día se adoptó en la 3a sesión plenaria. 
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COMISION A 

19. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

20. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 

20.1 Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial) 

20.2 Dimensión económica 
20.3 Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en 

desarrollo menos adelantados 
20.4 Cooperación técnica entre los países en desarrollo con miras al objetivo de la sa- 

lud para todos 
20.5 Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá 

20.6 Función del personal de enfermería y partería en la Estrategia de Salud para Todos 
(informe sobre los progresos realizados) 

21. 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 Suce- 
dáneоs de la Leche Materna) 

22. Tabaco o salud 

23. Protección y promoción de la salud mental1 

23.1 Prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales 
23.2 Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicótrópicas 

24. Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (informe sobre los 

progresos realizados a mitad del Decenio) 

25. Uso racional de los medicamentos 

26. Prevención de la sordera y de los defectos de audición2 

27. Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre los progresos realizados y su evaluación)1 

28. Actividades de la OMS de prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adqui- 
rida (informe del Director General) 

29. Lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo1 

30. Salud de los trabajadores (informe sobre los progresos realizados)2 

COMISION В 

31. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

32. Examen de la situación financiera de la Organización 

32.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1984 -1985, informe 
del Comisario de Cuentas y observaciones del comité del Consejo Ejecutivo encar- 
gado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

32.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

32.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

1 Punto transferido a la Comisión B. 

2 Punto transferido a una futura Asamblea de la Salud. 
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33. Escala de contribuciones 

33.1 [Suprimido] 
33.2 Modifícación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 

1986 -1987 

34. [Surpimidoj 

35. [Suprimido] 

36. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

37. Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución 

38. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

39. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

39.1 Asuntos generales 
39.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
39.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 
39.4 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 

Lesotho y Swazilandia 
39.5 Asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los países de Africa afectados 

por la sequía, el hambre y otros desastres 

40. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

40.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1984 

40.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS 

Punto suplementario 2 del orden del día: Modificación de los Estatutos del Centro Internacio- 
nal de Investigaciones sobre el Cáncer 



ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

la SESION PLENARIA 

Lunes, 5 de mayo de 1986, a las 12.00 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se declara abierta la Asamblea. Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi calidad 
de Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de abrir esta 39a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

En nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial de la Salud, me complace dar la bien- 
venida al Sr. Jaques Vernet, Consejero de Estado, representante del Consejo de Estado de la 

República y Cantón de Ginebra; al Sr. Guy- Olivier Segond, Consejero Administrativo, represen- 
tante del Alcalde de Ginebra; al Sr. Eric Suy, Director General de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, representante del Secretario General; a los Directores Generales de los or- 
ganismos especializados o sus representantes, y a los representantes de los diversos órgano s 
de las Naciones Unidas; a los delegados y delegadas de los Estados Miembros, a los representan- 
tes de los Miembros Asociados y a los observadores de los Estados no Miembros. También saludo 
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 gu- 
bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Asimismo doy la bienvenida a los 

cuatro representantes del Consejo Ejecutivo. 

2. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tengo ahora el gusto de conceder la palabra al Sr. Suy, Director General de la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra. 

Sr. SUY, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (traducción del 

francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Es para mí un privilegio to- 
mar la palabra ante Las eminentes personalidades que asisten a la Asamblea Mundial de la Salud. 
Incúmbeme el agradable deber de presentarles los deseos de bienvenida y los mejores votos del 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Pérez de Cuéllar, a los que 
sumo sinceramente los míos por el buen éxito de su reunión. 

El orden del día de su Asamblea abarca varios aspectos de la salud, específicos de su Or- 
ganización, tales como el uso racional de los medicamentos, la prevención de la sordera y de 

los defectos de audición y la prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adqui- 
rida, pero el tema fundamental de sus trabajos - que implica la responsabilidad colectiva de 
las Naciones Unidas y de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas - sigue 
siendo la salud para todos en el año 2000. 

Si bien es cierto que la salud es condición esencial del desarrollo socioeconómico y de la 

paz, el estado actual de la economía mundial y los problemas sociales que nos preocupan son 
otros tantos factores que frenan y a veces anulan los esfuerzos emprendidos por alcanzar la sa- 
lud para todos. 

El excelente informe de evaluación de la estrategia de la salud para todas que van a exa- 
minar ustedes enuncia los principales componentes socioeconómicos que amenazan los objetivos 
de la estrategia y su aplicación: las tensiones políticas, la guerra, la amenaza nuclear, la 

- 1 - 
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violación de los derechos humanos y el problema de los refugiados, a los que se suman los pro- 
blemas del medio ambiente, las catástrofes naturales, la relación entre la tecnología y el de- 
sarrollo, etc. 

Esta interdependencia de los problemas condujo naturalmente al sistema de las Naciones 
Unidas desde hace ya varios años, a establecer en su seno una cooperación intersectorial de la 

que cabe mencionar como ejemplo el "Nuevo programa sustancial de acción" para los países menos 
desarrollados, creado en 1981 y cuyo objetivo es estudiar de manera concertada los cambios es- 
tructurales necesarios para el desarrollo, mediante reuniones sectoriales, y debatir cuestio- 
nes específicas. En lo que se refiere a la salud, ese programa de acción incluye las estrate- 
gias de salud para todos en el año 2000. 

A ese respecto debemos felicitarnos de que este año "la función de la cooperación inter- 
sectorial en las estrategias nacionales de salud para todos" sea el tema de las Discusiones 
Técnicas. Estas discusiones permitirán obtener un compromiso más firme de la comunidad inter- 
nacional para luchar contra la pobreza, problema que se ha agravado en parte como consecuencia 
de la recesión económica de finales de los años setenta y cuyos efectos aún persisten. Esta 
pobreza afecta a cerca de mil millones de personas: gente que vive en países cuyo producto na- 
cional bruto se ha reducido marcadamente, que se encuentran sin empleo o que viven por debajo 
del umbral de la pobreza absoluta. Es preciso reducir las disparidades entre las condiciones 
de vida y las oportunidades y dedicar particular atención a las necesidades de determinados 
grupos, como los jóvenes, los ancianos, los discapacitados y las mujeres, a los que afecta con 
especial gravedad la deterioración de las condiciones económicas y sociales. Por estas razo- 
nes igualmente espero que las conclusiones de sus Discusiones Técnicas aporten nuevo impulso 
a las actividades de coordinación y de armonización emprendidas por el sistema de las Naciones 
Unidas. En algunos países, en particular los más gravemente afectados por la reciente crisis 
económica, por los conflictos y sus correspondientes secuelas sociopolíticas, o por las catás- 
trofes naturales, especialmente la sequía, la salud para todos exigirá un esfuerzo excepcional 
para movilizar recursos, tanto por parte de los países como de la comunidad internacional. 

El Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1986, a raíz de sus debates sobre la di- 
mensión económica de la salud, adoptó una resolución sobre la salud y el desarrollo en Africa, 
en la que se subrayaba la dificultad para algunos países, habida cuenta de la crisis económica 
persistente, de alcanzar el objetivo de la salud para todos. Por otra parte, la OMS ha apor- 
tado una contribución considerable a la preparación del periodo extraordinario de sesiones de 

la Asamblea General que se celebrará en Nueva York del 27 al 31 de mayo de 1986, en el que se 

examinará la situación de los países afectados por la sequía y el hambre en Africa. 
Les deseo una reunión enriquecedora y coronada de éxito, y les doy las gracias por su 

atención. 

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el Sr. Jaques Vernet, Consejero de Estado de la República y Cantón de 
Ginebra, que hablará en nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales. 

Sr. VERNET, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra(traducción 
del francés): 

Señor Presidente, senor Director General, senores delegados, excelentísimos senores, seno - 
ras y senores: Lo mismo que el pasado ano por esta época tengo la honra y el placer de saludar- 
les en nombre de las autoridades suizas y ginebrinas en la presente 39a Asamblea Mundial de la 

Salud. 
En este día tan señalado, me parece muy importante abordar un tema que ya se ha discutido 

extensamente; se trata de los problemas planteados por la aparición, hace cinco o seis años, 
de una enfermedad que hasta entonces nos era desconocida, aun cuando ya existiera, así como su 
vertiginosa propagación. Me refiero al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente de- 
nominado SIDA. 

Hablando objetivamente, en términos numéricos, y a pesar de que se extiende a un ritmo a 
medio camino entre la progresión aritmética y la progresión geométrica, esta enfermedad afecta 
en la actualidad a un número de personas muy pequeño en comparación con algunas otras de las 
enfermedades contra las que están ustedes luchando en el mundo entero desde hace casi 40 anos y, por 
tanto, debería considerarse que se trata de una patología de segunda importancia. Sin embargo, to- 
do el mundo habla de esta enfermedad, que parece sembrar el pánico en numerosas países, no sólo 
entre la población en general sino también entre los expertos y las autoridades, en una medida 
que parece desproporcionada con respecto a la verdadera importancia cuantitativa de dicha epidemia. 
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Es necesario, pues, que tratemos de ver la cuestión en su verdadera perspectiva e intente- 
mos averiguar los motivos de esa reacción ante el SIDA, tanto entre el público como entre los 

científicos. 
El "efecto SIDA" parece más pronunciado en los países con un nivel de salud elevado. Qui- 

zá esta diferencia nos aporte un indicio para nuestra reflexión. En efecto gracias a los pro- 

gresos fulgurantes de la medicina y de los sistemas de salud en los paises industrializados, 

nos hemos acostumbrado a pensar que todas las enfermedades son curables y que, en último extre- 

mo, la muerte por enfermedad es contraria a la misma naturaleza. Así es como, poco a poco, pa- 

ra muchas personas la demanda de cuidados y tratamientos ha dejado gradualmente de ser una de- 

manda de prestaciones que pueden ser eficaces o no para convertirse en una reivindicación de 
resultados. En la medida en que la medicina y los cuidados médicos son concebidos y proclama- 
dos al mismo tiempo como actividades científicas, dejamos de admitir la posibilidad del fraca- 
so. Como la ciencia no puede equivocarse, ya que es objetiva, tampoco la medicina puede errar 
el blanco. Así, una actividad que durante largo tiempo ha pretendido solamente cuidar se ve 

hoy obligada igualmente a curar, bajo pena de resarcimiento de daños y perjuicios, hasta el 
punto de que algunos países están estudiando medidas encaminadas a combatir la proliferación 
de procesos judiciales en el sector de la medicina y la enfermería. 

Ahora bien, es notorio que el SIDA es mortal en todos los casos, al menos por ahora. Su 

sola presencia pone en peligro, pues, el cómodo castillo de naipes que hemos levantado en tor- 

no a los renovados éxitos de la ciencia médica. Es sin duda esta brusca llamada a la realidad 
la causa del pánico que se observa allí donde el SIDA progresa y se desarrolla; y con toda se- 
guridad es esto lo que explica que el pánico sea mucho más fuerte en los países donde la era de 

las máquinas ha eliminado prácticamente la muerte como elemento natural de nuestra vida. 
Cierto es que el carácter mortal del SIDA debe estimular las investigaciones médicas, y 

la prueba es que precisamente uno de los importantes premios otorgados por la Fundación Médica 
Louis Jeantet ha sido concedido hace pocos días a un eminente investigador del SIDA. Todos es- 

tamos persuadidos - lo que, sin duda, nos tranquiliza - de que los investigadores descubirán 
tarde o temprano el remedio contra esa enfermedad o por lo menos contra su carácter mortal. 

El hecho de que el SIDA no afecte nuestro estado de salud como tal, sino a nuestros medios 
de defensa, puede ser también uno de los motivos por los que nos trastorna profundamente. 

En cualquier caso, debemos reconocer que la presencia del SIDA entre nosotros constituye 
un recordatorio necesario de nuestra pertenencia a una especie mortal, cosa que la ciencia ha 
tendido más bien a hacernos perder de vista en los últimos cincuenta años. En efecto, sentimos 
la tentación de considerar solamente mortales ciertos fenómenos que, a nuestro entender sólo 
afectan a los demás, a saber: en la enfermedad, a los descuidados, yen los accidentes, a los 

temerarios. El SIDA, en cambio, tiene acceso directo a nosotros. Puede abatirse sobre noso- 
tros a pesar de las precauciones que se nos recomiendan, y si nos golpea nos causará la muerte, 
sin que dispongamos actualmente de los medios necesarios para combatirlo. 

Esta enfermedad atenta, pues, a la vez, contra nuestro sentimiento de seguridad y contra 
nuestro orgullo científico. ¿Tendremos el valor necesario para pensar en ello? Si es así, 

tal vez podamos extraer algo positivo de esta terrible enfermedad después de todo. En la medi- 
da en que nos obliga a recapacitar y a enfrentarnos con nuestra propia condición, es posible 
que el SIDA tenga un efecto beneficioso sobre nuestra orgullosa humanidad. Si captamos el men- 
saje que esta enfermedad nos trasmite, estaremos mejor preparados para luchar contra este te- 
faz adversario. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Excelentísimos señores, honorables ministros, señores embajadores, distinguidos delegados, 

señor Director General, señor Director General Adjunto, colegas y amigos: En la última Asam- 

blea Mundial de la Salud los delegados de los Estados Miembros examinaron atentamente las ac- 

tividades y el presupuesto de la OMS propuestos para el segundo bienio, 1986 -1987, del Séptimo 

Programa General de Trabajo. El examen de las actividades propuestas en función del desarrollo 

sanitario en los Estados Miembros permitió a la Asamblea adoptar importantes resoluciones y re- 

forzó la determinación de los Estados Miembros de llevar a efecto nuestra política colectiva de 

salud para todos en el año 2000. En el último año transcurrido, los Estados Miembros han pre- 

sentado sus primeros informes de evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos 

en el año 2000. Los comités regionales han debatido los logros y las deficiencias en la apli- 

cación de las estrategias nacionales. En el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 

dial se han comparado y resumido con acierto los informes de evaluación de las estrategias de 

salud para todos presentados por los Estados Miembros. 
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Conviene advertir que, aunque los países han adoptado una actitud positiva hacia la meta 
de la salud para todos, aún persisten importantes problemas relativos al insuficiente compro- 
miso político con el desarrollo sanitario, la escasa participación de la comunidad y los profe- 
sionales de salud, las deficiencias en la gestión del sistema de salud, el insuficiente apoyo 
económico al sector de la salud, la falta de investigación y desarrollo en problemas sociales 
y la ausencia de aplicación apropiada de las investigaciones y la tecnología sanitaria. Se ha 

comprobado la necesidad de un acopio más eficiente de información en todos los niveles del sis- 
tema de salud para facilitar la planificación, la gestión y la adopción de decisiones. En la 

última Asamblea Mundial de la Salud los delegados hablaron sobre la importante función de la 

mujer en la salud y el desarrollo e insistieron sobre las perspectivas de progreso de dicha 
función. 

Durante las Discusiones Técnicas del año pasado, los delegados participaron en la formula- 
ción de ideas audaces e innovadoras sobre la asociación entre las organizaciones no gubernamen- 
tales y los gobiernos. Esta asociación es importante en nuestra empresa de alcanzar la salud 
para todos. Los delegados manifestaron también solidaridad humanitaria durante los debates so- 
bre la crisis en Africa y subrayaron la preferencia que se ha de dar al desarrollo sobre una 
acción dirigida sólo a la solución inmediata de la crisis. 

El movimiento de formación de líderes de salud para todos en los Estados Miembros ha cap- 
tado nuestra atención. Advertimos que entre esos líderes deben estar, además de todos nosotros, 
otras personas de sectores sociales y económicos conexos, y de organizaciones no gubernamenta- 
les, los trabajadores sociales en la comunidad y, desde luego, los políticos. Los Estados 
Miembros se han esforzado en hacer un uso óptimo de los recursos colectivos de la OMS tomando en 
consideración el nuevo marco administrativo. Los comités regionales han formulado directivas 
en forma de políticas regionales de presupuesto por programas para el empleo de los recursos de 

la OMS en sus respectivos países. 
La situación económica mundial ha seguido deteriorándose en los últimos años. Esto signi- 

fica que son aún mayores los obstáculos que debemos superar para alcanzar la salud para todos. 
Ha llegado el momento para todos nosotros en los Estados Miembros de proceder a una planifica- 
ción financiera realista en función de la situación económica y de prestar la debida atención 
a la acción intersectorial en nuestras estrategias nacionales. Me complace observar que las 

Discusiones Técnicas del presente año se centrarán en la acción intersectorial para la salud. 
La Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos destacó en noviembre de 

1985 la importancia de suministrar medicamentos de buena calidad lo más baratos posible, en 

particular para los países en desarrollo, y también la importancia de que los gobiernos se com- 
prometan a formular y aplicar políticas farmacéuticas nacionales. Este importante tema será 
debatido durante la presente Asamblea. 

El año pasado en Nueva York, durante los actos conmemorativos celebrados con ocasión del 
cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas, numerosos jefes de estado se comprometieron 
a lograr para 1990 la inmunización de todos los niños contra seis importantes enfermedades. 
Debemos actuar de manera que la infraestructura del sistema de salud se desarrolle paralelamen- 
te con el fin de canalizar y sostener el impulso de inmunización que ha suscitado tanto entu- 
siasmo entre plíticos y donantes. En los Estados Miembros hemos fijado metas para cada uno de 
los elementos de la atención primaria de salud; debemos, pues, fijar también para la infraes- 
tructura metas que aseguren la prestación de los distintos elementos de esa atención. 

La presente evaluación ha revelado la necesidad de fortalecer y acelerar las actividades 
de investigación y desarrollo en el campo de la salud. Son muchos los países en desarrollo que 
podrían acrecentar considerablemente su capacidad científica y tecnológica con el fin de res- 
ponder en forma creadora a los avances revolucionarios logrados en las ciencias y la tecnología 
sanitarias; son vastas las oportunidades a este respecto. 

Deseo ahora explayarme en un tema que es para mí de gran interés, a saber, cómo podemos 
todos nosotros hacer que la OMS, nuestra Organización colectiva, trabaje intrépidamente en 

nuestro nombre para aplicar las políticas colectivas adoptadas por consenso y por unanimidad. 
Nos hemos esforzado con ahínco por lograr la voluntad política de los gobiernos de poner en 
práctica las estrategias de salud para todos. Otra cosa distinta es la política entre las na- 
ciones, cuya existencia ha inducido a crear en las Naciones Unidas foros internacionales espe- 
cíficos para debatir, aminorar y resolver las confrontaciones de origen político entre los 
países. 

En mi discurso presidencial ante la 38а Asamblea Mundial de la Salud el año pasado, hice 
un llamamiento pidiendo que, en consideración de la misión técnica y social única de nuestra 
Organización, nos esforcemos al máximo por evitar que el precioso tiempo de la Asamblea se em- 
plee en tratar asuntos políticos ajenos que probablemente sería mejor discutir en otros luga- 
res. Añadí que la Asamblea siempre ha demostrado una gran madurez a este respecto y expresé 
la confianza de que seguiría haciéndolo. Esta cuestión fue tratada en la anterior Asamblea y 

debatida en el Consejo Ejecutivo en enero de este año, cuando tuve el privilegio de participar 

en las deliberaciones del mismo. Espero sinceramente que todos los delegados hagan suya la de- 
cisión del Consejo Ejecutivo sobre este asunto. Hemos de reconocer que, para contar con la OMS 
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como asociado independiente y neutral en nuestros esfuerzos por aplicar las políticas co- 
lectivas en los Estados Miembros, debemos fortalecer nuestra Organización con nuestras deci- 

siones unánimes. 
La 39а Asamblea Mundial de la Salud elegirá pronto su Presidente. Hа sido un honor para 

mí y para mi país, Indonesia, el que la Asamblea me confiriese este cargo hace un'año. Me ha 

sido valiosísimo el estímulo constante de ustedes y de la Secretaría de la OMS. Estoy persua- 
dido de que mi sucesor continuará beneficiándose del mismo apoyo. Deseo agradecer su ayuda al 
Director General, Dr. Mahler, al Director General Adjunto, Dr. Lambo, y a los demás miembros 
de la Secretaría de la OMS. Deseo asimismo elogiar sinceramente la labor realizada por nues- 
tros colegas del Consejo Ejecutivo, que han facilitado los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

Excelentísimos señores, distinguidos delegados y colegas: Al término de mi discurso, 

quiero, como Presidente y a título personal, expresar mi profunda gratitud a todos ustedes los 

delegados, a los miembros del Consejo Ejecutivo, al Director General y al Director General 
Adjunto, a los Directores Regionales y a todos y cada uno de los miembros de la Secretaría por 
hacer nuestra tarea más grata y fructífera. El apoyo y respaldo con que contamos los debemos 
a la voluntad colectiva y a la energía de los Estados Miembros en la maravillosa tradición de 
la Asamblea Mundial de la Salud. Hagamos buen uso de ello en esta reunión y en el futuro. 

Señoras y señores: Antes de que nos abandonen las distinguidas personalidades que han te- 
nido la amabilidad de asistir a la apertura de esta Asamblea, quiero una vez más darles las 

gracias por el honor que nos han hecho. Suspenderé ahora la sesión, pero permanezcan por favor 
en sus asientos porque la sesión se reanudará en unos instantes. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Vamos a pasar al punto 2 del orden del día provisional (Establecimiento de la Comisión de 
Credenciales). De acuerdo con el Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea, ésta de- 
be establecer una Comisión de Credenciales. De conformidad con este Artículo, propongo para 
su aprobación la siguiente lista de 12 Estados Miembros: Brasil, Bulgaria, Côte d'Ivoire, 
Egipto, España, Guatemala, Islas Cook, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Senegal y Tailandia. 

¿Hay alguna objeción? Puesto que no hay objeciones declaro establecida por la Asamblea 
la Comisión de Credenciales, tal como ha sido propuesta.' A reserva de lo que decida la Mesa 
de la Asamblea, y de conformidad con la resolución WHА20.2, la Comisión de Credenciales se 

reunirá el martes 6 de mayo, probablemente en las primeras horas de la tarde, cuando hayamos 
comenzado el debate en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director 
General. 

б. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al. punto 3 (Elección de la Comisión de Candidaturas). A esta cuestión se 

refiere el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea. De conformidad con este Artícu- 
lo, se ha preparado una lista de 24 Estados Miembros que someteré a la consideración de la 

Asamblea. He de aclarar que para el establecimiento de la lista he aplicado una regla pura- 
mente matemática, basada en el número de Miembros por Región, lo que se traduce en la distribu- 
ción siguiente: Región de Africa, seis Miembros; Región de las Américas, cinco Miembros; Re- 
gión de Asia Sudoriental, dos Miembros; Región de Europa, cinco Miembros; Región del Mediterráneo 
Oriental, cuatro Miembros; y Región del Pacífico Occidental, dos Miembros. Propongo, pues, la 

lista siguiente: Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Bélgiса, Birmania, Cabo Verde, 
Camerún, China, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana, Guyana, Hungría, Jamaica, 
Kenya, Kuwait, Mongolia, Omán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suriname, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen, y Zambia. 

¿Hay alguna observación o adición a esta lista? Ni habiendo objeciones, decla(ro elegida 
la Comisión de Candidaturas.2 Como ustedes saben el Artículo 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 a las 13.15. 

La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 16.30. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

1 Decisión WHA39(1). 
2 
Decisión WHA39(2). 
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Lunes, 5 de mayo de 1986, a las 16.30 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

después: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

1• ler INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. El primer punto del orden del día para esta tarde es el examen de los 

dos primeros informes de la Comisión de Candidaturas. El primer informe figura en el documen- 
to А39/36. Invito al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Profesor Ngu, a pasar a la 

tribuna y dar lectura del informe. 

El Profesor Ngu (Camerún), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del ter 

informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 298). 

Elección del Presidente de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. ¿Hay alguna observación? Al no haber observaciones, y como parece que 
tampoco hay otras propuestas, no es necesario someter el nombramiento a votación, pues hay un 
solo candidato. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 80 de su Re- 
glamento Interior, sugiero a la Asamblea que apruebe la propuesta de la Comisión y elija por 
aclamación a su Presidente.1 (Aplausos) 

Así pues, se ha elegido como Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud al Dr. Hamzeh, 
Ministro de la Salud de Jordania, a quien invito a ocupar su puesto en la tribuna. 

El Dr. Hamzeh asume la presidencia. 

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

Señores jefes y miembros de las delegaciones, señoras y señores: Muchas gracias por la 

gran confianza y el gran honor que me han sido otorgados y que recordaré siempre con emoción. 
Espero no decepcionarles y dirigir esas sesiones a satisfacción de ustedes a fin de que poda- 
mos alcanzar los fines propuestos. En esta ocasión pláceme rendir tributo al Presidente sa- 

liente, Dr. Surjaningrat, y encomiar la forma excelente en que dirigió los debates de la 38а 

Asamblea Mundial de la Salud. Conforme a la costumbre de siempre, pronunciaré mi discurso pre- 
sidencial. 

2. 2° INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

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

Me permito invitar a la Asamblea a examinar el 2° informe de la Comisión de Candidaturas, 
que figura en el documento А39/37. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Profe- 
sor Ngu, que dé lectura del 2° informe de la Comisión. 

El Profesor Ngu (Camerún), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 2° 

informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 299). 

1 Decisión WHHА39(3). 

- б - 
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Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

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

Invito a la Asamblea a pronunciarse sobre las candidaturas propuestas para su decisión, 

una por una. Comenzaremos con la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay 

observaciones? Como no hay ninguna, propongo que la Asamblea declare elegidos por aclamación 

a los cinco Vicepresidentes.1 (Aplausos) 

Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que se pedirá a los Vicepresidentes que asu- 

man la presidencia si el Presidente no puede actuar entre dos reuniones. Los nombres de los 

cinco Vicepresidentes, es decir, el Profesor A. Agbetra (Togo), el Profesor J. R. Menchaca 

Montano (Cuba), el Sr. A. Jameel (Maldivas), el Dr. R. Müller (República Democrática Alemana) 

y el Dr. M. E. R. Bassett (Nueva Zelandia), se han escrito en cinco hojas separadas que voy a 

ir sacando al azar. Se pedirá a los Vicepresidentes que asuman la presidencia en el orden si- 

guiente: Dr. R. Müller (República Democrática Alemana), Profesor A. Agbetra (Togo), Sr. A. Jameel 

(Maldivas), Dr. M. E. R. Bassett (Nueva Zelandia) y Profesor J. R. Menchaca Montano (Cuba). 

Ruego a los Vicepresidentes que suban a la tribuna y ocupen sus puestos respectivos. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

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

Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. ¿Hay alguna observación? No ha- 

biendo observaciones, invito a la Asamblea a declarar elegido Presidente de la Comisión A, por 

aclamación, al Dr. J. M. Borgoño.2 (Aplausos) 
Ahora tenemos que elegir al Presidente de la Comisión B. ¿Hay alguna objeción? No habien- 

do objeciones, invito a l Asamblea a declarar elegido Presidente de la Comisión B, por aclama- 

ción, al Dr. W. Koinange. (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, la Comisión de Candidaturas ha 
propuesto los nombres de 16 países cuyos delegados, sumados a los miembros que acaban de ser 

elegidos, constituirán la Mesa de la Asamblea. Esas propuestas tienen en cuenta una distribu- 

ción geográfica equitativa de la Mesa. Si no hay observaciones, declaro elegidos esos 16 países.3 
Antes de levantar la sesión, me permito recordarles que la Mesa de la Asamblea se reunirá 

inmediatamente. Los miembros de la Mesa son el Presidente y los Vicepresidentes de la Asam- 

blea, los Presidentes de las comisiones principales y los delegados de los 16 países que aca- 

ban ustedes de elegir, y cuyos nombres voy a repetir: Cate d'Ivoire, China, Chipre, Emiratos 
Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Malta, Mozambique, Nigeria, 

Omán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, y Venezuela. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 

1 
Decisión WHА39(3). 

2 
Decisión WHA39(4). 

Decisión WHA39(5). 
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Martes, 6 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

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

Excelentísimos señores, señores jefes de delegación, señores delegados, señoras y señores: 
Me siento profundamente conmovido por el honor que me han hecho al confiarme la presidencia de 
la 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

Ser Presidente de la Asamblea constituye un honor no sólo para mí personalmente, sino tam- 
bién para los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, y en particular para el 

Reino Hachemita de Jordania que, como es bien sabido, ha trabajado siempre con paciencia y va- 
lor por un futuro mejor en el que prevalezcan entre todos los pueblos del mundo la justicia, el 

bienestar y la paz. 

Señoras y señores: Nos encontramos de nuevo reunidos en esta hermosa ciudad para examinar 
objetivamente la situación sanitaria mundial y poder continuar trabajando con el fin de lograr 
la salud para todos en el año 2000. La primera evaluación de las estrategias nacionales reali- 
zada por la OMS y los Estados Miembros, que ha sido sometida a consideración de ustedes, consti- 
tuirá una indicación de esa situación sanitaria y un hito importante en el camino que lleva a 

la meta que estamos tratando de alcanzar. Cualesquiera que sean los obstáculos que puedan sur- 
gir y las ansiedades creadas por el temor de que no nos baste el tiempo de que disponemos, no 

debemos vacilar ni perder el entusiasmo y la determinación con que emprendimos esa marcha. Es 

preciso recordar que ninguna de las grandes realizaciones de la historia habría sido posible 
sin una fe inquebrantable del hombre en su propia causa y sin su confianza en la voluntad y ca- 
pacidad para vencer el tiempo y superar las dificultades. En esta ocasión, quisiera que se sin- 
tieran ustedes llenos de satisfacción por lo que se ha conseguido en sus respectivos países en 
la búsqueda de la salud para todos, porque todo ello es de buen agüero y justifica nuestro op- 
timismo pese a los presagios que amenazan a veces al mundo con la destrucción, la devastación 
y el colapso económico. 

Nuestros países, señoras y señores, deben encontrar los recursos necesarios aplicando para 
ello los medios apropiados, tales como una reconsideración de la distribución y las asignacio- 
nes de los presupuestos nacionales orientada al desarrollo humano como requisito indispensable 
de todo plan de desarrollo. Será oportuno recordar aquí lo que el Director General de esta Or- 
ganización, Dr. Mahler, escribía en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas 
para 1986 -1987: "Se comprende que los que tienen en sus manos los destinos de la población de 

su país sientan la tentación de volverse de espaldas a los problemas de desarrollo humano y de 
centrar la atención en las soluciones económicas a corto plazo ". Debemos ser realistas y reco- 
nocer que las reducciones de los gastos en salud pueden ser una solución a corto plazo con efec- 
tos inmediatos pero a largo plazo esas reducciones conducirán a un aumento de los gastos. 

Distinguidos colegas: La cooperación internacional en el sector de la salud es indispen- 
sable para el bienestar de todas las naciones, incluidas las acomodadas que, cuando contribuyen 
al fomento del nivel de salud de los países que no son tan ricos, protegen de hecho su propia 
salud puesto que, como es sabido, las enfermedades y las epidemias no conocen fronteras políti- 
cas ni geográficas y no necesitan pasaportes ni visados para cruzarlas. 

Y aquí es donde interviene la función de nuestra querida Organización, es decir coordinar 
esa cooperación internacional, tarea que debe considerarse urgente habida cuenta de la agrava- 
ción de las condiciones sanitarias en varios países, sobre todo en Africa, que sigue necesitan - 
do atención urgente a causa de la desastrosa sequía que ha afectado a gran número de países 
africanos y tiene graves consecuencias como la malnutrición, la agravación de las enfermedades y 
la prevalencia de epidemias. Esto no puede considerarse como un simple estado de emergencia o 
una situación pasajera, sino que en la práctica constituye un desastre permanente que ni las 

operaciones de socorros de urgencia ni las soluciones a corto plazo pueden aliviar; es induda- 
ble que se requieren medidas a largo plazo. Jordania constituye un buen ejemplo a ese respecto; 

- 8 - 
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el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania, siguiendo las directrices de Su Alteza Real el 

Príncipe Hassan, Príncipe de la Corona, estableció hace cerca de un año un centro permanente de 

salud en una de las zonas afectadas del Sudán, a raíz de una visita que Su Alteza Real el Prín- 
cipe efectuó en la zona, donde fue testigo de la magnitud de la tragedia que la afectaba. Esta 
medida ha empezado ya a producir resultados duraderos que confirman que los socorros a largo 
plazo orientados a prestar atención de salud y servicios de rehabilitación fortalecen inevita- 
blemente la capacidad de los países para dirigir su propio proceso de desarrollo y perpetuarlo. 
La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la importancia de centrar los esfuerzos 
en la ayuda a largo plazo, por lo que ha convocado un periodo extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General a nivel ministerial para fines de este mes, en la que se examinará con todo 
detalle la situación económica en Africa. 

Distinguidos delegados: Después de haberme referido a la malnutrición y la sequía en 
Africa, debo dirigir ahora mi atención a los sufrimientos de la humanidad en otras partes del 
mundo, incluida nuestra propia región, donde la injusticia, la opresión, la crueldad y el des- 
plazamiento de poblaciones han agravado la situación sanitaria. La Organización, senoras y 
señores, debe apelar a todos los medios posibles para poner fin a esa injusticia de conformidad 
con sus grandes principios que exigen el respeto de la dignidad del hombre y de su calidad de 
tal, dos elementos importantes para el logro de un grado aceptable de salud. 

Señoras y senores: Como todos los años, vamos a celebrar las Discusiones Técnicas durante 
nuestra Asamblea. Esas discusiones constituyen un foro muy valioso para un debate de alto ni- 
vel. El tema de las Discusiones Técnicas de este año es "Función de la cooperación intersec- 
torial en las estrategias nacionales de salud para todos ". Confiamos en que la participación 
en esas discusiones sea importante y constructiva, y esperamos con gran interés sus resultados. 

Apreciados amigos: A los problemas de salud vienen a sumarse otros problemas sociales 
muy generalizados, siendo el más importante el uso indebido de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas que arruinan la vida de incontables millones de personas, principalmente jóvenes. 
La gravedad y magnitud de este fenómeno lo han convertido en un verdadero próblema internacio- 
nal. En muchas partes del mundo el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, estimulado por 
los enormes y rápidos beneficios que producen, han alcanzado proporciones alarmantes y consti- 
tuyen actualmente un reto internacional. Ante este sombrío panorama, el Secretario General de 
las Naciones Unidas propuso que se celebrara en 1987 una conferencia mundial de nivel ministe- 
rial para examinar todos los aspectos del problema. Aprovecho esta ocasión para comunicarles 
que los resultados de las deliberaciones de la conferencia que se celebró en el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en marzo del presente año, con apoyo de la OMS, sobre el uso 
indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas les serán presentados en esta Asamblea. 

Permítanme que les recuerde, estimados amigos, lo que ya dije en el discurso que pronuncié 
el pasado año ante esta Asamblea, como jefe de la delegación de mi país, que, a pesar de los 
esfuerzos resueltos, la firme voluntad y la convicción plena de que la atención primaria es la 

clave de la salud para todos, tenemos la impresión de que los gastos inconsiderados para poder 
prestar atención médica moderna y perfeccionada en nuevos hospitales sumamente costosos cons- 
tituyen una carga para muchos países que cuentan con recursos limitados y frenan, por consi- 
guiente, su marcha hacia el logro de los objetivos de salud. Estoy firmemente persuadido de 
que ya es hora de que la OMS desempeñe una función directiva en la racionalización de las prác- 
ticas médicas y en la determinación de cuáles son los procedimientos de eficiencia probada, los 
que están todavía en periodo de ensayo, los que carecen de base científica sólida o los que obe- 
decen•a simples consideraciones comerciales. Esto ayudaría a los países a utilizar sus recur- 
sos financieros para prestar los servicios de salud prácticos e indispensables que necesitan 
sus poblaciones, y en primer lugar los de atención primaria. ¿De qué le sirve la tecnología 
médica avanzada a quien padece emaciacióп y malnutrición o no ha sido inmunizado contra enferme- 
dades que pueden causar epidemias? 

Señoras y señores: Ni quiero terminar mi alocución sin recordarles que 1986 es el Año In- 
ternacional de la Paz, proclamado solemnemente en el cuadragésimo periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. El fomento de la paz y la seguridad internacionales 
exige no solamente la eliminación de las diversas amenazas que pesan sobre la paz y la preven- 
ción de la guerra, sino también el mejoramiento de la calidad de la vida, la satisfacción de 
las necesidades humanas y la protección del medio ambiente. Para ello no bastan las palabras, 
sino que hacen falta una acción y una cooperación resueltas, en particular en el sector eco- 
nómico. Esta es la clase de cooperación que se estipula en la Constitución de la OMS y que se 

ha incluido en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 
Por último, quiero manifestar a todos mi gratitud y reafirmarles mi propósito de hacer to- 

do lo posible, con su ayuda y su apoyo, para que la labor de la presente reunión sea fructífera 
y eficaz y conduzca a la adopción de decisiones firmes y constructivas de la clase que todos 
esperamos y deseamos, y que permitan hacer realidad las grandes esperanzas que todas las pobla- 
ciones del mundo han puesto en nuestra Organización. 

;La paz sea con todos! 
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2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

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

El primer punto que examinaremos esta mañana es el punto 8 (Adopción del orden del día y 

distribución de su contenido entre las comisiones principales) que, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Reglamento Interior, ya ha sido examinado 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 398 Asamblea Mundial de 
la Salud (documento А39/1), preparado por el Consejo. Ejecutivo y enviado a todos los Estados 
Miembros 60 dies antes de la apertura de la presente reunión. La Mesa ha formulado las si- 

guientes recomendaciones: 
Incorporación de puntos suplementarios al orden del dfa: La Mesa examinó una petición de 

incoporar al orden del дíа de la 398 Asamblea Mundial de la Salud un punto suplementario (In- 
clusión de Marruecos en la Región del Mediterráneo Oriental). Esa petición se recibió dentro 
del plazo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior. La Mesa ha recomendado a la 

Asamblea que incorpore ese punto suplementario a su orden del día y que se examine en sesión 
plenaria. 

Además, en la reunión que celebró en Lyon la pasada semana, el Consejo Directivo del Cen- 
tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer adoptó una modificación de sus Estatutos, 
por la que se aumenta de 12 hasta un máximo de 15, el número de miembros de su Consejo Cientí- 
fico. En virtud de los Estatutos, las modificaciones no pueden entrar en vigor antes de haber 
sido aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud. A fin de evitar retrasos, la Mesa reco- 
mienda que el asunto pase a ser un punto suplementario del orden del día titulado "Modificación 
de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer" y que sea asig- 
nado a la Comisión B. 

¿Está de acuerdo la Asamblea con las recomendaciones de la Mesa? Como no se formulan ob- 
jeciones, entiendo que queda acordado que se incorporen los dos puntos suplementarios al or- 
den del die. 

Supresión de puntos del orden del día: La Mesa ha recomendado que se supriman del orden 
del día los siguientes puntos, que llevan la salvedad "(si hubiere lugar) ", por entender que la 

Asamblea no necesita examinarlos: el punto 9 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asocia- 
dos), el punto 33.1 (Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 34 (Cré- 
ditos suplementarios para 1986 -1987), y el punto 35 (Fondo de Operaciones). Creo que la Asam- 
blea no tiene nada que objetar a que se supriman esos puntos. Como no se formulan objeciones, 
así queda acordado. 

Distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales: El orden 
del día provisional de la Asamblea fue preparado por el Consejo Ejecutivo indicando una posible 
distribución de los puntos entre las Comisiones A y B, según el mandato de las comisiones prin- 
cipales. 

La Mesa ha recomendado que se mantenga la distribución que figura en el orden del día pro- 
visional, quedando entendido que, más avanzada la reunión, quizá sea necesario transferir pun- 
tos de una comisión a otra, según el volumen de trabajo que tengan. 

Respecto a los puntos que figuran en el orden del da de las sesiones plenarias y que toda- 
vía no se han examinado, la Mesa recomienda que no se cambie su asignación. Entiendo que la 
Asamblea está de acuerdo con esta recomendación. Asi queda acordado.1 

La Asamblea ha adoptado su orden del día. En la sesión de mañana se distribuirá una ver- 
sión revisada del documento А39 /1. 

Las Discusiones Técnicas tendrán lugar en la mañana del miércoles 7, el jueves 8 y el 

viernes 9 de mayo y versarán sobre el tema "Función de la cooperación intersectoriel en las es- 
trategias nacionales de salud para todos ". El detalle de las disposiciones adoptadas al res- 
pecto figura en el documento A39 /Technical Discussions /3. 

Se ha comprendido ya hace tiempo que la mejora del estado de salud de las poblaciones no se 
podrá conseguir sólo mediante atención médica. El fomento de la salud es una función de la es- 
trategia de desarrollo de cada país y, a ese respecto, los sectores social y económico tienen 
un papel crucial que desempeñar. 

Se espera que las Discusiones Técnicas aporten recomendaciones específicas sobre la manera 
en que podría conseguirse en los países una acción intersectorial en pro de la salud. En el em- 
peño por hacer de las propias discusiones un diálogo intersectorial y preparar el camino para 
una colaboración más eficaz entre sectores tanto a escala nacional como internacional, la 
OMS ha recibido un total y generoso apoyo de los organismos de las Naciones Unidas más intere- 
sados en los temas que se consideran prioritarios. Esos organismos patrocinan en común los 

cuatro grupos de trabajo encargados de examinar los aspectos del desarrollo socioeconómico que 
tienen una influencia crítica en la salud de las poblaciones. Los organismos han invitado ade- 

1 Decisión WНАЭ9(6). 
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más a ministros y otras altas autoridades en sus respectivas esferas de competencia para que 

contribuyan con carácter personal a las discusiones. 

No me cabe duda de que para la Organización Mundial de la Salud serán sumamente útiles las 

discusiones, así como la contribución de tan eminentes personalidades. En consecuencia, deseo 

encarecer a los Ministros de Salud y a los miembros de sus delegaciones la conveniencia de que 

participen plenamente en las discusiones. Sírvanse observar que el plazo improrrogable de re- 

gistro termina hoy a las 17.00. 

Programa de trabajo: Para el resto de esta mañana, de acuerdo con la decisíón de la Me- 

sa de la Asamblea, los participantes en la sesión plenaria oirán la introducción de los puntos 

10 y 11 del orden del día, que se refieren al examen de los informes del Consejo Ejecutivo y 

del informe del Director General, seguida del debate correspondiente. La Comísión A se reuni- 

rá tan pronto como haya comenzado el debate en el pleno y terminará su sesión a las 12.30. 

Por la tarde continuará el debate en sesión plenaria, y la Comisión de Credenciales se reu- 

nirá a las 14.30. La Comisión A se reunirá también porla tarde, de 14.30 a 17.30. 

La Mesa de la Asamblea ha decidido que para mañana, miércoles, y para el jueves, el pro- 

grama de trabajo sea el siguiente. 
Miércoles, 7 de mayo: A las 9.00 sesión plenaria (informe de la Comisión de Credenciales 

y debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del día(continuación)). Las Discusiones Técnicas 

se celebrarán por la mañana al mismo tiempo que la sesión plenaria. A las 14.30 continuará el 

debate en plenaria y celebrará su primera sesión la Comisión В. Jueves, 8 de mayo: a las9.00 

continuará el debate en el pleno simultáneamente con las Discusiones Técnicas. Alas 11.30 ten- 

drá lugar en sesión plenaria la entrega del Premio Sasakawa para la Salud. Por la tarde prose- 

guirá el debate en el pleno y celebrará su tercera sesión la Comisión A. A las 17.30, se reu- 

nirá la Mesa de la Asamblea. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 76a y 77a REUNIONES1 

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

Pasaremos ahora al punto 10 del orden del día (Examen y aprobación de los informes delCon- 

sejo Ejecutivo sobre sus 76a y 77a reuniones). Antes de dar la palabra al representante del 

Consejo Ejecutivo, quisiera explicar brevemente el cometido de los representantes del Consejo 

en la Asamblea de la Salud y del propio Consejo, a fin de aclarar cualquier duda que los dele- 

gados pudieran albergar al respecto. 
El Consejo Ejecutivo tiene una importante función que desempeñaren los asuntos de la 

Asamblea de la Salud. Ello se ajusta perfectamente a lo dispuesto en la Constitución dеlа OMS, 

a cuyo tenor el Consejo habrá de dar efecto a las decisiones y a la política de la Asamblea de 

Salud, actuar como su órgano ejecutivo y asesorar a la Asamblea en los asuntos que ésta le en- 

comiende. Además, el Consejo ha de presentar propuestas por iniciativa propia. 

El Consejo designa, por tanto, cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea Mun- 

dial de la Salud. La función de los representantes del Consejo Ejecutivo es comunicar a la 

Asamblea, en nombre del Consejo, las principales cuestiones suscitadas durante sus debates, así 

como la tónica de las deliberaciones del Consejo durante su examen de los puntos que han de ser 

señalados a la atención de la Asamblea de la Salud, y explicar las razones y la naturaleza de 

cualquier recomendación que el Consejo someta a la consideración de la Asamblea. Durante los 

debates de la Asamblea de la Salud sobre esos puntos, los representantes del Consejo Ejecutivo 

habrán además de responder a las preguntas que se formulen, cuando estimen que es necesaria una 

aclaración de la posición adoptada por el Consejo. En consecuencia, las intervenciones de los 

representantes del Consejo Ejecutivo como miembros designados para exponer la posición de éste, 

deben distinguirse de las intervenciones de los delegados, que expresan la opinión de sus go- 

biernos. 
Ahora, tengo el placer de dar la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. 

Tadesse, Presidente del Consejo. 

Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, distin- 

guidos delegados, señoras y señores: En nombre de mis colegas del Consejo Ejecutivo, quisiera 

felicitarle a usted, señor Presidente, por la confianza que le ha manifestado la 39а Asamblea 

Mundial de la Salud al elegirle para dirigir y orientar sus deliberaciones. 
Si se me permite, indicaré brevemente el cometido de los representantes del Consejo Ejecu- 

tivo en esta Asamblea. Tres de mis colegas y yo estamos aquí con el fin de hacerles conocer 

las recomendaciones que formulamos para facilitar los trabajos de la Asamblea. Introduciremos 

algunos de los puntos del orden del día de la Asamblea que también fueron examinados por el 

Consejo. Estamos además a la disposición de ustedes para responder a cualesquiera preguntas 
que deseen hacer sobre las deliberaciones del Consejo y para aclarar cualquier extremo. Se ha 

1 Documentos EB76 /1905 /RЕС /1 y EB77 /1986 /REC /1 y 2. 



12 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

presentado asimismo una comunicación por escrito que les dirige el Consejo (documento А39/2), 
en la que se destacan algunos puntos pero sin extenderse demasiado en ninguno de ellos. Si po- 

demos facilitarles a ustedes su labor, el mérito corresponde al pleno del Consejo, cuyos miem- 
bros han mantenido una actitud muy constructiva en sus debates y han llegado a un acuerdo sobre 
todas las cuestiones principales. La fuerza de nuestra Organización reside en el hecho de que 
podemos alcanzar la unanimidad respecto a la manera de afrontar los obstáculos con que tropie- 
zan los Estados Miembros en su camino hacia la salud para todos en el año 2000. 

El punto más destacado del orden del día es el examen del primer informe de evaluación 
sobre la estrategia de salud para todos, o Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 
Ha sido muy reconfortante para el Consejo la elevada tasa de respuestas (alrededor del 86% de 
los Estados Miembros) al cuestionario que se les envió. Como ustedes recordarán, el proceso 
de evaluación consta de un informe cada dos años sobre la marcha de las actividades y un aná- 
lisis cada seis años de la efectividad de la aplicación de la estrategia. Este último análi- 
sis, realizado por el Consejo en su última reunión, será indudablemente examinado con gran de- 
talle por la Comisión A en el curso de esta Asamblea. La Comisión A considerará además la po- 
sibilidad de adoptar una resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo sobre esa materia y so- 
bre la dimensión económica de la salud para todos. El hecho de que los Estados Miembros en ge- 
neral tuvieran poca experiencia en la evaluación y la vigilancia de sus estrategias nacionales 
hizo difícil recibir respuestas para un informe dos años antes. Es indudable que los países 
han adoptado una actitud muy positiva respecto a la meta de la salud para todos. Aunque per- 
sisten ciertos problemas básicos, ello no resta importancia a los considerables progresos ya 
realizados. En un principio cundió el escepticismo ante la insistencia en un proceso completo 
de evaluación. Esto se debía en parte a la idea general de que la evaluación sólo revela las 

deficiencias. El presente informe refleja el atrevido paso que ha dado la OMS al enfocar la 

evaluación como un proceso positivo que no puede sino mejorar la aplicación de las estrategias 
nacionales y mundial. 

El Consejo celebró un útil y positivo debate sobre la dimensión política de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos. El Director General preparó un documento básico con el fin de fa- 
cilitar el acuerdo sobre un marco de referencia para las actividades políticas de la OMS, y el 

debate fue abierto por el propio Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud. Por fortu- 
na, el Consejo pudo contar con el Dr. Surjaningrat, Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la 

Salud, que estuvo presente durante el debate e introdujo el tema. A su juicio, hay que prote- 
ger la Organización contra la influencia perturbadora de cuestiones políticas que guardan poca 
relación con los objetivos comunes. El Consejo acordó que se deberían señalar a la atención 
de la Asamblea el documento básico del Director General, que encontrarán ustedes bajo la sigla 
ЕВ77 /1986 /REC /1 (anexo 1), y el debate del Consejo en el que consta la respuesta del Director 
General a las deliberaciones, que figura en el documento ЕВ77 /1986 /REC /2. 

El Consejo examinó asimismo el informe del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
(CCIM) de la OMS. Tuvimos la fortuna de que presentase el informe el Profesor Ramalingaswami, 
Presidente del CCIM mundial. Según explicó, el CCIM, organismo singular que celebraba una so- 
la reunión en su sede, ha pasado a ser un sistema con seis CCIM regionales vinculados a los 
consejos nacionales de investigaciones médicas o sus equivalentes. El Profesor Ramalingaswami 
destacó asimismo la labor realizada en materia de investigaciones sobre enfermedades tropicales. 
Sólo en 1983 se publicaron en revistas de renombre 400 trabajos originales de investigadores 
del Tercer Mundo sobre problemas de importancia para éste. Ello representa una auténtica trans- 
ferencia de tecnología en lo que respecta a recursos humanos, experiencia y conocimientos. El 

informe del Subcomité de Estrategia de las investigaciones Sanitarias preparado en 1983 se exa- 
тinó detenidamente en varios niveles, particularmente en los seis CCIM regionales. Aunque di- 
cho informe era sobre todo de carácter teórico, indicaba la manera en que la investigación pue- 
de facilitar el logro de la meta específica de alcanzar en 15 años el grado de salud que los 

países industrializados han tardado 150 años en conseguir. En el documento se hacía referencia 
a las "enfermedades de la pobreza" desde el punto de vista de las carencias y los riesgos que 

las originan, así como también a las enfermedades inherentes a la prosperidad. El informe del 
Subcomité debería ser ampliamente difundido entre las universidades y los consejos nacionales 
de investigación, así como también entre los órganos científicos nacionales apropiados. 

Actualmente hay una gran inquietud entre el público por el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA); ya en noviembre de 1983 la OMS empezó a participar en el acopio y la difusión 
de informaciones al respecto. Ha habido una serie de reuniones organizadas por la OMS o sus 

centros colaboradores, así como también un taller de análisis crítico sobre el SIDA, que tuvo 
lugar en la República Centroafricana y en el que por vez primera nueve países de Africa se reunie- 
ron para examinar el problema. Las actividades de la OMS, emprendidas en cumplimiento de su 

mandato constitucional de actuar como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacio- 
nal, dependen de las facilidades que le den sus Estados Miembros. Al mismo tiempo, no ha de 
olvidarse que los fondos necesarios para combatir el SIDA en Africa, por ejemplo, serán del or- 
den de US$ 25 millones a US$ 30 millones durante los próximos tres a cinco años y que al mismo 
tiempo hay muchas otras enfermedades que exigen acción urgente. Así, pese a la inquietud del 
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público ante el SIDA, la Asamblea no debe apresurarse en retirar fondos esenciales de otros 
programas. No obstante, los Estados Miembros deben hacer todo lo posible, recurriendo a meca- 
nismos bilaterales o multilaterales, por aportar fondos suplementarios para la lucha contra la 

enfermedad, actuando la OMS como entidad coordinadora. 
Señor Presidente: Los demás asuntos de interés para la Asamblea se exponen en nuestra de- 

claración y a ellos se referirán mis colegas con ulterioridad. 
Deseo a la Asamblea que tenga una reunión fructífera. 

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

Gracias, Dr. Tadesse, por su excelente exposición. Quisiera aprovechar esta oportunidad 
para rendir tributo a la labor del Consejo Ejecutivo, y en particular expresar nuestro aprecio 
y nuestro profundo reconocimiento a los miembros salientes que tanto han contribuido a los tra- 
bajos del Consejo. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 

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

Ahora concedo la palabra al Dr. Mahler, Director General, para que presente, bajo el pun- 
to 11 del orden del día, su informe bienal. Ese informe es la publicación de portada azul que 
se titula "Actividades de la OMS 1984- 1985 ". 

Dr. Mahler: Tiene usted la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Una vez me regalaron un pequeño 
letrero para poner encima de mi escritorio que decía así: "Cuando estés enfangado hasta el 
cuello luchando con los cocodrilos, no olvides que habías venido a desecar la ciénaga ". A ve- 
ces pienso que estamos en esa situación. Vinimos a implantar unos sistemas de salud basados en 
la atención primaria con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y nos encontramos 
hundidos hasta el cuello en una ciénaga verbal, luchando con toda clase de cocodrilos concep- 
tuales resueltos a devorarnos vivos. 

Se nos dice que la salud para todos es un lema huero, un ideal poco realista basado en una 
ética romántica y que la atención primaria de salud es un vehículo demasiado burdo para alcan- 
zar este ideal, que las estrategias de salud para todos no son tan baratas como creíamos y que, 
en cualquier caso, hemos elegido un mal momento para lanzar nuestras iniciativas, dada la cri- 
sis financiera general; que no hay manera de modificar la distribución de los recursos dentro 
del sector de la salud ni entre éste y los demás sectores; que se tardará una generación ente- 
ra en modificar las actitudes de la profesión médica, y que el personal de salud sin categoría 
profesional no inspira confianza a la población; que las actividades sanitarias son un mero 
consumo de recursos y no contribuyen al desarrollo social y económico; y que los gobiernos lo 

único que hacen es declararse fieles a los principios de la Declaración de Alma -Ata, mientras 
que en realidad crean sus proyectos de atención primaria de salud como pequeños aditamentos de 

las actuales estructuras del ministerio de salud con el fin de no zarandear la barca ministerial. 
¿Qué alternativas se nos proponen? Hay tantas como teóricos de la salud y defensores de 

intereses creados, que con frecuencia saltan al mismo vagón de la atención primaria de salud 
que can empeñados parecen en querer hacer descarrilar. Así, los gobiernos de los países en des- 
arrollo se encuentran ante toda suerte de propuestas formuladas a distancia para que desarro- 
llen otras clases de actividades sanitarias, acompañadas con frecuencia de seductoras promesas 
y "preembaladas" en elegantes envoltorios. 

La mayor afrenta que se nos hace es pretender que nos da miedo evaluar lo que estamos ha- 

ciendo. Señores delegados: De los 166 Estados Miembros que componen la OMS, 146 han evaluado 

sus estrategias de salud para todos en el año 2000 y han presentado sus informes a su Organi- 

zación. Sí, cerca de 90% del total. ¿Es éste un signo de que temamos la evaluación? Yo lo 

considero, al contrario, como un signo de extraordinario valor, ante todo por parte de los di- 

versos Estados Miembros que han hecho ya la evaluación y han notificado sin temor alguno sus 

resultados a la OMS; y no menos por parte de la OMS en su conjunto, que al dar a la luz públi- 

ca esos resultados pone en juego su reputación. 

¿Qué nos ha revelado ese gigantesco esfuerzo de evaluación? Yo diría que muchas razones 

para renovar nuestra esperanza de que la meta de la salud para todos se alcance en el año 2000; 

pero también muchos motivos de inquietud ante la posibilidad de que no sea así. Empezaré por 

el aspecto positivo. Es indiscutible que la voluntad política de mejorar la salud de las po- 

blaciones alcanza actualmente un nivel muy superior al que hubo jamás en todo el mundo; éste 

es un factor con el que ciertamente podemos contar. En varios países se han hecho progresos 

impresionantes en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, ese complejo interactivo 
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de servicios, de establecimientos de salud de todo tipo - puestos y centros de salud, labora- 
torios, hospitales, institutos de investigación, etc. -, de sistemas logísticos y, por encima 
de todo y en primer lugar, de personas capacitadas para hacer funcionar esos establecimientos 
y para prestar atención sanitaria. Infraestructuras como éstas son los cimientos indispensa- 
bles para el logro de la salud para todos. Se han ideado procedimientos originales para hacer 
llegar la atención primaria a los sectores menos privilegiados. La cobertura de inmunización, 
agua potable y atención de salud a la madre y el niño no cesa de aumentar. Mejoran también 
los índices de alfabetismo. Y la expectativa de vida al nacer ha llegado a los 60 años o más 
en 96 países, que representan el 60% de la población mundial. 

Siendo así, ¿por qué sigue habiendo motivos de profunda inquietud? Lo cierto es que, pe- 
se al alto grado de voluntad política, muchos países tropiezan aún con formidables problemas 
financieros y de gestión cuando tratan de establecer los elementos esenciales de la atención 
primaria de salud. A pesar de que la producción de alimentos ha aumentado en el plano mundial, 
en cierto número de países el hambre sigue siendo una dura realidad y la malnutrición se ha 
agravado a causa de la distribución injusta de los alimentos, del rápido crecimiento demográ- 
fico y de ciertos desastres naturales como la sequía. A pesar de las tasas más elevadas de al- 
fabetismo, las diferencias entre sexos a este respecto van en aumento, cuando todas las prue- 
bas indican la importancia del alfabetismo entre las mujeres jóvenes como factor positivo para 
reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud de los niños en los países en desarrollo. 

En muchos países, un número creciente de jóvenes se encuentran sin empleo y hay una pato- 
logía social cada vez mayor (por ejemplo, en forma de uso indebido de estupefacientes y drogas 
psicotrópicas) cuyo remedio representa un verdadero desafío para el sistema de salud. En los 
países desarrollados los estilos de vida favorecen las enfermedades cardiovasculares y el сán- 
cer, y esas modalidades de vida se van infiltrando gradualmente en los países en desarrollo. 
El envejecimiento de la población impone cargas cada vez más pesadas a unos servicios de salud 
y asistencia social ya de por sí sobrecargados, mientras que la urbanización progresa con más 
rapidez que la planificación de medidas para prevenir sus consecuencias adversas para la salud. 
En muchos países en desarrollo la relación entre los gastos de salud y el producto nacional 
bruto va en disminución, lo que hace más difícil que nunca retribuir debidamente al personal 
de salud asalariado y adquirir y distribuir los medicamentos y el equipo más indispensables. 
Con frecuencia viene a exacerbar ese problema la utilización ineficiente de los recursos dispo- 
nibles y el estancamiento de la aportación de recursos externos para la salud. 

Si antes he mencionado los impresionantes progresos realizados en varios países en la 

organización de sus infraestructuras sanitarias, temo que en la mayoría de los países siga 
siendo cierto lo contrario. Por último, en 44 países, que representan un 30% de la población 
mundial, la tasa de mortalidad infantil es todavía de 100 o más por cada 1000 nacidos vivos. 
Los principales factores subyacentes de las defunciones de lactantes siguen vinculados a pro- 
blemas sociales, económicos y administrativos que dan lugar a enfermedades diarreicas, malnu- 
trición, infecciones agudas de las vías respiratorias y enfermedades transmisibles que cabría 
prevenir mediante la inmunización. 

¿Qué cabe inferir de esta evaluación? ¿Es una mayor definición de conceptos lo que hace 
falta o más acción? Los factores negativos apenas han cambiado desde los días de Alma -Ata. 
Fue el reconocimiento de la existencia de esos factores lo que llevó a la firme determinación 
de alcanzar para todos los habitantes del mundo un nivel de salud que les permita llevar una 
vida social y económicamente productiva. Ello supone un mayor apoyo para los menos privilegia- 
dos en materia de salud, pero no a expensas de los más privilegiados, sino mediante una forma 
diferente de atención para ellos. Debemos volver pues a los principios de base, al reto ético 
de la salud para todos, a su contribución al desarrollo socioeconómico y a la atención primaria 
como vehículo para la salud y para el desarrollo. Como dijo hace un año un ministro de plani- 
ficación de un país africano en desarrollo: "Para nosotros la estrategia de salud para todos 
mediante la atención primaria no es simplemente una cuestión sanitaria: es un nuevo y estimu- 
lante modelo de desarrollo humano ". 

Séame permitido recapitular muy sucintamente en qué consiste la atención primaria de sa- 
lud. Lo hago porque temo que se encuentre en gravísimo peligro de hundirse en un lodazal de 

confusa palabrería y se convierta en presa fácil de los cocodrilos. 
La atención primaria de salud parte de la población y de sus problemas de salud y, puesto 

que la gente tiene una función principal que desempeñar en la solución de esos problemas, debe 
participar activamente en la acción en lugar de permanecer como beneficiaria pasiva de una 
atención prestada desde arriba, aunque ésta se preste con la mejor de las intenciones. Es esa 
participación activa la que distingue principalmente la atención primaria de salud del tipo de 

servicios de salud básicos de los que tanto se esperaba en el pasado y que tanto decepcionaron 
luego en la práctica. La participación activa de la población mejora el concepto que ésta tie- 
ne de sí misma, moviliza sus energías sociales y la ayuda a decidir su propio destino social y 
económico. Hay, por supuesto, otras vías de entrada al desarrollo social y económico; en modo 
alguno sostengo que la atención primaria de salud sea el único vehículo para ello. Pero es un 

vehículo que por lo menos tiene la ventaja de haber sido expuesto en términos claros; por esto 
me tomo hoy la molestia de repetir esos términos. 
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Para que la población pueda participar de manera inteligente en la atención de su propia 

salud es necesario que comprenda qué es lo que la favorece y qué es lo que la pone en peligro. 

No por azar, pues, el primer elemento de la atención primaria de salud es la educación de la 

población y de las comunidades en materia de salud. Ahora bien, ¿se limita esto a los países 

en desarrollo? En modo alguno. Si las poblaciones de los países desarrollados supieran qué 

es lo que favorece su bienestar y lo que lo disminuye, estarían más dispuestas a modificar sus 
estilos de vida. Y en todas las sociedades donde el público estuviese informado sería más fá- 

cil elegir con tino la tecnología de salud de modo que fuese no solamente eficaz desde el pun- 

to de vista científico sino también aceptable para la población y para los que deben aplicarla, 

lo que supone además que esté a su alcance. Eso es lo que se entiende por una tecnología de 
salud apropiada, que es fundamental para la atención primaria. 

La gente no piensa en términos abstractos como "sectores ". Piensa en alimentos como me- 

dio de nutrición y de placer, en agua y saneamiento como necesidades de la vida, en limpieza 

y acceso a la atención de salud como parte de la calidad de la vida. Pero para que todo esto 

exista es necesario que intervengan otros sectores además del de la salud. Este es el aspecto 

"intersectorial" de la atención primaria: no hay en ello nada místico. Cierto que al sector 

de la salud le incumbe una responsabilidad especial en cuanto a la atención sanitaria de la 

población en su sentido más tradicional. Esta atención comprende la prevención y la lucha con- 

tra las enfermedades de más importancia para la salud pública en la comunidad, lo que compren - 
de a su vez la inmunización contra las principales enfermedades que cabe prevenir por este me- 
dio. Comprende asimismo el tratamiento de las enfermedades y los traumatismos comunes, así 

como la acción encaminada a conseguir que se disponga de los medicamentos esenciales pertinen- 
tes y que éstos se utilicen como es debido. Hace un momento me he referido a la necesidad de 
prestar particular atención a los menos privilegiados en materia de salud. En la mayoría de 
los países éstos son en primer lugar todas las mujeres y todos los niños; por eso sus necesi- 
dades requieren especial consideración en la atención primaria de salud y su bienestar depende 
con frecuencia de una buena planificación de la familia. En muchas sociedades actuales las 
personas de edad avanzada son particularmente vulnerables, y por eso su asistencia sanitaria 
requiere más atención. 

Espero que me perdonen por haber repetido lo que a la mayoría de ustedes debe de parecer- 
les obvio. Lo he hecho únicamente a causa del lodazal de confusión conceptual que antes men- 
cioné. Quisiera subrayar tan sólo un punto capital, que es el siguiente: ¿Quién decide el 

tipo de atención que es necesario prestar y, si no es posible prestarla toda inmediatamente, 

por dónde se debe empezar? La respuesta está clara, pero con demasiada frecuencia hay inter- 

ferencias exteriores que siembran la confusión. Y la respuesta es: la propia gente, por el 

mismo procedimiento que utiliza para tomar decisiones en materia social y económica, como indi- 

viduos, familias y comunidades y por intermedio de sus representantes electos. Esto es lo que 

llamamos autorresponsabilidad. Cualquier intento por parte de alguien ajeno al país de decidir 

por su cuenta la clase de atención de salud que la población necesita, aunque lo haga con la 

mejor intención del mundo, no deja de ser una forma de neocolonialismo desplazado que no cabe 

en la atención primaria de salud. 
¿Es viable una atención primaria de salud de esta índole? La respuesta es que es la base 

de una atención de salud razonable, lo que no quiere decir que pueda existir por sí misma. La 

palabra "hospital" parece haberse convertido en un término infamante para ciertos teorizantes 

de la salud pública. Me temo que estos teorizantes son cocodrilos sin dientes, pero cuando se 

ignora que no pueden morder es natural que inspiren tanto terror como los que tienen dientes. 

También la función propia de los hospitales fue definida en el informe de Alma -Ata. Vale la 

pena leer una y otra vez ese informe y tenerlo constantemente presente. Nos ayudará a desha- 

cernos de una buena cantidad de fango. La función de los hospitales no es reemplazar la aten- 

ción primaria de salud sino apoyarla. Los hospitales deben prestar atención clínica de calidad 

aplicando métodos aceptables para la población a un costo que ésta pueda sufragar. Deben aco- 

ger a los enfermos que les envían los establecimientos de atención primaria de salud y devol- 

verlos a esos establecimientos lo antes posible, acompañados de la información necesaria para 

que se pueda seguir atendiéndoles. Deben guiar a las comunidades y a los agentes de atención 

primaria de salud en todos los aspectos de la asistencia sanitaria, que va mucho más allá de la 

atención clínica. Deben convertirse, en suma, en hospitales sin muros, cuyo destino sea aco- 

ger a la gente. 
Honorables delegados: Para establecer sistemas de salud basados en el tipo de atención 

primaria que acabo de exponer se requiere una buena organización y una gestión eficaz. La ges- 

tión no es ciertamente el punto fuerte de los sistemas de salud de la mayoría de los países que 

conozco, pese a los heroicos esfuerzos desplegados para facilitarla. Creo que no puedo equivo- 

carme si digo que cuanto más limitado es el tamaño de un sistema más fácil es su gestión. Pro- 

pongo, pues, que recordemos uno de los principios enunciados en Alma -Ata, a saber, que para 

prestar atención primaria de salud los paises deben dividirse en sectores fáciles de adminis- 
trar. Me refiero con ello a zonas geográficas lo bastante pequeñas para poder administrarlas 
sin hundirse en el lodazal de una burocracia centralizada, pero lo bastante grandes para poder 
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incluir en ellas la mayoría de los ingredientes necesarios que requiere una atención de salud 
autorresponsable. No voy a arriesgarme a sugerir el tamaño óptimo de esas zonas que, evidente- 
mente, variará según los países. Algunos de éstos son bastante pequeños para poder ser admi- 
nistrados como un todo. Pero la mayoría deberían subdividirse para facilitar su administra- 
ción. La mejor manera de describir en qué consiste una zona administrable es decir que ésta 
debe poseer establecimientos de atención primaria de salud en las comunidades - y quizás para 
grupos de comunidades -, un hospital para el envío de enfermos, instalaciones de laboratorio 
en el mismo hospital o fuera de él, y una oficina sanitaria de distrito con un funcionario de 
salud en régimen de dedicación completa; dicho de otro modo, un segmento más o menos autosufi- 
ciente del sistema nacional de salud. Llamaré a esa zona "distrito ", pero huelga decir que en 
cada país puede recibir un nombre diferente. 

Creo que ha llegado el momento de centrar la atención en la organización de infraestruc- 
turas sanitarias de distrito. Quizá en el pasado hubiéramos podido temer que ello significara 
un retorno al concepto de los servicios básicos de salud. Ahora que sabemos - o por lo menos 
deberíamos saberlo - en qué consiste la atención primaria, podemos alejar esos temores. ;Olvide- 
mos el fango y los cocodrilos! Lancémonos a los programas de acción para la atención primaria 
de salud en los distritos o, más concretamente, a los programas de acción encaminados a crear 

infraestructuras de salud en los distritos sobre la base de la atención primaria. Y pasemos a 

definir las metas correspondientes a esa clase de infraestructuras. Ya hemos aprendido que 
es importante fijar metas. El mismo objetivo de la salud para todos se convirtió en una meta 
cuando se definió la manera de alcanzarlo por etapas y se le añadió la fecha: el año 2000. 

Esa meta nos estimuló a la acción. Las metas de atención primaria de salud en los distritos 
podrían surtir el mismo efecto. 

Explicaré un poco más lo que quiero decir. Las metas de la descentralización gradual 
hacia los distritos podrían fijarse de la siguiente manera: tantos distritos para 1988, tan- 
tos para 1990, tantos para 1992, y así sucesivamente. Una descentralización de esa índole no 

supone en absoluto una distribución de recursos; entraña una delegación de responsabilidades 
y de autoridad bajo la vigilancia y el control de la política sanitaria nacional. De la misma 
manera que los Estados Miembros de la OMS acordaron colectivamente que cada uno de ellos debía 
dirigir sus asuntos de salud y conducir sus relaciones sanitarias bilaterales dentro del espí- 
ritu de las políticas adoptadas colectivamente en la OMS, exactamente tal como se ha venido 
haciendo, la descentralización en favor de los distritos podría supeditarse a la condición de 
que los distritos desarrollen programas de acción para la atención primaria dentro del espíritu 
de la política nacional de salud para todos, es decir, utilizando la atención primaria como 
clave de la ejecución de esos programas. Esta forma de descentralización controlada ofrece 
excelentes perspectivas para la movilización y, sobre todo, para la racionalización de los re- 

cursos del país en materia de salud. Ello es importante, sin duda, para todos los países; 
para los que aún están en desarrollo entraña además la ventaja de que se ofrece a los asocia- 
dos externos objetos tangibles a los que prestar apoyo y se les demuestra que el país está 
resuelto a utilizar de manera óptima todos los recursos. 

Cada distrito podría luego fijar metas realistas para cada elemento de la atención prima- 
ria de salud, siguiendo también aquí un orden de prioridad: por ejemplo, asignando determinados 
elementos a 1988, otros, a 1990, y así sucesivamente. Debo subrayar la palabra "realista ". Fi- 
jar metas realistas es posible; pero requiere valor. Por ejemplo, las autoridades sanitarias 
de distrito deben armarse de valor para convencer a las autoridades administrativas de distrito de 
la necesidad de confiar en la población y para encontrar la manera de que esta población parti- 
cipe en el establecimiento de las metas para los diversos elementos de la atención primaria que 
les interesa a todos como individuos y a sus familias. En mi modesta opinión, si la población 
participa de esta manera se sentirá más impulsada a la acción. Y si lo hace sabiendo de qué 

recursos se dispone realmente, se mostrará más realista en cuanto a lo que es posible conse- 
guir y lo que no lo es, y posiblemente estará más dispuesta a compartir los gastos de la aten- 
ción que se le dispense. 

¿Qué información necesita la población para decidir el orden de prioridades? Recuérdese 
que la información es un instrumento para la adopción de decisiones, y que las decisiones son 

un instrumento para la acción. De nada sirve tratar de alcanzar lo inalcanzable. Lo primero 
que se debe tener en cuenta, pues, es si se dispone de una tecnología apropiada, en la que se 

deben incluir, como siempre, las medidas sociales y de comportamiento que cabe utilizar como 
alternativa o como complemento de las medidas técnicas. Vinculada a todo ello está, por su- 
puesto, la cuestión del costo de la decisión, en términos tanto humanos como financieros. 

¿Para qué elementos de la atención primaria de salud poseemos ya una tecnología suficien- 
temente apropiada que nos permita proseguir razonablemente nuestro empeño? Instruir a la po- 
blación en asuntos de salud no es tarea fácil, pero precisamente en los distritos y las comu- 
nidades, gracias a los estrechos contactos con la gente y con su manera de pensar y al hecho 
de formar parte de la misma población, hay muchas más probabilidades de éxito que en el esca- 
lón central de gobierno. Dondequiera que haya agua cabe aprovecharla de manera apropiada para 
el uso humano. Aun los sistemas rurales de abastecimiento de agua pueden ser rentables; las 
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comunidades pueden amortizar los préstamos dentro de un plazo razonable, gracias en parte a 

las ganancias que supone el hecho de tener agua a su alcance. La tecnología apropiada para el 

saneamiento básico existe en muchas formas diferentes, entre ellas algunas de costo muy bajo. 

Lo que hace falta para introducirla es que la población desee utilizarla, por comprender su 

utilidad. Salvo en circunstancias especiales, como la sequía u otros desastres naturales, no 

hay obstáculos técnicos - o muy pocos - que impidan conseguir una nutгíción adecuada para to- 

dos. También en este caso la clave está en la población y en su determinación de alimentarse 

en primer lugar y sobre todo con los alimentos disponibles en el plano local, razón de más 

- si alguna hiciera falta - para fomentar los programas de acción en el distrito y para con- 

trarrestar de esta manera las tendencias centralistas que prevalecen en demasiados países en 

desarrollo, por ejemplo, la de favorecer los cultivos comercializables o la industrialización 

en detrimento de la producción local de alimentos. 

Es indudable que sabemos bastante sobre atención de salud a la madre y al niño para la ma- 

yoría de los fines; el problema está en la aplicación de esos conocimientos. Así ocurre tam- 

bién en gran medida con respecto a la planificación de la familia, sector donde los problemas 

son principalmente de índole social, relacionados en particular con la forma de aplicar la tec- 

nología disponible, aunque es indudable que para facilitar el proceso hacen falta nuevas tecno- 

logías que sean socialmente aceptables. Se dispone también sin duda alguna de las técnicas y 

los conocimientos de gestión correspondientes en materia de inmunización y la lucha contra la 

mayor parte de las enfermedades diarreicas. Se sigue trabajando con ahínco en el mejoramiento 

de las técnicas de lucha contra muchas enfermedades comunes pero, una vez más, se está compro - 

bando que las medidas sociales y de comportamiento no son menos importantes que las técnicas. 

Por ejemplo, muchas enfermedades parasitarias, como la esquistosomiasis o la oncocercosis, pue- 

den combatirse actualmente con mayor confianza mediante la atención primaria de salud. Otras 

son más irreductibles; éste es el caso del paludismo, por ejemplo, aunque el realismo está pre- 

valeciendo por fin y los expertos técnicos reconocen hoy la importancia de la atención prima- 

ria de salud como vehículo para combatir el paludismo mediante una utilización juiciosa de los 

medios disponibles. 
Grupos de expertos han descrito en detalle medidas apropiadas para prevenir y combatir la 

cardiopatía reumática y la cardiopatía coronaria, y la OMS las ha dado a conocer en sus publi- 

caciones; pero es de lamentar que no se aplique de manera tan general como sería necesario. 

La lucha contra ciertos tipos de cáncer está al alcance de la mayoría de las sociedades; el 

cáncer del pulmón es el ejemplo más notable. Por último, existe suficiente tecnología para 

tratar la mayoría de las enfermedades y los traumatismos comunes, en la que debe incluirse el 

uso racional de los medicamentos esenciales. Por desgracia, ésta es una zona donde abundan en 
exceso el fango y los cocodrilos. Deberíamos recordar lo que se nos decía a los estudiantes 
de medicina: "Las enfermedades comunes son comunes; las enfermedades raras son raras ". Cual- 

quier infraestructura sanitaria de distrito podría conseguir en un plazo de tiempo relativamen- 
te corto la capacidad necesaria para prestar un grado de atención de salud razonable a las en- 

fermedades comunes. 
La introducción o la mejora de todos los elementos que he mencionado, señores delegados, 

pueden incluirse en unas metas fijadas para el distrito. Pero, si han de ser eficaces, esas 

metas deben fijarse dentro de la meta general de desarrollo de la infraestructura sanitaria 
del distrito. Las medidas que se adopten, caso por caso, fuera de ese marco, aun dictadas por 

la mejor intención, más debilitarán que fotalecerán dicha infraestructura. En cambio, unas me- 

tas realistas bien planeadas para cada elemento como parte integrante de la meta de la infra- 

estructura pueden contribuir a la consolidación de ésta. La motivación y el adiestramiento 
gradual que necesita el personal de salud deben inscribirse también en unas metas orientadas 
a ejecutar ante todo yen primer lugar las actividades prioritarias vinculadas a unas metas de- 
finidas. El fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de los distritos, empezando por 

las personas interesadas, permitirá que esa estructura pueda ejecutar cada vez más programas, 
cuya realización sostenida fortalecerá, a su vez, aún más la infraestructura misma. 

La importancia que se reconoce a las personas no significa que se deban descuidar los me- 

dios físicos. También éstos deben orientarse hacia las metas prioritarias. Más aún, desde el 

más humilde de los puestos de salud de aldea hasta los hospitales de distrito, los estableci- 
mientos de salud deben inspirar respeto para ser aceptables desde el punto de vista social. 
No hace falta que sean excesivamente perfeccionados, pero deben por lo menos tener en cuenta 
los sentimientos de la gente y estar bien administrados, limpios y ordenados para inspirar con- 

fianza como centros de salud y no como focos de infección. Construir establecimientos así es 

una tarea eminentemente apropiada para ser incluida en unas metas de distrito. Y es una tarea 

que ofrece indudables atractivos políticos para los dirigentes del distrito y de la comunidad. 
Ahí está, por cierto, el peligro: construir por construir. Pero si nos mantenemos fieles a 

nuestras convicciones y fijamos las metas de conformidad con las mismas, no sólo será posible 
superar ese peligro sino que podremos aprovecharlo para desarrollar la infraestructura sanita- 
ria de distrito de modo que favorezca la salud para todos mediante la atención primaria y el 

sistema de envío de enfermos. 
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Antes he dicho que uno de los principales problemas es, más que la falta de tecnología, 
el hecho de que ésta no se aplique apropiadamente. Aunque no falta la voluntad de aplicarla, 
con frecuencia resulta difícil descubrir la mejor manera de hacerlo. Para eso están las inves- 
tigaciones sobre servicios de salud. Las investigaciones de esta clase se han convertido tam- 
bién en un lodazal de palabrería conceptual. En realidad se trata de algo sumamente práctico: 
la forma concreta de organizar la infraestructura sanitaria de tal manera que se alcancen las 

metas definidas, tanto para la infraestructura en sí como para los distintos programas que esa 
infraestructura debe ejecutar. No estará de más recordar que el único aparato necesario para 
esa clase de investigaciones es asequible y abundante; lo malo es que no se utiliza bastante. 
Me refiero, por supuesto, al cerebro humano y a su capacidad de indagación, de imaginación, de 

análisis y de juicio. Hay que aguzar esas aptitudes, lo que no es fácil pero tampoco imposi- 
blе; lo primero es ayudar a la gente a liberarse de ese lodazal de misticismo que está inundan - 
do las investigaciones sobre sistemas de salud e impulsarla a desprenderse de ese fango, una y 

otra vez, aunque a veces titubee o desfallezca, hasta que lo consiga. Como dice el poema: 
"Yerra, yerra y vuelve a errar; pero cada vez menos ". 

¿Acaso pretendo que ésta sea la única clase de investigación necesaria? En absoluto. He 

tratado de mostrar qué es lo que se puede hacer con la tecnología disponible, y que no es poco. 
Otras muchas cosas no se pueden hacer, y ésta es la razón por la cual las investigaciones de- 
ben proseguirse sin interrupción a fin de crear una tecnología apropiada - que hasta ahora 
nos escapa - lo bastante sencilla para que las infraestructuras sanitarias puedan aplicarla 
con los medios disponibles. Mencionaré tan sólo dos ejemplos para estimular a los investiga- 
dores: las complejas investigaciones biomédicas que permitieron preparar vacunas liofilizadas 
que, combinadas con una buena epidemiología, unas buenas investigaciones sobre servicios de sa- 
lud y una buena administración, permitieron eliminar la viruela; y el perfeccionamiento de me- 
dios inmunológicos que simplifican en gran manera el diagnóstico de muchas enfermedades trans- 
misibles. 

Si los países toman en serio la ejecución en los distritos de programas de acción para la 

atención primaria de salud ¿qué clase de apoyo internacional necesitarán? Empezaré por el apo- 
yo de la OMS. Me permito señalar que esta Organización, que es de ustedes, ha creado todos 
los instrumentos necesarios para ayudar a los países a emprender y mantener programas de aс- 
ción de este tipo. Lo que no hemos hecho es ir más allá del escalón central. Los Estados 
Miembros deberán decidir si están de acuerdo en que la Organización lo haga. Así lo han con- 
venido en principio, de manera general, en numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud 
en las que han insistido en que las funciones de la Organización en materia de cooperación téc- 
nica y de coordinación se apoyan mutuamente. A ustedes corresponde decidir si quieren que su 

Organización actúe como íntimo asociado en el plano de los distritos. 
Señores delegados: Si alguno de ustedes decide centrar sus actividades en programas de 

acción para la atención primaria de salud en el plano de los distritos, orientados hacia unas 
metas concretas, deberá tener el valor de rechazar todas las propuestas basadas en políticas 
extrañas a las que han adoptado ustedes colectivamente en la OMS, cualesquiera que sean la or- 
ganización o la persona que se las formule. Lo mismo cabe decir respecto a la cooperación 
técnica con la OMS. Todos ustedes han acogido con entusiasmo la política y la estrategia de 
salud para todos, y sin embargo muchos insisten todavía en pedir a la OMS ayudas especiales en 
forma de becas, suministros y equipo que apenas han de contribuir al progreso de esa política 
y estrategia. Y su Organización accede a esas peticiones con demasiada frecuencia, pese al 

mandato que ustedes dieron a los Directores Regionales y a mí mismo de atender únicamente las 

peticiones de cooperación que se ajusten a las políticas de la Organización. La OMS ha 

establecido recientemente varios dispositivos de gestión y está preparando las políticas regio- 

nales de presupuesto por programas, todo ello con el fin de facilitar a ustedes el logro de sus 

metas mediante la utilización óptima de todos los recursos de que ustedes y la Organización 
disponen. Espero sinceramente que hagan ustedes el mejor uso posible de los recursos de la OМS 

como tratamos de hacerlo, puedo asegurárselo, yo mismo y el resto de la Secretaría. 
Por lo que sé, algunos de ustedes ya han establecido planes de atención primaria de salud 

a nivel de distrito, con metas precisas; a los que lo hayan hecho me permito rogarles que com- 
partan su experiencia con los demás, mediante la publicación de reseñas, la cooperación técni- 
ca con otros países ylos mecanismos de la OMS. Probablemente la OMS sea la única organización 
internacional que desde hace muchos años ha venido recurriendo una y otra vez a los organismos 
bilaterales y multilaterales de ayuda y desarrollo, no para procurarse recursos adicionales, 
sino en busca de apoyo externo bien informado para los países en desarrollo. Entiendo por apo- 
yo "bien informado" el que corresponde a las políticas, las estrategias, los principios y los 
programas adoptados por ustedes, que son el órgano supremo internacional en el mundo en mate- 
ria de salud. En nombre de la OMS quiero dar las gracias a los organismos que están cooperan - 
do de esta manera, y aprovecho para exhortarlos ahora a que apoyen en particular las iniciati- 
vas de atención primaria de salud en los distritos en los que se hayan fijado metas precisas 
del tipo que he tratado de describir a grandes rasgos. 
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Los llamamientos de la OMS sólo serán eficaces si la Organización mantiene su prestigio 
moral. Siento tener que decir que son muchos los cocodrilos que están socavando ese prestigio. 
Quizá algunos de ellos no se den cuenta de que es eso lo que están haciendo cuando arrastran 
la Organización a ciénagas políticas muy alejadas de su mandato constitucional. Otros lo ha- 

cen como parte de las críticas crecientes contra el sistema de las Naciones Unidas en su con- 
junto, de las que no se libra la OMS. Sin justificar esas críticas radicales, considero que al 
menos no deberían dirigirse indiscriminadamente contra la OMS. Sin falsa modestia puedo decir 
que nuestro balance es excepcional. Podría enumerar una larga lista de realizaciones de impor- 

tancia universal, pero me limitaré a presentar unos pocos ejemplos. 
Hemos tenido el valor de definir colectivamente una política mundial y de convenir en una 

estrategia para aplicarla, como no se ha hecho en ningún otro sector. Y lo hemos hecho basán- 
donos en unos principios morales que trascienden todos los límites geográficos y políticos y 
respetando unos derechos humanos que se ajustan a las normas universales. Hemos osado trans- 
ferir un enorme volumen de recursos del escalón central de elaboración de políticas y planifi- 
cación a los escalones periféricos operativos de los Estados Miembros; y lo hemos conseguido 
sin debilitar el centro y de tal modo que ha sido posible introducir nuevas políticas de presu- 
puesto por programas que nos acercan más a nuestra meta mundial. La Organización se ha rees- 
tructurado radicalmente para hacer frente a los nuevos desafíos, fortaleciendo su índole inter- 
nacional frente a cualquier veleidad supranacional e instituyendo una auténtica gestión demo- 
crática de sus asuntos, de conformidad con nuestra Constitución. Nos atrevemos a evaluar la 

eficacia de nuestras políticas y. estrategias de salud para todos y de presupuesto por programas 
y a revelar a los ojos del mundo entero los resultados de esa evaluación. Y para mencionar so- 
lamente el éxito de un programa apenas considero necesario recordar que hemos librado al mundo 
de la viruela, aliviando así los sufrimientos a que estaban sujetas las poblaciones de los paí- 
ses en desarrollo y economizando a los países desarrollados miles de millones de dólares. Es- 
ta acción sin par de la OMS debería por sí sola darle derecho a ser absuelta de cualquier crí- 
tica general de ineficacia e ineficiencia formulada sin discernimiento. 

Señores delegados: El pasado año les hablé de una nueva iniciativa, a saber, la formación 
de líderes de salud para todos. La idea está ganando terreno sin cesar y son muchas las accio- 
nes que se despliegan en este sentido en todo el mundo. Todos ustedes, todos nosotros necesi- 
taremos una firme capacidad de dirección para proteger nuestra Organización de la violenta olea- 
da de criticas en la que injustificadamente se ve sumida. No menos la necesitarán para defen- 
der su Organización frente a las manifestaciones más insidiosas pero no menos peligrosas de 
apatía gubernamental por lo que atañe a su suerte. Nuestra Organización puede ser para ustedes 
un gran apoyo en el empeño por alcanzar sus metas sanitarias nacionales. Utilicen de esta ma- 
nera ese apoyo cuando ejerzan en su país el liderato para llevar adelante sus estrategias de 
salud para todos en el año 2000. Necesitarán esta fuerte capacidad directiva para persuadir a 

sus gobiernos de que los beneficios que se derivan de introducir programas de acción para la 

atención primaria de salud en el plano de los distritos superan con mucho los riesgos. 
Señor Presidente, señores delegados: Lo que hoy les he presentado son las conclusiones a 

que he llegado después de reflexionar sobre la evaluación que han hecho ustedes de sus estrate- 
gias de salud para todos. He compartido esas reflexiones con ustedes bаsándomе en mi profundo 
convencimiento, que ya he mencionado anteriormente, de que la evaluación debe utilizarse como 
trampolín para la acción y no como un mero ejercicio de historiador. No podría expresarlo me- 
jor que Goethe cuando puso en labios de un maestro universal las siguientes palabras: "No bas- 
ta saber; hay que aplicar los conocimientos; no basta querer; hay que pasar a la acción... Pen- 
samiento y acción; acción y pensamiento; en esto se resume toda la sabiduría ". 

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

Gracias, Dr. Mahler, por sus estimulantes palabras. Permítaseme expresar mi admiración 

por la franqueza del Director General que, aunque a veces es cáustica, no por ello deja de re- 

flejar la verdad a que todos deberíamos hacer frente. También deseo personalmente agradecerle 

sus observaciones sobre la verdadera función de los hospitales (que vienen a confirmar ciertos 

puntos de mi alocución de esta mañana) y manifestar mi admiración por su buen juicio, que faci- 

lita el camino de la Asamblea hacia el logro de sus grandes objetivos en beneficio de toda la 

humanidad. Es indudablemente una fortuna para la Organización tener al Dr. Mahler como Direc- 

tor General. 

5. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 76a y 77a REUNIONES Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 

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

Se abre el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del día. 

Me permito recordar que, de conformidad con la resolución WHА26.1, las delegaciones que 
deseen participar en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo 
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deberán atenerse sobre todo en sus intervenciones a los asuntos tratados en dichos informes con 

el fin de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la Organización; 

las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanita- 
rias pueden presentar esa información por escrito para su reproducción en las actas, de confor- 
midad con lo dispuesto en la resolución W1A20.2. 

Asimismo deseo señalar a la atención de los delegados el párrafo 2(1) de la resolución 
EB71.R3, en el que el Consejo ejecutivo destaca la conveniencia de que el debate se centre es- 
pecialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia. El Con- 
sejo acordó además que se invitara a los delegados que intervengan en las sesiones plenarias de 
la 39a Asamblea Mundial de la Salud a que concedan especial atención al logro de la salud para 
todos mediante programas nacionales de acción en el sector de la atención primaria. 

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate que, si no lo han hecho ya, 
indiquen a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, aquí, en esta sala, su intención de ha- 
blar, comunicando el nombre del orador y el idioma en que éste se expresará. Si, para ganar 
tiempo, algún delegado desea presentar una declaración preparada de antemano para que éstacons- 
te en acta íntegramente, o si existe el texto escrito de un discurso que algún delegado se pro- 
ponga pronunciar, se deben entregar ejemplares a la Ayudante del Secretario de la Asamblea pa- 
ra facilitar la interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados hablarán desde la tribuna. Con el fin de ahorrar tiempo, siempre que se in- 
vite a un delegado a subir a la tribuna para hacer uso de la palabra, se llamará también al si- 
guiente delegado de la lista de oradores, que permanecerá sentado hasta que llegue su turno. 

Para que los oradores recuerden la conveniencia de limitar sus intervenciones a diez mi- 
nutos como máximo, se ha instalado un sistema luminoso: de verde, la luz pasará a amarillo al 

noveno minuto y, por último, a rojo al décimo minuto. Personalmente, estimados colegas, deplo- 
raría tener que interrumpir a otros cuando todavía tienen algo que decir, pero estoy aquí para 
velar por la disciplina y deseo que me disculpen si se diera ese caso. 

Antes de dar la palabra al primer orador de mi lista, hago saber a la Asamblea que la Me- 
sa ha confirmado que debe respetarse rigurosamente la lista de oradores y que las nuevas ins- 
cripciones se registrarán exactamente en el mismo orden en que se hayan presentado. Para ins- 
cribirse, los delegados se dirigirán a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. Con el fin 
de dar facilidades a los delegados, la lista de oradores se publicará en el Diario. 

Deseo recordar a los delegados que se vean en la necesidad de marcharse de Ginebra sin ha- 
ber podido pronunciar su discurso antes de la partida que pueden solicitar la publicación del 
texto en las actas de la Asamblea. 

Antes de comenzar el debate, les comunico que la Comisión A se va a reunir inmediatamente 
y que la Mesa se reunirá a las 14.30. Los miembros de la Comisión de Credenciales son: Brasil, 
Bulgaria, Сôte d'Ivoire, Egipto, España, Guatemala, Islas Cook, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, 
Senegal y Tailandia. 

Quisiera pedir a los delegados que aún no hayan presentado sus credenciales que las entre- 
guen en la secretaría de la Comisión de Credenciales antes de que comience la sesión a las 
14.30. 

Ruego a los dos primeros oradores de mi lista, el delegado del Congo y el delegado de 
España, que suban a la tribuna. Tiene la palabra el delegado del Congo. 

Dr. GANDO (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: La 

delegación de la República Popular del Congo, a la que ha correspondido este año el honor de 
ser la primera en tomar la palabra quiere en primer lugar, en nombre de su pueblo, de su Partido, 
de su Jefe de Estado y de su Gobierno, presentar sus felicitaciones más sinceras al Dr. Hamzed, 
de Jordania, por su brillante elección a la presidencia de nuestra Asamblea. Le deseamos ple- 
no éxito en el desempeño de las graves responsabilidades que le han sido confiadas. Felicita- 
mos asimismo al Dr. Surjaningrat, Presidente saliente, por la clarividencia y la competencia 
con que supo dirigir los trabajos de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos, por úl- 
timo, al Dr. Mahler, Director General de la OMS, y a todo su personal por los esfuerzos que 
despliegan cada día para el fomento y el desarrollo de la salud en el mundo. La delegación de 
la República Popular del congo se complace también en presentar sus cordiales saludos a todos 
los delegados aquí presentes. 

Nuestra Asamblea se reúne este ago en un momento particularmente dramático de la historia 
de la humanidad. En efecto, en diversos lugares de Africa, América Latina y Asia se encienden 
y alimentan llamaradas de violencia. Todos los días, centenares de miles de vidas inocentes 
caen bajo las balas y las bombas asesinas. Se gastan sumas enormes en inútiles conflictos fra- 
tricidas por fronteras heredadas de la balcanización imperialista, con lo que la segunda bata - 
lla por la independencia, para conquistar la soberanía económica esencial y la liberación real 

de los pueblos, está bloqueada por poderosos obstáculos que aplazan el resultado e incluso ha- 
cen imposible la victoria. A esto se agregan los estragos de la crisis económica internacio- 
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nal que repercuten en perjuicio de los países en desarrollo y compromenten la ejecución de sus 

programas de salud. Ante esta situación preocupante, la aplicación de la Declaración de Alma -Ata 

en pro de una solución global, integrada y multisectorial de los problemas sociosanitarios de 

nuestros países, definida en una óptica de justicia social, se ve seriamente comprometida. En 

efecto, hoy día, ocho años después de Alma -Ata ¿qué hemos hecho concretamente para hacer reali- 

dad esa justicia? En todo caso, no son suficientes los logros conseguidos para hacer que nues- 

tros pueblos puedan llegar a un grado elevado de salud de aquí al año 2000. 

En la República Popular del. Congo, país amante de la paz y de la justicia, hemos aplicado 

desde antes de 1985 ciertos elementos de la atención primaria de salud en el marco de proyec- 

tos de cooperación bilateral, sobre todo con los Estados Unidos de América (proyecto CARE 

Congo), con la República Federal de Alemania (proyecto GTZ) y con la OMS. En 1985 nuestro 

país se dotó de un programa nacional de atención primaria establecido por decreto presidencial. 

Un reglamento de aplicación de ese decreto, establecido por el Ministerio de Salud y Asuntos 

Sociales ha fijado las modalidades de organización, gestión y funcionamiento de la red asisten- 

cial. En 1986, este programa se esforzará por constituir un ecosistema sanitario mínimo, es 

decir, por aplicar cierto número de elementos de atención primaria en cada aldea central, cada 

aldea reagrupada, cada unidad de producción y cada distrito urbano, con el fin de dotarles de 

letrinas, puntos de agua, establecimientos de salud con farmacias de poblado y comités de sa- 

lud. En cuanto a la atención curativa, el periodo 1982 -1986, correspondiente a nuestro primer 

plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, se ha distinguido sobre todo por la construcción 

de hospitales de base en nuestros distritos sanitarios y de centros integrados de salud en las 

ciudades y además por la reconstrucción y la instalación del Hospital General de Brazzaville 

para su transformación en hospital docente. 
En cuanto a la medicina tradicional, cuyas importancia y repercusión para más del 70% de 

nuestro pueblo apreciamos en su justo valor, el realismo nos ha obligado a aprovechar al máxi- 

mo este recurso local para evitar en gran medida perder nuestra dignidad de pueblo libre en 

una eterna política de mano tendida mendigante. Así, en 1985, en el marco de la revaloriza- 

ción y el desarrollo de la medicina tradicional, se efectuó una encuesta etnobotánica con la 

colaboración de la Agencia Francesa de Cooperación Técnica y Cultural. Esta misión ha permi- 

tido establecer una lista de más de 312 plantas medicinales y más de 3000 recetas tradiciona- 

les. Se ha hecho un censo de los prácticos de medicina tradicional en todo el territorio y se 

ha creado un departamento de medicina tradicional vinculado a la Dirección General de Salud. 

En ciertos establecimientos de salud de Brazzaville se han practicado ensayos terapéuticos 

clínicos. 
El Comité Regional de la OMS para Africa, en su 35а reunión, celebrada en Lusaka, procla- 

тó el año 1986 Año de la Inmunización en Africa. La República Popular del Congo, nuestro país, 

realizó mucho antes de la 35a reunión del Comité un estudio de viabilidad de una campaña nacio- 

nal de vacunación contra las seis enfermedades infantiles. El objetivo de esta campaña es ele- 

var el índice de cobertura vacunal completa desde el 40% actual al 80% de todos los niños con - 

goleses de 0 a 5 años de edad. Se ha establecido un comité para organizar, supervisar y con- 

trolar esta campaña. Ahora procedemos a la movilización de los recursos necesarios para su 

realización. Faltaríamos a nuestro deber si no diéramos aquí las gracias públicamente al UNICEF 

y a la OMS, cuyo apoyo a esta campaña es importante. 

A pesar de estas pocas realizaciones debidas a los esfuerzos desplegados por nuestro Par- 

tido y nuestro Estado, consideramos que aún queda mucho camino por andar y que no hay motivo 

para felicitarse cuando en otras partes del mundo muchos países padecen todavía los efectos en 

la salud de las guerras de agresión y el estado de salud continúa deteriorándose en Namibia, 

Nicaragua, Granada, Palestina y diversas partes de Asia. Son hechos que sacuden nuestra 

conciencia y no deben dejar indiferente a nuestra Organización. La delegación de la República 
Popular del Congo piensa también que la OMS debe asumir con valor sus responsabilidades ante la 
humanidad y ante la historia intensificando su cooperación sanitaria con los movimientos que 
luchan por la libertad y promoviendo la coordinación de los programas de salud en estos países. 

Este es, señor Presidente y distinguidos delegados, el mensaje de la delegación congole- 

sa, la cual, pese a las dificultades evocadas, mantiene su optimismo en cuanto al logro de la 

salud para todos en el año 2000. 

Profesor LLUCH (España): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Doy mi cordial enhora- 
buena al Presidente de la 39а Asamblea Mundial de la Salud y a los demás miembros de la Mesa 
de la Asamblea por el honor y la responsabilidad que recaen sobre ellos. Quiero también feli- 
citar al Director General y a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus excelentes in- 

formes sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000. 

Esta es la cuarta vez que intervengo en las Asambleas de la Salud y esta circunstancia me 
ha permitido ser testigo de los progresos que la Organización Mundial de la Salud ha realizado 
en la aplicación de la referida estrategia. 
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En el ámbito de la cooperación internacional debo mencionar en primer lugar la participa- 
ción de España el año pasado en el ambicioso plan de salud para Centroamérica y Panamá, al que 

denominamos "Contadora sanitaria ". En efecto, el Gobierno еspaiiоl aceptó organizar en 1985uпa 
conferencia de países donantes que permitiera la puesta en marcha del plan básico sobre nece- 
sidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá, en cuya preparación han invertido dos 

años de duro trabajo los países del Istmo Americano, eficazmente coordinados y apoyados por la 

Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo con este compromiso, se celebró en Madrid 
en noviembre de 1985 la conferencia "Contadora - Salud para la Paz en Centroamérica y Panamá ", 
en la que participaron 33 países y 13 organismos internacionales, y que constituyó un auténti- 
co hito por el entusiasmo de los participantes y el número de acuerdos suscritos. En dicha 
conferencia nuestro Gobierno hizo pública su intención de contribuir al plan con una aporta- 
ción de US$ 10 millones. Durante 1985 prosiguió nuestro programa de cooperación con Guinea 
Ecuatorial que abarca facetas asistenciales y de formación de recursos humanos, entre otras, y 

que se realiza ahora en cooperación con la oficina de la OMS en dicho país. En esta línea de 
potenciarla cooperación en la medida de nuestras posibilidades y con el fin de conseguir una 
mayor eficacia en la contribución sanitaria española al desarrollo sanitario en el mundo, en 

este mes de mayo se celebrarán en Madrid unas jornadas nacionales dedicadas a la cooperación 
sanitaria en las que se reunirán distintos sectores de la administración española, además de 
organizaciones no gubernamentales y todos los grupos sociales que participan en este tipo de 
tareas. Respecto a la OMS, quiero subrayar las excelentes relaciones de trabajo conseguidas en 
estos años con la Organización, fruto de las cuales son los programas de cooperación a plazo me- 
dio con la Oficina Regional para Europa que, a través de más de sesenta actividades conjuntas, 
han contribuido a apoyar eficazmente la reforma sanitaria que estamos intentando realizar en 

nuestro país. 
Al pasar revista a nuestros esfuerzos por adaptar la situación española a los objetivos de 

la salud para todos en el año 2000 y dada la coincidencia de fechas de esta Asamblea con el fi- 
nal de una legislatura en España, quiero exponer aquí cuáles son los logros sustanciales en el 
ámbito de la sanidad que se han conseguido en mi país. En el ámbito legislativo han sido apro- 
badas dos leyes esenciales: la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la 

Ley General de Sanidad. La aprobación de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios ha 
ido paralela a la finalización y puesta en práctica del Código Alimentario Español. En cuanto 
a la Ley General de Sanidad, que sustituye la ley de 1944, integra los servicios del sector pú- 
blico en un sistema único, establece la organización territorial y de servicio en zonas de sa- 
lud, donde se integran los servicios de educación, prevención y promoción con los asistencia- 
les, y establece con claridad criterios de igualdad y solidaridad para todos los ciudadanos an- 
te dicha ley. Cabe destacar también la inclusión de la asistencia psiquiátrica en el sistema 
general de salud. Asimismo, en la mencionada ley se reconoce un ámbito de acción a la inicia- 
tiva privada y al libre ejercicio de las profesiones sanitarias y una clara política de medica- 
mentos en el sentido de garantizar su inocuidad y eficacia para la salud. Aunque esta nueva 
Ley General de Sanidad supone un sustancial avance para la sanidad española no ha sido necesa- 
rio esperar su promulgación para ver desarrollado un programa de acciones cuyos logros pueden 
resumirse así: la cobertura sanitaria de la población ha pasado en los últimos tres años del 
83% al 95% y, en el orden cualitativo, se han empezado a incluir prestaciones de salud mental, 
higiene del trabajo y odontología. En cuanto a los derechos de los usuarios se ha establecido 
una carta de derechos y deberes de los enfermos y un plan de humanización de la atención al pa- 
ciente, tanto en el plano hospitalario como en el extrahospitalario, que funcionan desde hace 
seis meses. Por lo que se refiere a la información sanitaria, la encuesta nacional de salud, 
la primera realizada en España, está ofreciendo ya sus primeros resultados, y hemos finalizado 
un balance de los recursos sanitarios públicos. 

La política de personal ha tenido tres ejes de gestión principales: en atención primaria, 
la progresiva dedicación de los facultativos hasta totalizar una jornada laboral completa. En 
atención hospitalaria, la prolongación de la jornada para extender el horario asistencial por 
la tarde. En ambas se han incrementado los recursos para formación e investigación. Por otra 
parte, la plena aplicación de la ley de incompatibilidades ha de proporcionar en un futuro in- 
mediato oportunidades a médicos jóvenes y una mejor dedicación de los que hasta ahora poseían 
dos o más empleos. La introducción de las consultas de enfermería está permitiendo un mayor 
tipo de dedicación por consulta. En este sentido, hemos establecido un programa de construc- 
ción de centros de salud que ha permitido que en los tres años y medio últimos cerca del 25% de 
la población disfrute de asistencia sanitaria dentro de este nuevo modelo de atención. Por lo 
que se refiere a la atención hospitalaria, se han construido 24 nuevos hospitales con un total 
de 3700 camas y en los hospitales existentes hemos instalado 500 camas más. Esperamos en el 
transcurso de este año poner en funcionamiento otros 8 nuevos hospitales, todos ellos de tama- 
ño pequeño o mediano, que permitan llevar la asistencia hospitalaria a zonas geográficas des- 
provistas de estos recursos. Se ha reestructurado totalmente la gestión de los hospitales 
creando nuevos equipos de dirección y administración, de acuerdo con un esquema moderno de au- 
tonomía de gestión de los recursos sanitarios. Los puestos de responsabilidad dentro del or- 
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ganigrama hospitalario han dejado de ser vitalicios para entrar en un juego razonable de com- 

petitividad según los resultados. Por ello, se ha dispuesto lo necesario para aplicar el con- 

trol de calidad a los hospitales. Por otra parte, la integración de los hospitales públicos 
en una red única se ha ido consolidando con la incorporación de 6 hospitales clínicos univer- 

sitarios y 24 hospitales de la sanidad pública en el sistema de la seguridad social. Al mismo 

tiempo se ha transferido a las regiones o comunidades autónomas prácticamente la totalidad de 
la red asistencial de la sanidad pública. 

Me interesa también señalar aquí el esfuerzo realizado en lo que concierne a trasplantes 
renales y a donación de sangre. En 1982, se realizaron en España 393 trasplantes de riñón 
mientras que en 1985 casi se alcanzó la cota de 1000, situándose así nuestro país al mismo ni- 
vel de los países europeos más avanzados. En cambio, nuestro nivel actual de donaciones de 
sangre es de los más bajos de Europa: 21 extracciones por 1000 habitantes al año. No obstan- 
te, se han realizado actividades que nos han permitido ser autosuficientes en plasma quirúrgi- 
co, aunque todavía existen insuficiencias en lo que respecta a hemoderivados. En este sentido, 
en la presente legislatura ha quedado prohibida la donación remunerada de sangre. En cuanto a 

la política de medicamentos, las tres fases del programa de selección y revisión de medicamen- 
tos han llevado a anular 741 especialidades y adecuar a criterios sanitarios otras 342. 

También quiero referirme a un tema que suscita en España tanta preocupación como en el res- 
to de la comunidad internacional; se trata de la lucha contra la drogadicción y sus efectos so- 
bre la salud. En España se ha constituido una comisión interministerial formada por los Minis- 
terios de Trabajo, Interior y Justicia junto con el de Sanidad y Consumo; la comisión está pre- 
sidida por el Ministro de Sanidad y Consumo. Hemos establecido un plan de acción contra la 

droga del cual tenemos ya algunos resultados. El primero es un aumento sustancial de las de- 
tenciones de traficantes y de las cantidades de drogas decomisadas. Así hemos pasado, en el 

caso del hachís, de 20 toneladas decomisadas en 1983 a 65 en 1985 y hemos duplicado en el trans- 
curso de un año las cantidades decomisadas de heroína. Esto ha permitido un estancamiento, e 

incluso una ligera disminución, del consumo de heroína. Además, el número de muertos por esta 
droga que durante 15 años aumentó constantemente, ha descendido por primera vez en 1985 de 173 

a 140. En cambio, el consumo de cocaína sigue aumentando. Paralelamente hemos lanzado campa - 
ñas de prevención en los medios de comunicación y en un año hemos ampliado en más del 60% los ser- 
vicios de atención al drogadicto en los planos ambulatorio y hospitalario. Por esta razón, to- 
dos los esfuerzos que haga la Organización Mundial de la Salud para estudiar la lucha contra la 
drogadicción desde una perspectiva de la salud tendrán por parte del Gobierno español la más 
favorable acogida. 

Finalmente, quiero reiterar mi profundo convencimiento de que las condiciones de salud y 

su continua mejora son un factor fundamental para la paz entre los pueblos. 

Sr. AYDIN (Turquía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Para em- 

pezar, quiero felicitarle, señor Presidente, por haber sido elegido para dirigir la 39a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Confío en que bajo su competente dirección esta Asamblea alcance re- 
sultados útiles para el bienestar de la humanidad. 

Iniciaré mis observaciones reafirmando nuestra adhesión al movimiento de salud para todos. 
Nosotros también creemos que representa un marco común y flexible, con un claro punto de mira 
para cada país. A ese respecto, consideramos útil el informe donde se evalúa la evolución de 
las políticas mundiales de salud para todos por primera vez desde que empezaron a aplicarse. 
Las observaciones de dicho informe son muy pertinentes porque en algunas regiones, particular- 
mente en Africa, se observan tendencias negativas en materia de salud. 

El pasado año enumeré varios programas de acción que el Gobierno de Turquía estaba dis- 
puesto a desarrollar con el fin de alcanzar progresos hacia la meta de la salud para todos. Lo 

primero que señalé fue nuestro propósito de extender los servicios de salud. El Gobierno de 
Turquía ha concedido gran importancia a ese objetivo en su actual plan quinquenal de desarrollo. 

Al igual que la mayoría de los países en desarrollo, Turquía tropieza con problemas para 
la distribución de los médicos por todo el país. Sin embargo, durante los dos años últimos, 
gracias a una ley de prestación de servicio obligatorio, se ha duplicado el número de médicos 
presentes en las regiones más atrasadas. También se han adoptado medidas análogas para el per- 
sonal auxiliar de salud, especialmente las parteras. Hace años había sólo unos pocos hospita- 
les de distrito, lo que se traducía en un grave hacinamiento en los hospitales generales de las 

ciudades importantes. Debido a esa falta de servicios era imposible establecer un sistema efi- 
caz de envío de casos, y la población pasaba directamente de los centros de salud a los hospi- 
tales generales. En la actualidad estamos estableciendo pequeños centros hospitalarios de dis- 
trito, y a tal efecto se habilitan locales ya existentes y se procede a la redistribución de 

funciones del personal médico. Una característica sorprendente de esa transformación es que 
no ha significado una carga financiera importante, debido al aprovechamiento de la estructura 
y el personal que ya existían. 
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Otra observación que hice el pasado año fue la referente al inicio de un programa intensi- 
vo y ampliado de inmunización, bajo la égida del Presidente de la República, con el fin de re- 

ducir la elevada tasa de mortalidad infantil. En el programa participan equipos de personal 
de salud, centenares de imanes, maestros de primaria, jefes de la comunidad y numerosas asocia- 
ciones de tipo social. El objetivo de la campaña nacional es inmunizar por lo menos al 80% de 

los cinco millones de niños turcos que necesitan vacunación contra la poliomielitis, la difte- 
ria, la tos ferina, el tétanos y el sarampión. 

La campaña se destina a los niños de menos de 60 meses de edad, y en particular a los de 

menos de un año. Para las correspondientes actividades se han constituido unos 8000 equipos 
de personal de salud y se han creado alrededor de 45 000 estaciones de vacunación. La campaña 
ha hecho aumentar el porcentaje de niños protegidos, que pasó del 25% al 92 %, y se calcula que 
se han evitado 30 000 defunciones y 3 millones de casos de dichas enfermedades. 

Señor Presidente: Deseo destacar que la experiencia de Turquía demuestra la manera en que 

las políticas de salud para todos pueden desarrollarse en torno a metas específicas, como es la 

de reducción de la mortalidad infantil. Entre las madres ha cundido el convencimiento de que 
deben llevar a sus hijos a los centros de salud. En otras palabras, la campaña ha creado la 

aparición de una demanda de servicios de salud, utilizados de manera económica. En efecto, el 

costo se calcula en algo menos de 1 dólar de los Estados Unidos de América por vacunación. 

Pese al enorme éxito de la campaña de inmunización, Turquía tiene todavía graves problemas 
de salud de la madre y el niño. En el país hay medio millón de abortos anuales, lo cual cons- 
tituye en sí un problema para la salud de las madres. La mortalidad materna es todavía eleva - 
da, ya que se aproxima a 4000 defunciones al año. El 24 de marzo de 1986 se emprendió otra 
campaña para acelerar los programas de planificación de la familia. 

Otro problema importante en Turquía es el de la diarrea: cada año mueren de deshidrata- 
ción y diarrea 25 000 niños. A partir de junio de 1986 se desarrollará una campaña de lucha 
contra las enfermedades diarreicas basada en el tratamiento de rehidratación oral. 

El pasado año me referí también a algunos problemas de higiene del medio. Para darles so- 
lución, mi Gobierno ha redistribuido ciertos ingresos fiscales, transfiriéndolos de la adminis- 
tración central a los municipios, con el fin de que los inviertan en la mejora de las condicio- 
nes ambientales y de la infraestructura. El primer resultado positivo de esa redistribución 
de recursos ha sido la limpieza del Cuerno de Oro en Estambul, así como de la bahía de Izmir. 

Durante su campaña nacional de inmunización, Turquía ofreció ejemplos óptimos de coopera- 
ción intersectorial. Las actividades nacionales de lucha antipalúdica, que están estrechamen- 
te relacionadas con la protección del medio ambiente, también demuestran la importancia de di- 
cha cooperación. De hecho, las medidas integradas de lucha antivectorial que se aplicaron en 
colaboración con otros sectores durante los tres años últimos han contribuido a reducir consi- 
derablemente el número de casos de paludismo. 

También quisiera mencionar las actividades del importante sector de preparaciones farma- 
céuticas. El sistema de control de precios que imperaba antes en Turquía significaba una tra- 
ba para nuestra industria farmacéutica. Esa situación ha cambiado radicalmente desde que el 

Gobierno empezó a aplicar políticas económicas de mercado que favorecen la iniciativa privada. 
Se han revisado los sistemas de inspección de la calidad para ajustarlos a las disposiciones 
de la OMS. Además, se han establecido dos nuevos centros de vigilancia de las reacciones ad- 
versas a los medicamentos y de fiscalización de productos tóxicos. 

Para concluir, quiero hacer hincapié en que Turquía ha establecido una relación más estre- 
cha y cada vez más fructífera con la Oficina Regional de la 0MS para Europa. Deseo manifestar 
nuestro agradecimiento a la OMS por los inapreciables esfuerzos que despliega, bajo la compe- 
tente dirección del Dr. Mahler, con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. 

Profesor ISAКOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa 
del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme ante todo felicitar al Dr. Z. Hamzeh, Pre- 
sidente de la Asamblea, y a los Vicepresidentes por su elección a puestos de tanta responsabi- 
lidad, y también expresar mi agradecimiento al Presidente del Consejo Ejecutivo y alDr. Mahler, 
Director General, por sus informes. Nos felicitamos de las actividades de la Organización Mun- 
dial de la Salud y observamos que durante el periodo del informe ha desplegado importantes ac- 
tividades en todos sus grandes programas. Los informes de que se nos ha dado lectura se cen- 
tran en la evaluación del grado de cumplimiento de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. 
Se ha señalado con razón que los progresos efectuados hacia la consecución de esa meta varían 
considerablemente de un país a otro y distan mucho todavía de ser los deseables. La atención 
primaria de salud no se ha desarrollado en todas partes como debiera conforme a los principios 
recomendados por la Conferencia de Alma -Ata. Por desgracia, en ciertos países y regiones el 
estado de salud de la población no ha mejorado en estos últimos años. Las causas de ese fenó- 
meno deben buscarse no sólo en los propios servicios de salud, sino también en otros sectores 
estrechamente relacionados con ellos, sobre todo en el ámbito socioeconómico. 
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En 1979 la Asamblea de la Salud instó a que se desarrollara la atención primaria en todo 
el mundo sobre la base de una acción nacional e internacional conforme al Nuevo Orden Económico 
Internacional. En su cuadragésimo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das adoptó una resolución sobre la necesidad de conseguir una seguridad económica internacional 
que aumente la eficacia de la cooperación también en el sector de la salud, es decir, que faci- 
lite la consecución de las metas de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. En sus esfuer- 
zos por conseguir el objetivo fijado, la Organización Mundial de la Salud ha procurado intensi- 
ficar sus programas y evaluar los progresos realizados en su ejecución. A ese respecto son dig- 
nos de mención los éxitos conseguidos con el Programa Ampliado de Inmunización y con las activi- 
dades de salud de la madre y del niño. También hay que destacar la labor realizada respecto de 

los medicamentos esenciales. Por otra parte, se observa un recrudecimiento del interés de la 

Organización por la protección de la salud de los trabajadores, campo en el que estamos dispues- 
tos a comunicar nuestra experiencia a la OMS y a sus Estados Miembros. En el informe que se 

nos ha presentado se da cuenta de la incidencia creciente de las enfermedades no transmisibles, 
sobre todo de las neoplasias y de las afecciones cardiovasculares, en la salud de las poblacio- 
nes de los países desarrollados y en desarrollo. Si bien la OMS ha contribuido considerable- 
mente a prevenir y combatir esas enfermedades, debe intensificar sus esfuerzos, ampliar las in- 

vestigaciones científicas y mejorar la tecnología y los agentes diagnósticos y terapéuticos 
aplicables. 

Los progresos en la consecución de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud 
dependen en buena medida del desarrollo de sistemas nacionales de atención médica y de los es- 
fuerzos por resolver los problemas económicos y de la administración de salud pública. A ese 
respecto, quiero mencionar el Programa Complejo de los Estados Miembros del Consejo de Asisten- 
cia Económica Mutua, que abarca hasta el año 2000, en el que se da gran importancia a la protec- 
ción y al fortalecimiento de la salud de la población. El problema del aprovechamiento óptimo 
de los recursos es hoy motivo de preocupación, tanto para las administraciones nacionales como 
para las organizaciones internacionales, y afecta, por supuesto, no sólo los recursos financie- 
ros, sino también los de personal de salud. No cabe duda de que nuestra Organización debe in- 
tensificar sus esfuerzos por resolver ese problema de suma importancia. Lo mismo se aplica tam- 
bién y sin reservas a la contratación de personal internacional en la OMS. Una vez más, hace 
falta un esfuerzo para corregir la desigual representación de los países en el personal de la 

Organización. 
En cuanto al informe sobre las reuniones del Consejo Ejecutivo, hay que decir que las de- 

cisiones del Consejo ya facilitan los trabajos de nuestra Asamblea. Compartimos sin reservas 

la opinión del Consejo Ejecutivo de que seria desaconsejable introducir ningún cambio en la 

práctica de discutir los distintos aspectos de la salud en reuniones reglamentarias, ya que es- 

tán relacionados con muchos problemas de orden socioeconómico. Así lo demuestra sin lugar a 

dudas la participación de nuestra Organización, junto con otros organismos especializados de 

las Naciones Unidas, en la ejecución del programa para el Año Internacional de la Paz proclama - 

do por la Asamblea General. También se está desarrollando la colaboración entre la Organiza- 

ción Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Gue- 

rra Nuclear, que ha recibido un Premio Nobel. A lo largo del periodo del informe se ha prose- 

guido con éxito la labor del Comité Internacional de Expertos para aplicar la resolución WHА36.28 

de la Asamblea y, a nuestro juicio, es fundamental que la próxima Asamblea discuta un segundo 

informe detallado sobre las actividades del Comité. Con respecto a la celebración del Año In- 

ternacional de la Paz, es imposible pasar por alto los problemas del desarme, que es no sólo la 

vía más directa hacia la paz, sino también una fuente segura de fondos complementarios para la 

consecución de la salud para todos. Ese ha sido el motivo de que la Unión Soviética propusiera 

un programa concreto para la supresión completa y universal de las armas nucleares. La ejecu- 

ción de ese programa crearía condiciones previas muy importantes para alcanzar la salud para 

todos. Como sabrán ustedes, en el 27° Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se 

definieron medios precisos para acelerar el desarrollo socioeconómico de nuestro país, entre 

los que figuran la mejora de las actividades preventivas y de la calidad de la atención médica. 

En ese Congreso se insistió en que la protección y el fortalecimiento de la salud del pueblo es 

asunto de máxima importancia. El problema de la salud debe considerarse hoy en una amplia perspec- 
tiva social. Permítanme citar unas frases del informe del Camarada M. S. Gorbachev que tienen 
relación directa con las actividades de nuestra Organización: "Es imposible resolver los pro- 

blemas mundiales que afectan a toda la humanidad con los recursos de un solo estado o grupo de 
estados; lo que se necesita a ese efecto es una cooperación en escala mundial y una estrecha 
relación constructiva entre la mayoría de los países, una colaboración basada en la igualdad de 

derechos y un respeto de la soberanía fundamentado en el cumplimiento cabal de las obligaciones 
contraídas y de los principios del derecho internacional. Ese es el requisito categórico de los 

tiempos en que vivimos. La vida humana, la creación de oportunidades para mejorarla en todos 
los aspectos y los intereses del desarrollo de la sociedad están hoy por encima de cualquier 
otra consideración ". 

Para concluir quiero señalar una vez más que la Organización Mundial de la Salud está des- 
plegando actividades amplias y sumamente útiles para la solución de los grandes problemas de sa- 
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lud y es, a nuestro juicio, un órgano competente y eficaz de la cooperación entre países para 
mejorar la protección de la salud de los pueblos del mundo. Sobre esta base la Unión Soviética 
participa activamente en la labor de la Organización Mundial de la Salud y le ha venido pres- 
tando y seguirá prestándole apoyo constante e ilimitado. 

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

El siguiente orador de la lista es el delegado del Japón, a quien pido que suba a la tri- 
buna; le seguirá en el uso de la palabra el delegado de Cuba. Pero antes de dar la palabra al 
delegado del Japón debo explicarles que éste ha expresado el deseo de hablar en su idioma na- 
cional. De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
un intérprete que forma parte de la delegación japonesa leerá simultáneamente en inglés el tex- 
to de su discurso. El delegado del Japón tiene la palabra. 

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

Señor Presidente, Dr. Mahler, ilustres delegados, señoras y señores: En nombre del Go- 
bierno japonés, permítame felicitarle muy calurosamente, señor Presidente, por su elección pa- 
ra tan alto cargo en la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho también esta oportunidad 
para expresar mi más sincero agradecimiento al Dr. Mahler y a su competente personal por su ex- 
celente labor. Como delegado de uno de los países del Pacífico Occidental, debo decir que es 
sumamente alentador y satisfactorio ver los considerables adelantos que en los últimos años se 
han hecho en materia de salud en la Región, bajo el destacado liderato del Director Regional, 
Dr. Nakajima. 

En la presente Asamblea vamos a pasar revista a la situación sanitaria mundial y analiza- 
remos la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Quedan sólo 14 años para el 
año 2000, y es urgente encontrar el camino que ha de conducirnos a ese objetivo. Persuadido de 
que la experiencia japonesa puede ser útil a este respecto, me permito exponer brevemente la si- 
tuación sanitaria en el Japón. 

En 1984, la esperanza media de vida en el Japón era de 74,54 años para los hombres y de 

80,18 años para las mujeres; y la tasa de mortalidad infantil era de 6,0 por 1000 nacidos vi- 

vos. Las estadísticas de la OMS muestran que estas cifras sitúan al Japón entre los países con 

mejores niveles de salud del mundo. Ahora bien, aunque la salud en el Japón ha alcanzado ac- 

tualmente este nivel, no hace todavía mucho tiempo la tuberculosis, la neumonía y otras enfer- 

medades transmisibles se contaban entre las principales causas de defunción, originando la muer- 

te de muchas personas entre los grupos de edades jóvenes. La esperanza de vida inmediatamente 

después de la Segunda Guerra Mundial era de 50 años para los hombres y de 54 años para las mu- 

jeres; y 1 de cada 13 niños moría antes de alcanzar la edad de un año. Si consideramos tales 

cifras, veremos los rápidos adelantos que se han alcanzado en la salud durante los 40 años 

transcurridos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Los antecedentes de esta mejora han sido, desde luego, los notables adelantos de la tecno- 

logía médica, especialmente el desarrollo e introducción de toda clase de antibióticos. Otros 

factores que han contribuido también han sido el nivel cada vez más alto de la enseñanza, el 

notable desarrollo social y económico y, acompañando a todo esto, la mejora del nivel general 

de vida de la población japonesa. Ahora bien, yo creo que la mejora del nivel de salud debe 

atribuirse más que a otra cosa a la conciencia del pueblo de que la salud es algo que merece 
la más alta prioridad, y pienso que la clave para la rápida mejora de la salud en el Japón ha 

sido el tenaz y constante esfuerzo por utilizar los adelantos de la ciencia y la tecnología y 
los resultados del desarrollo económico con el fin de mejorar la salud. 

La lucha contra la tuberculosis es buen ejemplo del progreso alcanzado y de los métodos 
adoptados. En 1951 se promulgó la Ley de Lucha contra la Tuberculosis, que comprendía tanto la 
prevención como el tratamiento médico de esta enfermedad. De conformidad con esta Ley, se lle- 

varon a cabo exámenes selectivos para detectar los casos de tuberculosis en las comunidades, 
los lugares de trabajo y las escuelas y se creó un sistema para facilitar atención médica efi- 
caz a los afectados por esta enfermedad. Además, en 1961 se adoptó un sistema de seguro de 

asistencia médica que amparaba a toda la población y que tenía la finalidad de reducir los gas- 
tos de asistencia médica en relación con todos los tipos de enfermedad. Al mismo tiempo se rea- 
lizaron todos los esfuerzos posibles para crear, en primer lugar, una red de atención de salud 
con especial interés en los centros de salud de las comunidades para fomentar la higiene públi- 
ca y la salud de las madres y de los niños y mejorar la nutrición; en segundo lugar, para mejo- 
rar el sistema de prestación de asistencia médica, principalmente aumentando el número de hos- 
pitales y de otras instalaciones; y, en tercer lugar, para formar al personal necesario. Hay 
que señalar también que el gasto del gobierno nacional en atención de salud y asistencia médi- 
ca, que en 1955 fue tan sólo ligeramente superior a US$ 100 millones, llegó en 1985 a US$ 22 500 mi- 
llones: un aumento del 200 por 1. Creo que está bien claro que la mejora del nivel de salud 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



3а SESION PLENARIA 27 

del pueblo japonés ha sido resultado del efecto combinado de diversas medidas adoptadas en mu- 

chos sectores y no sólo en los que se hallan directamente relacionados con la salud. 

El Japón es actualmente una sociedad que experimenta un rápido envejecimiento de su pobla- 
ción. Se adoptan medidas de salud y asistencia médica para el futuro con el fin de resolver 
los problemas concomitantes de este fenómeno social. Concretamente, se concede ahora mayor 
atención a la prevención y el tratamiento del cáncer y las enfermedades de los órganos circula- 
torios y otras enfermedades crónicas y prolongadas, así como también a las actividades de asis- 
tencia y rehabilitación en el caso de tales enfermedades. Además, gracias a la aplicación de 
la biotecnologia, de los nuevos sistemas de comunicación, y de la informática, la ciencia y la 

tecnología, que son de gran importancia para la asistencia sanitaria y médica, avanzan rápida- 
mente. El Japón se enfrenta resueltamente con las nuevas tareas que esto supone. 

He dicho ya que el Japón ha iniciado diversas políticas para mantener y mejorar la salud 
de su pueblo. Ahora bien, es obligación de todos los Estados Miembros de la OMS ser pródigos 
en la cooperación necesaria para fomentar la salud de los pueblos en todo el mundo, y no sólo 
en sus propios paises. Si consideramos la situación sanitaria actual en el mundo, vemos que mu- 
chísimas personas en muchos países se ven amenazadas por enfermedades transmisibles, que muchas 
veces pueden ser mortales. Mi Gobierno estudia con gran interés las posibilidades de coopera- 
ción internacional para combatir estas enfermedades. Estamos seguros de que los conocimientos, 
la experiencia y la tecnología que el Japón ha acumulado serán de utilidad para otras muchas 
naciones. 

El Japón aplica diversas formas de cooperación bilateral con numerosos países en materia 
de asistencia médica y de salud. Pero tenemos intención de consolidar aún más nuestra coopera- 
ción, prestando atención particular a las enfermedades transmisibles. 

En la presente Asamblea se discutirán cuestiones importantes, como la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el Año 2000 y el uso racional de los medicamentos. La OMS, en su cali- 
dad de organismo especializado de las Naciones Unidas en la esfera de la medicina y la salud, 
ha logrado éxitos muy considerables y verdaderamente alentadores en la lucha contra los proble- 
mas de la salud y la higiene mundiales. Por lo que respecta al uso racional de los medicamen- 
tos, debe llevarse a cabo en la OMS un debate imparcial y ponderado para que esta cuestión no 
se convierta en foco de disputas políticas y económicas. 

Para terminar, señor Presidente, en nombre del Gobierno japonés me permito asegurarle que 
el Japón seguirá prestando su más completa cooperación a todas las actividades de la OMS en el 
momento actual y en el futuro. 

Dr. RAMIREZ (Cuba): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Nues- 
tra delegación en la 39а Asamblea Mundial de la Salud se satisface en transmitirles el saludo 
del Gobierno y el pueblo cubanos y especialmente del Presidente del Consejo de Estado y del Con- 
sejo de Ministros, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, principal promotor y entusiasta organi- 
zador de las actividades de salud pública en nuestro país. Asimismo permítaseme, señor Presi- 
dente y demás personalidades que tienen la responsabilidad de la conducción de esta Asamblea, 
expresarles nuestro deseo de ayudar al desarrollo exitoso de los trabajos de esta reunión. Mi 
país valora altamente la función desempeñada por la Organización Mundial de la Salud con el fin 
de alcanzar la salud para todos. Por ello, la Organización puede contar con Cuba en este her- 
moso empeño. 

En el periodo de tiempo que nos separa desde que la Organización aprobó la Estrategia de 
Salud para Todos en el Año 2000 se ha logrado alcanzar algunos objetivos que han significado 
mucho para la salud de los pueblos del mundo, en especial para los países en desarrollo, entre 
ellos haber comprendido que el fortalecimiento y el desarrollo de la atención primaria es el es- 
lаbón fundamental para el logro de la salud para todos; que la participación activa de la comu- 
nidad es un elemento imprescindible en las actividades sanitarias; y que el grado completo de 
bienestar físico, mental y social sólo se logrará cuando los estados comprendan que es necesa- 
rio desarrollar una voluntad política que permita integrar la salud como un elemento del des- 
arrollo socioeconómico de sus países. Sin embargo, estos conceptos, que han permitido estable- 
cer las prioridades y la identificación de las políticas y estrategias nacionales de salud para 
todos, y los esfuerzos que realizan los países para alcanzar estos objetivos se ven obstaculi- 
zados por los graves y acuciantes problemas con que hoy se enfrenta la comunidad internacional. 
No será posible alcanzar la salud para todos los pueblos sin establecer como condición indis- 
pensable un ambiente de paz, sin disminuir las tensiones internacionales, sin que desaparezca 
la desenfrenada carrera armamentista, sin que se logre alcanzar unas relaciones económicas in- 
ternacionales de nuevo tipo, sin establecer el Nuevo Orden Económico Internacional aprobado por 
las Naciones Unidas, sin cancelar la deuda externa, sin terminar con el inhumano sistema de de- 
terioro de los precios de intercambio, el proteccionismo y el "dumping ". Todos estos factores 
obstaculizan y ponen en peligro el supremo objetivo que se propuso nuestra Organización, conse- 
guir la salud para todos en el año 2000. 
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La 39а Asamblea Mundial de la Salud tiene lugar precisamente en el marco del Año Interna- 
cional de la Paz, en el que, como paradoja a la justa meta de la salud para todos en el año 2000, 
se incrementa la carrera armamentista, las agresiones armadas y el uso de la fuerza, lo que 
constituye el principal obstáculo para su consecución. Nos preocupa bastante el hecho de que 
aún no se haya logrado prohibir de forma general las armas nucleares y de que cada día la huma- 
nidad se encuentre más cerca del estallido de una nueva conflagración mundial, lo que tiene una 
repercusión importante en la salud dado el efecto psicológico que ocasiona en los pueblos. Asi- 
mismo, consideramos igualmente desfavorable para alcanzar nuestra meta la reducción de la cuota 
a la Organización por parte de países que son grandes contribuyentes, cuando mayor es la nece- 
sidad de recursos disponibles a favor de la salud y el bienestar de los pueblos para contrarres- 
tar los efectos de las grandes sequías, de otros desastres naturales, de la escasez de alimen- 
tos y de la guerra. Consideramos que si se mantienen las actuales condiciones es imposible al- 
canzar la meta, teniendo en cuenta los padecimientos que sufren grandes masas de población a 

consecuencia de las agresiones armadas y la injusta aplicación de la fuerza para dirimir los 
conflictos o aplicar castigos en territorios, como sucede en Centroamérica, el continente afri- 
cano, particularmente en su cono sur, y en el Medio Oriente, entre otros. Para alcanzar la me- 
ta es necesaria la paz y, por ende, soluciones pacíficas y dialogadas de los distintos conflic- 
tos. Una fuerte voluntad de paz es lo único que conduciría al éxito, y por ella abogamos, tal 
como establecen la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud. Consideramos que si nos hemos percatado que proporcionar salud a nuestros pueblos 
no es sólo un problema del sector de la salud y que no es posible la salud para todos al margen 
de un verdadero desarrollo socioeconómico, se hace evidente y además insoslayable analizar, 
valorar y buscar soluciones a aquellos problemas que repercuten sensiblemente sobre la salud 
y ponen en peligro el logro de la salud para todos. Hemos proclamado que es necesaria una vo- 
luntad política y es imprescindible formar una masa de líderes de salud; pero esa voluntad po- 
lítica, para convertirse en realidad, necesita del sustrato material sobre el que se levante 
y se sustente la política y la estrategia para alcanzar la salud. Nuestros países en desarro- 
llo ven comprometida hoy la consecución de esta meta por los grandes problemas económicos que 
les afectan. 

Mi país, que hace ya varios años adoptó la meta de la salud para todos en el año 2000, se 

encuentra enfrascado en las tareas de perfeccionar su sistema nacional de salud, en especial 
la atención primaria. Para llevar a vías de hecho esta decisión, se está introduciendo en to- 
do el país nuestro modelo del médico de familia. De esta forma se perfecciona el primer con- 
tacto entre la población y el sistema de salud, tanto en las regiones urbanas como en las rura- 
les, y se desarrollan las demás especialidades para garantizar el enfoque sistemático para sa- 
tisfacer las necesidades de salud de nuestro pueblo. En la actualidad ya se benefician en el 
país más de medio millón de personas con este modelo de atención, y se espera que para el 

año 2000 habrá una cobertura del 100 %. Ese médico tiene como tareas fundamentales la promo- 
ción de la salud y la prevención de enfermedades y sirve de nexo entre el paciente, la comuni- 
dad, la policlínica y el hospital, cuando se necesita atención de otros niveles del sistema. 
Para que ese médico pueda realizar el trabajo concebido para 61 fue necesario desarrollar una 
nueva especialidad médica: la medicina general integral, contribuyendo este concepto a brin- 
dar una nueva forma de atención más cualificada. De igual forma estamos desarrollando nuevos 
planes de estudios para el médico que respondan a este modelo de atención, así como los del 
personal de enfermería. Aprovechamos esta oportunidad para presentar esta información sobre 
nuestra estrategia de atención sanitaria basada en el médico de familia de la comunidad, ya que 
este concepto es hoy el eslabón fundamental de nuestro plan de acción para el perfeccionamiento 
de este nivel de atención; con ello hemos logrado una eficiente red nacional de salud, tanto 
en atención primaria como en las demás especialidades. 

Finalmente, queremos reiterarles el deseo sincero de nuestra delegación de participar en 
los trabajos de esta Asamblea, con el convencimiento de que en ella obtendremos importantes lo- 
gros que contribuirán de manera eficaz a que podamos limar los escollos para la meta de la sa- 
lud para todos que un día nos propusimos. Somos conscientes de las enormes dificultades, pero 
estamos seguros de la fuerza incontenible de los pueblos amantes de la paz que reclaman su de- 
recho a la salud, a la justicia social, a la igualdad soberana, a la dignidad y a la vida. 

Sra. KIDWAI (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos ministros, distinguidos delega- 
dos, señoras y señores: Mi cordial felicitación para usted, señor Presidente, y para todos los 
Vicepresidentes y los Presidentes de las Comisiones. 

El objetivo de la salud para todos en el año 2000 ha despertado la conciencia de la humani- 
dad y ha consolidado nuestra decisión común de realizar un esfuerzo concertado y coordinado pa- 
ra fomentar la salud y combatir las enfermedades. Se acepta de manera general la necesidad de 
conceder la máxima prioridad a los programas de salud y a la plena integración de los mismos 
en el proceso de desarrollo socioeconómico global. Al mismo tiempo, una aguda escasez de re- 



3a SESION PLENARIA 29 

cursos financieros y técnicos ha paralizado gravemente los esfuerzos de los países en desarro- 
llо por librar la batalla contra la enfermedad, el hambre y la malnutrición. 

La crisis económica mundial ha afectado las economías de los países en desarrollo y se ha 
traducido en reducciones sustanciales de los presupuestos para la salud, en la desintegración 
de los servicios rurales de salud y en la actual escasez de medicamentos y de equipo médico. 
El consiguiente desempleo a escala masiva viene originando un aumento de la malnutrición, al 
mismo tiempo que la reducción de la tasa de mortalidad infantil ha quedado frenada o ha inverti- 
do incluso su sentido. Aunque los países en desarrollo se han visto obligados a efectuar gran- 
des reducciones en el gasto público, particularmente en los sectores sociales, la carrera de 
armamentos sigue su escalada. Se gastan millones de dólares en producir generaciones más moder- 
nas de armas de destrucción masiva, capaces de aniquilar todo vestigio de vida en la tierra. 
Se observa ahora una tendencia concertada y peligrosa a ampliar la carrera de armamentos al es- 
pacio extraterrestre. Los gastos militares mundiales llegan anualmente a cerca de US$ 3000 
millones, lo que significa bastante más de US$ 150 por habitante. Si tan sólo una quinceava 
parte de estos gastos ruinosos pudiera desviarse hacia programas de salud, millones de personas 
serían más sanas y felices. Aunque se ha hablado mucho de la evolución del objetivo enunciado 
en Alma -Ata, la recesión económica mundial y la escalada de la carrera de armamentos ponen bien 
en evidencia que nuestro anhelado objetivo de salud para todos puede quedarse en simple inten- 
ción piadosa. En esta reunión de la Asamblea Mundial de la Salud nos incumbe el deber de plan- 
tearnos seriamente la cuestión de hallar los recursos necesarios para traducir en medidas con- 
cretas los objetivos que nos fijamos en Alma -Ata. 

Con este trasfondo hemos de estudiar algunas de las cuestiones con que nos enfrentamos hoy 
día. En la India, nuestra población viene creciendo a un ritmo inadmisiblemente alto. Todos 

nuestros esfuerzos por asegurar una mejor suerte para nuestro pueblo resultarán inútiles si no 

somos capaces de estabilizar la tasa de crecimiento demográfico fijándola en un nivel razona - 
ble. Por este motivo, hemos concedido la más alta prioridad al programa de planificación fami- 
liar, que se fomenta de manera puramente voluntaria como programa del pueblo. El resultado de 
nuestros esfuerzos es que la tasa bruta de natalidad ha descendido de 36,8 por 1000 habitantes 
en 1971 a aproximadamente 33 por 1000 en 1982. Desde que comenzó el programa, hemos podido evi- 
tar aproximadamente 70 millones de nacimientos. 

El programa de salud de la madre y el niño constituye parte integrante del programa de 
bienestar familiar. Con el fin de lograr que descienda la tasa de mortalidad infantil, pasando 
del nivel actual de 105 por 1000 a 60 por 1000 nacidos vivos en el año 2000, hemos iniciado en 
noviembre de 1985 un programa masivo de inmunización universal. El objetivo de este programa 
es conseguir que todos los niños y todas las futuras madres queden inmunizados en el año 1990. 
Los servicios de inmunización para niños pequeños incluyen la vacunación contra la difteria, la 

tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión. Se confía en que el 
programa de inmunización universal disminuya la morbilidad y la mortalidad debidas a enfermeda- 
des evitables por vacunación, reduzca las tasas de mortalidad infantil y estimule cada vez más 
la aceptación de módulos familiares reducidos. Como ha afirmado nuestro Primer Ministro, Rajiv 
Gandhi: "Todo niño que nace tiene derecho a llegar a ser un adulto sano. Cuanto más -éxito 
tengamos en reducir la mortalidad infantil y asegurar la supervivencia de los niños, tanto más 
probable será que tengamos éxito en nuestro programa de bienestar familiar ". 

Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por dominar y erradicar algunas de las en- 
fermedades transmisibles que se cobran mayor tributo de vidas. Actualmente se está consolidan - 
do el programa de lucha y contención del paludismo. La incidencia total del paludismo descen- 
dió de 2,18 millones en 1984 a aproximadamente 1,74 millones en 1985. Análogamente, la inci- 
dencia de casos por Plasmodium falciparum viene descendiendo apreciablemente durante los tres 
últimos años. 

El programa nacional de erradicación de la lepra sigue recibiendo alta prioridad. A fina- 
les de marzo de 1986 se habían registrado 3,30 millones de casos, y 3,01 millones de casos re- 
cibían tratamiento. Se han emprendido varias iniciativas nuevas para mejorar los resultados ob- 
tenidos dentro del marco del programa nacional de erradicación de la lepra. Se facilita tera- 
pia multimedicamentosa a 300 000 casos en 50 distritos altamente endémicos, y se han iniciado 
medidas para ampliar esta atención a todas las zonas hiperendémicas. La mayoría de nuestros 
distritos han sido dotados de centros antituberculosos con el fin de organizar la detección 
de casos, el tratamiento y las actividades preventivas en colaboración con las instituciones 
sanitarias y médicas en general. 

Hemos iniciado recientemente un programa para yodar antes del fin de 1992 toda la sal co- 
mestible delpaís, a fin de erradicar las enfermedades debidas a carencia de yodo. Nos propone- 
mos extender en 1990 a casi el 60% de la población los suministros de sal yodada. 

La protección y el fomento de la salud mental es parte integrante de la atención primaria 
de salud, y la importancia de este empeño se apreciará plenamente en el marco del desarrollo 
total de la sociedad. El Gobierno de la India, comprendiendo la importancia de la salud mental, 
ha elaborado un programa nacional que tiene por fin asegurar la disponibilidad y asequibilidad 
de un mínimo de asistencia de salud mental para todos, estimulando la integración de los conoci- 
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mientos sobre salud mental en la atención general de salud y en el desarrollo social, y fomen- 
tando la participación de la comunidad en el desarrollo de los servicios de salud mental. 

La disponibilidad de medicamentos de calidad probada a precios razonables es esencial para 
el éxito de nuestros esfuerzos por combatir las enfermedades y fomentar la salud. Ya en 1978 

formulamos una política farmacéutica. Estamos produciendo toda una gama de medicamentos de uso 
común y nos hallamos en condiciones de atender la demanda de algunos países en desarrollo. He- 
mos establecido un sistema bien estudiado de control farmacéutico a fin de asegurar la calidad 
de los medicamentos. Nos complace observar que la estrategia revisada de la OMS en materia de 

medicamentos entraña el apoyo a los Estados Miembros para formular y ejecutar las políticas na- 
cionales sobre medicamentos y los programas de acción sobre medicamentos esenciales. 

La enseñanza y la práctica de la medicina no pueden responder a las necesidades de hoy día 
si no son capaces también de enseñar al personal profesional a definir los problemas especiales 
de las comunidades y ayudar a los individuos a afrontarlos. La atención primaria de salud ten- 
drá éxito únicamente cuando las personas que participen en la prestación de servicios tengan 
fe en el sistema y se hallen imbuidas del mismo grado de entrega y sentido de responsabilidad 
en favor de la salud de los miembros de la comunidad que en favor de los pacientes de los hos- 
pitales. Además, es necesaria la estrecha colaboración entre las universidades de medicina y 

los departamentos de salud de los gobiernos estatales. 
Estamos examinando nuestra estrategia con el fin de dar una nueva orientación al sistema 

de enseñanza de la medicina para que se halle más en consonancia con las necesidades de la so- 
ciedad. Confiamos en poder establecer muy pronto una nueva política de enseñanza médica y sa- 
nitaria. 

En el sector de las investigaciones médicas, nuestras prioridades incluyen la búsqueda de 
mejores métodos para combatir las enfermedades endémicas, la mejora de la seguridad y la admi- 
sibilidad de los actuales métodos anticonceptivos, una mejor comprensión de los factores psico- 
sociales que influyen en la admisibilidad de dichos métodos, y el estudio de las tendencias que 
aparecen en relación con las enfermedades no transmisibles y de los aspectos operativos de los 

diferentes programas. 
Las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel importante en la presta- 

ción de servicios de asistencia sanitaria. En la India, estas organizaciones vienen trabajan - 
do desde hace mucho tiempo en el sector de la salud y han hecho contribuciones apreciables en 
los sectores de planificación familiar, tuberculosis, lepra, inmunización y lucha contra la ce- 
guera, como complemento de los esfuerzos gubernamentales. 

Los países en desarrollo se enfrentan con graves limitaciones y no pueden 
movilizarlos en cantidad suficiente para sus programas de salud. Debemos actuar de manera con- 
certada para asignar recursos suficientes al sector de la salud y a otros conexos, y para lo- 
grar que la gente cobre conciencia de que los gastos en salud son parte integrante del proceso 
de desarrollo socioeconómico global. Ya no podemos volver la vista atrás. La meta se halla 
precisamente en frente de nosotros y estamos decididos a alcanzarla. Trabajemos con ese fin. 

Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Nuestra Organización, la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo el 
organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas más conocido y más generalmente res- 
petado. Considero un gran honor y un privilegio tomar la palabra ante esta augusta Asamblea, 
cuya función, entre otras, consiste en tomar decisiones sobre importantes cuestiones de políti- 
ca en el sector de la salud y del desarrollo social. En esos asuntos nuestra Organización ha 
operado con enorme eficacia en todo el mundo. Séame permitido, señor Presidente, felicitar a 

usted y a los Vicepresidentes por su elección para esos altos cargos en la 39a Asamblea Mundial 
de la Salud y desearles que Dios les ayude a dirigir nuestras deliberaciones hasta su feliz 
conclusión. 

La actual administración de Nigeria, bajo la capaz y humanitaria jefatura de nuestro Pre- 
sidente, General Ibrahim Babangida, heredó una lamentable situación de apoyo económico insufi- 
ciente al sector de la salud y de alienación de la profesión médica. Todos los que siguen de 
cerca los acontecimientos y la evolución de Nigeria recordarán que la crisis precipitada por 
la Asociación Médica Nigeriana llevó al Gobierno de la época a proscribir dicha asociación y a 

detener a sus dirigentes. Tengo la satisfacción de poder comunicarles que esta crisis ha sido 
resuelta. Se ha levantado la proscripción que pesaba sobre la Asociación Médica Nigeriana y sus 
dirigentes han sido puestos en libertad. Ha surgido un nuevo clima de confianza mutua entre el 
Gobierno y la Asociación, que facilitará la consulta regular con los miembros de la profesión 
médica sobre planificación y ejecución de los programas de salud del Gobierno. 

Señor Presidente, señoras y señores: Con gran placer y orgullo puedo decirles que, por 
primera vez en la historia de nuestro amado país, tenemos actualmente un Gobierno que se adhie- 
re fielmente a la recomendación de nuestra Organización relativa al porcentaje mínimo del total 
de los gastos del Gobierno que debe dedicarse al sector de la salud. En el presupuesto vigente 
se asigna a la salud el 6% del total de los gastos gubernamentales, porcentaje que es el más 
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elevado que se haya asignado nunca a ese sector. Además, la administración actual está firme- 
mente decidida a respetar un orden deprioridad y a conseguir una distribución equitativa de los 

recursos de atención de salud. Los programas prioritarios del sector de la salud, según se 

enuncian en el presupuesto vigente, están orientados hacia la aplicación resuelta de la aten- 
ción primaria, la rápida restauración de las instalaciones de asistencia sanitaria, la adqui- 
sición urgente y una distribución eficaz de medicamentos y vacunas esenciales en los 19 estados, 

así como el establecimiento de cuatro centros altamente especializados en las diferentes zonas 
geográficas del país. 

Séame permitido comentar brevemente las perspectivas de desarrollo social y sanitario en 
los países del Tercer Mundo, en particular en los países de Africa al sur del Sahara, por lo 

menos a corto plazo. Abundan las pruebas de que los países del Tercer luido se encuentran so- 
metidos actualmente a una fuerte presión económica que les hace sumamente difícil mejorar la 

salud y la calidad de la vida en un futuro previsible. De hecho, los dirigentes políticos del 

Tercer Mundo han dejado de hablar de desarrollo económico acelerado. En sus debates en numerosas 
conferencias dominan los planes y estrategias de supervivencia económica. Sus ingresos derivados 

de la exportación siguen sufriendo una marcada disminución, mientras los precios que pagan por 
la importación de bienes indispensables siguen siendo elevados. El déficit de las balanzas de 
pagos se niega testarudamente a desaparecer, mientras prosiguen la inflación y el paro de per- 

sonal calificado y no calificado, así como la carestía. Viene a agravar esos problemas la cre- 
ciente deuda exterior, que la mayoría de esos gobiernos no pueden atender. Es urgente la nece- 

sidad de que las Naciones Unidas tomen la iniciativa de reunir a los países deudores y acreedo- 
res para encontrar la manera de aliviar rápidamente a los países del Tercer Mundo de la enorme 
carga de esa deuda y de permitirles reanudar un crecimiento y desarrollo ordenados y mejorar la 
calidad de la vida. 

Hemos conseguido, por fin, reorientar recursos que antes se destinaban a la atención de sa- 
lud terciaria en dirección a la atención primaria de salud, que disfruta actualmente del 35% 
del presupuesto vigente. Esta asignación equivale aproximadamente al total de las inversiones 
financieras en atención primaria de salud realizadas en los 10 años precedentes. Hemos empren- 
dido resueltamente el establecimiento de un sistema integrado de atención primaria en todo el 

país. Nuestras 13 escuelas de medicina, los gobiernos de la capital y de nuestros 19 estados 
y nuestras 19 escuelas de tecnología sanitaria han iniciado el proceso que ha de conducir al 

establecimiento de un sistema eficaz de atención primaria en el plano de los gobiernos locales, 
que será administrado por esos mismos gobiernos a un costo que esté a su alcance. Los siste- 
mas de atención primaria establecidos en esos 51 gobiernos locales servirán de modelo para pro- 
pagar el sistema en la totalidad de cada uno de los estados, y al mismo tiempo de zona de prác- 
ticas para los estudiantes de medicina y los agentes de salud de la comunidad. Un importante 
resultado que esperamos obtener además de este método de aplicación será el de estimular la ad- 
quisición generalizada de los conocimientos de gestión y de ejecución necesarios para estable- 
cer sistemas de atención primaria de salud en el país. 

Seguimos manteniendo una colaboración sumamente eficaz con el UNICEF y la OMS en la plani- 
ficación y ejecución de nuestros programas de atención primaria de salud, en particular en el 
sector de las actividades aceleradas de inmunización, tratamiento de rehidratación oral, agua 
potable y saneamiento. Con el apoyo activo de la OMS y el UNICEF se ha reorganizado nuestro 
programa ampliado de inmunización, que actualmente sirve de base para el actual programa acele- 
rado o intensificado que está en ejecución en la totalidad de nuestros 19 estados. Se han to- 
mado además medidas encaminadas a establecer sistemas de vigilancia y evaluación de los progre- 
sos del programa. Esperamos que en septiembre de este año el 50% de las 304 administraciones 
locales del país hayan emprendido de manera eficaz la ejecución del programa revisado. A fin 
de asegurar un suministro ininterrumpido de los materiales y del equipo indispensables para el 
programa, el Gobierno Federal suministra gratuitamente a los 19 estados las vacunas, las neve- 
ras, los inyectores de chorro y las jeringas que necesitan. Debo reconocer, sin embargo, que 

a pesar de los espectaculares progresos realizados gracias al programa revisado, debemos toda- 
vía superar cierto número de limitaciones que se oponen a la ejecución del programa. Destacan 
entre ellas la insuficiente capacidad para la gestión que se hace sentir en algunos estados y 

la elevada e inquietante tasa de abandonos del tratamiento que impiden terminar el plan de in- 

munización de algunos niños. Sin embargo, seguimos confiando en alcanzar la meta de conseguir 
en Nigeria la inmunización universal para 1990. 

Vinculado al programa ampliado de inmunización, está en ejecución en muchos estados de la 

Federación un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas que incluye la introducción 
del tratamiento de rehidratación oral en la mayoría de nuestras instituciones sanitarias, en 

particular en nuestros grandes hospitales y centros de salud. La diarrea causaba en nuestro 
país unas 300 defunciones diarias y, desde la implantación de este tratamiento sumamente senci- 
llo, económico y eficaz, todas nuestras instituciones sanitarias notifican una reducción espec- 
tacular de la mortalidad infantil debida a esta causa. Además, el tratamiento ha permitido 
realizar considerables economías en los gastos de tratamiento y liberar cientos de camas de 

hospital para otros casos graves. Actualmente nuestro objetivo es conseguir que todas las ma- 
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dres aprendan a administrar esta solución para evitar la deshidratación de sus hijos en su pro- 
pio hogar y a prevenir la diarrea entre sus hijos. 

Seguimos persuadidos de que si existe un solo programa capaz de mejorar en el menor tiem- 
po posible la salud y el nivel de vida de la población, éste es el de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento básico. Los habitantes de las zonas insuficientemente atendidas, y don - 
de las enfermedades diarreicas y la infección por el gusano de Guinea tienen carácter endémico, 
son objeto de atención prioritaria en lo que atañe a la instalación de medios de saneamiento y 
a la excavación de pozos. Al mismo tiempo, se construyen para uso de las comunidades letrinas 
de pozo perfeccionadas y debidamente ventiladas. En todos los casos se fomenta el principio 
de la participación y la autoayuda de la comunidad en la planificación y la ejecución de ese 
valioso programa. 

Para el Gobierno de Nigeria es causa de gran preocupación el hecho de que circule libre- 
mente en el mercado del país un número excesivo de medicamentos de escaso valor terapéutico, y 

se ha emprendido un esfuerzo resuelto para poner fin a esta situación. 

Señor Presidente, señores delegados: Séame permitido aludir al informe de nuestro Direc- 
tor General, Dr. Halfdan Mahler, presentado a esta Asamblea. Es un informe excelente por to- 
dos los conceptos, y el Dr. Mahler merece nuestra cordial felicitación por su gran dedicación 
y sus abnegados servicios a la causa de la salud y la equidad social en todo el mundo. Quiero 
también dar las gracias al Consejo Ejecutivo por su encomiable labor. Nuestro enérgico y ca- 
paz Director General pasó unos días de febrero en Nigeria como huésped del Gobierno de nuestro 
país. Fue la suya una visita memorable y le agradecemos realmente la ocasión que nos deparó 
de discutir sincera y eficazmente con 61 las posibilidades de fortalecer nuestra colaboración 
con la Organización. 

Mi Gobierno considera que nuestra Organización tiene planteadas muchas cuestiones delica- 
das que pueden socavar su eficacia. Debemos hacer todo por evitar las cuestiones de índole po- 
lítica que pueden desviar nuestras energías de la meta de la salud para todos en el año 2000. 
Estamos persuadidos, y así queremos subrayarlo, de que nuestra Organización, por su índole téc- 
nica, puede producir inmensos beneficios. Quisiéramos, pues, que se subrayara por encima de 
todo esa índole técnica y que se aprovecharan todas las ocasiones para fomentarla. 

En conclusión, quiero señalar con la mayor satisfacción las importantes reformas que el 

nuevo Director Regional para Africa, Dr. Lobe Monekosso, ha introducido recientemente para fa- 
cilitar el trabajo de la Oficina Regional, en particular con el establecimiento de tres subre- 
giones. La necesidad de esa descentralización de funciones y de autoridad se hacía sentir des - 
de hace mucho tiempo y contribuirá en gran medida a mejorar la eficacia de la Oficina Regional. 

En Nigeria tenemos una gran fe en todo lo que propugna la OMS, y seguiremos prestando el 

máximo apoyo posible a los esfuerzos que despliega la Organización por alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. 

Dr. JARAL (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señores jefes y miem- 
bros de las delegaciones: Es para mí una gran satisfacción y un gran honor tener el privile- 
gio de tomar la palabra en esta prestigiosa Asamblea que reúne a algunos de los más eminentes 
líderes, pioneros y teóricos del mundo en el sector de la salud. Pláceme en esta ocasión salu- 
dar a todos y felicitar a los colegas recién elegidos para ocupar importantes puestos en la 

presente reunión. Es también para mí un gran privilegio transmitirles los más cordiales senti- 
mientos, los saludos y los buenos deseos de mis compatriotas, del Gobierno del Iraq y de nues- 
tro líder, el Presidente Saddam Hussein, todos los cuales les desean el mayor éxito en su em- 
presa encaminada a alcanzar las metas a las que todos aspiramos. 

Un examen atento del informe del Director General, objetivo y realista, revela claramente 
la importancia de los logros alcanzados durante el periodo 1984 -1985; ese informe puede consi- 
derarse también como un ambicioso programa de acción que, con osadía y confianza al mismo tiem- 
po, aborda las perspectivas del futuro y señala con insistencia que cabe obtener los resulta- 
dos más satisfactorios si todos los Estados Miembros prestan su apoyo resuelto y eficaz. El 
Iraq, por su parte, ha dado pruebas constantes de su fe inquebrantable y absoluta en los no- 
bles objetivos de la Organización Mundial de la Salud, como lo confirman nuestras incesantes 
actividades sanitarias, nuestro apoyo en favor de los objetivos y los programas de la OMS, la 

aportación de nuestros recursos para el logro de esos objetivos, la forma en que aplicamos sus 
decisiones y nuestra cooperación en apoyo de los gigantescos esfuerzos desplegados por el Di- 
rector General y la Secretaría en favor de los más nobles objetivos de la OMS en un mundo tan 
necesitado de ellos - los objetivos de paz, salud y seguridad -, que deberían regir la vida 
de la humanidad entera en lugar de la destrucción, la violencia, los sufrimientos y los desas- 
tres, en particular cuando son obra del hombre. Todos debemos al Director General nuestro 
aprecio y estima en reconocimiento de sus grandes cualidades, su larga y fértil experiencia, 
sus conocimientos, su paciencia y el notable tacto con que ha conseguido guiar esta Organiza- 
ción hacia las brillantes playas de salud y bienestar en abundancia, donde resuena eternamente 
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el himno de la paz, cuyos dulces estribillos se mezclan y combinan tan armoniosamente en esta 
Asamblea con el tema de este año 1986, proclamado por las Naciones Unidas Año Internacional de 
la Paz. 

Los conflictos actuales desgarran el mundo. En esos conflictos, mientras unos tratan de 
utilizar el desarrollo en bien de la humanidad, otros, impulsados por ambiciones y codicias 
egoístas, explotan las tecnologías modernas en detrimento de los seres humanos y de su capaci- 
dad creadora. En el Iraq, sin embargo, nuestra dirección revolucionaria reconoce al hombre un 
lugar privilegiado, considerando al ser humano como el fin y a la vez el medio de toda acción. 
Precisamente en armonía con esta doctrina científica, nacional y humana, abordamos la tarea de 
elaborar un programa de salud basado en consideraciones realistas y objetivas, cuyos elementos 
se derivan de nuestro plan general de desarrollo. Profundamente convencidos de que la salud 
es inseparable de la vida, hemos elaborado también estrategias bien integradas conformes con 
este plan, bajo la guía y con el apoyo del Presidente Saddam Hussein y sus orientaciones perso- 
nales, en las que se subraya que toda acción sanitaria debe orientarse como una contribución a 

la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Con el mayor ahínco y la mayor cons- 
tancia hemos tratado de elegir las prioridades apropiadas y de utilizar plenamente todos los 

recursos disponibles y posibles, con los que ya contamos o que la OMS nos facilita, para tener 

la seguridad de que abordamos como es debido el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

De este modo y gracias a una eficaz contribución de la comunidad conforme a nuestra legislación 
sanitaria y nuestros estudios sobre el terreno, hemos conseguido dominar las enfermedades epi- 
démicas. Además, la gran prioridad reconocida a la atención primaria ha sido eficaz, como lo 

demuestra el hecho de que actualmente nuestros servicios de salud tienen una cobertura que 

abarca a más del 90% de la población. Esta acusada expansión de nuestros servicios de salud 
es coherente con los esfuerzos desplegados por otros ministerios para elevar el nivel general 

de vida en el país, facilitar alojamiento decente a todos, electrificar los distritos rurales 
y abastecer de agua potable a toda la población para el año 2000. 

Con el fin de reducir la mortalidad infantil de 82 a 50 por 1000 nacidos vivos, hemos 

adoptado para el periodo 1985 -1990 un plan quinquenal en el sector de la salud de la madre y 

el niño, como prioridad máxima dentro del marco actual de los servicios de salud. Las priori- 
dades se han identificado gracias a las conferencias celebradas sobre lucha contra las enfer- 
medades diarreicas y de las vías respiratorias y al desarrollo de los servicios de salud de la 

madre y el niño. Con el apoyo de la OMS y del UNICEF, hemos adoptado un programa ampliado y 
completo de inmunización, basado en los recursos locales, con el fin de elevar del 15% al 53,5% 
la cobertura de los grupos de edad que constituyen los destinatarios del programa de inmuniza- 
ción contra las seis enfermedades. La ejecución del programa ampliado ha permitido obtener un 
volumen importante de información. Gracias al mismo, hemos podido en particular determinar el 
porcentaje de cobertura necesario para conseguir la reducción prevista en la tasa de mortali- 
dad infantil, y hacer comprender mejor al público general la importancia de la inmunización 
mediante una campaña de educación constante, espontánea y bien integrada. Esperamos que todo 
ello se traduzca en un aumento del porcentaje de cobertura y una reducción de la tasa de mor- 
talidad infantil. 

En el sector del personal de enfermería y partería, y de conformidad con la estrategia de 

salud para todos, se ha elaborado un programa para mejorar el nivel de la enfermería y la capa- 
citación de las parteras que ejercen por su cuenta tanto en zonas urbanas como rurales. De ma- 
nera análoga, y gracias a la eficaz cooperación entre las instituciones sanitarias y la Federa- 
ción General de Mujeres Iraquíes, se ha conseguido un marcado aumento en la proporción de ma- 
dres que alimentan al pecho a sus hijos. El tema de la lactancia natural se ha incluido en 
los planes de estudio escolares y es objeto de difusión continua a través de todos los medios 
de comunicación social. 

En lo que respecta a la necesidad de combatir el tabaquismo por sus efectos nocivos en el 
individuo y en la comunidad, se han elaborado programas originales de prevención contra los pe- 
ligros del hábito de fumar, centrando particularmente la atención en los mismos médicos, que 
deben dar ejemplo a los demás dada la considerable influencia de que suelen gozar. Los grupos 
de población a los que se destinan estos programas son los estudiantes, otros jóvenes y las ma- 
dres. El problema del tabaquismo se planteará además en la Asamblea Nacional en forma de un 

proyecto de ley encaminada a combatir el consumo de tabaco y sus efectos nocivos tanto en los 

fumadores como en los no fumadores, como medio para elevar el nivel de salud pública. 
En lo que atañe al uso indebido de drogas, puedo afirmar que mi país está exento de este 

azote y de otros problemas análogos gracias al elevado nivel de conciencia del público, de 

obligaciones morales y de disposiciones jurídicas disuasivas. 
Por otra parte, nuestro Gobierno ha centrado también su atención en el Decenio Internacio- 

nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y ha conseguido ampliar sus servicios tanto 
en las zonas urbanas como en las rurales, con el objetivo de alcanzar la meta fijada de la ple- 
na cobertura para el año 1990. Los progresos realizados en los diversos sectores de la salud 
se han acompañado de otros análogos en materia de higiene del trabajo, que ahora ha sido incorpo- 
rada a la atención primaria de salud en general y, concretamente, a la parte de la misma relati- 
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va a los recursos de personal. En confirmación de esta nueva orientación, el Iraq será hués- 
ped de un seminario interpaíses sobre atención primaria de salud en el lugar de trabajo, pre- 
vista para septiembre de este mismo año. Ni un aumento considerable del número de hospitales 
y camas de hospital, ni los progresos realizados en la tecnología de diagnóstico y de trata- 
miento permitirán alcanzar la meta fijada a menos que se hagan progresos paralelos en la mejo- 
ra del rendimiento y la capacitación del personal médico y de salud en general. Con este fin 
se han emprendido programas encaminados a actualizar los planes de estudios del personal de sa- 
lud, en los que se prevé un sistema de educación continua, con la cooperación de las escuelas 
de medicina, a fin de dar una preparación completa y de la mejor calidad al personal médico y 
sanitario. 

Señor Presidente, señoras y señores: No puedo dejar de referirme una vez más al problema 
de los sufrimientos, el desplazamiento y la injusticia impuestos al pueblo palestino. Las nu- 
merosas decisiones adoptadas con el fin de corregir esta situación han sido totalmente ignora- 
das, sin tener en cuenta el hecho de que la dura prueba por la que está pasando el pueblo pa- 
lestino se agrava de día en día. Ante esta Asamblea, que propugna la salud, la compasión y la 

paz, recuerdo a todos que es indispensable que esos sublimes conceptos lleguen a prevalecer en 
todas las partes del mundo si queremos permanecer fieles a nuestra misión, que es la de servir 
a toda la humanidad sin distinción. 

Dr. ATAPAT'rU (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nombre 
del Gobierno y del pueblo de la República Socialista Democrática de Sri Lanka, aprovecho esta 
oportunidad para felicitarle, señor Presidente, por su elección para este alto cargo. Felicito 
también cordialmente al Dr. Mahler y sus colaboradores por los considerables logros de estos 
dos últimos años, que se reflejan en el informe bienal del Director General. Gracias a las re- 
laciones sumamente cordiales que hemos mantenido con la Oficina Regional, en estos dos últimos 
años,nuestro programa de colaboración ha alcanzado gran eficacia. 

A pesar de que Sri Lanka ha seguido aplicando estrategias encaminadas a favorecer la equi- 
dad, tales como la provisión de enseñanza gratuita, la prestación de servicios de salud gratui- 
tos también, un sistema básico de subsidios para nutrición, transporte y otras medidas de asis- 
tencia social, reconocemos que subsisten ciertas desigualdades. Es bien sabido que esas dife- 
rencias en la situación sanitaria se hallan profundamente arraigadas en la pobreza relativa, y 

que la solución de esos problemas está invariablemente vinculada a medidas encaminadas a aumen- 
tar el poder adquisitivo de los pobres. Desde 1977 mi Gobierno ha venido aplicando una políti- 
ca de mercado abierto que nos ha permitido estimular el crecimiento de la economía aun en el 

periodo en que otros países de bajos ingresos sufrían los efectos de la recesión mundial de 
esos últimos años. Durante este periodo, Sri Lanka ha emprendido grandes planes de desarrollo 
- con la preciosa ayuda, debo añadir, de nuestros amigos de todo el mundo - que han impuesto 
pesadas obligaciones a los sectores productivos. Sin embargo, mi Gobierno ha seguido aplican - 
do sus medidas de asistencia social para los necesitados, porque no ignora que las medidas de 

reajustes suelen afectar principalmente a los grupos más vulnerables. La continuada disminu- 
ción de la mortalidad entre la población infantil, que se ha reducido a menos de 30 por 1000 

nacidos vivos, y el aumento de la expectativa de vida hasta 66 años para los hombres y 70 años 
para las mujeres, nos indican que esas políticas siguen ejerciendo los efectos previstos en la 

salud de nuestra población. 
Aunque hemos hecho progresos muy considerables en la reducción de la mortalidad, Sri Lanka 

sigue teniendo planteados los problemas propios de una economía en desarrollo, en cuanto que no 
hemos podido vencer las enfermedades que predominan en el país y que cabría prevenir, tales co- 
mo el paludismo, las enfermedades diarreicas y las de las vías respiratorias. Esas enfermeda- 
des prevenibles siguen imponiendo una pesada carga a nuestro sistema de salud. Con la asisten- 
cia técnica de la OMS y del UNICEF hemos ejecutado programas muy eficaces de lucha contra las 

enfermedades inmunizables. Hemos conseguido una cobertura de más del 90% de inmunización de 
lactantes contra la poliomielitis, la tos ferina y la difteria, lo que ha dado por resultado 
la eliminación casi total de esas enfermedades. Desde que se introdujo el tratamiento de rehi- 
dratación oral, facilitándolo gratuitamente por conducto de nuestros agentes sobre el terreno, 
se ha conseguido una considerable reducción del número de casos de enfermedades diarreicas que 
requieren hospitalización. Debo subrayar que esos resultados se obtuvieron en tan breve plazo 
gracias a que la infraestructura existente para la prestación de asistencia sanitaria en 
Sri Lanka era apropiada para esa clase de intervenciones. De hecho, a los seis meses de haber 
implantado la vacunación antisarampionosa hemos alcanzado una cobertura de más del 50% de la 

población infantil. Esas experiencias han robustecido nuestra convicción de que las inversio- 
nes efectuadas para fortalecer la infaestructura en cuanto a personal e instalaciones con el 
fin de alcanzar hasta la más remota de nuestras aldeas siguen reportando grandes beneficios. 

Debemos ahora dirigir nuestra atención hacia las intervenciones en otros sectores como el 

abastecimiento de agua potable y la provisión de letrinas higiénicas y de viviendas apropiadas, 
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que son indispensables para reducir la morbilidad debida a las enfermedades prevenibles. Esas 
intervenciones exigen la coordinación del sector de la salud con otros sectores afines en todos 
los escalones. Tengo la satisfacción de poder decir que Sri Lanka ha venido adoptando medidas 
muy eficaces en esa dirección desde 1981, con el establecimiento de la red nacional de desarro- 
llo sanitario. En el plano nacional, el órgano central de esta red es el Consejo Nacional de 

Salud y la coordinación se establece por conducto de ese comité, presidido por el Primer Minis- 
tro y del que forman parte los ministros de todos los sectores de salud y afines. Esos meca- 
nismos han fortalecido nuestros esfuerzos de coordinación encaminados a prestar servicios de 
salud y relacionados con la salud a las poblaciones vulnerables de nuestro país. Considero 

también muy satisfactorio que el tema de las Discusiones Técnicas en esta 39а Asamblea Mundial 

de la Salud sea: "La función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de 

salud para todos ". Estoy seguro de que esas discusiones nos permitirán profundizar en el exa- 
men de las medidas necesarias para fortalecer y consolidar nuestros esfuerzos de cooperación 
intersectorial, teniendo en cuenta el carácter multisectorial del desarrollo de la salud. 

Al mismo tiempo que Sri Lanka progresa en la lucha contra la mortalidad debida a las en- 

fermedades infecciosas y parasitarias, el país debe hacer frente a los problemas propios de los 

países "acomodados ", como la tendencia a una mayor incidencia de cardiopatías, tumores malig- 

nos, accidentes y suicidios que de hecho, han pasado a ser las principales causas de defunción 
en Sri Lanka. Poco a poco, pero sin dejar de avanzar, vamos realizando los ajustes necesarios 

en nuestro sistema de atención de salud con el fin de prestar servicios a los que padecen esas 
enfermedades. Los países en desarrollo como Sri Lanka se encuentran actualmente ante el dile - 
ma de la necesidad de suministrar fondos para intervenciones costosas que requieren la aplica- 
ción de la tecnología más moderna en un momento en que los recursos asignados al sector de la 

salud apenas bastan para prestar los servicios básicos de asistencia sanitaria. Seguimos apli- 
cando la política de considerar indispensable mantener el alto nivel de los servicios de salud 

de Sri Lanka. Estoy seguro de que al Dr. Mahler le agradará saber que hemos aplicado ya mu- 
chas de las ideas que expone en su discurso y que evaluamos continuamente y con espíritu críti- 
co sus efectos. Así lo hemos hecho porque reconocemos la jefatura moral de la OMS. Sin embar- 

go, de conformidad con nuestra estrategia clave de facilitar atención primaria de salud a la 

totalidad de nuestros ciudadanos en el año 2000, mi Gobierno ha seguido aplicando el criterio 
de que en los servicios estatales no deben utilizarse esos procedimientos costosos hasta que 
estén debidamente atendidas las necesidades prioritarias de servicios básicos. 

Con frecuencia se ha presentado Sri Lanka como modelo para otros países en desarrollo por 
sus notables éxitos en la reducción de la mortalidad y el mejoramiento de la situación sanita- 
ria de su población, pese a ser un país clasificado entre los de bajos ingresos. Esos logros 

han sido obra de los sucesivos gobiernos que han ejercido el poder desde la independencia bajo 
el sistema parlamentario democrático. Se ha dicho que el hecho de que en nuestro país exista 
el sufragio universal desde 1931 ha permitido a nuestra población expresar de manera clara las 

necesidades de la comunidad y conseguir del Estado la respuesta apropiada gracias al sistema 

democrático de gobierno. Así lo demuestran los hechos en Sri Lanka, donde todos los gobiernos 
que hemos tenido desde nuestra independencia en 1948 han implantado, en respuesta a la demanda 
de la población, una serie de medidas de asistencia social que incluyen la prestación gratuita 
de servicios de salud para atender las necesidades básicas. 

Deseo hacer constar que este proceso democrático fundamental de gobierno ha sido lo que ha 

permitido a nuestra población alcanzar un nivel de salud comparable al de la población de un 

país desarrollado. Nuestro sistema electoral ha sido una de las características de este pro- 

ceso. Hace un mes, por ejemplo, la organización imparcial de unas elecciones secundarias por 
el Gobierno ha sido elogiada por la oposición parlamentaria. Este proceso democrático que lle- 
va 55 años de existencia es amenazado actualmente por el terrorismo. Señores delegados, seño- 
ras y señores: En este foro hemos aceptado que la salud es una importante meta de desarrollo 
por derecho propio y hemos formulado nuestras estrategias hasta el año 2000, y ahora debemos 

reconocer todos que el terrorismo es un obstáculo que se opone a los esfuerzos que estamos 
desplegando colectivamente por mejorar la salud de todas las poblaciones del mundo de aquí al 

año 2000. 

En conclusión, aprovecho esta oportunidad para expresar mi firme convicción de que es in- 

dispensable que nos consagremos a la meta de la salud para todos en el año 2000 y que se'for- 
talezcan las actividades de cooperación entre los países para hacer frente a los nuevos retos 

que surgen en nuestro camino hacia esta meta. Estoy seguro de que nuestros esfuerzos aunados 
nos permitirán vencer todos los obstáculos y alcanzar la meta común de conseguir la salud para 

todos los ciudadanos del mundo. 

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

Se suspende la sesión hasta las 14.30. El primer orador será el delegado de Malí, segui- 

do del delegado de Túnеz. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Martes, 6 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 76a Y 77a REUNIONES Y DEL INFORME 

DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 (continuación) 

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

Señoras y señores: Se abre la sesión. Invito a subir al estrado a los dos primeros ora- 

dores inscritos, los distinguidos delegados de Malí y Túnez. Tiene la palabra en primer lugar 
el delegado de Malí. 

Profesor DEMBELE (Malí) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de Malí quisiera unir mi voz a la de los oradores que me han precedido 
para expresarles, señor Presidente y demás miembros de la Mesa, nuestra más viva felicitación 
por su brillante elección a la presidencia de nuestra 39a Asamblea Mundial de la Salud. Pueden 
estar seguros de nuestra cooperación sin reservas en el cumplimiento de su delicada misión. 
Con verdadero placer nuestra delegación desea expresar de nuevo al Dr. Mahler, Director General 
de nuestra Organización, todo el reconocimiento del pueblo de Malí, de su Partido y de su Go- 
bierno por el precioso apoyo que no deja de concedernos para que podamos alcanzar el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. Deseamos asimismo felicitar al Profesor Monekosso por 
los laudables esfuerzos que no ha dejado de desplegar a nuestro lado desde que asumió sus fun- 

ciones y por la sangre nueva que ha sabido aportar a nuestra Organización en la Región de 
Africa. 

Nuestro país expresa de nuevo su satisfacción ante la reestructuración de la Región de 

Africa de la OMS, marcada por la descentralización de las actividades de la Oficina Regional, 
con la creación de tres oficinas subregionales de desarrollo sanitario y el reforzamiento de 
las oficinas de los coordinadores de programas de la OMS. Ni hay duda de que esta medida per- 
mitirá mejorar considerablemente el apoyo de la Oficina Regional a los Estados Miembros. Aquí 
y ahora deseamos transmitir al Profesor Monekosso y a la Oficina Regional para Africa, en nom- 
bre del pueblo de Malí, de su Partido y de su Gobierno, toda nuestra gratitud por el hecho de 
que nuestro país haya sido elegido para acoger la sede de la subregión 1. Podemos asegurar que 
la nueva oficina contará con todo nuestro apoyo y toda nuestra disponibilidad para que pueda 
cumplir su noble misión. 

El examen del excelente informe que acaba de presentarnos nuestro Director General nos su- 

giere los siguientes comentarios. 
En lo que respecta a la formación de personal de salud, tema tratado con detalle en el ca- 

pítulo 12 del informe, nuestra delegación desearía señalar que, en vista de las actuales difi- 
cultades coyunturales, la necesaria reestructuración de nuestra economía, emprendida con ayuda 
de nuestros compañeros de desarrollo, nos ha obligado a veces a dolorosas revisiones. Ello no 
obstante, este problema no quebranta en absoluto nuestra voluntad firme de proseguir nuestro 
desarrollo sanitario. Debemos sostener el reto de alcanzar una mayor eficacia en una situación 
de restricciones. Se trata, en particular, de conseguir que nuestro sistema de formación con- 
tinua trabaje con un mayor rendimiento de manera que pueda al mismo tiempo aumentar la compe- 
tencia profesional de los agentes y asegurarles una formación tan polivalente como sea posible, 
dando a la participación comunitaria un contenido que facilite un verdadero desarrollo endógeno 
y participativo, que tenga cuenta cabal de los problemas de salud, de conseguir una verdadera 
integración en la base y en el nivel intermedio de nuestros programas de desarrollo sanitario, 
único medio de rentabilizar al máximo nuestros recursos humanos, materiales y financieros, y 

de dar a la cooperación intersectorial su verdadero sentido para el establecimiento de mecanis- 
mos sencillos y prácticos de concertación y de participación. 

En la misma línea de ideas, mi delegación está satisfecha del acierto con que se ha elegido 
el tema de las Discusiones Técnicas en esta 39a Asamblea Mundial de la Salud. En efecto, la 

cooperación intersectorial y la participación comunitaria son los elementos esenciales para el 

- 36 - 
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éxito de la puesta en práctica de las estrategias nacionales de salud para todos. Ya en Alma - 

Ata se había dejado constancia de la interrelación que existe entre el desarrollo económico, 
la lucha contra la pobreza, la producción de alimentos, el abastecimiento de agua, el sanea- 

miento del medio y el mejoramiento del estado general de salud de la población. Concretamente, 
Malí ha puesto en práctica los compromisos que había contraído, por ejemplo en cuanto a la 

creación en 1985 de un consejo nacional multisectorial de salud presidido por el Ministro de 

Salud Pública y Asuntos Sociales y con representación de todos los sectores cuyas actividades 
pueden tener consecuencias decisivas sobre el estado de salud de la población. Este órgano de 
coordinación, que comprende asimismo representantes de varios departamentos ministeriales, así 

como de organizaciones democráticas y socio -profesionales, tiene por misión fomentar un diá- 
logo intersectorial que permita asegurar la colaboración de todos los sectores en la puesta en 

práctica de la estrategia nacional de salud para todos. Para que el sector salud pueda fomentar este 
diálogo intersectorial positivo es preciso que disponga de los medios técnicos y humanos nece- 
sarios. Para ello es una necesidad imperiosa la revisión actual de los programas de formación, 
de manera que en ellos se incluyan las nociones de salud comunitaria, economía y gestión. Es 

a esta misión a la que Malí se dedica a partir de este año con ayuda del Banco Mundial. Por 

otra parte, es preciso que los demás agentes del desarrollo (administradores, profesores, agró- 
nomos, etc.) tengan acceso a un mínimo de conocimientos en materia de salud, sobre todo de la 

epidemiología de las principales enfermedades transmisibles. Esto se podrá conseguir gracias 
al establecimiento en fecha próxima de nuestro Centro Nacional de Desarrollo Sanitario, bajo la 

égida de la Organización Mundial de la Salud. Será para nosotros una gran satisfacción compar- 
tir nuestra experiencia en la materia con otros países en este lugar tan privilegiado para 
"dar" y para "recibir ". 

La protección y promoción de la salud de determinados grupos de población, tema trata - 
do con oportunidad en el capítulo 16 del informe, ha merecido nuestra especial atención. En 
nuestro medio tradicional, la mujer es un motor extraordinario del desarrollo. Podría obtener- 
se que participase de forma aún más eficaz en la promoción de la salud de la madre y el niño y 

en la planificación de la familia enseñándole a leer y escribir, ya que la alfabetización es 

un poderoso factor de armonía entre ella y su medio ambiente. 

Como ya dijimos el año pasado, ningún país de nuestro mundo actual puede sentirse total- 
mente protegido contra las enfermedades infecciosas y evitables mediante la vacunación mientras 
que esas enfermedades no hayan sido dominadas en los países donde tienen naturaleza endémica o 

epidémica. Por consiguiente, vemos con gran satisfacción las actividades emprendidas por la 

OMS en apoyo de los Estados Miembros para la puesta en práctica de sus correspondientes progra- 
mas nacionales de vacunación, como atestigua el seminario interpaíses organizado el mes último 
en Malí 

Por consiguiente, resulta especialmente oportuna la feliz iniciativa adoptada por nuestro 

Comité Regional al decidir que 1986 sea el Año de la Inmunización en Africa. Malí, por su par- 

te, el 30 de abril de 1986 ha firmado un acuerdo para la puesta en práctica de su programa am- 

pliado de inmunización, junto con el PNUD, la OMS, el UNICEF y el FNUAP. Aprovecho esta magní- 

fica ocasión para expresar todo mi agradecimiento al Gobierno italiano por su incesante interés 

hacia mi país. Su adhesión y su apoyo para la ejecución de nuestro programa ampliado de inmu- 

nización son un acto de fe que atestigua su deseo de aportar una contribución inestimable a la 

inmunización de todos nuestros niños para 1990. 
El año pasado desde esta tribuna tuve ocasión de evocar las rudas pruebas que ha impuesto 

a mi país una naturaleza ingrata. Pero incluso si en 1985 la pluviosidad ha sido francamente 
más favorable, la sequía se considera ahora como un factor permanente en todos nuestros planes 
de desarrollo socioeconómico. El problema consiste en hacerle frente con el fin de dar a nues- 
tro pueblo razones para tener esperanza y para vivir. Por lo demás, la comunidad internacional 
nunca ha medido estos medios en función de las circunstancias. Tradicionalmente nuestro pueblo 
practica el culto de su historia. Y sabe agradecer a esta comunidad internacional su ayuda y 
su asistencia. Por esa ayuda y por esa asistencia en el curso de la historia reciente sabrá 
mantener para siempre un inmenso crédito de gratitud. 

Profesora LYACOUBI- OUACHI (Túnez) (traducción del francés): 

Senor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados. señoras y señores: Qui- 
siera unir mi voz a las de los colegas que me han precedido en esta tribuna para expresar mi 
felicitación al Dr. Zayed Hamzeh, Presidente de esta 39a Asamblea Mundial de la Salud, así como 
para agradecer al Dr. Mahler y a todos sus colaboradores el excelente informe que han preparado 
sobre la base de la primera evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El año 1986 coincide con el 300 aniversario de la independencia de Túnez. En esta porción 
de historia, fértil de adquisiciones, la salud pública ilustra sus más bellas páginas desde mu- 
chos puntos de vista, manifestando sin ningún equívoco la principal preocupación del poder na- 
cional que consiste en fomentar este sector de actividad y en desarrollar un carácter social e 

igualitario. 
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Confrontado desde los primeros días de la liberación con problemas prioritarios que no 
admitían demora alguna, Túnez se vio en la necesidad de hacer frente con toda urgencia a insu- 
ficiencias y a carencias en materia de estructuras y, en un plano humano y no menos riguroso. 
en la necesidad de sanear un terreno minado por las enfermedades, la miseria y la anarquía de- 
mográfica. 

De esta forma dirigimos nuestros primeros pasos hacia la erradicación o la lucha contra 
las principales enfermedades endémicas o transmisibles y, al mismo tiempo, hacia la consolida- 
ción y el perfeccionamiento de una infraestructura sanitaria que en aquellos momentos era abso- 
lutamente deficiente. 

Este combate de cada instante fue desde el primer momento especialmente activo a favor de 
la mujer y del niño. Liberada socialmente desde 1956 en virtud de la promulgación por el Pre- 
sidente Bourguiba del código del estatuto personal, la mujer puede disponer. gracias a la pla- 
nificación de los nacimientos y trascendiendo el freno opuesto a la anarquía de la expansión 
demográfica, de una capacidad de decisión en lo que respecta a su condición materna, y también 
a su condición de mujer. 

Naturalmente, esta protección a la madre no puede por menos de extenderse también al hi- 
jo. La lactancia natural, a favor de la cual se ha sensibilizado a todas las madres, la regla- 
mentación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, las campañas contra las en- 
fermedades diarreicas y contra la malnutrición, las campañas de vacunación y los múltiples es- 
fuerzos desplegados en los centros de salud maternoinfantil por parteras capacitadas para la 
vigilancia antenatal y puerperal, reemplazadas en caso de necesidad por enfermeras obstétricas, 
todas estas actividades y otras muchas han contribuido a dar un aspecto totalmente nuevo a la 
salud de la madre y el niño. 

Además de la reducción espectacular de la mortalidad infantil, que ha ido bajando gradual- 
mente desde un índice de 200 por 1000 en 1956 hasta 60 por 1000 en 1985, los progresos obtenidos 
se manifiestan por una regresión de los fallecimientos maternos, de las dificultades y las in- 
fecciones neonatales y, sobre todo, por la notable ampliación de la cobertura vacunal extendida 
a los lactantes y a los niños de corta edad, cobertura que hoy en día alcanza al 54% para la 

dosis de refuerzo de vacunas DTP y antipoliomielítica. al 83% para la vacuna BCG y al 65% para 
la vacuna antisarampionosa, pero hay que precisar que la cobertura de la primera vacunación 
con DTP y antipoliomielítica llega al 90 %. 

A este panorama, y siempre con el mismo ánimo de acción preventiva, debe agregarse la co- 
bertura médica de la población escolarizada que hoy en día representa la cuarta parte de la 

población general. 
Una jornada de salud escolar, que se celebra cada año, nos permite hacernos una idea más 

cabal del sentido de la educación sanitaria en la escuela y estimula a educadores y personal 
de salud a un mejor encuadre de los escolares. 

Todos estos éxitos y otros muchos, entre los que cabría citar los obtenidos a favor de 
los minusválidos y a favor de los obreros, que ahora están protegidos por una importante le- 
gislación que regula la medicina del trabajo y las enfermedades profesionales, pero cuya salud 
merece mayor protección todavía, son el feliz resultado de una política planificada y concebi- 
da constantemente en función de las prioridades y las necesidades. 

En este contexto la política de la atención primaria de salud, basada en la idea de acer- 
car la acción sanitaria al ciudadano, tanto la acción curativa como la preventiva, se ha selec- 
cionado como el medio que más eficazmente permitirá democratizar el acceso a la salud y mejorar 
la calidad de la asistencia. La extensión de la carta sanitaria a la totalidad de las regio- 
nes, sobre todo a las que hasta ahora han estado carentes de la necesaria atención médica, se 

traduce por casi 1500 estructuras básicas fijas y 3000 puntos de encuentro. 
Señoras. señores: Los datos que figuran en el Séptimo Informe sobre la Situación Sanita- 

ria Mundial nos permiten llegar a la conclusión de que Túпеz se encuentra en la franja que a 

juicio del Director General está en la mitad de la escala; en otras palabras, hemos de hacer 
frente simultáneamente a los problemas sanitarios tradicionales y a los problemas nuevos. 

Si bien es cierto que hemos erradicado gran número de calamidades pandémicas, ciertas en- 
fermedades persisten y están continuamente presentes en nuestras preocupaciones. Las infeccio- 
nes respiratorias agudas de la infancia, el quiste hidatídico y la fiebre reumática siguen ins- 
critos en nuestro orden de prioridades. Pero, frente a esas enfermedades y en un universo lle- 
no de todas las molestias del mundo moderno, en el que al mejorarse la atención de salud ha au- 
mentado la esperanza de vida, va desfilando el cortejo de las enfermedades del siglo, es de- 
cir las afecciones crónicas y degenerativas, los trastornos cardiovasculares, el cáncer y los 

accidentes del tráfico, consecuencias todas ellas de las mutaciones profundas que afectan nues- 
tros modos de vida o de los progresos de la industrialización. 

En este contexto, Túnez ha creado en 1985 un Instituto Nacional de Salud Pública que ha de 
desempeñar una misión de primer orden en lo referente a la investigación operacional y a la 

evaluación. Al mismo tiempo, esta nueva institución tendrá una intervención primordial en la 
dinаmización de la política de la atención primaria de salud, la educación sanitaria y la for- 
mación continua de los técnicos sanitarios. 
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Dos puntos importantes del informe del Director General merecen atención particular. 
En primer lugar, la necesidad de solicitar la contribución de sectores diferentes del de 

la salud en la promoción del bienestar del hombre. En efecto, apenas puede concebirse la es- 

trategia de salud para todos sin una metodología multisectorialmente planificada y adaptada a 
las prioridades. Esta idea se halla hoy en día entre las primeras que preconiza la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, y en Túnez tiene una importancia básica entre las preocupaciones de 
nuestro Gobierno. Ahora más que nunca nuestras acciones concertadas tratan de desarrollar aún 

más esta política de actividades conjuntas. La participación cada vez más activa de otros de- 
partamentos de instituciones nacionales demuestra cada día que la salud pública es una respon- 

sabilidad que comparten todos los miembros de la sociedad. Con esta idea, y gracias a la sen- 

sibilización de las autoridades locales a las prioridades sanitarias, ciertas actividades como, 

por ejemplo, la renovación o la construcción de carreteras, el abastecimiento de agua potable, 

el establecimiento de escuelas, la formación profesional, la programación de proyectos de des- 
arrollo rural y el desarrollo rural integrado, se han hecho más pertinentes en su relación con 
la salud. 

El segundo punto se refiere al acceso a la atención primaria de salud y a la equidad en 
la distribución de las estructuras necesarias. La intensificación de la descentralización de 
los recursos humanos y materiales durante estos últimos años ha reducido en gran medida las dis- 
torsiones y el desequilibrio entre las regiones. Es más, desde ahora esas regiones tienen una 

importancia prioritaria en materia de inversiones y asignación de personal. En ese mismo con- 

texto, la decisión reciente de crear estructuras universitarias extrahospitalarias permitirá 

que la universidad se abra más al medio ambiente, confirmando en forma óptima la vocación comu- 
nitaria de nuestra política de salud. 

Quince años apenas nos separan de la meta fijada por nuestra Organización para concretar 
el deseo humanitario que todos hemos hecho nuestro. Este plazo, aparentemente corto, podría 
sin embargo bastarnos si la humanidad entera se diese cuenta de que ya es tiempo de detener 
el despilfarro de recursos en manifestaciones de odio, de opresión y de desprecio. Por con- 
siguiente, los paises responsables debieran revisar su comportamiento frente a las aspiracio- 
nes de los demás pueblos, y frente a las reivindicaciones legítimas de los pueblos de Palestina, 
de Sudáfrica y de todos aquellos que siguen estando oprimidos por el racismo y la segre- 
gación. 

Si queremos que nuestra salud quede inscrita en el cuadro de honor en el año 2000, noso- 
tros, los pueblos del Tercer Mundo, hemos de aceptar un desafío que en realidad es una apuesta. 
Inútil es decir que por muy grandes que sean nuestros esfuerzos será imprescindible queel Norte 
intervenga de forma mejor y más eficaz a través del diálogo Norte -Sur, y que se manifieste una 
mayor solidaridad en las relaciones Sur -Sur. 

No quisiera terminar sin felicitar de nuevo al Presidente y expresar todo mi agradecimien- 
to al Director General. 

Sr. МАК Hon Kam (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Qui- 
siera felicitar al Presidente y a los cinco Vicepresidentes por su elección a la Mesa de la 

39а Asamblea Mundial de la Salud. 
Nos encontramos aquí hoy para examinar diversos asuntos relativos a la salud y al bienes- 

tar de los pueblos del mundo. No hay duda de que los éxitos de esta Organización han sido no- 
tables. 

Aunque hemos abierto muchos terrenos nuevos, se plantean otros problemas distintos que 

atender y sectores de actividad persistentes que no se pueden abandonar. Desgraciadamente, 
las incertidumbres económicas prevalentes y la inestabilidad politica de muchos lugares del 

mundo han aumentado en gran medida las dificultades que han de vencer nuestros esfuerzos. 
Todos nos damos cuenta de que los problemas financieros con que actualmente se enfrentan 

muchos países influyen sobre el desarrollo y el progreso socioeconómico. El éxito de la es- 

trategia de salud para todos dependerá concretamente del crecimiento económico y de la utili- 
zación racional de los recursos. El esfuerzo a favor de la salud habrá, pues, de dirigirse ha- 

cia todos los frentes, que pueden ir desde las negociaciones en materia de precios de materias 
primas hasta las relativas al comercio y las inversiones internacionales, sin olvidar la movi- 

lización de los recursos locales a favor del propio desarrollo económico. En este contexto, 

y pese a la función de la OMS y su Asamblea, para nuestros objetivos pueden tener una impor- 

tancia crucial decisiones que se adoptan en lugares distintos y respecto de asuntos sin rela- 

ción aparente con los nuestros. No es que esté diciendo que nuestro trabajo aquí en esta Asam- 
blea carezca de importancia, sino que lo que deseo dejar claro es que las recomendaciones que 
aquí formulemos pueden tropezar con la negativa de decisiones que se alcancen en otros foros. 
La estrategia de salud para todos exige un compromiso intersectorial y una coordinación no 

sólo en el ámbito nacional sino también en el plano internacional. Por consiguiente, la equi- 

dad en la salud y un mejor nivel de vida para muchos países, y también los objetivos de las es- 

trategias de salud para todos, seguirán siendo un sueño mientras no se haga un verdadero esfuer- 

zo por corregir los actuales desequilibrios económicos del mundo. 
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La actual depresión económica ha forzado a las administraciones a reconsiderar sus progra- 
mas y actividades, a reestructurar sus organizaciones para reducir al mínimo superposiciones y 

duplicaciones de empleos, a estudiar críticamente el orden de prioridades y las estrategias, 
abandonando todas aquellas que hayan dejado de servir a sus objetivos, y a eliminar toda la le- 

ña muerta que se había ido acumulando con el transcurso de los años. El alcanzar esos objeti- 
vos exige valor, decisión, conciencia de la urgencia y un nuevo estilo de gestión. A mi juicio, 
ésos son los desafíos con los que tenemos que enfrentarnos hoy en día. Planificadores y gesto- 
res de salud deben, pues, desechar sus tradicionales conceptos conservadores acerca de la pre- 
paración de programas de salud como resultado esencialmente de la aplicación de tecnologías mé- 
dicas a los problemas sanitarios, con independencia de las realidades del ambiente político, 
económico, administrativo y sociocultural prevalente. La preparación de un programa de salud 
debe considerarse como un proceso social con muchos supuestos e intereses encontrados y concu- 
rrentes, y con ramificaciones que van mucho más allá de lo que tradicionalmente se ha conside- 
rado como la práctica médica. 

Todo lo que se ha dicho tiene una relación directa con la función de la OMS. Hasta ahora, 
y tal vez con razón, se han puesto en primer plano las actividades relativas a enfermedades o 

problemas específicos. Estos tipos de colaboración han sido útiles y sin duda alguna han bene- 
ficiado a muchos países, y aún pueden ser necesarios en ciertas circunstancias. Pero en estos 
últimos años hemos ido observando un afortunado cambio en el sentido de dar más importancia a 

la gestión, por ejemplo, a la utilización de recursos, intervención de organizaciones no guber- 
namentales, investigación de sistemas de salud y fortalecimiento institucional. Desearíamos 
que constase en acta nuestro reconocimiento hacia el Director General, Dr. Mahler, cuya perspi- 
cacia y liderazgo han sido definitivos para que tengan lugar esas innovaciones decisivas. La 

tarea con que nos enfrentamos no es nada fácil ni se puede realizar de la noche a la mañana. 
Es una cuestión de mentalidad, de estilos de trabajo bien establecidos y de intereses afinca- 
dos. Pero es preciso que triunfemos, pues sería demasiado elevado el precio del fracaso. 

Si tenemos en cuenta que el mundo entero gasta en medicamentos un total de unos US$ 100 000 
millones al año, la utilización racional de las medicinas no sólo mejoraría la terapéutica sino 
que además permitiría obtener economías sustanciales. Muchos de nosotros sabemos demasiado bien 
que se comercializan medicamentos de eficacia dudosa y que se acompañan también de información 

incompleta o equívoca, sin contar otras formas de práctica comercial indeseable. Los paises en 

desarrollo son especialmente vulnerables a esas prácticas contrarias a la ética pues no tenemos 

las instalaciones y los conocimientos necesarios para imponer una inspección de calidad farma- 

céutica adecuada o para poner en práctica métodos de adquisición que sean más favorables. 
Tiene especial importancia para nosotros el problema de los precios de los medicamentos, 

tanto genéricos como patentados. Convendría que se diese más a conocer la labor del Centro de 
Embalaje y Montaje del UNICEF (UNIPAC), que los precios indicativos de este centro tuvieran ma- 
yor publicidad y que abarcase una mayor cantidad de medicamentos. Los precios indicativos del 
UNIPAC permitirán a los gobiernos seleccionar sus precios de adquisición. 

Otro sector tan importante como el de los medicamentos y que merece un escrutinio similar 
es el de los equipos y dispositivos médicos. Podrían establecerse unos criterios que se apli- 
caran a las adquisiciones, pero no existe ninguna verdadera garantía de su funcionamiento, ca- 
lidad, seguridad y conservación. Con una diversidad tan grande de productos en el mercado y 

careciendo de la capacidad necesaria para elegir correctamente, no sorprenderá que con frecuen- 
cia muchos de nosotros nos encontremos con equipos de mala calidad, que no funcionan, que están 
siempre estropeados o que son de utilidad discutible. Un país en desarrollo no puede estar se- 
guro de que esté adquiriendo el mejor producto que puede comprar con su dinero. 

En este contexto, apoyamos sin reservas la iniciativa de que en junio del corriente año se 

celebre en Washington, DC, una Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación de Dis- 
positivos Médicos. Esperamos que la Conferencia pueda formular unas recomendaciones prácticas 
no sólo para los usuarios sino también para los países exportadores. Desearía felicitar por 
esta iniciativa a los copatrocinadores de la Conferencia, es decir, la Administración de Ali- 
mentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, la Organización Panamericana de la Sa- 
lud y la OMS. Esperamos que la Conferencia permita comprender mejor estos problemas y abra el 
camino a una colaboración más eficaz para su solución. 

Un inmenso problema con el que tenemos que enfrentarnos con mayor vigor y determinación 
es el. de la actual epidemia de uso indebido de drogas, desencadenada por la propia humanidad. 
Esta epidemia muestra tendencias inquietantes y tiene un costo elevado. El uso indebido de dro- 
gas afecta la salud de los individuos y pone en peligro el bienestar de las sociedades. Exige 
una intervención urgente en escala nacional e internacional. Pero, por encima de todos los con- 
venios internacionales relativos a la fiscalización de estupefacientes y fármacos psicotrópicos 
hoy en día vigentes, es necesario incrementar las actividades internacionales en materia de trá- 
fico ilícito reforzando los esfuerzos nacionales dirigidos a luchar contra esta amenaza. Debe- 
mos estimular la colaboración internacional y redoblar la acción nacional si no queremos ver 

socavada la propia estructura de nuestras sociedades. Espero que la Conferencia de las Nacio- 
nes Unidas sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebrará en 1987, contribuya 
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a señalar este problema a la atención de todos los gobiernos y órganos interesados, y que de 
sus recomendaciones se desprendan algunas actividades concretas, coordinadas y coherentes. 

He ido siguiendo con vivo interés los diversos informes del Director General. Como de 
costumbre, son extraordinariamente informativos, explícitos y completos. Desearía felicitarle, 
a él y a su personal, por los enormes progresos realizados durante este último año. Los estu- 
dios en cuestión atestiguan la excelencia de su labor directiva y el crédito que merece el con- 
junto de la Secretaría de la OMS. 

Por último, pero no menos importante, desearía expresar la admiración de nuestro Gobierno 
por el Director Regional para el Pacífico Occidental, Dr. Hiroshi Nakajima, por su excelente 
cooperación y lo bien que ha sabido siempre comprender los problemas de nuestro país. Deseo 
expresar asimismo nuestro agradecimiento al personal de la Oficina Regional. Esperamos que es- 
ta satisfactoria colaboración se mantenga aún durante muchos años. 

Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del franсés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, distinguidos dele- 
gados: Permítanme felicitar en nombre de la delegación de la República Democrática Alemana al 
Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones por su elección a tan 
altos cargos y desear a todos un éxito rotundo y un trabajo fructífero bajo su competente di- 
rección. 

La presente Asamblea se celebra en el Año Internacional de la Paz, solemnemente proclamado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quien se compromete a actuar a favor de la vi- 
da y de la salud, como es misión de la OMS, no puede eludir las responsabilidades ni los debe- 
res que le impone la proclamación del Año Internacional de la Paz. Al hablar de la paz y de la 

protección de ésta y al declararnos partidarios de la paz, condición indispensable para que los 

pueblos puedan tener una vida sana y feliz, adoptamos una actitud que nos obliga a buscar vías 
para una acción resuelta y más eficaz de nuestra Organización en apoyo del proceso global enca- 
minado a la paz. Esa actitud sería una respuesta a los deseos de cientos de millones de perso- 
nas y a las esperanzas que tienen puestas en nuestra Organización. En una entrevista concedida 
al diario mexicano Excelsior, el Sr. Erich Honecker, Secretario General del Comité Central 
del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) y Presidente del Consejo de Estado de la Re- 
pública Democrática Alemana, decía lo siguiente: "Ahora la humanidad está en una encrucijada. 
Su historia milenaria la ha llevado a un punto en que cabe imaginar la vida en un mundo de paz, 
de libertad y de prosperidad. El desarrollo actual de la ciencia y de la técnica ofrece posi- 
bilidades inauditas para resolver problemas globales como el hambre, la enfermedad y la protec- 
ción del medio ambiente ". . 

Por ese motivo, la delegación de mi país quiere proponer a la Asamblea que se pronuncie, 
en una resolución sobre la contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz, en contra del 
insensato derroche de los recursos materiales e inmateriales de nuestro planeta con fines mili- 
tares y a favor de su aprovechamiento para el progreso socioeconómico, la vida y la salud de 
los pueblos. Esa resolución sería conforme al mandato constitucional de nuestra Organización. 

Permítanme, en mi calidad de Ministro de la Salud y Jefe de la delegación de mi país en la 
Asamblea Mundial de la Salud por decimosexta vez consecutiva, decir algunas 

. palabras basadas 
en mi propia experiencia. Con el desarrollo de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000, la OMS puede atribuirse el mérito histórico de haber encauzado a los pueblos y a 

los gobiernos hacia una noble meta social. Como señalaba el Director General, pese a todas las 

diferencias de evaluación, a las dificultades y a los obstáculos surgidos en la aplicación de 
la Estrategia, se han hecho progresos muy notables en algunos campos. Los esfuerzos que des- 
pliegan los gobiernos y los agentes de salud para llevar a la práctica la Estrategia Mundial y 

su elemento esencial, la atención primaria de salud, merecen todo nuestro respeto. Pero, al mis - 
mo tiempo, todo el mundo se da cuenta también de que son muchos los países que no hacen ningún 
progreso rápido. Por desgracia, el número de esos países aumenta en el mundo no socialista, 
sobre todo por las enormes deudas que gravan las economías nacionales. La OMS señala con razón 
a la atención de esos gobiernos la necesidad de una cooperación entre todos los sectores econó- 

micos y sociales del plano nacional, sin la cual el sector de la salud no podrá llevar sus ta- 

reas a cabo. Lo mismo se aplica, aun con mayor motivo, al plano internacional. Nuestra Estra- 

tegia Mundial sólo puede tener éxito en la escala universal; no se podrá aplicar si no se li- 

beran las enormes cantidades de dinero, los medios de investigación y los grandes recursos ma- 

teriales asignados ahora a la carrera armamentista para resolver los grandes problemas ecоnó- 

micos, sociales, tecnológicos y ecológicos del planeta. 

Corresponde cabalmente a los intereses vitales de los pueblos y a las metas humanistas y 

sociales de la Organización la propuesta formulada el 15 de enero último por el Sr. Mikhail 

Gorbachev, Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, encaminada, por me- 
dio de un programa en tres etapas, a que pasemos el umbral del año 2000 sin armas nucleares, sin 

armas químicas y, en general, con un armamento mínimo; a todo ello, el Sr. Gorbachev aña- 
dió en su alocución al XI Congreso del SED en Berlín, hace dos semanas, la reducción del arma- 

mento convencional y de los misiles nucleares tácticos en Europa. Estas propuestas concuerdan 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida. 
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en todo con los intereses vitales de las naciones y con los objetivos humanos y sociales de 
nuestra Organización. 

Los principios de la salud para todos, conforme al concepto de la estrategia de la OMS, 
vienen aplicándose como labor social en mi país desde hace mucho tiempo. Todos notan sus re- 
sultados. Como consecuencia de reformas socioeconómicas fundamentales y de una política social 
en razón directa de los resultados económicos, el acceso general a una atención de salud gra- 
tuita y de base científica, la equidad social y la participación democrática de amplios estratos 
de la población en la solución de los problemas de la salud para todos se han convertido en 
una realidad cotidiana. Muchos representantes de los países Miembros de la OMS han tenido oca- 
sión de observarlo estos últimos meses en las ciudades y en los pueblos de mi país. 

Permítanme ahora señalar a su atención cuatro aspectos de la protección de la salud, que 
es una realización social evidente para todos los ciudadanos. 

En primer lugar, el bienestar y la protección de la salud de los ciudadanos de cualquier 
clase y estrato social son una preocupación prioritaria de cualquier sociedad. Los dirigentes, 
los partidos políticos, las organizaciones de tipo social, como los sindicatos, las asociacio- 
nes de mujeres, de jóvenes y de niños, la Cruz Roja y la Liga Cultural, la Organización de So- 
lidaridad Popular y, por último, la Organización de Cultura Física y Deportes tienen responsa- 
bilidades acordes con sus cometidos específicos en la vida social. Cerca de un tercio de los 

ciudadanos practica algún deporte con regularidad. 
En segundo lugar, la participación de la población en las actividades sociales de todas cla- 

ses se consigue mediante un proceso de gestión estrechamente vinculado a la vida humana, en que 

las autoridades centrales y locales del Estado asumen la responsabilidad de mejorar sistemáticamen- 
te la protección de la salud. Para obtener una mejora en ese campo, entró en vigor el 1 de sep- 
tiembre de 1985 una ley enmendada sobre representaciones populares a escala local. En ella se 

aumentan las atribuciones de las representaciones populares locales para el complejo desarrollo 
económico y social y el cumplimiento intersectorial de los cometidos en materia de salud. 

Al apoyarse en directrices de las instancias centrales, las representaciones populares asu- 
men la responsabilidad íntegra de la atención primaria de salud en un plano muy alto. De esa 
forma se organizan los servicios de atención primaria que abarcan todas las actividades profi- 
lácticas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación en los 227 cantones urbanos y rurales, 
que cuentan cada uno entre 50 000 y 100 000 habitantes. 

En atención a su gran responsabilidad en materia de salud y de acción social, las asambleas 
de diputados de los 15 distritos, incluida la de los diputados de la capital, Berlín, después 
de ponderar los resultados obtenidos con el último plan quinquenal, tomarán en las próximas se- 
manas decisiones sobre las actividades que se realizarán en el curso del plan quinquenal 1986- 
1990, con previsiones hasta el año 2000. 

Me permito recordarles que en mi país son médicos los que se encargan de la gestión de 
salud pública. Para que puedan llevar a cabo las actividades del sector de la salud y organi- 
zar la cooperación intersectorial en los territorios, los jefes médicos de los distritos y de 
los cantones son miembros electos de las representaciones populares locales y de sus consejos 
ejecutivos. Entre las funciones de los jefes médicos también figuran la gestión de la política 
general y del desarrollo global en el territorio. Esas atribuciones, que rebasan con mucho el 

campo de la medicina, requieren una formación continua a cuyo efecto la Academia de Formación 
Médica Continua y el Ministerio de Salud han establecido un programa especial para los jefes 
médicos de los distritos y de los cantones. 

En tercer lugar, el desarrollo basado en 13 planificación del sector de la salud está a cargó 
de la autoridad responsable de los planes anuales y quinquenales de desarrollo y se fundamenta 
en una política social que depende directamente de los resultados económicos. La cooperación 
intersectorial de la industria, la agricultura, la construcción, la vivienda, el medio ambiente 
y la infraestructura en el desarrollo socioeconómico del país influye, e influirá siempre, en 

la calidad y en la eficacia de la atención de salud y de la acción social. Todos sabemos que 
la vivienda tiene mucha importancia social para la vida y la salud de las familias. Permítanme 
decirles que desde 1971, año en que el VIII Congreso del SED tomó la decisión de emprender un 
programa de desarrollo socioeconómico cuyo elemento esencial es la construcción de viviendas, 
hay en mi país 2,4 millones de alojamientos nuevos o modernizados. Esas realizaciones han per- 
mitido mejorar en 15 años las condiciones de alojamiento de 7 millones de habitantes, es 

decir, cerca de 42% de la población. Los alquileres son baratos y estables. 
Las enfermedades sociales crónicas, como la falta de vivienda, el hambre y la pobreza de 

la Alemania capitalista de antaño, que eran causa de enfermedades muy diversas, se han elimina - 

do para siempre de mi país. De esa forma, el objetivo de la OMS de salud y equidad social pa- 
ra todos es una realidad en la vida de nuestro pueblo. 

El cuarto aspecto es la orientación profiláctica de la protección de la salud. El desa- 

rrollo sistemático de la profilaxis ha permitido erradicar o contener muchas enfermedades in- 

fecciosas como, por ejemplo, el tétanos, la poliomielitis y la difteria, y evitar minusvalías 
y muertes prematuras. En la atención de salud, la profilaxis es cada vez más importante. El 

porcentaje comprobable de la población que recibe actualmente servicios de salud en una u otra 

forma, incluida la atención en dispensarios, es de 67%. 
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El empeño del Estado por mejorar la salud pública se expresa con elocuencia en los más de 

860 centros prenatales y los 10 000 de atención maternoinfantil, en las consultas de asisten- 
cia genética y en los 56 centros de atención especializada para las embarazadas cuyo estado 
exige una vigilancia particular. Además, se observan progresos en la reducción de la mortali- 
dad infantil que, con un índice de 9,6 por 1000 nacidos vivos en 1985, muestra la tasa más baja 

de nuestra historia. 
La ejecución de programas de lucha contra las enfermedades más corrientes, como el infarto 

de miocardio y la hipertensión, así como los reconocimientos ginecológicos bienales preventi- 
vos que se practican a 70% de las mujeres entre 20 y 60 años, demuestran la capacidad de los 

servicios de salud orientados hacia la detección preventiva en sectores amplios de la población. 
Se concede gran importancia a la integración de los programas profilácticos en los objetivos de 

desarrollo a largo plazo, que abarcan tanto actividades del campo de la salud como de otros 
sectores. Por ejemplo, están en ejecución programas completos de lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares y las afecciones reumáticas. La experiencia adquirida en la aplicación de 
esos programas es de gran utilidad para el proyecto MONICA de la OMS. 

Para conseguir una protección amplia de la salud y una orientación profiláctica eficaz, 
es importante que la población pueda recibir asistencia médica de urgencia en cualquier lugar 
y en cualquier momento. En mi país, el sistema de la atención de urgencia se perfecciona per- 
manentemente. Los elementos esenciales del sistema son: la participación de la población en 
los primeros auxilios (la Cruz Roja organiza todos los años cursos de formación para 400 000 
habitantes), el servicio móvil de urgencia y reanimación, el transporte de los heridos y de los 

enfermos, unos equipos interdisciplinarios que toman medidas diagnósticas y terapéuticas inme- 
diatas, y los servicios de vigilancia intensiva, de traumatología y de cardiología, entre otros. 

Sobre la base del alto nivel de la atención de salud, el XI Congreso del SED ha estableci- 
do como principal cometido del sector aumentar la calidad y la eficacia de las actividades. Se 

seguirá prestando especial atención a la profilaxis como parte de la política sanitaria hasta 
el año 2000. No se escatimarán esfuerzos para proporcionar una atención primaria de gran cali- 
dad a toda la población y para ampliar los servicios de salud. A ese efecto, habrá que llevar 
a la práctica muy especialmente el principio de la asistencia por el médico de cabecera a do- 
micilio en las grandes aglomeraciones (la relación general es de 1 médico por 440 habitantes, 
y en los servicios de salud no hospitalarios el número de los habitantes atendidos por un médi- 
co es algo inferior a 1000; para mejorar la atención de salud que prestan los especialistas en 
medicina interna, el objetivo es conseguir una proporción de 1 por 2100 en 1990), extender con- 
siderablemente la red de centros de salud, mejorar sensiblemente la asistencia médica no hospi- 
talaria, sobre todo en los servicios pediátricos, neurológicos, psiquiátricos, ginecológicos y 

obstétricos, desarrollar los servicios de higiene bucodental, en particular infantil y, por 
último, aumentar la eficacia de la asistencia médica de urgencia. 

Otro aspecto importante del concepto nacional de la salud para todos es el perfecciona- 
miento de los servicios de enfermería y el desarrollo, entre otros sectores, de la anestesio- 
logia, de la microbiología, del campo experimental y teórico, y de la higiene. 

A partir de la prestación de una atención primaria de salud amplia a la población, se me- 
jorarán la cobertura y la calidad de los servicios especializados y subespecializados. 

Dados los principios irrevocables de la seguridad social y del alojamiento para las perso- 
nas de cualquier edad, y dadas las posibilidades de desarrollo de la personalidad garantizadas 
por el trabajo y la enseñanza, por la atención de salud y por el deporte, el sector de la salud 
de mi país se enfrenta con nuevos objetivos que requieren más calidad de trabajo, objetivos 
que deberán haberse cumplido en el año 2000 en cooperación con los sectores más diversos del 
Estado y de la sociedad, incluida la promoción de formas de vida más saludables. 

El Gobierno de mi país considera que su contribución más importante a la estrategia 
mundial de la OMS es la aplicación resuelta de su política encaminada al bienestar del pue- 
blo, a la felicidad de las personas y a la protección de la paz mundial. Sobre esa base 

firme, pone a disposición de todos la dilatada experiencia adquirida en la organización, el de- 

sarrollo y el perfeccionamiento del sistema de salud. Mi país está dispuesto a cooperar y a 

desarrollar la cooperación con los países en desarrollo en los sectores económico, financiero, 
científico y técnico, asi como en el sector de la salud. Como siempre hasta ahora, esa coope- 
ración se fundará en los principios de la igualdad de derechos y del provecho mutuo. En la ma- 
yoría de los acuerdos internacionales suscritos por la República Democrática Alemana con 66 Es- 

tados para la cooperación en el campo de la salud, se estipula expresamente el intercambio de 

la experiencia adquirida en la ejecución de los programas mundiales y regionales de la OMS. El 

objetivo histórico de la Organización forma,por tanto, parte integrante de la cooperación bila- 
teral en mi país. El potencial de la República Democrática Alemana en el campo de la ciencia 
médica y de la formación contribuye a las actividades de la OMS por conducto de los centros co- 
laboradores de la Organización, así como de los expertos y de los consultores que participan en 
la ejecución de los programas de prevención y de lucha contra las enfermedades. 

Quiero decirles que la República Democrática Alemana, país Miembro de la OMS, reitera su 

apoyo a la estrategia de salud para todos. Al seguir aplicando esa estrategia, mi país con- 
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tribuye a aumentar la acción eficaz y el buen nombre de la OMS en todos los pueblos y los esta- 
dos del mundo. Podemos enorgullecernos de tener una Organización que es una de las más popu- 
lares y de las más importantes, y cuya actividad logra éxitos con más frecuencia. En efecto, 
ofrece a los pueblos una perspectiva clara y realista para conseguir la salud para todos, ha li- 
berado el mundo de la viruela, una enfermedad transmisible muy peligrosa, y estimula a los go- 
biernos para que asuman la responsabilidad que tienen con sus ciudadanos de garantizar el dere- 
cho humano elemental a la protección de la salud. 

No es casualidad que la OMS haya conseguido sus mayores éxitos en los años setenta, carac- 
terizados por el proceso de distensión que se inició a finales del decenio anterior. La сoоре- 
ración consiguiente en los campos de la ciencia médica y de la salud ha resultado positiva y es- 
tá fundada en la política de coexistencia pacífica entre estados de órdenes sociales diferen- 
tes. La vida política de los pueblos ha revelado que la salud no puede mejorarse sino en un 
ambiente de comprensión, de cooperación y exento del miedo a la guerra nuclear. Si la acción 
humanista de la OMS se aprecia en el mundo entero, es porque la Organización, al asumir su res- 
ponsabilidad respecto de la salud de los pueblos, contribuye a prevenir una catástrofe nuclear. 

La República Democrática Alemana sigue dispuesta a cumplir con sus deberes de Miembro de 

la OMS y a realizar un trabajo activo y constructivo en esta organización mundial en provecho 

de todos. 

Sra. SIGURDSEN (Suecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítame ante todo, 

señor Presidente, darle a usted y a los Vicepresidentes mi más cordial enhorabuena por su 

elección. 
Hay preguntas que aclaran el estado de salud y las condiciones de vida de las personas, 

de cualquier edad y en cualquier estructura social. ¿Qué alojamiento tenemos? ¿En qué condi- 

ciones trabajamos? ¿Tenemos bastantes alimentos y, de ser así, de qué clase? ¿De dónde pro - 

cede el agua que usamos? ¿Qué ocurre con nuestros desechos? ¿Qué hacemos para conservar la 

salud? ¿A quién consultamos sobre nuestras enfermedades? 

En el informe del Director General se pone de manifiesto que la salud es el resultado de 

una política basada, además de en la paz, en la calidad del medio ambiente, en la seguridad y 

la solidaridad sociales, en la atención y en los problemas del individuo en el sector de la 

atención primaria. La necesidad de una atención primaria de calidad se ha explicado perfecta- 
mente en el discurso pronunciado por el Dr. Mahler esta mañana. No todas las enfermedades y todos 
los traumatismos pueden prevenirse, pero no cabe duda de que las medidas preventivas en senti- 
do amplio son decisivas para mejorar la salud y prolongar la vida. La experiencia de Suecia 
en los años ochenta ha demostrado que hay motivos de optimismo. En un sector urbano, el núme- 
ro de ataques cardiacos en la población masculina de 45 a 74 años ha disminuido en 20% en cin- 
co años como consecuencia sobre todo de una disminución de 10% del tabaquismo. También se ha 

registrado una reducción considerable de la mortalidad relacionada con el alcoholismo y de las 

lesiones hepáticas, que ha coincidido con una disminución del consumo de alcohol. Una evalua- 

ción practicada en el país con actividades de detección por mamografía indica un descenso de 

la mortalidad por cáncer de la mama. Ahora se pretende poner ese tipo de reconocimiento al al- 

cance de todas las mujeres de Suecia. Sabemos que cada vez más ciudadanos de nuestro país es- 

tán dispuestos a modificar su forma de vida para mejorar su salud, pero la educación sanitaria 
y el fomento de la salud también significan que la sociedad debe facilitar las condiciones de 

una vida sana. Aunque los recursos difieran y las prioridades hayan de ser distintas en las 

diversas situaciones, el objetivo debe ser idéntico para todos nosotros. 
La estrategia de salud para todos en la Región de Europa de la OMS y sus 38 objetivos son 

una fuerza motriz importante de las actividades del Gobierno de Suecia para que cada vez más 
personas vivan más tiempo y tengan más salud. Quisiera destacar el primer objetivo en espe- 
cial, que es la reducción de las diferencias de situación sanitaria entre países y entre re- 
giones geográficas y grupos sociales de un mismo país. Ese objetivo de igualdad es una base 

esencial de la política sanitaria en Suecia. 
En los últimos decenios el uso indebido de estupefacientes se ha convertido en un graví- 

simo problema mundial, cuya magnitud y consecuencias amenazan el desarrollo social y económi- 
co de algunos países. La reducción de la demanda, sobre todo en los países industrializados, 
es un problema al que se ha dado muy poca importancia en la cooperación internacional. La OMS 
tiene una función esencial en la solución de esos asuntos junto con otros órganos de las 

Naciones Unidas. Tenemos que saber más sobre la forma de prevenir la dependencia de las drogas 
y de organizar el tratamiento y la rehabilitación. En ese campo hace falta que la OMS emprenda 
proyectos prácticos. Los adictos que se administran drogas por vía intravenosa forman el grupo 
donde la infección del SIDA se extiende con más rapidez; ése también es el que, más que cual- 
quier otro grupo expuesto, está extendiendo la infección fuera de los grupos que ahora conoce- 
mos. La OMS debe tomar la iniciativa en las actividades relativas a ese asunto. En marzo de 
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este año, los participantes en la reunión de la OMS celebrada en Londres por invitación del 
Gobierno del Reino Unido convinieron en la necesidad de una ayuda activa de la OMS para elabo- 
rar medidas encaminadas a reducir la demanda. En la misma reunión se insistió en la convenien- 
cia de que la OMS establezca un plan de acción general en cooperación con los Estados Miembros 
y con las organizaciones internacionales interesadas. En ese plan deberán también señalarse 
medios para que la OMS aumente su ayuda a los países con problemas graves para encontrar medi- 
das concretas de prevención y de tratamiento. El Presidente mencionó la importancia de ese 
asunto en su discurso de esta mañana. Espero firmemente que ese plan, una vez preparado, pueda 
presentarse a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Uso Indebido de Drogas en 
1987. 

El SIDA es una amenaza grave para la salud pública de todos los países. Por consiguiente, 

los Estados Miembros no deben escatimar esfuerzos para combatir esa epidemia. El Gobierno de 
Suecia ha establecido hace poco un plan de acción para prevenir y combatir la infección por el 

LAV /HTLV -III y el SIDA. En el plan se pide un esfuerzo de toda la comunidad en los sectores 
de la información sanitaria, la prevención de la dependencia de las drogas, la rehabilitación 
de los drogadictos, la creación de medios de intervención y de apoyo psicosocial, la adopción 
de medidas especiales para los varones homosexuales y bisexuales, y la investigación médica y 

epidemiológica. Por otra parte, tenemos plena conciencia de la necesidad de recurrir en las 

actividades informativas a las organizaciones benéficas con competencia y facultades es- 
peciales para llegar a los miembros de los grupos más expuestos y a las organizaciones 

laborales, como los sindicatos, para difundir información. Los países que aún sufren problemas 
importantes por varias otras enfermedades infecciosas pueden tener una opinión diferente sobre la 

prioridad sanitaria del SIDA. Pero su alta mortalidad, su creciente incidencia y la falta de 
vacunas y de tratamiento colocan el SIDA en una categoría especial. No sólo esos hechos, sino 
también la situación única que se da hoy en la mayoría de los países de que aún se puede evi- 
tar que la enfermedad se extienda más, son razones para emprender una acción rápida y enérgica. 
La necesidad de cooperación internacional para combatir la extensión del SIDA es urgente, y me 

felicito de que la OMS haya estado tan alerta para empezar a organizar un programa de acción. 
Hay varias estrategias para prevenir y combatir la extensión de la infección por el LAV /HTLV -III. 
Desde luego, las medidas de lucha más eficaces variarán de un país a otro. La investigación 
tendrá una función de inmensa importancia en la lucha contra el SIDA. Es esencial que se en- 
cuentre cuanto antes una vacuna y medicamentos eficaces contra la enfermedad. Así se podría po- 
ner fin a la desesperación que embarga ahora a muchas personas. La OMS tiene que desempeñar 
un papel crucial en la promoción y en la coordinación de las investigaciones en los Estados 
Miembros. Tal vez pueda la OMS recabar también la participación de la industria farmacéutica 
en las investigaciones sobre vacunas y medicamentos. Con la coordinación de la OMS, los Esta- 
dos Miembros tienen que colaborar para combatir la epidemia del SIDA de forma que se resuelva 
ese grave problema de salud en su fase incipiente actual. 

Senor Presidente: Para terminar quiero transmitir al Director General y a su competente 
personal nuestro agradecimiento por su trabajo. En nombre del Gobierno de Suecia, expresaré 
nuestro ferviente deseo de que las deliberaciones de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sean 

productivas y de que las actividades de la Organización sigan teniendo éxito. 

Sr. GIRI (Nepal) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 

señoras y señores: Es para mí un privilegio y un honor poder estar presente en la 39a Asamblea 

Mundial de la Salud para dirigirme a tan augusta reunión. 

Permítame en primer lugar felicitarle, señor Presidente, por su elección para el alto car- 

go de la presidencia de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que con su compe- 

tente dirección las deliberaciones serán fructíferas para todos nosotros. También quiero apro- 

vechar esta oportunidad para congratular a los Vicepresidentes. Asimismo, tengo el gusto de 

felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su excelente informe bienal sobre las activida- 

des de la Organización en 1984 -1985. En el informe nos ha dado una descripción clara de las 

múltiples actividades encaminadas a aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 

Año 2000 por medio de los principios de la atención primaria. También deseo hacer constar mi 

agradecimiento al Director Regional para Asia Sudoriental por sus continuos esfuerzos para al- 

canzar esa meta en nuestra Región. 
Permítanme decir algunas palabras sobre mi propio país con el objeto de comunicar nues- 

tra experiencia de la acción destinada a conseguir la salud para todos en el año 2000. Como 

saben ustedes, Nepal es un país montañoso sin salida al mar y uno de los menos adelantados del 

mundo en desarrollo. La pobreza, el analfabetismo, la alta natalidad, la elevada mortalidad 

infantil, la malnutrición, la superstición y las antiguas creencias todavía dificultan y obsta- 

culizan nuestra marcha hacia el desarrollo socioeconómico. Hace poco, nuestro amado monarca, 

Su Majestad el Rey Birendra, hacía un llamamiento apremiante a la nación para que las necesida- 

des básicas mínimas de nuestro pueblo estén atendidas en el año 2000. Esas necesidades básicas 
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mínimas según las normas de Asia se han centrado en los sectores de alimentación, vestido, alo- 
jamiento, salud, educación y seguridad. En el sector de la salud pretendemos, entre otras co- 
sas, la autosuficiencia en el abastecimiento de medicamentos esenciales en el año 2000. Se 
concederá especial importancia a fomentar las actividades de investigación que nos permitan 
producir esos medicamentos con el máximo de elementos locales. Sabemos que esa tarea es hercú- 
lea, pero creemos que, con la firme y dinámica dirección de Su Majestad el Rey, las necesidades 
básicas mínimas podrán atenderse gracias a nuestro empeño y a nuestra dedicación que, a su vez, 
servirán para alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

Permítanme ahora mencionar algunos de los progresos realizados en nuestro sector de la sa- 
lud. Actualmente contamos con un total de 89 hospitales, 20 centros de salud y 745 puestos de 
salud. Esos puestos están situados en las aldeas y realizan, entre otros servicios básicos, 
actividades de atención maternoinfantil, planificación de la familia, tratamiento de afecciones 
menores, educación sanitaria y saneamiento, con aplicación de un método integrado. Está pre- 
vista la creación de 69 nuevos puestos de salud en los próximos meses, de forma que habrá por 
lo menos un puesto de salud por cada 9 sectores en la escala del distrito. Los hospitales de 
distrito se están organizando para el envío de casos desde el puesto de salud, ya que hemos 
llegado a la conclusión de que un buen hospital operativo con personal, medicamentos y medios 
adecuados es un requisito indispensable para la prestación eficaz de atención primaria. Por 
desgracia, aún no tenemos hospitales de distrito en los 75 distritos del país, pero hemos toma - 
do disposiciones para contar por lo menos con un hospital de 15 camas en cada distrito en 1990. 
De cualquier forma, los hospitales existentes necesitan todo tipo de recursos para la presta- 
ción eficaz de servicios esenciales. 

Estamos convencidos de que la meta de la salud para todos en el año 2000 sólo se alcanzará 
con la participación activa de la población. A ese respecto, después de promulgarse la Ley de 
Descentralización, se han tomado medidas para la transferencia de atribuciones y responsabili- 
dades de planificación y ejecución de los programas de salud en las escalas periféricas y de 
distrito. Así se fomentará la coordinación intersectorial y se facilitará la autosuficiencia. 
Sin embargo, habría que mejorar la planificación y la administración en los distritos. A ese 
propósito, permítanme informarles de que se organizó en Nepal, con ayuda del DANIDA, el primer 
seminario para altos funcionarios sobre el proceso administrativo del desarrollo nacional de la 
salud. En el futuro próximo se celebrarán otros seminarios en escala regional y de distrito. 
También quiero mencionar nuestra participación en el coloquio sobre formación de dirigentes, 
celebrado en Brioni en 1985, que ha sido muy provechoso para nosotros. Desearíamos seguir par- 
ticipando en actividades que contribuyan al desarrollo de los recursos humanos de forma signifi- 
cativa. También estamos muy interesados en la participación de las mujeres en todos nuestros 
programas de desarrollo de la salud, y emprenderemos la formación de dirigentes mediante la re- 
visión y la actualización de los programas nacionales de acción de salud para todos con el sis- 
tema de la atención primaria. 

Bajo los auspicios del Consejo de Coordinación Nacional de los Servicios Sociales, presi- 
dido por una persona tan dinámica como Su Majestad la Reina misma, las organizaciones no guber- 
namentales de Nepal han intervenido activamente en el desarrollo de los recursos humanos y en 
la prestación de servicios de salud. Entre sus funciones, el Consejo tiene la de encargarse 
de las actividades de dirección en escala nacional y la de conseguir que todas las actividades 
de asistencia social se lleven a cabo de manera organizada y coordinada, y se aprovechen al má- 
ximo los recursos disponibles en apoyo de los programas estatales. Por citar un ejemplo, el 

Consejo ha dado ayuda financiera a algunos puestos de salud del remoto distrito de Mustang don - 
de se ha creado un fondo de rotación con los intereses producidos por un depósito bancario para 
facilitar el abastecimiento de medicamentos esenciales durante todo el año. 

La flexibilidad del modo de trabajo de las organizaciones no gubernamentales de plantea- 
mientos distintos ayudará a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Estamos 
tratando de averiguar la forma de aprovechar todo ese inmenso fondo de recursos para el des- 
arrollo nacional de la salud. 

Como señalé anteriormente, los altos índices de natalidad y de mortalidad infantil han 
creado problemas graves a nuestra acción de desarrollo. En atención a ese hecho, el Gobierno 
de Su Majestad ha declarado prioritarios el proyecto de desarrollo integrado de los servicios 
de salud comunitarios y el proyecto nacional de planificación de la familia y asistencia mater- 
noinfantil, con el objeto de fortalecer la atención primaria de salud y las actividades de li- 
mitación de la natalidad. En el campo de la salud de la madre y del niño, el Ministerio de Sa- 
lud ha preparado una estrategia para facilitar servicios de importancia crítica, como la re- 

hidratación oral, la inmunización, la nutrición, la atención natal básica y el espaciamiento 
de los embarazos. El Gobierno de Su Majestad está decidido a conseguir la inmunización de toda 
la población en el año 1990. En cuanto a las actividades de lucha antipalúdica, estamos preo- 
cupados por el aumento de la resistencia de los mosquitos a los insecticidas y de la resisten- 
cia de Plasmodium falciparum a los medicamentos. No disponemos de bastantes insecticidas. Las 
actividades se centran ahora en la vigilancia y en la detección de casos para su tratamiento, 
aunque seguiremos dependiendo todavía de la ayuda extranjera para los insecticidas. En lo que 
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respecta a la lepra, se pretende que en el año 1990 toda la población esté cubierta por una tera- 

pia multimedicamentosa. La tuberculosis plantea un problema grave, y las enfermedades diarreicas 

son todavía una de las causas más importantes de mortalidad de lactantes y niños pequeños; ahora 

se ha observado que las infecciones respiratorias también son un problema grave de salud pública en 

el mismo grupo de edad. Además, se desencadenan de vez en cuando epidemias de meningitis menin- 

gocócica y de encefalitis japonesa. Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de 

los cambios intervenidos en la forma de vida de algunos sectores de la población, está aumen- 

tando la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Esa es, en breve, la 

situación de la lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
La insuficiencia de medicamentos sigue presentando la dificultad más importante para la 

prestación de servicios de salud. Pero se está poniendo en ejecución, con ayuda de la OMS, un 

sistema de fondo de rotación para la adquisición de medicamentos en puestos de salud seleccionados. 
Se invierte cierta cantidad de dinero en un fondo de rotación para que los puestos de salud 

adquieran medicamentos y se cobre una pequeña cantidad por los fármacos administrados a los en- 

fermos. Ese dinero se utiliza para las compras futuras. 

Con respecto al desarrollo organizado del sistema de medicina ayurvédica para incorporarlo 
en el sistema integral de salud, estamos tratando de modernizar la producción de medicamentos 
ayurvédicos en centros especiales y su administración con la organización de farmacias rurales, 
la formación de personal y su integración en la infraestructura del sistema de salud existente. 

He tratado de señalar algunos de los grandes problemas de nuestro sistema de prestaciones 
sanitarias. No quiero dejar de expresar el agradecimiento de Nepal a los muchos organismos 
internacionales y países amigos que nos han facilitado su ayuda para que se cumplan nuestras 
aspiraciones de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 en nuestro proceso de 

desarrollo socioeconómico. Creemos que la cooperación técnica entre los países en desarrollo 

sigue siendo una fuerza importante de motivación para el desarrollo en el país, y la reunión de 

jefes de estado de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional ha sido una 

baza definitiva para la cooperación mutua. Nepal tuvo, al principio, el privilegio de ser el 
coordinador de las actividades de salud y población, que forman uno de los nueve campos defi- 
nidos para la cooperación regional por esa Asociación. 

Con el propósito de mejorar la aplicación de las estrategias encaminadas a conseguir la 

meta social de la salud para todos en el año 2000 por medio del sistema de la atención prima- 
ria, se han emprendido diferentes actividades de supervisión y de evaluación. Después de eva- 
luar la estrategia de salud para todos en 1984, se decidió que el equipo Gobierno /OMS evaluara 
las actividades de seis distritos integrados y de uno sin integrar. Ahora estamos preparando 
un plan de acción para mejorar los programas con arreglo a sus resultados más importantes. Tam- 
bién se han practicado evaluaciones externas de las actividades antipalúdicas, del programa am- 
pliado de inmunización y de la lucha contra las enfermedades diarreicas. Un grupo especial ha 

hecho un estudio de las actividades de planificación de la familia y de salud de la madre y el 

niño en el sistema integral de salud. A mi juicio, esas medidas han facilitado una orientación 
inapreciable para dirigir las actividades hacia la consecución de la meta de la salud para to- 
dos en el año 2000. 

Es obvio que, dados los escasos recursos y los obstáculos existentes, necesitaremos mucha 
más ayuda de los organismos internacionales y de los países amigos para desarrollar la infra- 
estructura del sistema de salud, formar recursos humanos y organizar la autosuficiencia en la 

consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000. 
Por último, señor Presidente, en nombre de mi delegación y en el mío propio, quiero expre- 

sarle nuestro deseo de que las deliberaciones de la Asamblea tengan éxito. 

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

Distinguidos delegados: Lamento advertirles que algunos oradores están sobrepasando sus 
límites de tiempo, lo cual dificulta nuestro trabajo y podría obligarnos a celebrar sesiones 
nocturnas. Como les dije esta mañana, a mí personalmente me agrada escucharles y lamento mucho 
tenerles que interrumpir. Pero me veo obligado a aplicar el Reglamento Interior y espero que 
no vuelva a tener necesidad de interrumpirles. 

Tiene la palabra el siguiente orador inscrito, el distinguido delegado de Burundi, y ruego 
al delegado de los Estados Unidos de América que suba al estrado. 

Dr. SABIMANA (Burundi) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la República de Burundi, que tengo la honra de diri- 
gir, une su voz a la de las delegaciones que la han precedido en esta tribuna para expresarle 
la más sincera de las felicitaciones, extensiva a los demás miembros de la Mesa, por su bri- 
llante elección a la presidencia de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. Estamos convencidos 
de que con su experiencia, su prudencia y su dinamismo los trabajos de esta Asamblea se con- 
cluirán con éxito. 
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Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Desde el 1 de noviembre 
de 1976, fecha de la proclamación de la Segunda República, el Gobierno de Burundi ha establecido los 

mecanismos necesarios para la atención primaria de salud. Para ello ha procedido a descentralizar 
los servicios, las instalaciones y el personal con el deseo de ampliar la cobertura sanitaria 
hasta el escalón periférico. En consecuencia, el número de hospitales ha pasado de 24 a 32, 

entre los cuales hay un hospital nacional y universitario, un centro de salud y un centro de 
neuropsiquiatría que actúan como centros de referencia y formación para los estudiantes de me- 
dicina y los dirigentes paramédicos. En lo que respecta a dispensarios y centros de salud, su 

número no deja de aumentar y alcanza en la actualidad 195; debemos advertir que esto se ha con- 
seguido gracias a la participación de la población mediante trabajos comunitarios. 

Se han intensificado varios programas de lucha contra las enfermedades mediante la inmuni- 
zación y la educación sanitaria. En la última evaluación, en 1984, los resultados del programa 
ampliado de inmunización se manifestaron en una cobertura vacunal del 44% con una accesibilidad 
del 63 %. La firma de la declaración "Nosotros, los pueblos" por su Excelencia el Presidente 
de la República de Burundi demuestra la importancia que las más elevadas instancias de nuestro 
país contribuyen al programa de inmunización. Este compromiso solemne ha de ser el elemento 
motor de la movilización de todas las fuerzas vivas de la nación para aumentar la cobertura va- 
cunal asegurando así mejores probabilidades de supervivencia a todos los niños, que constituyen 
el porvenir de nuestro país. Las enfermedades diarreicas en los niños de corta edad siguen 
planteándonos un verdadero problema de salud pública y figuran entre las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en los niños de menos de cinco años de edad. El Gobierno ha lanzado un 
programa especial de lucha contra las enfermedades diarreicas mediante la técnica de la rehi- 
drataсión por vía oral. Se ha previsto la producción local, con apoyo del UNICEF, de las sales 
de rehidratación, que así estarán siempre a disposición de los que las necesiten. 

En mi país se asigna a la compra de medicamentos un 25% de todo el presupuesto de salud 
pública. Para utilizar mejor esas asignaciones hemos establecido una lista de medicamentos 
esenciales que vamos renovando todos los años. Al mismo tiempo seguimos colaborando con la OMS 
y con Interpharma en la evaluación cuantitativa de medicamentos, siempre con vistas a su utili- 
zación racional. La Conferencia de Expertos sobre el Uso Racional de los Medicamentos, cele- 
brada en Nairobi del 25 al 29 de noviembre de 1985, donde se reunieron gobiernos, industrias 
farmacéuticas y asociaciones de consumidores, constituye una innovación para mejorar la utili- 
zación racional de estos productos. Si bien es fundamental producir medicamentos de calidad 
y en cantidad suficientes, es asimismo fundamental su buena distribución, de tal manera que no 
se deterioren y que lleguen a los usuarios dentro de los plazos previstos para su utilización. 

Tratándose como se trata de los aportes de otros sectores de la vida nacional, ya no es 

preciso demostrar la necesidad de obtener la colaboración y la сoordinacíón intersectoriales 
para la obtención de la salud para todos. En efecto, la puesta en práctica de la atención pri- 
maria no se puede concebir sin la participación de todos los sectores de la vida socioeconómica 
nacional. Pero hay ciertos sectores clave que constituyen la base de toda acción medicosanita- 
ria. La nutrición, el abastecimiento de agua potable, la información y la educación responden 
a necesidades esenciales que, si no se satisfacen, influyen de forma significativa sobre el es- 
tado de salud de una población. Mejorar todas esas condiciones influye mucho más sobre la mor- 
bilidad y la mortalidad que ampliar o mejorar ciertos servicios curativos tradicionales. En lo 

que a nosotros se refiere, la agricultura, el desarrollo rural, la educación y la salud públi- 
ca constituyen las prioridades del plan quinquenal para 1983 -1987. En el campo de la educa- 
ción el Gobierno se ha fijado como objetivo para 1987 la escolarízación de todos los niños de 

edad escolar. Para ello se ha decidido dividir en dos turnos las clases y los maestros y se 

ha lanzado una campaña de movilización popular para incitar a los padres a que no dejen de en- 
viar a sus niños a la escuela. 

Las estructuras del Partido y las de la información constituyen nuestros mejores elementos 
para movilizar y dar conciencia a la población a favor de las actividades de desarrollo. En 
efecto, no puede concebirse ningún progreso sin la plena participación de la población. Así, 
gracias a las estructuras del Partido hemos podido realizar una verdadera campaña de informa- 
ción dirigida a los distintos sectores socioeconómicos del país. La partipación de la pobla- 
ción en las actividades de desarrollo económico nos ha permitido construir un número conside- 
rable de escuelas primarias y de centros de salud, trazar numerosas vías de comunicación y 

proceder a la repoblación forestal para una mejor protección del suelo y regulación de las es- 
taciones, y para la producción de combustible. 

Incluso si estos éxitos pueden parecer notables, el camino que aún hay que recorrer para 
alcanzar los objetivos de la Declaración de Alma -Ata es largo y está sembrado de numerosas di- 
ficultades, mientras que el tiempo con que contamos para recorrerlo no deja de disminuir. Es 
preciso que redoblemos nuestros esfuerzos si queremos llegar a tiempo a la cita del año 2000. 
Es indudable que nunca hubiéramos podido exhibir todos estos triunfos sin el concurso y la 

cooperación internacionales. Es de esperar que seguiremos contando con ellos y que se van a 

intensificar pese a las dificultades que ofrece la coyuntura económica mundial. 
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La República de Burundi, decidida a desarrollar en colaboración con la OMS unos servicios 
modelo para acelerar la puesta en práctica de la atención primaria de salud con el fin de al- 
canzar la salud para todos en el año 2000, ha solicitado y obtenido el apoyo de la Organiza- 
ción para el desarrollo de los servicios de salud. Séame permitido felicitar públicamente al 

Dr. Gottlieb Lobe Monekosso, Director Regional para Africa, por el apoyo moral, técnico y mate- 
rial que ha ofrecido a mi país para la aplicación de las resoluciones adoptadas en la 35а reu- 
nión del Comité Regional, celebrada en Lusaka en septiembre de 1985. La nueva estructura de 
la Oficina Regional de la OMS permitirá a los países Miembros beneficiarse de la transferencia 
de tecnología y de la intervención rápida de los servicios de nuestra Organización. Aprovecho 
igualmente la ocasión que se me ofrece para expresar mi más sincero agradecimiento a los paí- 
ses amigos, a las organizaciones y a los organismos internacionales que apoyan a mi país en sus 
esfuerzos de desarrollo. Sepan todos ellos que les estamos profundamente agradecidos. 

Dr. BOWEN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, compañeros delegados, señoras y señores: Es para mí un pla- 
cer dirigirme a la Asamblea Mundial de la Salud por vez primera. Como Secretario de Salud y 
Servicios Humanos deseo ante todo confirmar el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos de 
América hacia la Organización Mundial de la Salud. Como médico, no puedo por menos de compar- 
tir mi entusiasmo por la meta de la salud para todos en el año 2000. Para ello es esencial que 
todo el mundo en todas partes tenga acceso a una buena atención de salud. 

Prácticamente en todas las naciones hemos conseguido progresos considerables en el estado 
de salud de la gente. La mortalidad infantil va disminuyendo y la esperanza de vida aumenta. 
Estos éxitos crean a su vez nuevos problemas pero se trata, al menos, de problemas de la vida 
y no de trágicas muertes prematuras. 

Es mucho lo que queda por hacer, pero reflexionemos por un momento acerca de lo que ya he- 
mos hecho. En el curso del pasado decenio se ha extendido a millones de personas nuevas la 

atención primaria de salud. Ciertas enfermedades infecciosas como la poliomielitis, el téta- 
nos, la difteria, el sarampión y la viruela o bien han desaparecido o su incidencia ha dismi- 
nuido drásticamente. Gracias a un programa mundial de tratamiento por rehidratación oral se 
han limitado con éxito las complicaciones de las enfermedades diarreicas; y la investigación 
incesante promete que en último término se reducirá la incidencia de esas enfermedades. Gra- 
cias a la investigación farmacéutica se han obtenido progresos prometedores en el tratamiento 
de enfermedades como la esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas, la ceguera de los ríos y la 

hepatitis. La Organización ha contribuido a fomentar tales investigaciones y ha participado en 
virtud de su esfuerzo por alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

¿Qué más podamos hacer? ¿Cuáles son los principales problemas con que tendremos que en- 
frentarnos en el futuro? 

Me ha resultado especialmente satisfactorio saber en esta conferencia que también va a 
tocarse el problema del envejecimiento de la población. Este ha sido un problema prioritario 
en mi propia idea y también en la de nuestro Presidente. Por instrucciones suyas, estoy prepa- 
rando recomendaciones acerca de cómo nuestro Gobierno y el sector privado pueden cooperar en el 
establecimiento de una protección accesible contra el costo elevado de las enfermedades catas- 
tróficas. Los países Miembros de esta Organización, algunos de los cuales tienen mayores pro- 
porciones de personas de edad que el mío, también están tratando de hallar soluciones. La in- 
formación que pueda reunir esta Organización nos ayudará y ayudará a otros muchos países. 

El problema más agudo con que nos enfrentamos en los Estados Unidos de América, y sin duda 
en el resto del mundo también, es el que plantea el síndrome de inmunodeficíencia adquirida 
(SIDA). 

Las más recientes estadísticas indican que existen 20 000 casos de SIDA en los Estados 
Unidos de América y que esta temible enfermedad ha causado más de 10 000 fallecimientos. Para 
vencerla estamos luchando en todos los terrenos: identificación de las personas expuestas, es- 
tudio de las vías de transmisión, recomendaciones para reducir el riesgo de infección, perfec- 
cionamiento de las pruebas destinadas a detectar anticuerpos, preparación de métodos de trata- 
miento del síndrome y sus procesos asociados e investigación de una vacuna inocua y eficaz. 

El año último, los Estados Unidos de América anunciaron en la Asamblea que ya existía una 
prueba que permitía detectar los anticuerpos del SIDA en la sangre y que podía utilizarse en 
operaciones de detección masiva. Desde entonces esta tecnología se ha podido aplicar en gran 
escala a la práctica de la salud pública. La utilización de esta prueba para la investigación 
de sangre y plasma de donantes ha facilitado la obtención de suministros de sangre prácticamen- 
te libres del riesgo de transmitir el SIDA por transfusión. Practicando esta prueba en otros 
centros de atención de salud, las personas especialmente expuestas tendrán la posibilidad de 
saber si pueden infectarse y, por consiguiente, de adoptar las precauciones necesarias para 
protegerse a sí mismas y a los demás. 

Espero que podremos continuar la cooperación con esta Organización y con los países. He- 
mos unido nuestros esfuerzos a los de la OMS para preparar orientaciones y recomendaciones que 
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permitan reducir el riesgo de tranmisión del SIDA. Hemos asignado a un epidemiólogo médico de 
los Centros de Lucha contra las Enfermedades, del Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos de América, a la OMS para que dirija el servicio que se ocupa del SIDA y, a través de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, esperamos poder facilitar un 
apoyo extrapresupuestario a favor del programa mundial que la OMS propone contra el SIDA. 

Aun cuando en los últimos cinco años ha progresado mucho la investigación de las causas 
y el tratamiento de esta terrible enfermedad, es aún mucho lo que queda por hacer. Es preciso 
que suprimamos toda barrera que se oponga a un intercambio completo de ideas y datos de inves- 
tigación entre los especialistas, no sólo en lo que respecta al SIDA, sino también en todas las 

situaciones que amenacen la salud de la población. 
A este respecto hemos empezado a colaborar con cierto número de eminentes especialistas y 

profesores del mundo entero que están seriamente interesados por el proyecto de constituir una 
fundación para el fomento de la cooperación científica internacional en temas relacionados con 
las investigaciones básicas sobre el SIDA. Apoyamos esos esfuerzos sin reservas. Tendríamos 
mucho gusto en escuchar las opiniones de otros gobiernos e instituciones de investigación acer- 
ca de cuál sería la mejor forma de destinar los frutos del proceso investigador al fomento del 

trabajo de los especialistas del mundo entero que luchan contra la amenaza del SIDA. 

Otro de los objetivos para mejorar la salud de nuestra nación consiste en reducir en nues- 
tra población la proporción de fumadores en un 25% para 1990. Hoy en día se ha conseguido una 
reducción espectacular del hábito de fumar en los Estados Unidos de América. Entre 1965 y 1983 

ha disminuido en un 17% entre los varones de 20 años de edad o más (pasando de 52,1% a 35,4 %). 

Entre las mujeres de ese mismo grupo de edad la reducción ha sido menos importante (de 34,2% a 
29,9 %). Todas las cajetillas en los Estados Unidos de América y todos los anuncios impresos de 
cigarrillos deben llevar cuatro advertencias acerca de graves riesgos para la salud, que se 

cambian trimestralmente. Además, se han reservado zonas para los no fumadores en gran número 
de hoteles y restaurantes, así como en todos los aviones. 

Como los fallecimientos asociados al hábito de fumar se pueden prevenir, considero un 
acierto el que esta Organización trate de dar a conocer al mundo entero cuáles son los peligros 
del tabaco. La OMS debiera asimismo examinar la conveniencia de investigar por qué algunas per- 
sonas pueden dejar de fumar y otras no. 

Desearía asimismo aprovechar la ocasión para señalarles que este año mi país celebra el. 

150° aniversario de nuestra Biblioteca Nacional de Medicina. Esta biblioteca fue creada cuando 
el Gobierno de los Estados Unidos de América llevaba sólo 47 años de existencia. Hoy en día es 
la mayor biblioteca de investigaciones médicas del mundo. Con material en 70 idiomas y un in- 

tercambio internacional de información, constituye un recurso universal para los profesionales 
médicos. Coopera con la OMS de varias maneras y tiene acuerdos de intercambio con casi 400 ins- 
tituciones en 70 países, proporcionando un acceso rápido a información vital para la preven- 
ción o el tratamiento de las enfermedades. Mi delegación dispone de un folleto descriptivo de 
las actividades de la biblioteca. 

Para terminar, deseo confirmar el compromiso de mi país como asociado entusiasta de la 

OMS. Ningún trabajo es más vital o más noble que el de proteger o alargar la vida. Durante 
39 años esta Organización ha contribuido activamente a esa labor. Y mi país sigue participan - 
do con gusto en ese esfuerzo. Les felicito a todos ustedes por sus respectivas contribuciones 
a la feliz historia de la OMS. 

Dr. MORAN (Malta) (traduccion del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, compañeros delegados: Es para mí un placer 
felicitar al Director General, uniendo mi voz a la de los colegas que me han precedido, por 
el excelente y claro informe que nos ha dado acerca de las actividades de esta Organización 
durante el último bienio. 

Quisiera reafirmar al Director General y a esta Asamblea el incesante compromiso del Go- 
bierno de Malta hacia el programa de la OMS de salud para todos en el año 2000. Esta empresa 
ha estado en todo momento en la base de nuestra política nacional en el sector de la salud. 
En nuestro plan de desarrollo de servicios de salud de Malta para los años 1986 -1990, al refor- 
mular nuestras políticas y prioridades en materia de salud para el futuro hemos tenido muy en 
cuenta las estrategias y los objetivos preparados por la Oficina Regional de la OMS para Europa. 

En la definición de nuestras políticas y prioridades sanitarias hemos declarado explícita- 
mente la identidad entre las actuales tendencias ideológicas de la OMS y nuestra estrategia, 
que tiene tres objetivos básicos: dar más años a la vida, dar más salud a la vida y dar más 
vida a los años. Para alcanzar estos objetivos, nos hemos propuesto conceder importancia a 

los siguientes puntos: el concepto de la equidad en la salud, es decir, que todo el mundo debe 
tener la oportunidad de disfrutar de buena salud; la lucha incesante por mejorar las tendencias 
del estado de salud; la necesidad de conseguir que las personas y las poblaciones adopten mo- 
dos de vida más sanos; la necesidad de conseguir un ambiente físico, psicológico y social me- 
jor; la importancia de mejorar continuamente los sistemas de atención de salud; y la evaluación 
continua de los progresos que se estén realizando, con adopción de las medidas pertinentes. 
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Para lograr esos objetivos será preciso reorientar radicalmente la tradicional relación exis- 
tente entre mi Ministerio, que además de la salud incluye también el medio ambiente, y otros 
ministerios cuyas actividades han sido siempre más o menos independientes. Mejor que mantener- 
nos en la función de perros de guardia, quisiéramos vernos más activamente implicados en la 
planificación nacional general, con el fin de conseguir, entre otras cosas, que en la política 
social general se dé la importancia debida a los aspectos sanitarios; intensificar la educación 
sanitaria para mejorar el estado de nutrición del país garantizando un abastecimiento de ali- 
mentos suficiente, equilibrado y variado basado en medios de producción aceptables; reducir 
los efectos adversos sobre la salud del hábito de fumar y del consumo de alcohol; y modificar 
el ambiente físico y social, inclusive la evaluación de los riesgos que el medio ofrece para 
la salud y la prevención de accidentes en el hogar o en los lugares de diversión. 

En este asunto concreto, mi Ministerio está de acuerdo con la Oficina Regional de la OMS 
para Europa en que una forma fundamental de mejorar la salud de la población en general con- 
siste en fomentar mayores y más dilatados esfuerzos de colaboración y cooperación multisecto- 
riales. En el curso de los dos últimos decenios, el sector salud de la mayor parte de los paí- 
ses ha progresado considerablemente en materia de planificación de servicios. Ello no obstante, 
para una planificación sanitaria más positiva, el sector de la salud no puede actuar aisladamen- 
te sino que ha de obtener la ayuda de otros sectores de una forma sistemática y coordinada. Es- 
ta coordinación es un factor absolutamente esencial si se quiere alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. 

Actuando en consecuencia, hemos incluido la cooperación multisectorial en nuestro plan de 
desarrollo de servicios de salud para 1986 -1990. Ya en una ocasión previa mencioné el estable- 
cimiento de un comité intersectorial especial. El mandato de este comité, compuesto de miem- 
bros clave del Departamento de Salud y de representantes de otros departamentos importantes, 
incluye el examen del plan de actividades de la OMS y la evaluación de la situación sanitaria 
en las islas de Malta, a la luz de los indicadores contenidos en dicho plan. Además, el comité 
ha de formular y poner en práctica las medidas necesarias para que se alcancen las metas esta- 
blecidas por la OMS para la Región de Europa, y evaluar y vigilar los progresos que se reali- 
cen hacia esas metas. 

En el discurso que pronuncié el año pasado ante esta Asamblea, hice mención específica de 
nuestra gratitud y satisfacción ante la intervención de la OMS en la planificación, vigilan- 
cia y evaluación de nuestros servicios nacionales de salud, pues así se obtiene el vínculo ne- 
cesario entre la estrategia nacional, la regional y la mundial. En este contexto desearía ex- 
presar mi agradecimiento por la valiosa ayuda que hemos recibido de la Oficina Regional de la 

OMS para Europa en la formulación de nuestro plan nacional de desarrollo sanitario para 

1986 -1990. En la actualidad disponemos de un programa nacional con objetivos perfectamente de- 
finidos a plazo medio y a largo plazo. 

El año 1985 se dedicó a consolidar los logros anteriores en el sector salud, sobre todo 

en materia de atención primaria de salud, a cuyo respecto nuestra posición se ha visto aún más 

reforzada gracias a la mayor disponibilidad de personal e instalaciones. Nos ha resultado fun- 
cional considerar la atención primaria de salud como dividida en dos grupos principales de ser- 

vicios: servicios de práctica general y servicios de apoyo para que la atención primaria de 

salud pueda prestarse en las instalaciones de nuestras policlínicas. Aún no podemos preten- 

der que se haya logrado la meta de transformar la atención primaria en el eje de los servicios 

sanitarios, pues no se ha completado la transferencia deseada desde los hospitales hacia las 

policlínicas. Por consiguiente, será preciso seguir insistiendo en desarrollar aim más el mé- 

todo integrado de equipos coordinados de atención primaria de salud con médicos generales, en- 

fermeras, parteras y demás personal paramédico, ya que se hace sentir con fuerza la necesidad 

de aliviar la congestión del hospital. 
Se han seguido obteniendo progresos en todos los sectores. A este respecto, he de mencio- 

nar el hecho alentador de que, gracias a unos intensivos programas de capacitación, vamos sien - 

do cada vez menos dependientes de personal extranjero. Desearía agradecer el apoyo que hemos 

seguido recibiendo de otros países, especialmente del Reino Unido y de Bélgica, para la capaci- 

tación de personal médico y paramédico en especialidades que no podíamos enseñar en Malta con 

la infraestructura de que disponemos. En la misma línea, desearía asimismo expresar mi agrade- 

cimiento por el apoyo que de nuevo hemos recibido del Reino Unido y de Checoslovaquia en mate- 
ria de atención especializada, como transplantes renales, cirugía plástica y cirugía en cora- 
zón abierto. En ciertos sectores seguiremos dependiendo de la asistencia exterior. El tamaño 

de Malta y, por consiguiente, el escaso número de casos anuales, hacen que sea antieconómica 

y contraproductiva la creación de instalaciones permanentes y dotación de personal muy especia- 

lizado sobre una base continua. Ello no obstante, se mantiene en la mayor medida posible la 

tendencia al establecimiento de instalaciones locales de apoyo con visitas periódicas de espe- 

cialistas extranjeros, en lugar de mandar a los pacientes a otros países. 

Aparte del apoyo que hemos recibido de la OMS para formular nuestro nuevo plan de desarro- 
11 "0, deseamos asimismo agradecer la asistencia recibida en forma de equipos para nuestro servi- 
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cio de información sanitaria. Una vez más, expreso mi confianza en que se mantendrá el apoyo 
de la OMS para seguir ampliando este importante servicio. 

El problema del uso indebido de drogas, al que ya hice referencia el año pasado, y que han 
mencionado varios de los oradores que me han precedido, sigue suscitando grandes inquietudes. 
Pese a que nuestra legislación, dirigida sobre todo al traficante, impone fuertes penas, inclu- 
sive la confiscación de la propiedad, y cuenta con el apoyo de todas las posibles medidas pre- 
ventivas, sobre todo en lo relativo a la fiscalización de la importación y distribución de es- 
tupefacientes y sustancias psicotrópiсas, seguimos enfrentándonos con un grave problema y con 
la necesidad urgente de coordinar y ampliar nuestras instalaciones de rehabilitación. A este 
respecto hemos establecido un programa coordinado de actividades con otros sectores gubernamen- 
tales y organizaciones no gubernamentales, pero aún necesitamos ayuda especializada del exterior. 

Además de nuestros programas nacionales proseguimos activamente nuestra participación en 

diversas actividades mundiales, regionales e interpaises, especialmente el programa integrado 
de la Región de Europa para la prevención de las enfermedades no transmisibles y el programa 
MONICA. En lo que se refiere a la higiene del medio, desearía confirmar que mantenemos nues- 
tro apoyo al proyecto sobre cooperación europea en los aspectos de higiene del medio del con- 
trol de sustancias químicas, y esperamos que se ponga en práctica su siguiente fase. Desde 
1975, Malta ha participado activamente en el Plan de Acción del Mediterráneo, que ahora se es- 
tá reorientando hacia la zona prioritaria. Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradeci- 
miento por la función esencial desempeñada por la OMS, más concretamente por la Oficina Regio - 
nal para Europa con la colaboración activa de la Oficina Regional para el Mediterráneo Orien- 
tal, en la puesta en práctica de este plan interorganismos. Mi Gobierno espera que se seguirá 
ampliando la intervención de la OMS en este Plan de Acción. Aparte del hecho de que a nuestro 
juicio los aspectos relacionados con la salud merecen la máxima prioridad en todo programa de 
protección del medio, consideramos especialmente oportunas las actividades de la OMS en la di- 
mensión específicamente mediterránea. 

Es en efecto paradójico que, por una parte, se estén gastando enormes sumas de dinero 
en servicios de salud con el objetivo primordial de conservar a las poblaciones vivas y en buen 
estado, mientras que al mismo tiempo se gastan enormes cantidades de dinero con fines destructi- 
vos. Nosotros mismos lo hemos sufrido en el sentido de que en el año pasado un accidente de 

terrorismo tuvo consecuencias especialmente trágicas dentro de nuestras fronteras y sin que 
nosotros hubiésemos cometido falta alguna. Sería totalmente ajeno al ámbito de esta Asamblea 
entrar en consideraciones políticas pero hemos de reconocer que la situación actual plantea 
también un problema de salud. Aparte de la matanza directa y la agresión física, hemos de te- 
ner en cuenta otros efectos de tipo más general, de acuerdo con la definición que nosotros he- 
mos dado de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sola- 
mente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Señor Presidente: He tratado de ser lo más breve posible en este examen de nuestras acti- 
vidades nacionales en materia de salud y en la descripción del importante asunto al que acabo 
de referirme. No me queda más que reiterar al Director General nuestra promesa de que manten- 
dremos nuestra cooperación con la Organización Mundial de la Salud en el cumplimiento de su 
función esencial, y expresar de nuevo nuestra gratitud a todos aquellos que tan generosamente 
nos han prestado su apoyo. 

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

Lamento señalarles una vez más la necesidad de no sobrepasar el límite de tiempo, de forma 
que no me vea obligado a interrumpir a ningún orador. 

Invito a los siguientes oradores inscritos, los delegados de Rwanda y de Chile, a que acu- 
dam a la tribuna. Distinguido delegado de Rwanda: Tiene usted la palabra. 

Dr. MUGANZA (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Es un gran honor el 
que se me hace al concedérseme la ocasión de dirigirme a esta augusta Asamblea para precisar 
cuáles son los problemas de salud que preocupan e inquietan a nuestros gobiernos. La delega- 
ción rwandesa que tengo el honor de dirigir en la 39a Asamblea Mundial de la Salud se une a 
las delegaciones precedentes en su calurosa felicitación al Dr. Hamzeh, nuevo Presidente de 
nuestra Asamblea, que acaba de ser elegido para dirigir nuestros debates, así como a todos los 
Vicepresidentes de la Asamblea, a los Presidentes de las Comisiones y a los demás miembros de 
la Mesa. 

En su informe bienal sobre 1984 -1985, el Director General advierte, con acierto, que los 
Estados Miembros citan con frecuencia la falta de recursos nacionales como un obstáculo a la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo; por económica que sea esta cooperación exi- 
ge dinero y es preciso convencer de lo bien fundado de esta empresa a todos aquellos que tie- 
nen la capacidad de decidir la asignación de los recursos. Mi país, Rwanda, se encuentra exac- 
tamente en esta situación de falta de recursos. Ello no obstante, se han realizado esfuerzos 
considerables, pero a pesar de todo conseguir la salud para todos el año 2000 sigue siendo pa- 
ra nosotros un verdadero desafío. 
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En lo que respecta a la atención primaria de salud, las autoridades rwandesas no han de- 
jado de preocuparse, ya desde 1973, de la información y la educación sanitaria de la población. 
En efecto, el Presidente de la República de Rwanda, General Mayor Juvénal Habyarimana, al tiem- 

po que subrayaba que la medicina debiera ser sobre todo una medicina de masas, dijo el 5 de ju- 

lio de 1978: "Llegará el día en que gran número de nuestros médicos y agentes de salud se di- 
rigirán hacia el campo con la alegría de poder servir mejor al pueblo cuidándole y participando 
en su educación." Nuestro Presidente añadió: "Para ello será preciso que se opere un profundo 
cambio en la mentalidad de nuestros graduados, sobre todo en los médicos. De todas formas 
no creemos que tal cosa sea imposible y alentamos al Ministerio de Salud Pública y de Asuntos 
Sociales, así como a las instituciones docentes, a que traten de poner en práctica este deseo." 
A mi juicio, esto está en total acuerdo con el concepto de los hospitales "sin paredes" que 
acaba de ser formulado esta mañana por el Director General de nuestra Organización. Así, la 

educación sanitaria, componente primordial de la atención primaria de salud, queda a cargo de 

todo el personal sanitario. De esta forma, la población recibe una información y una educación 
relativas a los problemas de salud que se plantean y a los métodos de prevención y de lucha 

aplicables, con el fin de que puedan cooperar en la creación de un medio ambiente salubre. 
En lo que se refiere al fomento de buenas condiciones alimentarias y nutricionales, las 

actividades en este campo se han desarrollado en los centros de nutrición, integradas en los 
programas de salud desde enero de 1984. Esta integración permite seguir a las madres y a los 

niños, vigilar su estado de nutrición, prevenir y tratar los estados carenciales, educar a los 

padres, promover una mejor nutrición de las embarazadas y las mujeres lactantes y fomentar 
toda actividad que pueda mejorar las existencias de alimentos en la familia. De esta forma, 
el 68% de los niños vigilados en los centros de nutrición se encuentran en buen estado. 

En cuanto a nuestro abastecimiento de agua salubre y medidas de saneamiento básico, 68% de 
la población rwandesa dispone ya de agua potable y 83% de los hogares tienen a su disposición 
y utilizan letrinas secas. En lo que respecta a la evacuаción de desechos en el medio rural, 
el más utilizado es el sistema de la fosa seca, mientras que en el medio urbano y semiurbano 
se utiliza sobre todo el sistema de fosas con pozo perdido. 

Las actividades a favor de la salud de la madre y el niño, comprendida la planificación 
de la familia, entran en el nuevo marco del desarrollo sanitario. Así, el 80% de las embaraza- 
das son mantenidas en observación en consulta prenatal, mientras que menos de 3% de las mujeres 
en edad fértil utilizan métodos de planificación familiar. 

En el marco del programa ampliado de inmunización, desde 1980 está en marcha un programa 
nacional de vacunaciones. La vacunación se ha integrado en todas las formaciones sanitarias 
del país, con el objetivo de reducir la incidencia de las seis enfermedades comprendidas en el 

programa. Por el momento, 60% de los niños de menos de cinco años han recibido las dosis com- 

pletas de las vacunas contra las seis enfermedades de la infancia que se pueden prevenir por 

la vacunación, enfermedades algunas de ellas que también pueden atacar a la embarazada. El 

citado porcentaje se acerca al preconizado en la resolución adoptada en la 35a reunión del Co- 

mité Regional para Africa, celebrada en Lusaka en septiembre último, que declaró 1986 "Año de 

la Inmunización en Africa". Recordemos que esa resolución fijó para la Región de Africa la 

meta de que para el año 1990 se vacunara al menos al 75% de los niños en el curso de su primer 

año de vida. 
Las actividades de prevención de las enfermedades endemoepidémicas y la lucha contra los 

vectores son actividades ininterrumpidas, y lo mismo sucede con el programa ampliado de inmu- 
nización y las medidas indirectas de saneamiento básico; se procede a intervenciones esporádi- 
cas contra ciertas enfermedades como la fiebre recurrente por garrapatas (desinsectación del 
interior de los domicilios), la lucha contra la mosca tsetsé en la región oriental del país 
y la lucha contra la esquistosomiasis. Se han emprendido programas nacionales y bilaterales 
de lucha contra el paludismo, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, la lepra, la tri- 
panosomiasis humana, etc. Desde el punto de vista de la atención primaria de salud, el trata- 
miento de las enfermedades y lesiones más frecuentes trata de evitar las incapacidades y los 
fallecimientos. 

En Rwanda la infraestructura sanitaria está relativamente desarrollada, gracias en parte 
a la contribución de la población que, en virtud de trabajos comunitarios de desarrollo que re- 
ciben el nombre de "umuganda ", ha participado en la construcción de los centros de salud, esca- 
lón de base de nuestro sistema sanitario. En la actualidad contamos con un centro de salud 
por cada 30 000 habitantes. 

Para la distribución de medicamentos esenciales se ha iniciado un proceso con el que se 

trata de organizar un abastecimiento farmacéutico fácil y poco costoso destinado a las pobla- 
ciones periféricas, guiándose por unas listas estándar para los centros de salud, los hospi- 
tales rurales y los hospitales de referencia. 

La limitación de nuestros recursos financieros y sobre todo humanos obliga a una planifi- 
сасióп progresiva de la formación de personal, adaptada a nuestra idea de la atención primaria 
de salud y habida cuenta de la disponibilidad de recursos. Este programa se deberá extender 
a varios años. Desde este punto de vista, los objetivos del tercer plan nacional de desarrollo 
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económico, social y cultural (1982 -1986) prevén en lo que respecta a la formación de personal 
un crecimiento anual global del 18 %. Pero en el momento actual padecemos un déficit total de 

35%. Estos datos demuestran hasta qué punto el sector de la formación de personal conserva su 

prioridad en el marco del desarrollo sanitario y merece un apoyo mayor y más urgente. 
Rwanda está convencido de que la cooperación técnica entre países, en todos los sectores, 

incluido el sector salud, permitirá hacer frente al problema que plantea la escasez de los re- 
cursos financieros que padecen nuestros países en desarrollo. En su política de cooperación 
regional, internacional, bilateral y multilateral, Rwanda no ha olvidado ese aspecto importan- 
te que es el campo de la salud, sobre todo dentro del marco que le ofrece la Comunidad Económi- 
ca de los Países de los Grandes Lagos y la Organización de la Cuenca del Kagera, así como en su 
colaboración con los países más ricos y los organismos internacionales, gubernamentales o no 
gubernamentales. Esta intervención de países y organismos amigos nos ha sido considerablemente 
valiosa, dada la modestia de nuestra economía. De esta forma numerosos programas prioritarios 
se benefician de una ayuda exterior apreciable, sobre todo los programas relacionados con el 

abastecimiento de agua potable y la salud familiar, que engloba el programa ampliado de inmu- 
nización y los de vigilancia nutricional y planificación de la familia. Siempre dentro de es- 
te marco de cooperación, Rwanda ha acogido en el mes de enero del presente año, con el concurso 
del centro colaborador de la OMS en Bélgica y de la Universidad Libre de Bruselas, la reunión 
del Congreso Africano sobre Enfermedades Infecciosas. Las recomendaciones y conclusiones de 

este Congreso contribuirán, sin duda alguna, a mejorar las condiciones sanitarias de nuestros 
respectivos países. 

Nuestro país sigue esforzándose por mejorar la salud y el bienestar social de la pobla- 
сión, y de esta forma ha conseguido que la esperanza de vida al nacimiento sea de 48 años, en 
lugar de 46 que era en 1978. Ello no obstante, los centros de salud no están repartidos equi- 
tativamente según las regiones sanitarias del país, sino que tienen radios de acción que varían 
entre 7 y 15 kilómetros. Además, es frecuente que se agoten las existencias de medicamentos 
esenciales en los establecimientos sanitarios del Estado, y los puntos de venta de medicamentos 
son aún demasiado escasos, sobre todo en el medio rural, pese a que continuamente se están 
agregando establecimientos nuevos. 

Sería demasiado ambicioso si tratara de agotar el inventario de todas las actividades rea- 
lizadas y de los resultados obtenidos por el Gobierno de Rwanda con miras al objetivo de la sa- 
lud para todos en el año 2000. Lo que sí puedo afirmar es que el combate continúa, pues aún 
queda mucho camino por recorrer. Por último, la delegación de Rwanda desea felicitar de nuevo 
al Director General de la OMS por su dinamismo y por su inteligencia, que tanto han contribuido 
en todo momento a la buena marcha de nuestra Organización. Deseamos asimismo expresar nuestro 
agradecimiento a nuestro Director Regional, el Profesor Monekosso, que no escatima ningún es- 
fuerzo para la promoción y el apoyo sanitario a nuestra Región. ¡Viva la salud para todos! 

Dr. CHINCHON (Chile): 

Señor Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores 
miembros de la Mesa, señoras y señores: Antes que nada, permítame expresarle a usted, señor 

Presidente, las congratulaciones de la delegación de Chile por su designación para dirigir las 
deliberaciones de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, a la vez que desearle pleno éxito en su 

cometido. Hago extensivas estas felicitaciones a cada una de las personas elegidas como miem- 
bros de la Mesa. Deseo asimismo expresar al Director General nuestro reconocimiento y admira- 
ción por el informe bienal que ha hecho llegar a cada uno de los países Miembros sobre las ac- 
tividades de la OMS durante 1984 y 1985. Estoy seguro de que mis colegas aprecian también la 
franqueza, la honestidad y, por qué no decirlo, la valentía con que el Dr. Mahler procede al 
análisis de la realidad mundial en materia de salud pública, ya que las complejas interrela- 
ciones con otros sectores del desarrollo de cada comunidad, así como las variadas interrela- 
ciones de fuerzas, grupos, poderes e intenciones, no siempre desinteresadas y a menudo imper- 
fectamente informadas, que en conjunto redundan en obstáculos y retrasos conscientes o incons- 
cientes, voluntarios o involuntarios, se interponen en el camino hacia la meta común de la sa- 
lud para todos en el año 2000. La penetrante claridad del análisis del Director General, así 
como la detallada cuenta de las actividades y los programas en cada una de las estructuras de 
gobierno, dirección, coordinación y administración que componen la OMS, permiten advertir un 
tipo de semiología general y vislumbrar la posibilidad de adecuar sus expresiones objetivas al 
diagnóstico de cada realidad particular, ya sea ésta regional, nacional o local, para adoptar 
las decisiones apropiadas que faciliten el logro de los objetivos, o ya sea acelerando el pro- 
ceso o introduciendo las rectificaciones técnicas más recomendables. 

Precisamente con este fin, mi país ha considerado de gran utilidad efectuar con alguna 

periodicidad evaluaciones de la aplicación de la estrategia de salud para todos a la cual hemos 

expresado reiteradamente nuestro apoyo político y técnico desde la reunión de Alma -Ata hasta 
ahora. De hecho, ofrecimos Chile como sede para realizar una reunión regional sobre el tema y 

con gran satisfacción informo a esta Asamblea Mundial de que en el mes de octubre de 1985 se cele- 
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bró en Santiago de Chile dicha reunión de la Región de las Américas sobre la aplicación de las 
estrategias de atención primaria. El evento constituyó un hito importante en el acontecer del 

bienio, pues la comunidad sanitaria panamericana desarrolló un esfuerzo decidido e intenso pa- 

ra exponer y debatir cada una de las realidades nacionales y para identificar los factores fa- 

cilitadores y los obstáculos surgidos en la aplicación de la estrategia. A la vez que un in- 

tercambio altamente provechoso de experiencias vividas en la realidad de cada país, se dieron 

recomendaciones de orden doctrinario y de valor práctico, aplicables a la transformación de 
los sistemas de salud en el marco de la cobertura, la organización técnica y administrativa, 
la gestión de los recursos humanos, financieros y tecnológicos y la cooperación internacional. 
Entre los temas que se trataron en la reunión de la Región de las Américas cabe destacar el de 

la coordinación intersectorial, componente estructural de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000, cuya adecuada gestión consideramos vital para el desarrollo de la estra- 
tegia de atención primaria y que ocupará también la atención de las Discusiones Técnicas en es- 
ta Asamblea Mundial de la Salud. 

Chile ha desarrollado a lo largo de muchos años un esfuerzo constante para que todos los 

sectores del desarrollo participen en la responsabilidad de promover la salud y prevenir enfer- 
medades. Se han creado, y funcionan ya con regularidad, órganos de coordinación entre los cua- 

les sólo quiero mencionar ahora las comisiones mixtas de salud y educación que tienen distri- 
bución en cada nivel descentralizado: ministerial, regional, provincial y comunal; se han in- 

terrelacionado los programas de higiene del medio con el sector de obras públicas en materia 
de saneamiento y suministro de agua potable; se han constituido organismos mixtos de salud de 

los trabajadores y enfermedades profesionales; se han formado comités para la seguridad del 
tránsito, así como una comisión metropolitana para la contaminación atmosférica y un comité con- 
junto con la Dirección de Deportes y Recreación del país. Estos son ejemplos de la voluntad 
política de coordinación para acordar líneas programáticas, las cuales se deben concretar real- 
mente en el área local, comunal o vecinal para que influyan en los cambios de actitudes y com- 
portamientos favorables a la salud individual y comunitaria, es decir, en los estilos de vida 
que nuestra meta mundial aconseja. 

La población de Chile es en un 81% urbana y existe sólo un 5,5% de analfabetismo. Desta- 

co estas cifras porque ellas muestran la fisonomía del tipo de sociedad a la que tenemos que 

servir, lo cual junto con el entendimiento del mensaje implícito en la Estrategia Mundial de 

Salud para Todos en el Año 2000 nos plantea exigencias válidas que interpretamos como desafíos 

de la participación comunitaria para mantener el curso de nuestra acción. De esta manera es 

como un 94% de nuestra población urbana ha llegado a disponer de agua potable y un 73% de sis- 

temas de alcantarillado, lo que representa un aumento de 30% en los últimos diez años y que a 

su vez se refleja en la formidable reducción de la mortalidad infantil por diarrea en los niños de 

menos de 1 año que no alcanza a 1 por 1000 nacidos vivos. El esfuerzo constante de la atención 
primaria para servir a esta comunidad se ve también en la atención profesional al parto que ya 

bordea el 97% de los nacimientos y en la mortalidad por bronconeumonía en los niños de menos de 

1 año, la cual descendió de 15,3 a 2,4 por 1000 nacidos vivos entre 1973 y 1984. Las cifras 

provisionales para 1985 del Ministerio a mi cargo indican una mortalidad general de 6,1 por 

1000 habitantes; una mortalidad infantil de 19,7 por 1000 nacidos vivos; una mortalidad neona- 

tal precoz de 9,8 y materna de 0,44 por 1000 nacidos vivos. Por otra parte, la malnutrición 

en los niños de menos de 6 años alcanzó el 8,6% del total y sólo el 0,1% de los niños presenta- 

ron malnutrición avanzada 
Los progresos que señalo no nos mueven a actitudes de complacencia por lo que ellos signifi- 

can en cuanto a logros de salud alcanzados por nuestra comunidad. Estoy seguro de que todos los 

Estados Miembros aquí representados lo entienden también así. Más bien deben hacernos pensar 

en las dificultades que hay que superar en el camino que nos queda por recorrer y que actúan 
como frenos para el desarrollo global, del cual la salud pública es un epifenómeno. Por ello, 

compartimos la preocupación del Director General en torno a la situación económica cuya función 

de soporte de los objetivos de salud es ineludible. En efecto, dejando de lado cualquier con- 

sideración de carácter retórico, el compromiso y la decisión política honesta y lealmente de- 

clarados, así como la claridad de los conceptos técnicos y la eficacia de los instrumentos de 

acción, se resentirán y hasta se verán anulados si el gasto en salud de los paises menos ade- 

lantados debe competir con el servicio anual de la deuda externa en aumento. En estas condi- 

ciones, como lo recordé en la Asamblea Mundial de la Salud en 1985, el mundo desarrollado debe 

actuar comprensivamente ante el resto de la comunidad internacional. La consecuencia de no en- 

contrar solución a este problema significa que en el interior de cada país en desarrollo se ero- 

siona la posibilidad de corregir las desigualdades socioeconómicas en el acceso a la salud. De 

este modo, el principio de equidad, establecido como requisito fundamental para el logro de la 

salud para todos, puede quedar en buenas intenciones nada más. El tiempo que dediquemos a las 

Discusiones Técnicas nos dard oportunidad de aclarar mejor nuestras ideas y de delimitar mejor 

los problemas en torno a la situación de nuestros países y regiones en el momento actual del cui- 

dado de la salud de nuestras comunidades. Quiero también expresar el apoyo de nuestra delegación 

a la recomendación formulada por el Director General de la OMS y el Director de la Organización 
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Panamericana de la Salud, sobre trabajar activamente para alejar de nuestros debates las cues- 
tiones que no sean estrictamente sanitarias y contengan elementos esencialmente políticos, aje- 
nos a nuestro quehacer y perturbadores de la influencia moral que esta Organización ejerce so- 
bre nuestros países, restando un tiempo precioso a la solución de tantos problemas de salud acu- 
ciantes. 

Antes de terminar permítanme, sin embargo, expresar el reconocimiento de la delegación de 
Chile a la OMS y al Director General por la permanente colaboración manifestada una vez más du- 
rante el último año, colaboración a la cual nuestro país y nuestro Ministerio de Salud ha que- 
rido corresponder de manera sincera y leal. 

Sr. DESMOND (Irlanda) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente: Tengo el gusto de felicitarle por su elección y desearle toda clase de 

éxitos. 
Desearía, concretamente, ocuparme de tres problemas: en primer lugar, el de los recursos 

presupuestarios; en segundo, el de las radiaciones; y en tercero, el del consumo de tabaco, así 
como de las posibilidades de cooperación internacional para hacer frente a estas graves cues- 
tiones. 

Todos hemos acordado que es preciso redistribuir los recursos entre el nivel primario de 
la atención de salud y los demás niveles y que debemos orientarnos con mucha mayor firmeza ha- 
cia la prevención. Al igual que otros muchos países, a una fase de expansión rápida de nues- 
tros servicios durante el decenio de los setenta ha seguido una clara reducción del crecimiento 
económico en el decenio de los ochenta, con evidentes consecuencias para los programas de gas- 
tos públicos, incluidos los de servicios de salud. Como el 85% del gasto de los servicios de 
salud pública en Irlanda se costea con cargo a los impuestos centrales, en estos últimos años 
no nos ha quedado mucho espacio para tomar decisiones. Durante este periodo la población irlan- 
desa ha seguido aumentando en virtud de un índice de natalidad que sólo ahora empieza a dismi- 
nuir. La combinación de unos recursos en disminución frente a una presión cada vez mayor de la 

demanda nos ha colocado en una situación en la que el cambio es muy difícil. Ello no obstante, 
nos hemos visto obligados a analizar con profundidad nuestras políticas para racionalizarlas y 

ser más explícitos en nuestras elecciones entre las diferentes prioridades en competición. So- 
bre esta base, nuestra actual política nacional es favorable al desarrollo de servicios preven- 
tivos. Estamos determinados a dar una importancia cada vez mayor a la atención primaria de 
salud. 

Pero es preciso que formulemos de forma más completa los objetivos nacionales de salud en 
los que se vinculan las políticas de promoción de la salud y de planificación de los servicios 
correspondientes. En la actualidad hemos iniciado el proceso de formulación de esa política 
sanitaria. Con tal fin hemos pedido asesoramiento a la Oficina de Educación Sanitaria de 

Irlanda. La Oficina ha establecido un grupo de estudio que en la actualidad está preparando 
un informe en el que se defenderá la importancia de la política de promoción de la salud con 
referencia especial a las realidades sociales y económicas de Irlanda. Se trata de preparar 
un documento no técnico, popular, destinado sobre todo a los politicos y a otros líderes de la 

comunidad. 
Y 

Tengo la intención de que se prepare y publique una declaración nacional de política sa- 
nitaria que esté basada en el mismo análisis, pero que haya adoptado una perspectiva más am- 
plia. Desearía que el contenido de ese documento estuviese estrechamente relacionado con la es- 
trategia de salud para todos. Adoptará metas específicas que habrán de conseguirse dentro de 
los plazos fijados en la estrategia de la OMS. 

Pero no contentos con esas aspiraciones, hemos decidido adoptar otras medidas más modes- 
tas. Hemos decidido adoptar medidas específicas. Por ejemplo, con el deseo de erradicar por 
completo de nuestro país el sarampión, el año pasado hemos iniciado un programa nacional de va- 
cunación antisarampionosa y, hasta la fecha, hemos conseguido cerca de un 90% de cobertura en 
la población. Esto al menos es algo concreto que se ha logrado. En segundo lugar, hemos de- 
cidido introducir medidas políticas rigurosas contra el hábito de fumar. En tercer lugar, 

con grandes dificultades, hemos decidido racionalizar nuestros servicios hospitalarios especia- 
lizados de urgencia, y todos ustedes saben qué es lo que esto significa para la profesión médi- 
ca. Por último, hemos decidido desarrollar nuestros servicios psiquiátricos, sacarlos de las 

grandes instituciones y llevarlos hacia la formación de un servicio psiquiátrico general basado 
en la comunidad. Menciono esos ejemplos para poner de manifiesto que realmente llevamos ya al- 
gún tiempo interesados por los conceptos básicos de la salud para todos. En ciertos aspectos 
hemos tenido éxito en todas esas medidas. Se trata de medidas políticas. Pero hay al mismo 
tiempo metas sanitarias técnicas que exigen amplias consultas con la comunidad, cuya participa- 
ción es fundamental para el éxito. Estamos tratando de conseguir que el país conozca mejor las 
cuestiones de salud y les conceda mayor importancia tanto en el espíritu nacional como en la 

distribución de prioridades. No podemos negar que este proceso está sembrado de dificultades, 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Desmond en forma resumida. 
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pero sólo si tenemos éxito en este ambicioso "ejercicio de comercialización ", podremos esperar 
que esa importante iniciativa rinda beneficios prácticos. Tropezamos con la oposición de in- 

tereses creados dentro de los servicios de salud y fuera de ellos, sectores que ganarían mucho 
más si se mantuviese el statu quo, y es por esta razón por la que no basta con que un gobierno 
sea considerado como promotor de la salud o, aún menos, como enemigo de los favorecedores de 

los comportamientos dañinos para la salud. Es preciso además que en este ejercicio sepamos 
arrastrar a nuestras poblaciones, y no hay duda de que los políticos que hayan de encargarse de 
las cuestiones de salud tropezarán con enormes dificultades para hacerlo. Es preciso que con- 
venzamos al consumidor ordinario, al trabajador normal y corriente, al conductor de todos los 

días, al habitante de la urbe o del campo, de lo favorable que sería para sus intereses .te- 
ner una actitud más positiva hacia la salud. Los consumidores como masa son manipulados por 
múltiples intereses creados. Con frecuencia sus verdaderos intereses se dejan de lado con el 
mayor cinismo. Sin embargo, favorecidos por una política positiva de atención de salud, los 

consumidores podrían ser un enorme grupo de presión que actuase simplemente a través de sus 
decisiones. Si vencemos esta batalla habremos modificado el cariz de una guerra de propaganda 
y, tal vez, también de litigio entre organismos gubernamentales e intereses comerciales o.de 
otros tipos, y nos encontraremos en una situación en la que los consumidores podrán elegir con 
conocimiento de causa. Es asi como podremos favorecer la producción y comercialización de bie- 
nes y servicios, y también la evolución de un ambiente de trabajo y de vida que conduzca a la 

salud 
Y esto nos lleva a tratar un importantísimo problema, me refiero a la situación de la cen- 

tral nuclear de Chernobyl, que en estas últimas semanas se ha mantenido presente en todas nues- 
tras mentes. Este desastre ha venido a agravar las inquietudes que ya tenemos en Irlanda acer- 
ca de los peligros de contaminación radiactiva y, al igual que otros países, en nuestra propia 
costa oriental hemos experimentado niveles de radiactividad superiores al normal. De esta forma 
hemos empezado a sentirnos aún más preocupados por la planta de procesado nuclear de Sellafield 
que, por así decir, está en nuestras propias puertas, en el Mar de Irlanda, al otro lado, en 

el Reino Unido. Espero sinceramente que esta última crisis nos enseñará importantes lecciones, 
ante todo a nuestro más próximo vecino, pero también a todos los demás países europeos y, por 
supuesto, a todos los demás países del mundo. Considero urgente la necesidad de que la OMS 
reúna sus esfuerzos con los de otros órganos internacionales competentes, como el Organismo In- 
ternacional de Energía Atómica, para conseguir una coordinación internacional eficaz de los pro- 
cedimientos nacionales de vigilancia de la radiactividad, incluyendo, por ejemplo, los ensayos 
y la detección sistemática en la leche, el agua y otros artículos expuestos. En nuestro pro- 
pio país nos estamos esforzando en ese sentido. Hemos emprendido además cierto número de es- 
tudios epidemiológicos importantes para la determinación de los efectos a largo plazo de la ra- 
diación sobre la salud humana. Espero y ruego encarecidamente que en el futuro todos los acci- 
dentes de esta naturaleza se declaren, y deban declararse, inmediatamente, con especificación 
de la naturaleza y amplitud, a todos los gobiernos, de manera que se facilite la adopción de 
medidas eficaces para proteger la salud de nuestras respectivas poblaciones. 

Desearía ahora tratar la cuestión del hábito de fumar. Estoy plenamente de acuerdo con 
las observaciones formuladas por nuestro distinguido colega de los Estados Unidos de América 
acerca de esta causa internacionalmente reconocida de enfermedades e incapacidades que se pue- 
den prevenir y de fallecimientos prematuros en los países desarrollados. El consumo de tabaco 
en forma de cigarrillos se ha ido extendiendo por el mundo entero durante los últimos 50 años. 
Pero hasta hace 30 años no se había considerado que el hábito de fumar cigarrillos fuese peli- 
groso para la salud. Para entonces el hábito se había hecho socialmente aceptable en muchos 
países desarrollados. Cierto número de empresas multinacionales y de intereses creados habían 
iniciado grandes programas de expansión dirigidos a aumentar rápidamente el consumo de cigarri- 
llos en el ámbito internacional. La triste realidad es que en muchos países desarrollados los 

procesos relacionados con el tabaco son hoy en día la primera causa de mortalidad. Ante una 
audiencia como ésta no necesito insistir en todo el sufrimiento que se asocia al cáncer del pul- 
món, a las cardiopatías, a la bronquitis, al enfisema y a otras enfermedades. Durante más de 

dos decenios se han ido acumulando pruebas médicas acerca de los peligros del tabaco; las prue- 
bas son abrumadoras. Cada vez se ve con mayor claridad que si pudiera evitarse el consumo de 

tabaco se conseguirían considerables reducciones en los fallecimientos y los sufrimientos que 
se asocian a las citadas enfermedades. El enorme impacto del hábito de fumar cigarrillos so- 
bre la salud en los países desarrollados es tal que puede considerarse que desde hace algunos 
años estamos sufriendo una pandemia de enfermedades provocadas por el tabaco. Parece lo más 
probable que en los próximos decenios esta pandemia se extienda a los países en desarrollo y 
tenga en ellos efectos igualmente devastadores. 

Muchos autores han atribuido el comienzo de esta pandemia a cuatro factores: primero, las 

actividades expansionistas de la industria internacional del tabaco; segundo, la falta de una 
acción internacional adecuada en materia de salud preventiva, particularmente en lo que se re- 
fiere a los hábitos y modos de vida de las personas; tercero, la ausencia de determinadas me- 
didas que podrían adoptar los gobiernos y las organizaciones sanitarias; y, cuarto, el fracaso 
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universal de las sociedades occidentales para hacer frente a los problemas de prevención de las 
enfermedades por medios políticos y sociales más que por una medicina curativa altamente técnica. 
Sean cuales fueren las causas de la actual pandemia, es evidente que se han dado muy pocos ejem- 
plos de actividades mantenidas y eficaces dirigidas a evitar la difusión del hábito de fumar 
cigarrillos. 

Los países que han adoptado iniciativas serias contra el tabaco han conseguido limitar la 
extensión del hábito. Ello no obstante, aún no hay ninguno que haya conseguido eliminarlo. Si 

deseamos tener éxito en nuestra meta de la salud para todos hemos de estimular una reducción 
sistemática del hábito de fumar cigarrillos. Nuestra finalidad última ha de ser la eliminación 
total del tabaquismo. Es evidente que para ello habrá que recorrer un largo camino y aún son 
muchos los que no han dado ni el primer paso. 

Pero es que el primer paso no es fácil de dar. Desde hace mucho tiempo los medios que 
apoyan a la industria del tabaco critican cualquier intento de control de su consumo. En mi 
propio país he tropezado con una oposición considerable por parte de la industria tabacalera. 
Han tratado de desviar el debate de las cuestiones de salud hacia aspectos secundarios, como 
los derechos del individuo o la interferencia gubernamental excesiva. El debate general acer- 
ca de la libertad de elección ha sido el terreno predilecto al que la industria tabacalera ha 
llevado siempre su defensa. Es indudable que la libertad de elección plantea verdaderos pro- 
blemas. ¿Cuál es la libertad de elegir que tiene el niño que se encuentra todavía en el vien- 
tre de su madre fumadora? Absolutamente ninguna. Y sin embargo el niño puede sufrir lesiones 
para toda su vida. ¿Qué libertad tiene el no fumador que se encuentra rodeado por fumadores 
en su propio hogar o en el lugar donde trabaja para evitar los daños que puede sufrir el fuma- 
dor pasivo? Absolutamente ninguna. ¿Y qué posibilidad de elegir conscientemente tienen el 
niño o el adolescente, carentes de información y de madurez, seducidos hacia el tabaco por me- 
dio de actos patrocinados, anuncios, operaciones de promoción y halagos de las compañías taba- 
caleras? Absolutamente ninguna. En varios países donde ha existido la voluntad política de 
enfrentarse con el problema del tabaquismo los grupos internacionales de influencia a favor del 
tabaco han dirigido sus enormes recursos a contrarrestar los esfuerzos por evitar que se fume. 
Hoy en día se conocen casos perfectamente demostrados y demostrativos de cómo este ramo indus- 
trial puede utilizar su influencia sobre gobiernos y ministros. De cómo pueden imponer su ley 
y silenciar a los medios de comunicación social y de cómo pueden ganar amigos e influencia en 
los niveles más elevados. Si nosotros, países Miembros de esta Organización, deseamos real- 
mente influir sobre este importante problema de salud pública, es evidente que habremos de ac- 
tuar de consuno y de forma tan concentrada y determinada como la propia industria tabacalera. 

Hay un sector concreto en el que la cooperación internacional podría ser extraordinaria- 
mente útil. Es el de la reglamentación de la publicidad y los actos patrocinados por los pro- 
ductores de tabaco. La publicidad y el patrocinio son para este ramo industrial instrumentos 
fundamentales de promoción de ventas. Sirven para ganarse nuevos mercados y aumentar la acep- 
tabilidad social del hábito de fumar. Todo intento por limitar el impacto de la publicidad y 
el patrocinio en un país tropieza con el carácter internacional de muchos de los medios de co- 
municación utilizados por las compañías, y tropieza asimismo con la escala internacional en que 
se desarrollan las actividades de comercialización y publicidad de la industria tabacalera mul- 
tinacional. 

En Irlanda tenemos leyes que regulan el contenido de los anuncios de tabaco pero como tam- 
bién nos llegan publicaciones y telecomunicaciones extranjeras, que no están sujetas a la mis- 
ma fiscalización, se ve reducida la eficacia de nuestros esfuerzos. Ya sé que otros países ex- 
perimentan problemas similares y que también se sienten impedidos en sus aspiraciones por limi- 
tar la promoción de los productos del tabaco. Es evidente que para una acción eficaz se nece- 
sitará preparar un código internacional de la publicidad y los patrocinios del tabaco en la te- 
levisión, la radio y los medios impresos. He adoptado diversas iniciativas a este respecto en 
la Comunidad Económica Europea en el contexto de las actividades de lucha contra el cáncer, y 
espero que pronto la Comunidad lanzará una campaña generalizada contra el cáncer en la que, co- 
mo primera prioridad, se adopten medidas para resolver el problema del tabaco. 

En estos últimos años hemos preparado en Irlanda un programa antitabáquico. Se compone 
de varios elementos. En primer lugar, hemos intentado controlar estrictamente las actividades 
de promoción de ventas del ramo industrial. En segundo lugar, estamos mejorando la información 
relativa al hábito de fumar y la salud de la población. Para ello procedemos de dos maneras, 
mediante enérgicas y renovadas advertencias sanitarias que se ponen en las cajetillas y los 
anuncios de tabaco y con una educación sanitaria incrementada y mantenida. En tercer lugar, es- 
tamos tratando de que el Parlamento apruebe una nueva legislación que limite los lugares donde 
esté permitido fumar, de tal manera que sean menores las oportunidades de fumar y se proteja 
a la mayoría de no fumadores contra el peligro y las molestias propios de una atmósfera conta- 
minada. Por último, y para ello pido encarecidamente la cooperación de todos los países, hemos 
prohibido la importación, fabricación y venta de nuevos productos de tabaco que no se fuman, 
con el fin de evitar el demostrado riesgo de cáncer oral que se asocia al consumo de esos pro- 
ductos. El tabaco que se consume de formas distintas al que se fuma es un producto nuevo y par- 
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ticularmente insidioso destinado sobre todo a los jóvenes. Está bien demostrado que causa adic- 

ción y que es muy peligroso. 
La importancia que concedo al éxito de este programa está sobre todo relacionada con el 

gran número de jóvenes que existen en la población irlandesa y con las pruebas de que es cada 

vez mayor la prevalencia de fumadores en esos grupos de edad. Otros muchos paises que también 

tienen poblaciones relativamente jóvenes se ven sometidos a las ingeniosas y enérgicas técnicas 
de ventas propias de la industria internacional del tabaco. Los países del Tercer Mundo sufren 
una campaña especialmente carente de escrúpulos destinada a asegurar un mercado para los ti- 

pos de productos de tabaco que se rechazan con frecuencia cada vez mayor en las partes más 
desarrolladas del mundo. 

Imagino que todos ustedes se dan cuenta del combate que debemos librar. La OMS es un ór- 
gano universal cuya existencia se desprende del reconocimiento de la necesidad de cooperar en 
interés de las poblaciones de todos nuestros países. Ninguna otra organización internacional 
posee una estructura tan adecuada para este combate. Por consiguiente, insto a todos los de- 
legados a que den su apoyo a una enérgica campaña contra el tabaco y contra todos aquellos que 
defienden su consumo, pues de esta forma específica y concreta nos aproximaremos, de manera 
práctica y sin necesidad de demasiados informes ulteriores, al logro de nuestro ideal, la sa- 
lud para todos en el año 2000. 

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

Desearía unir mi voz a la del delegado de Irlanda para instar a todos los gobiernos a que 
lancen campañas antitabaco y prohiban la publicidad de éste en todas sus formas. 

Ahora ruego a los siguientes oradores inscritos, los delegados de Sierra Leona y Mozambique, 
que acudan a la tribuna. Distinguida delegada de Sierra Leona: Tiene usted la palabra. 

Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Aprovecho esta oportunidad para expresarle la más sincera felicitación 
de la delegación de Sierra Leona por su elección a la presidencia de la 39a Asamblea Mundial de 
la Salud y desearle toda clase de éxitos en el cumplimiento de su misión. Desearía asimismo 
felicitar por su elección a los Vicepresidentes. Felicito igualmente al Director General y al 

Presidente y miembros del Consejo Ejecutivo por la precisión de sus informes. 
Mе complace ver que se ha pedido a los países que concentren su atención en la meta de la sa- 

lud para todos mediante los programas nacionales de acción para la atención primaria de salud. 

Nos damos cuenta de que sólo se han fijado dos metas mundiales: agua potable para todos e in- 

munización de todos los niños del mundo contra las seis infecciones principales de la infancia 
para 1990. 

En la Declaración de Alma -Ata y en la planificación del Ministerio de Salud de Sierra Leona 
se manifiesta claramente que el objetivo primordial de la atención primaria de salud consiste 
en modificar de forma permanente el estado de salud de la mayoría de la gente. Ello presupone 
que la propia comunidad ha de tomar en sus manos este asunto y modificar sus actuales prácti- 
cas sanitarias. Pero la movilización de la comunidad y su participación presuponen la existen- 
cia de un servicio de salud a una distancia razonable, que pueda capacitar y supervisar al per- 
sonal de salud de la aldea y desempeñar una lista concreta de actividades. La actividad y las 

funciones del centro presuponen, a su vez, la existencia de un hospital de distrito dotado del 
personal y equipo adecuados que pueda responder a sus nuevas funciones de capacitar, equipar y 
supervisar al personal de las unidades periféricas de salud, y que acepte y pueda tratar los 

casos enviados desde este nivel periférico a su más elevado nivel de competencia. 
El Ministerio de Salud para alcanzar esas metas, en colaboración y cooperación con la OMS, 

el UNICEF, el FNUAP, la CEE y diversas organizaciones no gubernamentales y organismos bilate- 
rales y multilaterales, ha iniciado una campaña de renovación de los servicios periféricos de 

salud existentes y de construcción de los necesarios, todo ello de manera programada; pero los 

progresos han sido lentos. 
Formación de personal. Se ha concedido prioridad a la formación de personal, fortale- 

ciendo los establecimientos docentes nacionales de manera que llegue a disponerse en cantidad 
suficiente del personal de todas las categorías necesario para los distintos niveles de la 

atención de salud. Se concederá especial importancia a las investigaciones sobre gestión ad- 
ministrativa, así como a las actividades de fortalecimiento y capacitación que puedan facilitar 
el desarrollo sanitario nacional en todos los niveles de gestión. Aún habrá de transcurrir al- 
gún tiempo hasta que pueda conseguirse la meta de dotar a cada hospital de distrito de dos ofi- 
ciales médicos, uno de ellos con formación en salud de la comunidad. A causa de la escasez de 

personal capacitado y de medios de transporte, la supervisión de los agentes de salud de aldea 
ha sido absolutamente inadecuada y para superar este problema hemos iniciado un programa según 
el cual los auxiliares de salud de la madre y del niño se seleccionan y capacitan de manera que 
puedan a su vez formar y supervisar a las parteras tradicionales de aldea. De esta forma 
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alcanzaremos mucho antes la meta de que en cada aldea haya una partera tradicional y un auxi- 
liar de salud de la madre y el niño bien capacitados. 

El primer grupo de oficiales de salud de la comunidad formados en la escuela paramédica 
de Bо se graduará en el corriente año, y estos oficiales se encargarán de los servicios de sa- 
lud periféricos. En nuestra Escuela Nacional de Enfermería y Partería y en otros estableci- 
mientos docentes se prosigue la capacitación del personal profesional de salud, y se está еха- 
minando la conveniencia de establecer un Colegio de Ciencias de la Salud para la formación de 
médicos. Se prosigue la capacitación de técnicos para la reparación y conservación de equipos 
médicos, con el patrocinio de la OMS. 

Lucha contra las enfermedades transmisibles. Como es sabido, Sierra Leona posee uno de 
los mayores índices de mortalidad infantil del mundo; no hemos conseguido cumplir las metas que 
nos habíamos fijado nosotros mismos en el programa ampliado de inmunización, como se ha confir- 
mado en una reciente evaluación del programa. Ya se están adoptando medidas de acuerdo con 
las recomendaciones, y el UNICEF y la OMS están incrementando su apoyo de forma que pueda con- 
seguirse la meta de inmunización infantil universal para 1990. De hecho ya se han realizado 
algunas actividades concertadas para que 1986 sea el Año de la Inmunización Infantil. 

En lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades diarreicas, va progresando bien la 
terapéutica de rehidratación oral utilizando sales para la rehidratación oral, pero es preciso 
que incrementemos nuestras actividades de educación sanitaria. Un reciente brote de cólera en 
algunas partes del país de nuevo ha puesto de relieve la necesidad de esforzarse mucho más y 
promover las actividades de abastecimiento de agua en este Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamiento Ambiental, de manera que se pueda cumplir la meta fijada para 1990. 

En cuanto a la lucha contra la fiebre de Lassa, en Freetown se celebró el año pasado el 
primer taller internacional sobre fiebres hemorrágicas víricas, patrocinado por la sede de la 
OMS, en colaboración con la Oficina Regional para Africa, los Centros de Lucha contra las En- 
fermedades, de Atlanta (Estados Unidos de América), y el Consejo Británico de Investigaciones 
Médicas. Progresan las investigaciones epidemiológicas y terapéuticas, y se están instaurando 
medidas preventivas. 

Educación nutricional. La malnutrición es una de las principales causas de mortalidad de 
lactantes y niños pequeños, y en todas nuestras actividades para combatirla hemos previsto pro- 
gramas de atención primaria de salud con cooperación intersectorial y multidisciplinaria. El 

Ministerio de Salud ha adoptado una estrategia de vigilancia nutricional de los niños que se ha 

de poner en práctica mediante cocinas de demostración que se situarán en todos los servicios de 
salud infantil y las unidades periféricas de salud del país, y que utilizarán alimentos loca- 
les. Se fomenta activamente la lactancia natural y se desaconseja con el mismo interés la ar- 
tificial. 

Abastecimiento de medicamentos esenciales y material de cura. Esta actividad forma parte 
integrante de la atención médica y si se desea facilitar una atención mínima a la totalidad de 
la población para el año 2000 será preciso que el personal de cada uno de los niveles de aten- 
ción pueda disponer de cantidades suficientes de medicamentos esenciales y material de cura. 
El Ministerio de Salud, en su deseo de cumplir esa meta, ha iniciado un programa, junto con 
AFRICARE, basado en la compra al por mayor de medicamentos esenciales y su distribución en re- 
cipientes empaquetados en los Almacenes Médicos Centrales, donde se procede a una rigurosa vi- 
gilancia y contabilidad. 

Pronto iniciaremos otro programa, junto con el UNICEF, que se ocupará de los medicamentos 
preenvasados para determinados servicios de salud. Se ha obtenido la aprobación del Ministerio 
de Finanzas, Desarrollo y Planificación Económica para establecer un programa de recuperación 
de gastos según el cual los pacientes pagan sus medicamentos y las sumas recibidas se ingresan 
en una cuenta bancaria; los fondos correspondientes se utilizan a continuación para renovar las 

existencias mediante adquisiciones hechas en virtud de licitaciones internacionales. 
Cooperación intersectorial. Desde que mi Gobierno adoptó la Declaración de Alma -Ata sobre 

Atención Primaria de Salud, Sierra Leona se ha dado cuenta de la contribución que podrían apor- 
tar otros sectores al desarrollo sanitario general, y a la protección y promoción de la salud 
en particular. Por ello el grupo de trabajo de atención primaria de salud se amplió ya en el 

primer año de haberse establecido para incluir en 61 todos los ministerios competentes en asun- 
tos relacionados con la salud, como los de agricultura, asistencia social y desarrollo rural, 
desarrollo financiero y planificación económica, así como ciertas organizaciones no guberna- 
mentales interesadas en programas sanitarios. La planificación y la actuación intersectoria- 
les tienen lugar en todos los niveles. 

Planificación, vigilancia y evaluación. Después de haber puesto en práctica los planes es 
necesario saber qué progresos se están realizando hacia los objetivos y la meta final. Por 
consiguiente, como parte de las estrategias debe establecerse un proceso de vigilancia y eva- 
luación sistemáticas, y para aplicar este proceso se plantea la cuestión de qué indicadores de 

progresos pueden elegirse. 

El Ministerio de Salud ha propuesto un proyecto de apoyo a sistemas de salud y de pobla- 
ción que ha de ser patrocinado por el Banco Mundial, y se ha interesado particularmente por re- 
forzar el Servicio de Información de Gestíón y Estadística del Ministerio. De esta forma que- 
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darán bien fortalecidas las actividades del programa del Ministerio, que a su vez podrá dar apo- 

yo a los mecanismos de acopio y tratamiento de datos establecidos en los niveles de distrito y 
central por el servicio de fortalecimiento de sistemas de prestación de atención de salud. 

Dr. MOCUMBI (Mozambique) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: De- 
searía ante todo unir mi voz a la de los ilustres delegados que me han precedido para felicitar 
a nuestro Presidente y a los demás miembros de la Mesa y desearles el máximo éxito en la direc- 
ción de los debates de esta 39а Asamblea Mundial de la Salud. Estamos dispuestos a prestarles 
nuestra total colaboración para que puedan ustedes cumplir su cometido. 

Ya hemos tenido ocasión de analizar con detalle el informe bienal sobre las actividades de 
la OMS en 1984 -1985 que el señor Director General ha sometido a la atención de los Estados 
Miembros. Gracias a su presentación clara, objetiva y sistemática, hemos podido ver el camino 

recorrido por nuestra Organización y sus Estados Miembros en dirección hacia la salud para to- 

dos en el año 2000. Sin duda, el documento examina de forma crítica los principales progresos 
que la Sede, las oficinas regionales y los Estados Miembros han conseguido durante estos dos 
últimos años, y señala los problemas que quedan por resolver y los obstáculos que hace falta su- 

perar. Tomamos ahora la palabra para enriquecer esa información con la experiencia de Mozambique. 
Estamos de acuerdo con la descripción que el Director General hace del ambiente interna- 

cional en que tiene lugar la puesta en práctica de la estrategia de salud para todos. En nues- 

tra Región, y particularmente en Africa austral, a los efectos de este ambiente internacional 
poco propicio a la acción sanitaria se agregan las calamidades naturales y la desestabilización 
provocada por el régimen de apartheid, que cuenta con la complicidad y el sostén de los medios 

belicistas de Occidente. Las consecuencias de la guerra sobre el estado de salud son difíci- 

les de medir. La vida en sí misma y todos los programas se ven afectados y es preciso adaptar 

toda actividad a esa situación. Unos recursos, ya de por sí limitados, se desvían de sus fi- 

nes originales y el ritmo de crecimiento de la infraestructura de salud se ve frenado. 

Pese a esta situación de guerra que vive Mozambique desde hace más de 20 años, hemos con- 

seguido establecer un sistema de salud basado en la atención primaria. En 1984 -1985 hemos se- 
guido tratando de extender y desarrollar las infraestructuras del servicio nacional de salud. 

Se ha insistido sobre todo en la formación de personal de salud y en la reconstrucción y re- 
equipamiento de los servicios sanitarios destruidos o saqueados por bandidos armados. Como ya 

hemos denunciado, los objetivos de esos bandidos son las aldeas, las escuelas y los hospitales. 
Atacan a campesinos, maestros, enfermeros y conductores que transportan las mercancías y los 

excedentes del campo a las ciudades. 
En lo que respecta al apoyo al nivel intermedio de la atención de salud, la evaluación de 

nuestra acción nos lleva a sostener con energía las ideas que se exponen en el capítulo 11 del 

informe del Director General, y sobre todo el párrafo 11.36 acerca de la función de los hospi- 
tales. Si deseamos conservar la confianza de las poblaciones en el sistema y su crédito, tras 

haber establecido una red sanitaria y ampliado la cobertura de atención primaria de salud, es 

importante que podamos reforzar el nivel intermedio de envío de pacientes, es decir el hospi- 
tal rural, que ha de estar en condiciones de hacer frente a los problemas que sobre él descar- 
gan los puestos y centros de salud. Por consiguiente, el hospital rural ha de estar dotado de 
recursos humanos y materiales suficientes para sostener con competencia la ejecución de los 

programas en el nivel periférico. En Mozambique hemos empezado a utilizar una guía de planifi- 

cación, organización y evaluación para el centro de salud, instrumento esencial para la gestión 
de zonas o regiones sanitarias. Se ha intensificado el adiestramiento de personal y la forma- 

ción de profesores. Además, reconociendo la importancia de un buen mantenimiento y utilización 

del equipo médico sanitario, el Ministerio de Salud, con apoyo del UNICEF y de los Países Bajos, 

ha trazado y puesto en práctica un programa de formación de técnicos polivalentes en tecnología 

médica y mantenimiento general de hospitales. 
En apoyo de los esfuerzos de los países africanos de lengua oficial portuguesa, el Direc- 

tor Regional de la OMS para Africa inauguró en julio de 1985. en Maputo, el Centro Regional de 

Desarrollo Sanitario, que tiene como objetivo principal formar líderes del movimiento de salud 
para todos. En respuesta a la solicitud formulada por el Director General en el curso de la 

38а Asamblea Mundial de la Salud y en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1986 -1987 (párrafos 43 a 46), sobre la necesidad de acelerar la formación de 
líderes de salud para todos, desearíamos aprovechar esta oportunidad para anunciar nuestra dis- 
ponibilidad y nuestro interés por la organización en el Centro Regional de Maputo de un primer 
curso de salud para todos dirigido a Líderes de distintos sectores que intervienen en la puesta 
en práctica de la estrategia de salud para todos. Sería para nosotros muy satisfactorio poder 
contar con la ayuda de dirigentes de la OMS no sólo en lo que se refiere a la concepción y la 

organización del curso sino también en su participación en los trabajos. Esta sería una exce- 
lente ocasión para un contacto y un intercambio de experiencias sobre el terreno entre funcio- 
narios internacionales y promotores de la salud en escala local. En el documento antes mencio- 
nado, más concretamente en su párrafo 44, el Dr. Mahler dice: "Esos cursos se organizarán en 



б2 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

primer lugar para altos funcionarios de los ministerios de salud y de otros ministerios y de- 
partamentos estatales y planes de seguridad social... dirigentes políticos, económicos, socia- 
les, comunitarios y religiosos; maestros, activistas de las organizaciones no gubernamentales 
y otros interesados. El curso será obligatorio para el personal de la OMS que aspire a ocupar 
altos cargos... también podrá participar el alto personal de otras organizaciones interesadas 
de las Naciones Unidas, así como de organismos bilaterales, multilaterales, no gubernamentales 
internacionales y de beneficencia ". 

Señor Presidente: Permítame que plantee una cuestión que nos preocupa y que se refiere a 
una tendencia que parecía dominada en 1978 -1979, la tendencia a proponernos programas vertica- 
les, prácticamente independientes, como campañas de vacunación, de lucha contra las enfermeda- 
des diarreicas mediante la rehidratación oral o de lucha antipalúdica. Nuestro país reconoce 
la importancia de la vacunación y de la rehidratación oral como tecnologías que deben aplicar- 
se dentro de la lucha contra la enfermedad e integrarse en el conjunto de los programas de sa- 
lud. A nuestro juicio, la vacunación de los niños y la rehidratación oral se deben integrar 
en el programa de salud de la madre y del niño, y no realizarse aisladamente. Nos parece, 
pues, que la puesta en práctica de las actividades debe acompañarse de un fortalecimiento de 
la infraestructura sanitaria en todos sus escalones. En consecuencia, hemos concebido un pro- 
grama que nos permita acelerar las actividades de inmunización, aumentar la cobertura de niños 
totalmente vacunados y estimular al mismo tiempo el conjunto de la atención primaria de salud. 
En 1985 hemos realizado un ensayo piloto en la provincia de Inhambane. cuyos resultados se es- 
tán actualmente aplicando en otras regiones del país, sobre todo en las capitales de las pro- 
vincias. En un debate en comisión daremos mayores detalles acerca de esta experiencia. 

La República Popular de Mozambique sigue padeciendo los efectos de la sequía que nos ha 
castigado durante cinco años consecutivos. En la actualidad, y pese a las últimas lluvias, 
aún está necesitada de ayuda una población que en conjunto puede sumar casi dos millones de 
personas. La solidaridad internacional que se ha manifestado con tanta rapidez y generosidad 
nos ha permitido salvar millones de vidas. Deseamos desde esta tribuna expresar todo nuestro 
agradecimiento. Rogamos a los delegados aquí presentes que transmitan nuestra gratitud a sus 
correspondientes pueblos, organizaciones y gobiernos. 

El ejercicio de evaluación que hemos realizado, en un momento en que apenas quedan 14 años 
para llegar al año 2000, nos demuestra que aún subsisten numerosos obstáculos en nuestro camino, 
pero seguimos firmes en nuestra determinación de cumplir los objetivos colectivamente fijados. 
Los resultados ya obtenidos son demasiado escasos, pero todavía quedan recursos que, si se mo- 
vilizan y utilizan más racionalmente, nos permitirán crear mejor para las futuras ge- 
neraciones. En Mozambique la salud para todos ha dejado de ser un sueño. En ciertas regiones 
es una realidad viva que es necesario defender y preservar de los cocodrilos, esos cocodrilos 
de los que el Dr. Mahler hablaba esta mañana, y que tanto nos amenazan. 

;А luta continua! 

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

Ahora ruego que suba a la tribuna el próximo orador inscrito, el delegado de Portugal, 
que ha expresado su deseo de hablar en su idioma nacional. De conformidad con el Artículo 89 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la delegación de Portugal ha facilitado 
los servicios de un intérprete que leerá simultáneamente el texto de la declaración del orador. 
Ruego al delegado de Chipre que acuda a la tribuna. Distinguido delegado de Portugal: Tiene 
usted la palabra. 

Sra. BELEZA (Portugal) (traducción de la interpretación francesa del portugués):1 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítame felicitarle, señor 
Presidente, con motivo de su elección a la presidencia de esta Asamblea. Estoy segura de que 
bajo su dirección, y con la ayuda de sus competentes Vicepresidentes, esta reunión será fruc- 
tífera. 

La OMS se ha fijado como objetivo la estrategia de salud para todos en el año 2000 y, en 
consecuencia, en esta Asamblea, que se celebra cuando faltan 14 años para la meta, es precisó 
que hagamos cuentas analizando el informe sobre la situación sanitaria mundial. Este informe 
es el primero que hace una evaluación mundial de esa estrategia; es rico en información y está 
muy bien preparado, como todos los que se han presentado. 

El análisis que debemos hacer aquí nos concierne a todos, como responsables de la situa- 
ción sanitaria en cada uno de nuestros respectivos países, pero también como participantes ac- 
tivos de la comunidad internacional en todo lo que se refiere a las realidades y las perspecti- 
vas en los demás países del mundo. En particular, la cuestión de la igualdad de acceso para 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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todos debe ser objeto de una reflexión común acerca de la situación existente en cada país e 

igualmente acerca de las diferencias que hay entre países más o menos desarrollados. El esta- 
blecimiento de una estrategia mundial y su evaluación nos permiten a todos nosotros situarnos 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

Pertenezco a un país europeo que a partir del 1 de enero del corriente año ha pasado 
a ser miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea. La situación actual de Portugal no es 

muy brillante en lo que se refiere a ciertos indicadores de salud si se comparan con el prome- 
dio de los países europeos y, en particular, con los demás países de la Comunidad. Ello no obs- 
tante, los esfuerzos desplegados en estos últimos años y los resultados obtenidos nos autorizan 
a esperar que rápidamente iremos aproximándonos a la situación europea y hallaremos una respues- 
ta al desafío que representa la integración de mi país en la Comunidad. No hay duda de que se- 
remos capaces de alcanzar los objetivos que se han fijado en el ámbito europeo dentro del marco 
de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Mi país tiene una historia de contactos permanentes con países que estando en otros conti- 
nentes tienen como idioma oficial el portugués, en el cual me cabe el honor de dirigirme a esta 
Asamblea. Si bien nosotros, los portugueses, tenemos gran interés en cooperar con todos los 

pueblos del mundo, deseo expresar que, sin perjuicio de nuestra integración en Europa, a la que 
siempre hemos pertenecido, deseamos asimismo intensificar la cooperación, sobre todo en el cam- 
po de la salud, con los países de lengua portuguesa, a los cuales tengo el gusto de saludar fra- 
ternalmente. 

La evolución sanitaria de mi país en el curso de estos últimos años se ha caracterizado 
sobre todo por las actividades de atención primaria de salud. Me refiero concretamente a la 

implantación sistemática y ya casi terminada de una red de centros de atención primaria de sa- 
lud, llamados centros de salud, que se extiende a todo el territorio. Estos centros se sitúan 
en el nivel de los municipios, que constituyen la realidad político -administrativa más arraiga - 
da en la tradición cultural portuguesa. Este es un aspecto importante de la estrategia esta- 
blecida, en la medida en que facilita y suscita una mayor participación de la comunidad en la 

planificación y la evaluación de las actividades de su correspondiente centro de salud. En los 

grandes municipios, dado que cada centro de salud puede ocuparse de 30 000 personas co- 

mo máximo, se ha establecido o se está estableciendo el número adecuado de centros. En las co- 
munas de población reducida, el centro de salud municipal establece puntos de acogida en condi- 
ciones de dar una asistencia adecuada. Los centros de salud son unidades integradas, poliva- 
lentes y dinámicas que practican la atención primaria de salud. Tienen también por objetivo 
la promoción de la salud, la prevención, y el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que 
no exijan cuidados más especializados. Sus actividades se dirigen a los individuos, las fami- 
lias y la comunidad. Estos centros de salud son el resultado de la integración de los antiguos 
servicios dedicados fundamentalmente a las actividades de salud pública y los puestos médicos 
del sistema de seguro de enfermedad, como rama de la seguridad social que, en las condiciones 
que existían antes en Portugal, se centraba exclusivamente en la atención curativa indivi- 
dual. La integración no se ha hecho sin dificultades, pero estamos firmemente convencidos de 

las ventajas que ofrece. Así, gracias al trabajo del equipo de salud, en el seno del cual me- 
rece destacarse la función del médico general y médico de familia, y que es responsable de una 

población de unas 1500 personas, vamos acercándonos a una perspectiva global de los individuos 
con todas las facetas propias de las actividades de salud: prevención, curación y readapta- 
ción. En la comunidad, el médico de familia mantiene un contacto directo con el individuo y 
gracias a 61 puede establecerse una relación directa y humana que ha de conducir forzosamente 
a una mejor salud para todos. Además,los centros de salud se encargan, en escala local, de la 

colaboración con todos los demás sectores que condicionan la salud, con el fin de que se articu- 
len mejor las diferentes actividades destinadas a reducir los riesgos de orden físico, económi- 
co y social. Estos centros realizan así ese trabajo de colaboración intersectorial sobre el 

cual tanto ha insistido la OMS en la preparación de las Discusiones Técnicas que se van a 

celebrar. En cada distrito los centros de salud se reagrupan en unidades administrativas, 
adoptando el punto de vista de la coordinación regional a la que se ha referido el Director Ge- 
neral; esas unidades, que llamamos administraciones regionales de salud, se encargan de la pla- 
nificación y de la gestión de los recursos de cada distrito, hoy en día sólo en lo que respecta 
a la atención primaria de salud. En estos momentos hemos de enfrentarnos con el problema que 
plantea la inclusión de los hospitales en esta coordinación, de forma que se garantice la ar- 
ticulación indispensable de estos establecimientos y la atención primaria de salud. 

La asistencia maternoinfantil, de la cual son responsables ante todo los centros de salud, 
siempre ha sido para nosotros un sector privilegiado de la política sanitaria, si bien en los 

últimos 15 años la situación ha evolucionado muy favorablemente. Consideramos que la planifi- 
cación de la familia es un elemento fundamental de la salud de la madre y el niño. Hemos hecho 
cuantiosas inversiones para mejorar la competencia de los médicos de las clínicas generales y 
su personal de enfermería en este sector. En marzo último, 472 centros de salud y sus puntos 
de acogida, así como los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales,prestaban 
asistencia en el marco de la planificación familiar. A nuestro juicio, los progresos realiza- 
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dos en este sector, como los conseguidos por el plan nacional de inmunización, explican una 

gran parte de las reducciones de los indices de mortalidad infantil, perinatal y materna. Esta- 
mos convencidos de que en breve este sistema de atención primaria basado en la actividad de los 

centros de salud hará comprender a las personas y a las comunidades que la salud depende ante 
todo de ellos mismos, lo que significará una mejor salud para todos en los años próximos. Este 

programa se ha aplicado de acuerdo con las directrices determinadas por la Oficina Regional de 
la OMS para Europa, con la cual el Gobierno portugués desearía reforzar su colaboración. 

Voy a referirme ahora a dos puntos del orden del día de esta Asamblea. El primero se re- 
fiere al uso racional de los medicamentos. Bajo los auspicios de La OMS, se ha reunido en 
Portugal un seminario sobre esta cuestión. El problema del uso de los medicamentos es tan com- 
plejo que sería importante proceder a un análisis detallado, pero ahora desearía simplemente 
decir que, como sucede con todos los demás aspectos de la salud, es indispensable la educación 
de los individuos, que deben conocer los peligros que ofrece la utilización de medicamentos sin 
control médico. Es igualmente esencial la lucha contra el despilfarro, pues el costo material 
de la salud puede poner en peligro la calidad de la atención sanitaria. Es importante que ten- 
gan éxito los esfuerzos que despliega la OMS para conseguir un uso racional de los medicamentos. 

El segundo punto al que deseo referirme es el de la lucha contra el síndrome de inmunode- 
ficiencia adquirida (SIDA). Mi país participa en el programa de vigilancia epidemiológica de 
la OMS y, aunque hasta ahora el número de casos diagnosticados en Portugal no sea muy elevado 
en comparación con otros países, hemos adoptado las medidas necesarias para evitar el pánico, 
informar a los grupos especialmente vulnerables e imponer la obligatoriedad de la prueba de an- 
ticuerpos anti- LAV /HTLV /III en todas las muestras de sangre destinadas a fines terapéuticos. 
Hemos participado y seguiremos colaborando en todas las actividades que en escala internacional 
se emprendan para detener la propagación del SIDA. 

La salud está resultando muy cara. Los recursos son insuficientes, sobre todo en países 
que no son ricos, lo cual obliga en todo momento a proceder a las elecciones que mejor aseguren 
la atención básica al mayor número posible de individuos. Pero sería demagógico olvidar que la 

escasez de medios no debe impedir que se trate de obtener calidad en los servicios y, sobre to- 
do, que tratemos de que éstos se presten de la forma más humana. 

Todo ser humano tiene derecho a estos cuidados, como persona única e irremplazable que es. 

Si está enfermo o si de cualquier manera su salud se ve en peligro, es especialmente importante 
que se le preste asistencia en condiciones dignas y humanas. En mi país hemos establecido un 
servicio a favor del beneficiario de los servicios de salud, con el fin de poner bien de mani- 
fiesto que estos servicios están destinados a los individuos y que éstos pueden dar su opinión 
en cuanto a la forma como se les ha atendido. 

Para terminar permítanme hacer una reflexión. La interdependencia de los países en el cam- 
po de la salud es, sin duda alguna, una de las razones que más justifican la cooperación in- 
ternacional, especialmente en el ámbito de la OMS. Si la expansión de la tecnología ha permi- 
tido lograr progresos que eran inimaginables hace algunos años en cuanto a la atención de sa- 

lud, la utilización de ciertas técnicas en otros dominios ofrece riesgos muy considerables para 
la salud de las personas. Ya se toman en consideración estos riesgos en los objetivos de salud 
para todos en la Región de Europa. Con gran frecuencia los riesgos en cuestión rebasan las 

fronteras de los países que los provocan y es inquietante ver que los países vecinos no reciben 
una información rápida y suficiente acerca de los accidentes sucedidos, de forma que puedan de- 
fenderse y proteger a sus poblaciones. Es sin duda alguna éste un sector en el que ha de po- 
nerse en práctica la cooperación internacional en lo que se refiere al intercambio de informa- 
ciones adecuadas. 

Dr. PELЕKANOS (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Chipre y en el mío propio quisiera feli- 
citarle por su elección a la presidencia de la 39a Asamblea Mundial de la Salud y desearle mu- 
cho éxito en su difícil misión. Hago extensiva mi enhorabuena a todos los demás miembros de 
la Mesa elegidos para ayudarle a dirigir los debates de esta Asamblea. Aprovecho asimismo la 

ocasión para expresar mi agradecimiento y aprecio al Director General, Dr. Mahler, y al Con- 
sejo Ejecutivo porque en ningún momento han dejado de hacer todos los esfuerzos posibles para 
que se logre la meta de una mejor salud para todos. 

En Chipre, pese a la enorme importancia de los problemas que se plantearon a raíz de los 

acontecimientos trágicos de 1974 y al gran número de personas desplazadas que requirieron ayu- 
da, atención médica inclusive, hemos conseguido algunos progresos en el campo de la salud. 

Así, a pesar de la situación política, que por desgracia no ha variado, los indicadores 
de salud están aproximadamente a la altura de los niveles deseables, tal como se ei:presan en 

la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. No obstante, esto no significa 
que Chipre haya ya alcanzado la meta de la salud para todos y haya resuelto el sinnúmero de impor- 
tantes problemas relacionados con la salud, sino que simplemente encarece la necesidad de ha- 
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cerio y nos impone la obligación de esforzarnos más hacia esa meta. Este hecho significa que 

en este momento es importante proceder a una autoevaluación y determinar en qué punto nos en- 

contramos y en qué dirección avanzamos para alcanzar la meta. 

En nuestra estrategia se ha atendido adecuadamente tanto a las enfermedades tradicionales 

como a las llamadas propias de la civilización moderna. Ocupan una parte considerable de nues- 

tros planes de atención de salud el cáncer, las cardiopatías, la pulsión autodestructora del 

fumador, el uso indebido de drogas, los efectos de la urbanización sobre el cuerpo y la mente 

y otros problemas semejantes, como los accidentes del tráfico. 

Hasta ahora el Gobierno de Chipre ha asignado fondos considerables a la lucha contra esas 

enfermedades y así ha podido ofrecer alivio a los que las padecen. Sin embargo, va siendo cada 

vez más necesario disponer de fondos adicionales y difícilmente puede afirmarse que los proble- 

mas en cuestión estén bajo control. Por esta razón el Gobierno de Chipre, en colaboración con 

la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, ha preparado y está poniendo en 

práctica cierto número de proyectos de atención primaria de salud dirigidos directamente a lu- 

char contra esas mortíferas enfermedades. A este respecto son importantes los programas de 

prevención planificada de los accidentes y de prevención de las enfermedades cardiovasculares. 
Al mismo tiempo una parte de nuestros recursos se destina a las enfermedades crónicas propias 
de la edad avanzada y a la rehabilitación de nuestros inválidos y enfermos mentales. 

Además de los programas sanitarios específicos, el Gobierno ha seguido interesándose en 

mejorar en general la atención de salud a la población de Chipre,mejorando para ello las apti- 
tudes de gestión de los agentes de salud de todos los niveles, reforzando el sistema de infor- 

mación sanitaria y mejorando las instalaciones de salud mediante la construcción de centros 

urbanos de salud. Estos centros prestarán servicios de atención primaria de salud sobre todo 
a las personas desplazadas, que en la actualidad se hallan alojadas temporalmente en las zonas 
urbanas. Estos últimos proyectos se benefician de la asistencia de la OMS, mientras que los 

relacionados con los refugiados están financiados por el ACNUR. 
Los principios que engloba el concepto de la atención primaria de salud están plenamente 

aceptados por mi Gobierno, que trata de obtener una mejor cobertura de la atención primaria am- 
pliando al mismo tiempo las infraestructuras de apoyo de los servicios sanitarios. 

Se ha concedido prioridad a los principios del trabajo en equipo y la colaboración inter- 
sectorial. Ya se han reunido algunos talleres y se han previsto otros para promover la coope- 
ración, la coordinación y la comprensión mutua, con el fin de sistematizar un trabajo en equipo 

coherente y dinámico, y con vistas a sensibilizar y estimular a los líderes, planificadores y 

ejecutivos del desarrollo sanitario. 
Aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro especial agradecimiento al Dr. Hussein 

Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, por la rapidez con que ha respondido 
a todas nuestras solicitudes razonables, así como al ACNUR por su valiosa asistencia. 

Antes de terminar quisiera reiterar el compromiso del Gobierno de la República de Chipre 
hacia la meta común de la salud para todos y expresar nuestro agradecimiento al Consejo Ejecu- 
tivo por haber invitado a la Asamblea a que conceda especial atención a la necesidad de diri- 
girse hacia la salud para todos a través de los programas nacionales de acción a favor de la 

atención primaria de salud. Como ya hemos advertido, este procedimiento ha sido para nosotros 
pertinente y oportuno. 

Dr. NGANDU KABEYA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente, distinguidos invitados: Es para mí un insigne hónor dirigir la dele- 
gación de la República del Zaire en esta 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

Señor Presidente: En nombre del Presidente y Fundador del Movimiento Popular de la Revolu- 
ción y Presidente de la República, Mariscal Mobutu Sese Seko, en nombre de la delegación que me 
acompaña y en el mío propio, le doy mi enhorabuena más cordial por su elección a la presidencia 
de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. Esta elección viene a honrar sus méritos personales y 

consagra los esfuerzos que su país no deja de desplegar a favor del estado de salud de su pо- 

blación. 
Aprovecho la ocasión, por una parte, para felicitar a los demás miembros elegidos para la 

Mesa que usted dirige y, por otra parte, expresar al Dr. Mahler, Director General de nuestra 
Organización, lo satisfecha que mi delegación ha quedado del informe que ha presentado a esta 
Asamblea. Estoy persuadido de que va a proseguir los esfuerzos ya emprendidos para que la Or- 
ganización Mundial de la Salud pueda alcanzar los objetivos que se ha fijado. 

No quisiera terminar este preámbulo sin felicitar asimismo al Dr. Monekosso, Director Re- 
gional para Africa, que no escatima ningún esfuerzo para hacer frente a los problemas que se 

plantean en nuestra Región y proponer a los Estados Miembros las soluciones aptas para aliviar 
los sufrimientos de nuestras poblaciones. Le doy particularmente las gracias por la visita que 
hizo a mi país en marzo último. 

De acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 77a reunión, la Repúbli- 
ca del Zaire comunicará a la presente Asamblea de la Salud lo que ha podido hacer en relación 
con la consigna de que es preciso dirigirse hacia la salud para todos a través de los programas 
nacionales de acción a favor de la atención primaria de salud. 
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Desde 1967, tras la adopción del Manifiesto de la N'Sele, documento de orientación de ba- 
se de la política nacional, el Zaire insiste en la obligación que el Partido y el Estado tie- 
nen de asegurar la atención básica de salud a toda la población. Se ha confirmado varias veces 
esta voluntad política a favor de la salud para todos los ciudadanos. Como pruebas nos limitare- 
mos a citar la firma en 1980 de la Carta de Desarrollo Sanitario en Africa, cuya estrategia es la 
atención primaria de salud; la decisión de Estado N° 10 /CC /81 del Comité Central del Movimiento 
Popular de la Revolución, que consagra la primacía de la atención primaria de salud en la polí- 
tica sanitaria nacional; el discurso que el Presidente de la República pronunció el 5 de diciem- 
bre de 1984 con motivo de su investidura a la magistratura suprema, en el que reafirmó su volun- 
tad de aspirar a la salud para todos como una de las prioridades en lo social de este septenio; 
y, más recientemente, la decisión de Estado N° 46 /CC /86 de fecha 11 de abril de 1986, destinada 
a aumentar sensiblemente los recursos financieros asignados a la salud, a través sobre todo de 
un impuesto especial sobre los productos nocivos para la salud, como el tabaco y el alcohol. 

El compromiso politico del Zaire a favor de la salud para todos no ha quedado en palabras. 
Se ha materializado por la reestructuración de los servicios clásicos de salud y la creación de 
numerosos programas y proyectos. En el nivel local, la gran innovación sigue siendo la divi- 
sión del territorio nacional en 306 zonas de salud. Cada una de estas entidades geográficas, 
que abarca una población de unas 100 000 personas en el medio rural y de 150 000 en el medio 
urbano, constituye la unidad operacional fundamental en materia de salud. Su estructura com- 
prende un hospital general para el envío de casos y gran número de centros de salud; su misión 
consiste en facilitar a la población la atención que prevén los ocho componentes de la atención 
primaria de salud; cada una de las actividades de la zona sanitaria cuenta con el apoyo de un 
programa especializado en el ámbito nacional; entre los programas en cuestión figuran el pro- 
grama ampliado de inmunización, el Centro de Planificación de la Nutrición, el proyecto de ser- 
vicios de planificación de los nacimientos, la Oficina Nacional de Tuberculosis y la Oficina 
Central de Tripanosomiasis. 

Pero para que la acción sanitaria sea rentable es preciso que esté coordinada. Por esta 
razón, se han establecido el proyecto de salud rural, el proyecto de salud para todos de Kinshasa 
y el Fondo Nacional Medicosanitario, que se acaba de crear en el mes de abril del corriente año. 
Para garantizar y fomentar la colaboración intersectorial e interdepartamental en la concep- 
ción, ejecución y evaluación de los programas sanitarios, el Zaire ha establecido un Comité Na- 
cional de Salud y Bienestar y ha adoptado la decisión de favorecer la creación de comités lo- 
cales de desarrollo cuya función esencial consiste en obtener la participación de la comunidad 

de las de promoción sociosanitaria. 
Podemos citar algunos resultados obtenidos en 1985 en el campo de la salud: el programa 

ampliado de inmunización ha alcanzado una cobertura vacunal de 37 %; en las consultas preesco- 
lares se ha examinado a 32% de los niños; nuestras necesidades nacionales de medicamentos esen- 
ciales se satisfacen en un 40% aproximadamente, gracias a la producción local; 357 de las zonas 
de salud previstas están ya funcionando; por último, se ha adiestrado y enviado a su destino a 

50% de las médicos jefes de zonas de salud. 

Los problemas que se nos plantean son enormes y complejos. Nuestra misión se ha visto 
aún dificultada por la aparición de nuevas calamidades, como la viruela de los monos, la tana- 
pox epidémica y el SIDA. Todas estas nuevas enfermedades obligan al Zaire a establecer estruc- 
turas de vigilancia e investigación. En lo que se refiere concretamente al SIDA, el Zaire ha 
establecido un proyecto internacional de investigación que cuenta con la participación activa e 
intensa de investigadores nacionales y extranjeros. Siguiendo con el tema de las investigacio- 
nes sobre el SIDA, mi país se siente orgulloso de que, entre las personalidades que contribuyen 
a que se reúnan los criterios necesarios para el diagnóstico, se pueda citar a uno de sus na- 
cionales, el Profesor Lurhuma, que acaba de sistematizar una prueba basada en la objetivación 
del antígeno. 

Los éxitos del Zaire en materia de salud para todos han sido posibles gracias al ambiente 
de paz que disfruta mi país desde hace más de 20 años, y también gracias a la cooperación bi- 
lateral y multilateral y a la contribución de organizaciones no gubernamentales. La Organiza- 
ción Mundial de la Salud ha desempeñado en el campo de la asistencia a mi país una función de 
inmenso valor, por la cual le expreso todo mi agradecimiento. Expreso asimismo mi profunda 
gratitud a los representantes de todos los países y de todos los organismos que han colaborado 
en la promoción sanitaria de mi país. 

Si bien es cierto que los resultados alcanzados son alentadores, hemos de confesar que 
aún no están a la altura de nuestras ambiciones. Por ello, mi país sigue resuelto a proseguir 
la lucha para lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

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

lasDistinguidos 
colegas: Se levanta la sesión. La próxima sesión se celebrará mañana a 9.00. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Miércoles, 7 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

Presidente interino: Sr. A. JAMEEL (Maldivas) 

1. 1er INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

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

Se abre la sesión. 
El primer punto de nuestro programa de trabajo para hoy es el 1ег informe de la Comisión 

de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Dr. T. Maoate (Islas Cook). 

Invito al Dr. del Río (España), Relator de la Comisión, a subir al estrado para dar 

lectura al informe, que figura en el documento А39/39.1 

El Dr. del Río (España), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del leT infor- 
me de dicha Comisión (véase página 297). 

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

Gracias, Dr. del Río. ¿Hay alguna observación? Les recuerdo que los delegados deben ha- 
blar desde sus escaños. Tiene la palabra el delegado del Afganistán. 

Sr. KHERAD (Afganistán) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En cuanto a las reservas formuladas por los delegados del Pakistán y 

de los Estados Unidos de América, yo quisiera subrayar que la delegación de la República Demo- 
crática del Afganistán confirma de nuevo la posición de su Gobierno en esta cuestión, posición 
que ya expuso en la 37a Asamblea Mundial de la Salud y en el último periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Mi delegación desea que esta breve declaración se ha- 
ga constar igualmente en el informe. 

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

¿Hay alguna otra observación? Al parecer, nadie más desea hacer uso de la palabra. Con- 
sidero, por consiguiente, que la Asamblea acepta el 1eT informe de la Comisión de Credenciales, 
teniendo en cuenta que las declaraciones formuladas en relación con este asunto se reproduci- 
rán íntegramente en las actas taquigráficas de la Asamblea. Se aprueba, por lo tanto, el 

1 informe de la Comisión de Credenciales. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 76a y 77a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 (continuación) 

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

Continuaremos el debate sobre los puntos 10 y 11. Sin embargo, antes de llamar a los pri- 
meros oradores de mi lista quisiera señalar que ayer tuve que recordar a los oradores que la 

luz amarilla anuncia que el tiempo concedido para hablar se ha terminado y que la luz roja sig- 
nifica que el orador debe dejar de hablar. Pese a ello, algunos oradores hicieron caso omiso 
y siguieron hablando. Confío en que hoy todos cumplirán esta norma para que no me vea obliga - 
do a interrumpirles en aplicación del Reglamento Interior. Gracias. 

Los dos primeros oradores que figuran e:i mi lista son los delegados de Burkina Faso y el 

Paraguay, a quienes invito a subir al estrado. Tiene la palabra el delegado de Burkina Faso. 

1 
Una versión revisada del documento se distribuyó como documento А39/39 Rev.l. 
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Sr. КABORÉ (Burkina Faso) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la OMS, 

excelentísimos señores, señoras y señores ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: 

Siempre es para nosotros un placer, que se renueva todos los años, dirigirnos a todos los re- 

presentantes de los pueblos del mundo para transmitirles el saludo fraternal del pueblo revo- 

lucionario de Burkina Faso. Señor Presidente: La delegación que tengo el honor de dirigir 
desea sumarse a los prestigiosos oradores que nos han precedido en esta tribuna para expresar - 
le nuestra satisfacción por el hecho de que haya sido elegido para ocupar esta presidencia y 

para ofrecerle nuestro apoyo en el feliz desempeño de sus altas funciones. Esta es también 
una ocasión que nos permite reiterar al Director General, Dr. Mahler, así como a todo su equipo 
dinámico, nuestras felicitaciones, tan merecidas, por la tarea colosal que llevan a cabo todos 

los años al preparar para nosotros unos informes de calidad irreprochable. 
Después de su adhesión a la estrategia de atención primaria de salud en 1979,Burkina Faso 

adoptó y puso en práctica en 1980 una programación sanitaria nacional. En la actualidad, es- 

tamos organizando y fortaleciendo nuestros servicios de salud. Asimismo, para aumentar la ac- 

cesibilidad de nuestras poblaciones a los servicios de atención primaria, hemos instalado en 
todas las aldeas de Burkina Faso, que en total suman 7500, un puesto de atención primaria. Pa- 

ra ello hemos desarrollado una operación extensísima, conforme al lema "Un puesto de atención 
primaria de salud para cada aldea ", que duró desde noviembre de 1985 a enero de 1986. Median- 
te esta operación, hemos establecido definitivamente, completamente y para el porvenir la base 

de nuestro sistema de salud. Al mismo tiempo, estamos orgullosos de poder proclamar que estos 

puestos de atención primaria de salud vienen a completar armoniosamente nuestra pirámide sani- 
taria constituida por los centros de salud y bienestar, los centros médicos, los centros hos- 

pitalarios regionales y los hospitales nacionales. En consecuencia, podemos afirmar que toda 
la población de Burkina Faso puede recibir asistencia donde la desee, en su lugar de residen- 
cia. En estos puestos de atención primaria prestan servicio una partera auxiliar y un agente 
de salud de aldea que forman el personal de salud comunitario. Es aún muy pronto para llegar 

a conclusiones en cuanto a los resultados de este empleo masivo de agentes de salud de la co- 
munidad con el fin de mejorar la situación sanitaria de nuestro país. No obstante, podemos 

decir con seguridad que después de esta operación nuestro pueblo tiene conciencia y comprende 
que la salud no es solamente algo que incumbe a estos agentes de salud. Además, debemos el 
éxito de esta operación y de todas nuestras actividades en materia de salud a la actuación mi- 
litante de nuestro pueblo, organizado en el seno de comités de defensa de la revolución, y a 

la clarividencia del Consejo Nacional de la Revolución que, inspirándose en los cuidados de la 

atención primaria, ha definido una línea justa en cuestiones de salud. 
Por lo que se refiere a las enfermedades en las que procede recurrir a la vacunación, a 

raíz de la operación "comando de vacunación ", de cuyos resultados informamos en esta misma tri- 
buna en la 38a Asamblea Mundial de la Salud, hemos conseguido reducir considerablemente los 

plazos, cosa que es necesaria en un programa ampliado de inmunización. Después de establecer 
este "comando de vacunación ", hemos adoptado la decisión de extender el programa ampliado de 
inmunización a todas las provincias de nuestro país y de elevar la tasa de cobertura de la po- 
blación contra la rubéola, la poliomielitis (tercera dosis) y el tétanos. La estrategia adop- 
tada para las vacunaciones se convierte día tras día en una realidad. El "comando de vacuna- 
ción" y la operación "Un puesto de atención primaria de salud para cada aldea" nos permiten 
afirmar con la OMS que, en efecto, la inmunización debe ser un buen medio para desarrollar las 

estructuras sanitarias. 
Así seguimos atentamente el funcionamiento de nuestro sistema de salud, reestructurando 

y reforzando el sistema de envío de enfermos dentro de nuestros limitados recursos, a la vez 
que readaptamos nuestro sistema de información a las exigencias de la atención primaria de 

salud 
Damos una gran importancia a la lucha contra las grandes endemias, que ya no consideramos 

como una lucha específica, sino que se debe integrar armoniosamente en la atención primaria de 

salud. En cuanto a las grandes endemias, como saben ustedes, nuestro país, que se ha benefi- 
ciado de las actividades del Programa de Lucha contra la Oncocercosis, se ve hoy libre de este 
terrible flagelo gracias a la organización que compartimos y al dinamismo del equipo que actúa 
sobre el terreno. La conservación de estos adelantos está asegurada, ya que las actividades 
de este programa van a quedar a cargo de nuestro sistema nacional de salud. Con este fin, he- 
mos establacido un comité nacional con la tarea de integrar las actividades llevadas a cabo 
actualmente por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis y las de los servicios de salud 
de las zonas interesadas. El éxito de este programa gigantesco de la OMS de lucha contra la 

oncocercosis nos será muy útil y constituirá una buena experiencia para luchar contra otras 
grandes endemias tales como la tripanosomiasis, la dracunculosis, etc. 

Una condición indispensable para alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el 
año 2000 consiste en poner a disposición de las poblaciones los medicamentos necesarios. En 
este sentido, el Consejo Nacional de la Revolución ha establecido una política rigurosa, cuyos 
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rasgos característicos son los siguientes: creación de una central de compras, ampliación de 

la red de distribución y adopción de una lista de medicamentos esenciales y de prescripciones 

formuladas con arreglo a las denominaciones comunes internacionales. La central de compras 

funciona desde noviembre de 1985. La creación de 7500 puestos de atención primaria y la cons- 

trucción de oficinas y de depósitos farmacéuticos nos permiten hacer llegar los medicamentos 

importados desde Ouagadougou hasta las aldeas más alejadas de Burkina Faso. 

Todas estas medidas, que tienden a mejorar la salud de nuestra población mediante la autoayu- 

da, quedan dentro del marco de la atención primaria, cuyos servicios han dejado de ser algo va- 

cío de contenido y hoy representan una realidad bien establecida: en Burkina Faso, los servi- 

cios de atención primaria forman parte de nuestra vida. 

Pero la revolución nos enseña a no confiarnos excesivamente, a tener el valor de enfren- 

tarnos con la realidad amarga en toda su crudeza. Convencidos de la objetividad de esta afir- 

mación, reconocemos con franqueza que en nuestro sistema de salud existen lagunas, que son nu- 

merosas y variadas, principalmente la insuficiencia de recursos, la baja tasa de alfabetiza- 

ción de nuestro pueblo - que es un obstáculo para la educación sanitaria -, la malnutrición, 

la escasez de agua potable y la insuficiencia de personal especializado. En este último terre- 

no, son frecuentes los seminarios de readaptación para el personal de nivel intermedio. Para 

quienes adoptan decisiones se organizan seminarios de alto nivel en colaboración con nuestra 

Oficina Regional de la OMS en Brazzaville. Así, después de haber iniciado a nuestros directo- 

res provinciales en las técnicas de gestión, nos preparamos para mejorar las aptitudes de nues- 

tros farmacéuticos como gestores. Nos complace subrayar aquí la aportación beneficiosa de la 

OMS a la preparación de estos seminarios; la OMS sabe utilizar las aptitudes del personal local 

y las completa con muy buen criterio. 
Aprovechamos esta oportunidad para felicitar al Dr. Monekosso, Director Regional, por su 

incesante apoyo a los sistemas nacionales de salud. Podemos asegurarle que Burkina Faso, país 

muy pobre y duramente afectado por la sequía, administrará eficientemente todos los recursos 

puestos a su disposición para mejorar la salud de la mayoría de su población. 
En este momento solemne en que debemos adoptar decisiones importantes para la salud de to- 

dos los pueblos, es justo y oportuno que llevemos a cabo un rápido examen de lo que está ocu- 

rriendo en este mundo cargado de injusticias, de pobreza, de egoísmo y de pretensiones, porque 

esta salud por la que todos y cada uno de nosotros formulamos nuestros mejores deseos no es so- 

lamente física, es también moral. Así, cada día un poco más, van surgiendo por todas partes 

tensiones que se acrecientan. Cada día, aquí y allá, estallan conflictos que no producen más 

que desolación. En Sudáfrica, 24 millones de negros continúan sometidos al yugo de la humilla- 

ción que les imponen quienes han erigido el apartheid en sistema de gobierno. Esto ha durado 

ya demasiado. Por otra parte, en América Latina, en Asia, en Africa y en el Oriente Medio, 

otros pueblos se ven sometidos a la represión vengativa de estados que, por el hecho de su fuer - 

za, quieren dirigir el mundo y no sufrir nada que no esté de acuerdo con sus deseos. Cada día 

aparece con mayor claridad una limitación tácita del derecho de los pueblos a decidir su pro- 

pio destino. Se va reduciendo cada día un poco el derecho de los pueblos más débiles a orga- 

nizarse por sí mismos y a concebir una forma de sociedad a su gusto. Las catástrofes natura- 

les (sequía, inundaciones, terremotos, etc.) quebrantan nuestras sociedades con frecuencia. El 

número de sus víctimas aumenta cada día. Las poblaciones se debilitan y las economías se des- 

organizan. 
La naturaleza del mal que aqueja al mundo se muestra así en toda su complejidad y permite 

ver hasta qué punto nuestras decisiones no tendrán real y verdadera importancia si en nuestras 

reflexiones no se tiene igualmente en cuenta ese otro aspecto. En consecuencia, dirigimos un 

llamamiento a la moderación de los dirigentes de este mundo que, tanto en el orden individual 
como en el colectivo, tienen el deber imperioso de pensar en los intereses de sus pueblos, de 

esos pueblos unidos en un mismo ideal por sus aspiraciones al mejoramiento social, a la paz, a 

la justicia y a la independencia. Creemos en la cooperación y en la solidaridad internaciona- 
les. Por eso apoyamos todas las iniciativas que tiendan a restituir a las poblaciones afecta- 
das por las catástrofes su capacidad de superar las dificultades para reorganizar la producción 
y mejorar su nivel de vida. 

En este orden de cosas mi país, Burkina Faso, que desde el 4 de agosto de 1983 ha mostrado 
claramente su capacidad de pensar y de actuar para su autopromoción, está satisfecho de la ayu- 
da internacional que le llega y que respeta su independencia y la prioridad de sus necesidades. 
En este momento es oportuno que expresemos nuestra gratitud al UNICEF, a la OMS, a todas las 

organizaciones no gubernamentales y a todos los países que han intervenido felizmente en la la- 

bor que el pueblo de Burkina Faso lleva a cabo todos los años en beneficio de su salud. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores ministros. señoras y señores: 

En esta Asamblea hemos de ocuparnos del informe de evaluación de la estrategia de salud pa- 

ra todos en el año 2000 (el séptimo informe sobre la situación sanitaria mundial). Estamos se- 

guros de que este informe permitirá a nuestra Organización evaluar la labor realizada y la que 

se ha de llevar a cabo, así como incrementar la movilización de nuestros esfuerzos. En cuanto 

al informe del Director General, mi delegación aprecia su excelente calidad y recomienda sin- 

ceramente su aprobación. 
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El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Al parecer, algunos delegados no han oído mis comentarios de esta mañana sobre la necesi- 
dad de atenerse al límite de tiempo y observar las indicaciones de las luces amarilla y roja. 

Les ruego que respeten el límite de tiempo. 

Invito al siguiente orador de mi lista, el distinguido delegado del Paraguay, a tomar la 

palabra y ruego al delegado de Birmania que suba al estrado. Tiene la palabra el delegado del 

Paraguay. 

Dr. GODOY JIMENEZ (Paraguay): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Nos com- 
place presentar al Presidente nuestras sinceras felicitaciones por su muy acertada designación 
y al Director General nuestro reconocimiento por su importante labor y nuestra solidaridad por 

su informe completo y muy útil. 
En el Paraguay,las metas de salud para todos se basan en el plan nacional de atención pri- 

maria. Propósitos generales: el propósito general del plan es extender progresivamente la co- 

bertura de los servicios de salud hasta alcanzar a toda la población en el año 2000, con el fin 

de que todos los ciudadanos tengan un grado de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva. Objetivos: los principales objetivos son reducir la mortalidad de 
lactantes a 20 por 1000, la mortalidad de los niños de 1 a 4 años a 1 por 1000 y la mortalidad 
materna a 1 por 1000; eliminar la poliomielitis y el sarampión para el año 1990; prevenir y lu- 

char contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la tuberculosis y las enfermedades diarrei- 
cas, así como reducir las infecciones agudas de las vías respiratorias y luchar contra el pa- 
ludismo; mantener la еrradicacíón de la fiebre amarilla y prevenir la introducción del dengue; 
formular e iniciar el desarrollo del programa de lucha contra la enfermedad de Chagas; combatir 
la enfermedad de Hansen y las enfermedades de transmisión sexual; erradicar la rabia humana y 

canina; formular, basándonos en investigaciones, un programa de detección, diagnóstico y trata- 
miento de la leishmaniasis; vigilar las enfermedades parasitarias intestinales y prevenir la 

introducción y difusión de la esquistosomiasis; vigilar la desnutrición proteinocalórica, las 

anemias nutricionales y el bocio endémico; reducir significativamente la prevalencia de la ca- 
ries dental; formular e iniciar el desarrollo de un programa intersectorial de prevención de 
accidentes; formular e iniciar el desarrollo de un programa de lucha contra las enfermedades 
crónicas y degenerativas, así como de enfermedades mentales; y formular programas de acción pa- 
ra casos de desastres a nivel nacional, regional y local. 

Metas: ampliar la cobertura de inmunización contra las enfermedades prevenibles por vacu- 
nación al 100% de los niños de menos de 1 año; aumentar la cobertura de la vigilancia prenatal 
al 100 %; aumentar al 75% la asistencia profesional al parto y al 25% restante la asistencia do- 
miciliaria por personal capacitado; extender la cobertura de abastecimiento de agua potable y 

sistemas de saneamiento al 80% de la población; aumentar la cobertura del tratamiento por rehi- 
dratación oral al 95% de los casos de diarrea y de infecciones agudas de las vías respiratorias 
con niveles de atención según las normas; ampliar la cobertura de vigilancia del crecimiento, 
desarrollo y estado nutricional al 100% de los lactantes y de los niños de 1 a 4 años; exten- 
der a todo el país las actividades de detección, diagnóstico, vigilancia y tratamiento de la 

tuberculosis; consolidar la lucha contra los vectores del paludismo, la vigilancia y el trata- 
miento; vacunar contra la fiebre amarilla al 100% de la población expuesta; promover y parti- 
cipar en un programa intersectorial de mejoramiento de la vivienda; extender a todo el país la 

detección, el diagnóstico, la vigilancia y el tratamiento de la lepra; conseguir en todo el país 
la cobertura de vacunación antirrábica; aplicar el programa de detección, diagnóstico y trata- 
miento de la leishmaniasis; realizar campañas masivas para tratar con medicamentos antiparasi- 
tarios a grupos de población muy expuestos; consolidar y extender el programa de vigilancia de 

moluscos transmisores de la esquistosomiasis de Manson, así como la detección, el diagnóstico y 
el tratamiento de los casos; instalar y poner en funcionamiento tres plantas de indización y 
fluoruración de la sal con capacidad operativa adecuada y ubicación geográfica en ciudades don - 
de principalmente ingresan los productos; suministrar medicación antianémica al 100% de los ni- 
ños y embarazadas; aumentar la cobertura del suministro de alimentos complementarios a madres 
y niños con desnutrición proteinocalórica y a grupos muy expuestos; promover y apoyar la fluo- 
ruración del agua de consumo doméstico; aumentar la cobertura del programa de enjuagatorios 
bucales con soluciones de sales de flúor al 100% de los escolares. 

Estrategias: para alcanzar el objetivo de la salud para todos, la principal estrategia 
seleccionada es la atención primaria de salud, entendida como un cambio significativo de la 1í- 
nea de acción tradicional, que incluye el desarrollo acelerado de un nivel de atención primaria 
de cobertura universal, a cargo de personal profesional, técnico, auxiliar y comunitario. Las 
principales líneas de acción son las siguientes: continuar el desarrollo acelerado y la puesta 
en funcionamiento de los establecimientos de la red de servicios de salud regionalizados; ace- 
lerar la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de alcantarillado y de los 
correspondientes núcleos sanitarios, como son tanques sépticos, duchas, lavatorios y equipos de 
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lavandería; capacitar al personal necesario para el eficiente funcionamiento de las redes de 

servicios de salud y saneamiento ambiental; mejorar la utilización, eficiencia y eficacia de la 

red de los servicios de salud, mediante el fortalecimiento de los sistemas y los procedimientos 

técnicos y administrativos; aumentar el rendimiento y el alcance de las actividades de salud 

mediante la coordinación intersectorial a todos los niveles; ampliar el alcance de los servi- 

cios de salud mediante el establecimiento y desarrollo de interacciones funcionales con insti- 

tuciones extrasectoriales; complementar el sistema institucional de servicios de salud mediante 

el aporte de ideas, actividades y recursos de organizaciones privadas y comunitarias, como el 

Rotary Club, el Club de Leones, y Amigos de las Américas, organizaciones de beneficencia, comi- 

siones de salud, juntas de saneamiento, clubes de madres, organizaciones religiosas, los medios 

de información colectiva y Radio Club del Paraguay y otros; incrementar y coordinar la coopera- 

ción técnica y financiera externa, especialmente los fondos obtenidos en condiciones favorables 

para complementar los recursos nacionales. 

Principales logros: la tasa de mortalidad general, que era en 1978 de 7,9 defunciones por 

1000, descendió a 6,6 en 1984, con una reducción acumulativa de 2,95% anual y una proyección de 

4,3 defunciones por 1000 para el año 2000; la tasa de mortalidad infantil descendió de 89,7 

defunciones por 1000 nacidos vivos en 1978 a 49,8 en 1984, con una reducción acumulativa de 

9,34% anual y una proyección de 10,4 para el año 2000; la tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 

años, que era de 5,5 por 1000 en 1978, descendió a 4,1 en 1984, con una reducción acumulativa 

de 4,78% anual y una proyección de 1,87 para el año 2000; la tasa de mortalidad materna, que 

fue de 4,5 por 1000 nacidos vivos en 1978, descendió a 2,7 en 1984, con una reducción acumula- 

tiva de 8,16% anual y una proyección de 0,69 por 1000 para el año 2000; la tasa de mortalidad 

por enfermedades diarreicas, que durante 1978 fue de 98,0 por 100 000, se redujo a 40,7 en 1984, 

con una reducción acumulativa de 13,6% anual y una proyección de 3,9 por 100 000 para el año 

2000; la tasa de mortalidad por infecciones agudas de las vías respiratorias, que en 1978 era 

de 54,1 por 100 000, tuvo una reducción acumulativa de 36,5% anual, con una proyección de 12,8 

por 100 000 para el año 2000; la morbilidad por poliomielitis descendió de 30 casos notificados 

en 1978 a 3 casos en 1985; la tasa de mortalidad por tuberculosis descendió de 13,9 por 100 000 

en 1978 a 8,4 en 1984; la tasa de vacunación de niños de menos de 1 año aumentó entre 1978 y 

1985 del siguiente modo: de 5% a 57% para la DPT y de 6% a 48% para la antisarampionosa; la 

tasa de cobertura de las consultas prenatales aumentó de 53,3% en 1978 a 56% en 1984; la tasa 

de atención institucional al parto aumentó de 62,6% en 1978 a 65% en 1983; el abastecimiento de 
agua potable pasó de un solo sistema ubicado en la capital en 1968 a 107 ubicados en 11 de las 

principales ciudades del país, construidos por CORPOSANA, y 96 en ciudades intermedias del in- 

terior, construidos por SENASA en 1985; en cuanto a la incorporación de recursos humanos en el 

sector de la salud se incrementó en una gran proporción; se ha elaborado un programa de lucha con- 

tra las enfermedades respiratorias, con sus correspondientes normas técnicas, que se está apli- 

cando en dos regiones; se ha realizado una investigación epidemiológica sobre la enfermedad de 

Chagas; se ha preparado, en coordinación con instituciones sectoriales, extrasectoriales y co- 

munitarias, un plan nacional de prevención y lucha contra la drogadicción y de rehabilitación 

del drogadicto; se ha elaborado un proyecto para combatir la rabia humana que se está desarro- 

llando en las ciudades principales del país; se está ampliando el programa de enjuagatorios bu- 

cales con soluciones de fluoruro de sodio hasta alcanzar en 1985 una cobertura de 25,6% de los 

escolares de 4 a 14 años de edad; se han realizado 2 talleres para capacitación de personal y 

se ha formulado un programa de preparación para atención en casos de desastres naturales y tec- 

nológicos; se ha puesto en funcionamiento un moderno Hospital de Cáncer y Quemaduras, cuyos ser- 
vicios se complementan con una campaña nacional de detección del cáncer del cuello uterino y 

del cáncer de la mama. 
Para alcanzar las metas de la salud para todos en el año 2000 de acuerdo con el plan de 

acción de salud, el Gobierno del Paraguay ha decidido formular y desarrollar por etapas cuadrie- 

nales o quinquenales el proyecto de fortalecimiento de la atención primaria, orientado a refor- 

zar los programas prioritarios y acelerar las transformaciones y los cambios necesarios en el 

sistema de servicios. La primera etapa prevista para el periodo 1987 -1990 espera contar con la 

cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, el Organismo Alemán para Cooperación Тécni- 

ca (GTZ), la Asociación Rotaria Internacional y la OPS, que ya han manifestado su interés en el 

proyecto. En la actualidad se está trabajando en la etapa preliminar de formulación, que será 

analizada en un seminario -taller en el que participarán funcionarios del nivel central y regio - 

nal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así como de otras instituciones secto- 

riales y extrasectoriales y de organismos de cooperación exterior, con el propósito de que el 

proyecto se ajuste a las necesidades y posibilidades del país. Este proyecto, con métodos de 

trabajo que incluyen la participación, será uno de los principales factores para el logro de 

las metas establecidas. 

Sr. TUN WAI (Birmania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores miembros del Consejo Ejecutivo, señoras y señores: En nombre de 

la delegación de la República Socialista de La Unión Birmana, le felicito, señor Presidente, 
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por haber sido elegido para ocupar la presidencia de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Fe- 

licito también a los Vicepresidentes que le han de ayudar en la dirección de las deliberaciones 
de la Asamblea. Por conducto de usted, señor Presidente, mi delegación hace llegar su más afec- 

tuoso saludo y sus felicitaciones a todos los distinguidos delegados. Asimismo, expreso nues- 

tro agradecimiento al Dr. Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud, a 

sus colaboradores y a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, que con tanto celo trabajan, 

por la encomiable tarea que llevan a cabo y los amplios informes que han presentado a esta 

Asamblea. 
Al igual que otros países en desarrollo, Birmania está haciendo todo lo posible para el 

desarrollo general de sus recursos humanos y, como parte de la política nacional, se ha desa- 
rrollado y divulgado el concepto de un conjunto de servicios comunitarios básicos. Birmania 

ha establecido una política de desarrollo nacional en la que se presta especial atención a la 

equidad social, a la descentralización de la planificación y la administración, a la partici- 
pación activa de la comunidad y a la autorresponsabilidad nacional. 

En Birmania, la planificación y la ejecución de las actividades del sector de la salud se 

desarrollan como parte de los planes económicos del país a largo y a medio plazos. El proceso 
de planificación se basa en la metodología de programación sanitaria nacional preconizada por 
la Organización Mundial de la Salud. Los resultados de las actividades de planificación inte- 
gran el Plan Sanitario Popular, que cubre un periodo de cuatro años. Desde 1978 se han puesto 

en práctica dos ciclos del Plan Sanitario Popular, y los programas se extienden a la totalidad 
del país en etapas sucesivas. 

Como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, Birmania ha establecido las estrate- 
gias y el plan de acción para alcanzar la meta universal de la salud para todos en el año 2000. 

Se ha establecido también un mecanismo para la vigilancia y evaluación de los progresos conse- 
guidos en la ejecución de las estrategias y del plan de acción de salud para todos. 

Distinguidos delegados: Aunque Birmania es todavía un país en desarrollo, hemos logrado 
reducir la tasa de mortalidad infantil a unas 50 defunciones por 1000 nacidos vivos, tasa que 

se señaló como punto mundial de referencia. Estas mejoras se deben a la extensión de los ser- 
vicios de atención a la madre y al niño y de inmunización, a la mayor disponibilidad de agua 
potable, al saneamiento adecuado, a la formación y distribución de un gran número de agentes de 
salud voluntarios y a la debida utilización de tecnología apropiada, especialmente en nuevas in- 

tervenciones tales como la terapia de rehidratación oral, la vigilancia del peso, etc. 

Además, Birmania ha apoyado las resoluciones aprobadas en el último periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, conforme a las cuales todos los países convinieron 
en establecer una meta común de inmunización infantil universal para 1990. Como Birmania ha 
establecido ya una fuerte infraestructura de servicios básicos de salud, que cuenta con el apo- 
yo de una fuerza de trabajo extensa y viable integrada por agentes de salud voluntarios, esta- 
mos planificando la ejecución del programa de acción para la inmunización de todos los niños. 
El programa está destinado a prevenir seis de las principales enfermedades mortales, y las ta- 
reas de inmunización se centrarán principalmente en el grupo de niños de menos de un año de 
edad. 

Señor Presidente: Quisiera referirme ahora brevemente al tema de las Discusiones Técnicas 
que se han de celebrar durante esta reunión, es decir, la función de la cooperación intersecto- 
rial en las estrategias nacionales de salud para todos. Tanto la formación oficial como la no 

oficial se consideran factores decisivos para el desarrollo general; en nuestro contexto, esto 
significa una vida sana. En Birmania, el sector docente disfruta de alta prioridad entre las 
actividades sociales. Se presta atención preferente, no sólo a la educación primaria orientada 
por un criterio de equidad, sino también a las campañas de alfabetización y a los programas de 
instrucción para adultos. 

La inscripción en las escuelas primarias para los distintos grupos de edad es superior al 
70 %, y la tasa de alfabetización de adultos ha aumentado a más del 80 %. El programa de educa- 
ción sanitaria, que forma parte de los estudios generales tanto en la preparación de tipo ofi- 
cial como en la no oficial, se organiza conjuntamente por los Ministerios de Educación y de 
Salud. 

Las actividades escolares de promoción de la salud continúan mejorando bajo la dirección 
del Comité de Inspección de Salud Escolar, en el nivel nacional. Todos los años se organizan 
comités de inspección para la concesión de premios a los ganadores de las escuelas primarias 
modelo, en las que los alumnos alcanzan una puntuación elevada por razones de higiene personal, 
disfrutan de un buen medio escolar y desarrollan actividades generales de tipo educativo. 

Esto no es sino un ejemplo de la participación y cooperación intersectoriales en la ejecu- 
ción de las actividades sanitarias en Birmania. Esperamos que de las Discusiones Técnicas re- 
sulte un intercambio útil de ideas que se puedan aplicar beneficiosamente para todos. 

Señores delegados: Permítanme que cite otro ejemplo de la forma en que las actividades 
intersectoriales de promoción de la salud pueden conducir al desarrollo general de la comunidad. 
Tal es el caso en el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Ayadaw. En vista de los progre- 
sos sobresalientes que se han conseguido en las actividades sanitarias y de los sectores rela- 
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cionados con la salud en la ciudad de Ayadaw en Birmania, se nos ha dado a entender que el éxi- 

to logrado será reconocido en forma adecuada por el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial 

de la Salud.1 
En conclusión, señor Presidente, permítame que en nombre de mi delegación exprese nuestro 

agradecimiento al Director General, Dr. Mahler, y a los miembros del Consejo Ejecutivo por sus 

encomiables aportaciones a la labor de nuestra Organización. También queremos expresar nuestro 
agradecimiento, por conducto de usted, al Director Regional, Dr. Ko Ko, y a su personal de la 

Oficina Regional para Asia Sudoriental, por su cooperación sincera y continua con el Ministerio 
de Salud de Birmania. 

Profesor PROKOPEC (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señores delegados: Permítame, señor Presidente, que en este año, pro - 
clamado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Paz, le felicite por su elección para 
el puesto que ocupa en esta Asamblea. Esta felicitación la hago extensiva a todos los repre- 
sentantes de los distintos continentes que han sido elegidos para el desempeño de cargos en 
esta 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

Quisiera señalar a la atención de los señores delegados el hecho de que en este Año Inter- 
nacional de la Paz los países socialistas han formulado iniciativas para la paz del mundo: tén- 
gase en cuenta la declaración hecha por Mikhail Sergeevich Gorbachev, Secretario General del 
Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, el pasado 15 de enero, que conte- 
nía un programa práctico para la reducción de las armas nucleares (hasta llegar a la prohibi- 
ción total en el año 2000), y la reciente propuesta para llegar a una limitación importante de 
las armas convencionales en Europa. 

Los más altos representantes de los partidos socialistas han hecho declaraciones en las que 

han expresado su determinación de realizar los máximos esfuerzos para defender la paz y evitar 
una catástrofe nuclear. Esta es una cuestión de vida o muerte para el mundo de hoy y para las 

generaciones futuras y es también una cuestión relacionada con la salud para todos para el año 
2000 y con la estrategia proclamada por nuestra Organización en la 34а Asamblea Mundial de la 

Salud. 
En el orden del día de este año figura el examen del primer informe de evaluación de la 

estrategia (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial). Al igual que a otras dele- 
gaciones, nos preocupa la situación general en el mundo ya que, como se dice en el informe de 
evaluación, más de una quinta parte de la población mundial está sometida a un proceso constan- 
te de empobrecimiento. En tales circunstancias, es imposible hablar de equidad en la atención 
sanitaria como, en términos generales, también lo es hablar de la creación de cualquier sistema 
de servicios de salud que pueda ser la base de la atención médica y sanitaria en el año 2000. 
Es mucho lo que se ha hecho ya en la República Socialista Checoslovaca en pro de la estrategia 
de salud para todos. Los resultados de esta labor y la situación de la atención sanitaria en 
Checoslovaquia son bien conocidos y muy valorados por todos. 

Un aspecto esencial de las medidas en el sector médico y sanitario es la importancia que 

se atribuye a una participación más plena de las ciudadanos en la lucha contra las principales 
enfermedades y en la educación encaminada a la promoción de estilos de vida más sanos, especial- 

mente entre los jóvenes que habrán llegado ya a la edad adulta y formarán parte de la fuerza de 

trabajo en el año 2000. 
Tanto el hecho de que la asistencia médica sea gratuita y todos tengan acceso a ella, como 

las condiciones socioeconómicas creadas para los pacientes a corto y a largo plazo y para los 

discapacitados, dan a algunas personas la impresión de que su salud es algo que concierne úni- 
camente a los servicios sanitarios. Son pocas las personas que comprenden que ellas mismas son 
responsables de su propia salud. 

Sobre la base del análisis que se ha llevado a cabo, y utilizando la metodología preparada 
por la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno checoslovaco está adoptando amplias medi- 
das para la prevención de las enfermedades cardiovasculares y otras de carácter crónico, en 

particular el cáncer, en la totalidad de la población, con la participación de todos los secto- 

res que influyen en las condiciones de vida y trabajo. La aplicación de este criterio multi- 
disciplinario en la ejecución de extensas medidas de protección de la salud se recoge también 
en la resolución adoptada en el 17° periodo de sesiones del Partido Comunista de Checoslovaquia 
en la que se establece el Programa de Desarrollo Socioeconómico para el año 2000. 

Varios de los importantes problemas científicos relacionados con la introducción y apli- 
cación de la farmacología, la biotecnología y la electrónica en la medicina se están resolvien- 
do mediante las actividades llevadas a cabo de conformidad con el programa general de progreso 
científico y técnico en los Países Miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua hasta el 

año 2000. 

Permítanme que desde esta tribuna felicite al Director General y a sus colegas por haber 
organizado la solución científica de toda una serie de problemas médicos (y sanitarios); una 
vez que estas medidas hayan sido puestas en práctica por los sistemas nacionales de atención 
sanitaria se mejorará el estado de salud de los pueblos de todos los países. Tenemos en alta 

1 Véase la decisión ЕB77(13) sobre el Premio Sasakawa para la Salud. 
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estima la labor de la Organización Mundial de la Salud en la evaluación profesional de cuestio- 
nes relacionadas con los efectos médicos y sanitarios de una catástrofe nuclear. Los resulta- 
dos provisionales del comité presidido por el Profesor Bergstrôm demuestran La importancia de 
todo este problema. Podemos esperar que el informe que se publicará el año próximo sea un do- 
cumento tan impresionante como el preparado en 1983. Hemos de comprender plenamente que la 
prevención de una catástrofe nuclear y de conflictos armados en los que se utilicen armas de 
destrucción masiva es el requisito más importante en la consecución de la salud para todos en 
el año 2000. 

La redución y la prohibición progresiva de las armas nucleares, la prohibición de la trans- 
ferencia de armamentos al espacio y la reducción de los gastos en armas son factores importan- 
tes para conseguir recursos que permitan construir nuevos establecimientos de atención sanita- 
ria, formar profesionalmente y dar trabajo a personal médico en los países en desarrollo y com- 
batir el hambre y la sequía en muchos de esos países. En consecuencia, creemos que las inicia- 
tivas pacíficas adoptadas por los países socialistas, lejos de ser mera propaganda, son una con- 
tribución valiosa para la salud de la gente y para el futuro de la humanidad. Recomiendo a los 
señores delegados que aprueben el informe del Director General. 

Sr. FOWLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme que les fe- 
licite, tanto a usted, señor Presidente, como a los demás miembros de la Mesa, por haber sido 
elegidos para sus respectivos cargos. Felicito también al Dr. Tadesse, Presidente del Consejo 
Ejecutivo, y al Dr. Mahler por sus excelentes informes. 

En primer térmínо, quisiera referirme a los progresos logrados en la lucha contra el uso 
indebido de medicamentos, tema que es de gran interés no sólo para quienes nos encontramos hoy 
aquí, sino para millones de personas en nuestros respectivos países. El Reino Unido, como otros 
muchos países, ha venido aplicando una estrategia coordinada para hacer frente al uso indebido 
de medicamentos. Hemos actuado en cinco sectores principales: reducción de los suministros, 
fortalecimiento de las medidas de fiscalización de los medicamentos que se producen y prescri- 
ben, adopción de medidas de vigilancia más eficaces, aumento de las sanciones, y mejoramiento 
de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Concretamente, hemos fortalecido nues- 
tros servicios de aduanas. Hemos aumentado las sanciones en el tráfico de drogas. Estamos 
preparando medidas legislativas para poder confiscar el producto del tráfico indebido. Hemos 
iniciado una campaña de educación e información encaminada a los padres, a los profesionales y 
- lo que es más importante - a los jóvenes. Estamos dedicando más de £ 17 millones de los 
fondos centrales para contribuir al establecimiento de proyectos de tratamiento y rehabilita- 
ción. 

Pero - si se me permite decirlo así - no hay ninguna estrategia nacional, por buena que 
sea, que tenga éxito si no se cuenta con una base de cooperación y colaboración internaciona- 
les. Cuando mi colega, John Patten, se dirigió a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 
año pasado, hizo un llamamiento en pro de una acción mundial concertada para resolver el pro - 
blema del uso indebido de medicamentos. En respuesta directa a su llamamiento, la Organiza- 
ción Mundial de la Salud invitó al Reino Unido a ser sede de una Conferencia de Ministros de 
Salud sobre el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y nosotros acepta- 
mos complacidos esa invitación. Yo tuve la gran satisfacción de inaugurar la Conferencia en 
Londres el pasado mes de marzo, junto con el Dr. Malher. Dimos la bienvenida a delegaciones 
de 30 países, así como a observadores de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones 
internacionales no gubernamentales. En esa Conferencia se reunieron por primera vez minis- 
tros de salud para examinar la responsabilidad que les corresponde en relación con el problema 
del uso indebido de medicamentos. Creo que la Conferencia fue un éxito en cuanto a sus propó- 
sitos principales de aumentar la preocupación por los problemas relacionados con dichas sus- 
tancias y fomentar la cooperación internacional para hacer frente a los problemas sociales y 
sanitarios relacionados con el uso indebido. En su declaración final conjunta, los Ministros 
de Salud expresaron su firme decisión de combatir este problema. Es de esperar que en el fu- 
turo se consigan nuevos progresos derivados del debate internacional, tanto en esta Asamblea, 
que espero que adopte una resolución sobre el uso indebido de medicamentos propuesta por mi 
delegación, como en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas que se ha de celebrar el año próximo. 

Me complace mucho la importancia que se da este año en la Asamblea a la atención primaria 
de salud por la función central que desempeña en la estrategia de salud para todos. Como el 
Director General recordó a los delegados en su informe de ayer, la atención primaria constitu- 
ye la base de la estrategia de salud para todos que todos nosotros hemos aprobado. Estoy con- 
vencido de que la feliz aplicación de todas las medidas que tienen una influencia determinante 
en el estado de salud de la mayoría de la población depende del establecimiento de sistemas 
sanitarios basados en una atención primaria que cuente con el respaldo de un servicio de aten- 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Fowler en forma resumida. 
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ción de nivel intermedio. Esta es una idea central de la estrategia de salud para todos. El 

compromiso del Reino Unido en cuanto a la atención primaria se refleja en el aumento de los 

recursos dedicados a esta parte de los servicios de salud en años recientes. En los cinco úl- 

timos años, los gastos en estos servicios han aumentado en más de un 20% en términos reales, 
y hoy representan aproximadamente una tercera parte del total de gastos de los servicios de 

salud. El número de nuestros médicos de familia es hoy 11% mayor que el de hace cinco años. 

Hay actualmente 1880 enfermeras de la comunidad que se especializan en enfermedades mentales, 

mientras que en 1981 eran 1080, a la vez que el total de enfermeras especializadas en la asisten- 
cia a discapacitados mentales ha pasado de 230 a 770. En el Reino Unido tenemos ahora unas 

50 000 enfermeras que trabajan en los aspectos generales de la atención primaria de salud. Han 

mejorado también considerablemente las condiciones de trabajo de los médicos, tanto en lo que 

respecta a la instalación de consultorios adecuados para la práctica de la medicina moderna 
como al mayor número de personal auxiliar que les permite utilizar mejor su tiempo y aprove- 
char los conocimientos especiales de las enfermeras y de otro personal. Desde 1979, el número 

de dentistas ha aumentado en un 16 %, y se han introducido importantes mejoras relativas a la 

higiene dental, especialmente entre los niños. También ha aumentado el número de ópticos y 
farmacéuticos. En total, hay en el Reino Unido más de un millón de personas que utilizan dia 
riamente nuestros servicios de atención primaria de salud, y muchos de esos servicios son ya 

de un nivel elevado. 
A mi entender, lo que han de hacer nuestros países en el futuro es aprovechar estos pro- 

gresos como base de futuras mejoras. Esa es la razón de que mi Gobierno haya iniciado el pri- 
mer examen general de la atención primaria de salud emprendido desde que, hace 40 años, se es- 
tableció el Servicio Nacional de Salud. Con el fin de llevar a cabo ese examen, yo he publi- 
cado un documento de trabajo en el que se enuncian los puntos que deben ser objeto de amplio 
debate sobre las necesidades futuras de la atención primaria y sobre la mejor manera de satis- 
facerlas. Al iniciar ese examen estimamos que sería conveniente aprovechar la experiencia de 

otros países, y estoy muy agradecido por la valiosa asistencia que hemos recibido de la Ofici- 
na Regional de la OMS para Europa. 

Detrás de las propuestas que hemos formulado hay dos objetivos principales, y creo que 
son objetivos que esta Asamblea comparte. El primero consiste en elevar el nivel de la aten- 
ción prestada. En el Reino Unido, las normas de atención primaria de salud son en general ele- 
vadas y en algunos casos sobresalientes. Nuestra finalidad es el mejoramiento general de la 

calidad de los servicios para que lleguen a situarse en el nivel más próximo al de los mejores. 

Si se quiere conseguir esto es importante que se ofrezcan unas recompensas adecuadas para los 

médicos que presten mejores servicios y que se establezcan incentivos adecuados para otro per- 
sonal con el fin de elevar la calidad de la asistencia. Tenemos el propósito de relacionar 
una parte de la remuneración de los médicos con aspectos tales como la amplitud de los servi- 
cios que presten, incluida la promoción de la salud y las actividades preventivas, así como 
la facilidad con que tengan acceso a ellos sus pacientes. De conformidad con la política de 

la OMS, confiamos también en poner de relieve la consecución de metas especiales, tales como 
los niveles de inmunización. Por lo que se refiere a los servicios odontológicos, creemos que 

se debe prestar mayor atención a las medidas preventivas y al asesoramiento adecuado sobre el 
mantenimiento de la higiene oral. 

También creemos que los farmacéuticos de la comunidad deben desempeñar una función mayor 
que en el pasado en la prestación de servicios de atención primaria de salud. Se han producido 
grandes cambios desde los tiempos en que la función principal de los farmacéuticos consistía 
en preparar los medicamentos ellos mismos. En la actualidad, la mayor parte de los medicamen- 
tos proceden de fabricantes que los preparan de una forma adecuada para dispensarlos, y cada 
vez en una forma más apropiada para el suministro directo al paciente. Al mismo tiempo, los 

medicamentos son hoy más numerosos y más potentes. Estos hechos crean la necesidad y propor- 
cionan la oportunidad de utilizar mejor los conocimientos farmacéuticos para asesorar a los 

pacientes y a los médicos en cuanto al uso de los medicamentos. 
En el Reino Unido, los servicios de enfermería de atención primaria están bien estableci- 

dos y gozan de mucha consideración, pero también queremos estudiar la forma de utilizar mejor 
los conocimientos de enfermería y de asegurar una mejor relación entre los médicos y las en- 
fermeras de atención primaria, en interés de los pacientes. Recientemente hemos publicado un 
estudio sobre los servicios de enfermería de la comunidad en Inglaterra. Entre sus recomenda- 
ciones está la de establecer servicios de enfermería de vecindario; formas de utilizar mejor 
los conocimientos de las enfermeras; y formación administrativa de las enfermeras comunitarias. 

Permítaseme añadir que estamos particularmente interesados en que las políticas que desa- 
rrollamos eleven el nivel de los servicios con el fin de poder atender las necesidades especia- 
les de ciudades del interior, cuestión a la que se da especial prioridad en nuestro examen. 

El segundo de nuestros objetivos principales consiste en lograr que nuestros servicios de 
atención primaria respondan mejor a las necesidades del público. Queremos poder garantizar 
que todos los servicios de atención primaria están fácilmente al alcance de cualquiera que los 

necesite. Además, creemos que siempre que sea posible el público debe tener derecho a elegir 
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a quien haya de tratarlo y de acudir al lugar que prefiera para recibir el tratamiento. Con- 

sideramos que la población debe disponer de la mayor información posible en cuanto a los servi- 

cios disponibles y, en particular, acerca de los médicos de familia que puedan asesorarla y 

atenderla. Necesitamos una ínformación amplia y accesible para que el público sepa dónde hay 

servicios de buena calidad y pueda elegir con conocimiento de causa. Un mejor intercambio de 
la información, tanto sobre los servicios como acerca de los puntos de vista de los pacientes, 

puede ser de utilidad para los médicos y para otros miembros de los equipos de atención prima- 
ria con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria que hayan de prestar a los pa- 

cientes. También es importante que haya sistemas eficaces para atender las quejas cuando algo 

vaya mal, y pensamos que los procedimientos que se establezcan deben ser más sencillos, más 

accesibles y más eficaces. Creemos que los profesionales que prestan esos servicios querrán 

ellos mismos que esto sea así, de forma que puedan tenerse en cuenta los deseos del paciente y, 

a la vez, satisfacer las normas profesionales correspondientes. 

En conclusión, creo que al tratar de conseguir estos dos objetivos principales - la ele- 

vación de las normas de atención y, al mismo tiempo, una mayor relación entre los servicios y 

las necesidades del público - podrán sernos de utilidad los muchos puntos fuertes y los ade- 

lantos conseguidos. El examen que estamos llevando a cabo ahora representa la oportunidad más 

importante en 40 años de configurar el futuro de la atención primaria. En las deliberaciones 
del Reino Unido se tendrá en cuenta la experiencia de otros países, y confío en que las conclu- 
siones a que se llegue podrán ser de utilidad para otros países. Espero que todo esto se tra- 

duzca en una mejor salud para todos en el Reino Unido. 

Dr. GRITO GOMES (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Señor Presidente, senor Director General, distinguidos delegados: Permítame, señor Presi- 
dente, que en nombre de la delegación de la República de Cabo Verde y en el mío propio le fe- 

licite sinceramente por su elección para el más alto puesto de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Estamos convencidos de que, bajo su presidencia, nuestra Asamblea desarrollará con éxito todas 
sus actividades. Señor Director General: También le felicito a usted por la objetividad del 
excelente informe que acaba de presentar sobre las actividades llevadas a cabo en 1984 -1985. 

Igualmente felicito a los miembros del Consejo Ejecutivo por sus informes sobre las 76a y 77a 

reuniones. 
Nuestro Gobierno está plenamente dedicado a conseguir los objetivos que los Estados Miem- 

bros y nuestra Organización se han propuesto para lograr la salud para todos en el año 2000. 

Un punto del informe del Director General que merece ser analizado muy a fondo es el relativo 
a la función de la gente en el desarrollo y la aplicación de los sistemas de salud. Estamos 
convencidos de que, en un país como el nuestro, tanto la participación de la población en el 

proceso sanitario como en los gastos correspondientes son de primera importancia: esa partici- 
pación influye en el desarrollo de los servicios de atención primaria, permite un mayor dina- 
mismo del trabajo en la familia y en la comunidad y hace que la población esté más consciente 
de todo lo relativo a la defensa de su propia salud. Es necesario examinar las necesidades y 

los deseos de la población para que, en la planificación, se pueda tener en cuenta cuáles son 
los programas que se aceptan mejor y que producen un efecto positivo en la calidad de la vida. 
Para esto, es necesario diversificar más el apoyo a la participación, manteniendo el principio 
de la responsabilidad combinada del estado, de la comunidad y del individuo en lo relativo a 

las actividades de prevención y al mejoramiento y restablecimiento de la salud, teniendo siem- 
pre en cuenta el apoyo de la OMS. 

En nuestro país, situado en una región geográficamente desfavorecida y expuesta a la cre- 
ciente amenaza de la desertificación provocada por largos periodos de sequía, tenemos que ha- 
cer frente a serios problemas que tienen repercusiones directas sobre la situación nutricional 
y, en consecuencia, sobre el estado de salud de las poblaciones. Otro hecho que se debe tener 
en cuenta es el crecimiento demográfico de Cabo Verde. Debido al descenso de la mortalidad in- 
fantil y general y del mantenimiento de tasas elevadas de fecundidad y natalidad, tenemos una 
tasa de crecimiento demográfico de aproximadamente un 2 %. Habida cuenta de la situación inter- 
nacional, es de suponer que la emigración experimentará una baja muy acentuada. También cree- 
mos que nuestro sistema de salud y de educación experimentará de aquí al año 2000 una fuerte 
presión demográfica, con un importante aumento en los gastos aunque no sea más que para mante- 
ner la situación sanitaria en su nivel actual. 

No podemos permanecer indiferentes ante las cifras y el ritmo acelerado del aumento de los 
casos de SIDA en el mundo. El descubrimiento de nuevos casos, cada vez más numerosos, de esta 
enfermedad y las dificultades de la prevención, los costos enormes de la vigilancia de los en- 
fermos y el desconocimiento del tratamiento del SIDA son nubes que oscurecen el horizonte de 
la salud en la última parte de este siglo. Para nuestro país, casi desprovisto de medios téc- 
nicos, financieros y humanos, la lucha contra esta enfermedad no se ha desarrollado hasta este 
momento más que en el terreno de la información. Creemos que nuestra Organización tiene una 
responsabilidad importante, no sólo en lo que se refiere a la información, sino también a la 

investigación del SIDA. Al finalizar el siglo, estamos ante un verdadero reto que viene a su- 
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marse a la ya pesada carga de las enfermedades transmisibles que todavía existen en nuestros 
países en desarrollo. 

Las catástrofes que se producen en todas partes han convencido a nuestro Gobierno de la 

necesidad de adaptar el sistema de salud a esas situaciones, preparando sobre todo al personal, 
pero además estableciendo las estructuras necesarias para responder con eficacia a esos proble- 
mas imprevisibles por sus fuerzas destructivas y por los desequilibrios que causan en el desa- 
rrollo. Mi Gobierno ha incluido en su programa la creación de un servicio de coordinación de 
la protección civil en el que el sistema de servicios de salud desempeña una función importan- 
tísima. El apoyo de nuestra Organización, y especialmente el de la Oficina Regional para 
Africa, es importante para colmar las lagunas que nosotros tenemos en este sentido. Creemos 
que el taller sobre gestión de las situaciones de urgencia y planificación previa celebrado en 
Brazzaville del 17 al 21 del pasado mes de marzo constituye un primer paso importante. 

Queremos poner de relieve que nuestra posición no está, en modo alguno, influida por el 

pesimismo, ya que en realidad tenemos confianza en el porvenir, confianza en nuestra organi- 
zación internacional, y creemos que las soluciones de estos problemas se encuentran en el te- 

rreno de lo posible, contando siempre con la voluntad política de los Estados Miembros. Al 

celebrarse en un momento caracterizado por fuertes tensiones internacionales y por una acen- 
tuación cada vez mayor de la diferencia entre los países ricos y los países pobres, esta 
39a Asamblea Mundial de la Salud tiene una importancia capital, puesto que todos nosotros as- 
piramos a la preservación de la vida, que es la mayor riqueza del hombre. Sólo mediante la 

paz y la justicia social se podrá alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 
A pesar de todas las limitaciones, el Gobierno de Cabo Verde está firmemente decidido a 

eliminar las condiciones desfavorables para la salud y la vida de su pueblo, dando prioridad a 
la atención primaria. Las actividades llevadas a cabo en favor de la salud de la madre y del 
niño, así como las preocupaciones por una alimentación y una nutrición adecuadas en las comu- 
nidades, por el abastecimiento de agua potable, por la prestación de servicios de salud gene- 
rales, por el suministro de medicamentos esenciales y por la educación sanitaria, se han de ver 
conforme a esta óptica. 

En estos últimos años hemos desarrollado un programa ampliado de inmunización para los ni- 

ños del grupo de edad afectado por las seis enfermedades transmisibles más corrientes en el 

país. Se dedica una atención especial a las embarazadas, con consultas prenatales y posnatales, 

actividades de educación sanitaria, de planificación de la familia, de educación sexual y de 

sensibilización de todos los sectores del Estado en defensa de la salud. Luchamos contra las 

enfermedades diarreicas utilizando la rehidratación oral. Resaltamos la función de la mujer 

en la sociedad y en el proceso de desarrollo del país. Hemos mantenido la lucha antivectorial 
contra los culicidas y consolidado la lucha contra el paludismo (se puede decir que desde 1983 

no se ha registrado en nuestro país ningún caso). La formación de personal de salud pública 
así como la administración de ese personal y la gestión de los recursos son también una de nues- 
tras grandes preocupaciones, ya que para tener éxito en el desarrollo económico es necesario 
que éste vaya acompañado del desarrollo social. Esa es la única manera de salir del subdesa- 
rrollo. 

Estamos convencidos de que durante algunos años tendremos que enfrentarnos con problemas 
que a veces son insolubles, pero sabemos también que es necesario trabajar firmemente y con perse- 
verancia y determinación. Para esto será necesaria una fuerte cooperación técnica entre los 
países en desarrollo, así como una intensificación de la cooperación internacional con el sis- 
tema de las Naciones Unidas, pues estamos seguros de que si actuamos todos unidos lograremos 

la salud para todos. 

Sr. YAHYA (Indonesia) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos 
delegados, colegas y amigos: En primer lugar felicito al Presidente y a los Vicepresidentes 
de esta Asamblea Mundial de la Salud por haber sido elegidos para tan altos cargos. Es para 
mí una gran satisfacción participar en esta reunión para examinar la función de la cooperación 
intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos, prestando especial atención 
a las cuestiones relacionadas con la equidad y la salud, la agricultura, los alimentos y la nu- 

trición, la educacíón, la cultura, la información y los estilos de vida, el medio ambiente, el 
agua y el saneamiento, el hábitat y la industria. 

En Indonesia, la finalidad última del desarrollo sanitario es elevar el estado de salud de 
la población, fortaleciendo la capacidad de la nación y del pueblo para conseguir y mantener 
un nivel de salud óptimo y para vivir una vida saludable y productiva. Se reconoce especial im- 

portancia a la equidad en cuestiones de salud y del desarrollo general. El plan de desarrollo 
a largo plazo, basado en el sistema nacional de salud, tiene la finalidad de aumentar la capa- 
cidad de todo individuo para resolver sus propios problemas de salud, de fomentar un medio apro- 
piado para el desarrollo sanitario y de proporcionar unos servicios de salud apoyados por la 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Yahya en forma resumida. 
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participación de la comunidad y la cooperación intersectorial. La función del medio en los sec- 

tores físico, biológico, cultural y socioeconómico se considera de suma importancia para la sa- 

lud, especialmente para el fomento de la salud y la prevención de enfermedades. 
Con el fin de garantizar la equidad en la disponibilidad de servicios de salud para toda 

la población, con atención prioritaria a los grupos desfavorecidos, estamos organizando puestos 
de salud integrados en las aldeas, y esos puestos se encuentran ya establecidos en casi la to- 
talidad de las aldeas del país. En nuestra labor, no sólo tenemos en cuenta la accesibilidad 
de los servicios, sino también su aceptabilidad por la población. 

Indonesia ha conseguido un éxito considerable en el desarrollo agrícola, especialmente en 

lo que se refiere a la autosuficiencia en el cultivo de arroz, desde 1983. Este éxito de 

Indonesia ha sido reconocido por la FAO y no sólo se traduce en la mayor disponibilidad de ali- 
mentos, sino también en el mejoramiento del estado nutricional de la población y en la reduc- 
ción de la mortalidad y la morbilidad, especialmente entre los niños que sufren muchos tipos de 
malnutrición. 

El éxito de los programas de desarrollo en Indonesia se debe, entre otras causas, a la par- 
ticipación de los miembros de la comunidad, especialmente las mujeres, en el Movimiento de 

Bienestar de la Familia en todos los niveles. No solamente aspiramos a movilizar los esfuerzos 
físicos, sino también a mejorar el nivel intelectual de las mujeres, porque creemos que en el 
sector de la salud las mujeres, especialmente las madres, constituyen el núcleo de las acti- 
vidades de desarrollo de la salud a nivel de la familia. La función de la madre en la familia 
como educadora sanitaria y dispensadora y consumidora de atención de salud está reconocida por 
todos. Se confía en que al mejorar el nivel intelectual de las mujeres, toda la familia 
podrá adoptar fácilmente estilos de vida sanos y en que eventualmente éstos se extenderán a 

toda la población. Tenemos miles de islas, situadas en los trópicos, repartidas a través del 
ecuador, y el clima y el suelo son adecuados para cultivar toda clase de productos agrícolas. 
Sin embargo, las condiciones climáticas favorecen también el crecimiento de agentes nocivos, 
tales como bacterias y virus. Esa es la razón de que estemos siempre conscientes de los efec- 
tos positivos y negativos del medio en el desarrollo. A la vez que tenemos que explorar los 

recursos naturales necesarios para el desarrollo del país y para el mejoramiento de la calidad 
de la vida de la población, procuramos estar al tanto de la necesidad de conservar el medio. 
En relación con esto, desde 1983 funciona una institución especial presidida por el Ministro 
de Estado de Población y Medio Ambiente, que tiene la misión de coordinar los diversos sectores 
para la conservación del medio y los recursos naturales, a la vez que trata de acelerar el de- 
sarrollo nacional. 

No disponemos más que de 14 años para activar nuestros esfuerzos con el fin de alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000. Nos hemos comprometido, y estamos tratando de cum- 
plir nuestro compromiso, a intensificar nuestros esfuerzos para alcanzar la meta de la salud 
para todos por medio del Programa Nacional de Acción para la Atención Primaria de Salud, prin- 
cipalmente a nivel de distrito. En consecuencia, hemos de esforzarnos mucho para utilizar 
nuestros escasos recursos en las cuestiones y los problemas sanitarios de mayor urgencia. Se- 
guimos teniendo que luchar con problemas internos, tales como el de la escasez de personal bien 
formado, pero estamos avanzando en el proceso de vencer esta dificultad por medio de un progra- 
ma intensivo destinado a la formación de enfermeros y auxiliares sanitarios de la comunidad. 

Además de los problemas internos, estamos enfrentándonos también con los externos que pue- 
den dificultar los programas de salud para todos. Como país en desarrollo, continuamos necesi- 
tando asistencia de los países desarrollados en el sector de la tecnología de las ciencias bá- 
sicas de la salud, como el diagnóstico y el tratamiento, así como para solucionar los problemas 
sanitarios que se puedan presentar. Debido a la recesión mundial, algunos países desarrollados 
se muestran renuentes a transferir tecnología a los países en desarrollo y están comenzando a 

aparecer tendencias proteccionistas. Como ejemplo de esto, en el sector de los medicamentos y 
del equipo médico, Indonesia está tratando de producir esos medicamentos y equipo con una tecno- 
logía sencilla y apropiada, utilizando los materiales disponibles. Las industrias multinacio- 
nales farmacéuticas ven en este esfuerzo una amenaza para sus mercados. Es necesaria la com- 
prensión a escala mundial para apreciar que los países en desarrollo, que son débiles económi- 
camente pero ricos en recursos naturales, tienen derecho a orientar sus esfuerzos hacia la auto- 
suficiencia en todos los aspectos del desarrollo. Para que todos los países Miembros puedan 
alcanzar la meta universal de la salud para todos, es necesaria la colaboración entre los paí- 
ses desarrollados y los países en desarrollo, ya que sin esa cooperación será muy dificil, so- 
bre todo para los países en desarrollo, lograr esa meta para el año 2000. 

Mi delegación expresa su agradecimiento a todos los Estados Miembros que han prestado apo- 
yo al llamamiento formulado y a las ideas expuestas por el Ministro de Salud de Indonesia, que 
es asimismo el Presidente saliente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud. Creemos que la OMS 
seguirá siendo la luz que guíe a todos los países Miembros en su búsqueda de caminos para lle- 
gar a la meta de la salud para todos. 

Por último, aunque no es lo menos importante, expreso mi agradecimiento al Dr. Mahler por 
su excelente informe y sus sobresalientes dotes de dirección, y al Dr. Ko Ko, Director Regio - 
nal para Asia Sudoriental, por la especial atención que han prestado a la colaboración de la 



5a SESION PLENARIA 79 

OMS con el Gobierno de Indonesia. Expreso asimismo mi agradecimiento a los distinguidos dele- 
gados de todos los países Miembros, especialmente de la Región de Asia Sudoriental, por su coo- 
peración en los esfuerzos de desarrollo sanitario de la Región. 

Profesor ALUSHANI (Albania) (traducción del francés):1 

Señor Presidente: Permítame que, en nombre de la delegación de la República Popular Socia- 
lista de Albania, le felicite por su elección para el puesto de Presidente de la 39а Asamblea 
Mundial de la Salud. Felicito asimismo al Director General de la OMS, Dr. Mahler, y al Direc- 
tor Regional para Europa, Dr. Asvall, por su contribución a la realización de los objetivos de 
nuestra Organización. 

En esta reunión de la Asamblea de la Salud, como en las precedentes, se nos da la posibili- 
dad de expresar nuestros puntos de vista sobre la situación sanitaria mundial, así como sobre 
los resultados obtenidos hasta este momento por los Estados Miembros y sobre los problemas fu- 
turos en lo que se refiere a la aplicación de su política sanitaria. No hay duda de que el in- 
tercambio de experiencias, los cambios de impresiones y los debates relativos a la forma, la 

manera y los medios empleados por los diferentes países en el sector de la salud contribuyen a 

elevar el nivel de los servicios sanitarios en el mundo, a hacerlos más adecuados a los usua- 
rios y a ponerlos al alcance de todos. 

De todas formas, los acontecimientos actuales nos tienen cada vez más convencidos de que 
los problemas de que se ocupa la OMS no se pueden comprender ni es posible encontrarles solu- 
ción fuera del contexto político, económico y social internacional. Puesto que se pide a nues- 
tra Organización que adopte medidas apropiadas para mejorar la situación en este importante 
dominio, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad, y no podemos pasar en silencio o igno- 
rar el triste hecho de que hoy hay en el mundo cientos de miles de personas que mueren en las 
zonas de guerra de Africa, Asia y América Latina, que millones de seres humanos mueren de ham- 
bre, o como consecuencia de las armas químicas, las radiaciones o los productos tóxicos que 
contaminan el medio ambiente, o debido a epidemias o a la falta de los medios de vida más ele- 
mentales. En vez de beneficiarse de las posibilidades que ofrecen los adelantos de las cien- 
cias contemporáneas de la salud, hay una buena parte de la humanidad que no está en condicio- 
nes de recurrir ni aun a la asistencia médica básica. Las consecuencias de esta situación se 
hacen aun más penosas debido a la política rapaz y belicista de las potencias imperialistas, 
en primer lugar de las dos superpotencias, los Estados Unidos de América yla Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Al defender la estrategia de la salud para todos, los pueblos no pue- 
den reprimir su cólera ante la potencia de fuego y los proyectiles americanos que matan a ni- 
ños, mujeres y personas inocentes en la Jamahiriya Arabe Libia. Ante esta realidad y en situa- 
ciones cada vez más inquietantes y amenazadoras que ponen en peligro la paz de la humanidad, 
dudamos realmente de la realización práctica del objetivo estratégico, tan importante como hu- 
manitario, de la salud para todos adoptado por nuestra Organización. A juicio de nuestra de- 
legación, ninguna estrategia de política sanitaria, por justa que sea y bien programada que 

esté, se podrá aplicar con éxito si no se pone fin a la política de agresión y de guerra que 
desarrollan las superpotencias, y si no se permite a los estados soberanos que construyan li- 

bremente su porvenir y a los que sufren opresión y explotación de todas las clases que reali- 
cen sus aspiraciones nacionales y sociales. 

El pueblo albanés, apoyándose como siempre en sus propias fuerzas y disponibilidades, ha 

conseguido hacer frente a las dificultades de la naturaleza durante 1985 y ha logrado éxitos 
en todos los órdenes de la vida. En el sector de la salud, y gracias al cuidado muy especial 
que nuestro Estado dedica a garantizar la salud para todos, nuestra atención se ha centrado 
en el mejoramiento de los servicios médicos en todos sus niveles, a fin de que toda la estruc- 
tura y la infraestructura de nuestro sistema médico, ampliado ya en todo el territorio del 
país, sean lo más activas y eficaces posible, y que se pueda salvaguardar la salud del pueblo 
y resolver los problemas sanitarios de una población que aumenta rápidamente. 

La movilización del personal médico superior y de nivel medio y el poderoso apoyo que re- 
cibe de las instituciones del Estado y de las organizaciones sociales del país aumentan la 

eficacia del trabajo en todos los sectores, y sobre todo en el de la atención sanitaria a la 

madre y al nimio. En 1985 continuó la disminución de la morbilidad y la mortalidad infantiles. 
La determinación precoz del embarazo y la vigilancia regular y sistemática de la embarazada 
durante todo el periodo de gestación han sido objeto de una atención todavía mayor. En la 
actualidad, el 99,3% de las mujeres embarazadas dan a luz con asistencia médica. 

En todas las aldeas de Albania funcionan centros de consulta, casas cuna y jardines de la 

infancia. En 1985, el personal de salud inició actividades para asegurar los exámenes médicos 
generales de toda la población. Dentro de esta labor, se ha completado también el registro 
y acopio de datos relativos a todos los habitantes. Esta actividad tiene como finalidad prin- 
cipal la vigilancia sanitaria de personas prácticamente sanas. El establecimiento de fichas 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Alushani en forma resumida. 
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sanitarias para todos los habitantes, la notificación de enfermos desde las primeras etapas 
de la enfermedad, el tratamiento y la observación sistemática han conducido a la elaboración 
de fichas de morbilidad en todas las unidades administrativas del país. Nuestra política sa- 
nitaria se orienta cada vez más hacia el hombre sano, a la vez que se refuerzan los servicios 
de salud dispensados a los enfermos. El objetivo principal es adoptar medidas concretas de 
lucha eficaz contra las enfermedades, englobando tanto el aspecto profiláctico como el curati- 
vo. Paralelamente, se están reforzando y flexibilizando las medidas que permitan elevar el 
nivel de cultura sanitaria de la población. De esta forma, en la aplicación de nuestra estra- 
tegia de salud para todos, el control sanitario periódico de toda la población ha llegado a 
ser un elemento suplementario. Así, los niños pequeños durante los seis primeros meses de vi- 
da están sometidos a vigilancia diaria obligatoria por el personal de salud y, después de esta 
edad, dos o tres veces por semana, hasta finalizar el primer año. Los niños de más edad son 
examinados semanalmente por el personal auxiliar de los centros de consulta. 

En estos últimos tiempos estamos elaborando medidas destinadas a fortalecer el servicio 
de salud en el sistema escolar, en primer término en los jardines de la infancia (para niños 
de 3 a б años), y después en las escuelas primarias, secundarias y superiores. En cuanto los 
jóvenes comienzan a trabajar, disponen, al igual que sus familias, de un servicio ambulatorio 
y de un servicio médico en el propio lugar de trabajo, cuyas tareas, profilácticas y curativas, 
están bien definidas tanto en lo que se refiere a las enfermedades profesionales como a la fi- 
siología y a la medicina del trabajo. Así, las generaciones actuales y futuras habrán de ir 
atravesando una serie de etapas en el camino de la salud, desde la concepción y el nacimiento 
hasta la vejez. Estas actividades se reforzarán y perfeccionarán aún más en el futuro. 

La elevación del nivel científico de la asistencia médica, que continúa siendo uno de los 
problemas esenciales de nuestro sistema de salud, se ha convertido en el objetivo principal 
de las directrices que se imparten en las clínicas y en las facultades de medicina. Estas es- 
tán conscientes de la responsabilidad que les incumbe en lo que se refiere al nivel del servi- 
cio en los hospitales de distrito, en los centros de salud de las aldeas o en el trabajo de 
los consultorios de médicos y especialistas formados en esas facultades y clínicas. Los espe- 
cialistas de esas clínicas han extendido sus actividades y trabajan hoy sobre el terreno, lo 
más cerca posible de la población, sobre todo de los enfermos, y actúan en equipo de una mane- 
ra programada y organizada, colaborando con los colegas de los distritos durante un tiempo de- 
terminado. Los especialistas y los dirigentes de los servicios, que figuran entre los mejores 
de los institutos, clínicas y centros universitarios, a la vez que trabajan en cooperación con 
los colegas de los hospitales de distrito, resuelven problemas organizativos, técnicos y 
científicos, ponen en práctica nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento y siguen cursos de 
readaptación y seminarios a fin de dominar y aplicar los conocimientos mundiales contemporá- 
neos de las ciencias médicas y de difundir la experiencia adquirida. Este proceso de expansión, 
en la escala más amplia posible, de los conocimientos teóricos y prácticos tiene como finali- 
dad principal transformar todos los hospitales y las demás instituciones médicas de los distri- 
tos en centros de investigación, de asistencia sanitaria y de formación de personal, a fin de 
que puedan realizar el mismo trabajo que se lleva a cabo en las clínicas, los laboratorios y 
otros establecimientos a nivel central. Durante todo este proceso, que se extiende hasta los 
lugares más remotos del país, se enriquecen y cristalizan las modalidades más eficaces de for- 
mación continua de personal médico superior y de nivel medio, como condición importante para 
la elevación del nivel del servicio médico. 

Todo esto se hace en el marco de una actividad extensa que permite elevar el nivel de hi- 
giene y mejorar la situación epidemiológica en todos los lugares en que se vive y se trabaja, 
proteger el medio ambiente contra la contaminación, mejorar constantemente las condiciones de 
trabajo y reducir las enfermedades infecciosas, sobre todo la hepatitis viral, que en la actua- 
lidad es bastante frecuente en nuestro país. Se está poniendo en práctica un amplio programa 
de conformidad con las decisiones del Gobierno relativas a estos problemas, desde la protección 
contra la contaminación hasta el mejoramiento constante de las condiciones de higiene y de la 
situación epidemiológica en todo el territorio, y desde las actividades susceptibles de 
aumentar el número y la calidad de las vacunas y de otros productos biológicos hasta la vacu- 
nación programada y obligatoria. Baste mencionar aquí el objetivo sanitario del servicio co- 
munitario en el quinquenio que terminará en 1990, consistente en el abastecimiento de agua po- 
table a todas las aldeas de Albania mediante un sistema hidráulico regular (actualmente dos 
terceras partes de las aldeas cuentan ya con ese servicio). 

En el cuadro de los esfuerzos que estamos llevando a cabo para elevar aún más el nivel 
de los servicios de salud, estimamos que la colaboración de nuestros especialistas con la OMS 
en lo que se refiere al estudio de la diabetes sacarina, a la lucha contra el cáncer, a las 
enfermedades diarreicas y la fiebre reumática, a los medicamentos, a las vacunas y a otros pro- 
ductos encierra considerable interés. Continuaremos esforzándonos por consolidar esta colabo- 
ración. 

Para terminar, quiero afirmar de nuevo que el Gobierno de la República Popular Socialista 
de Albania continuará sin regatear ningún esfuerzo para asegurar la salud de toda la población 
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del país, población que estará siempre al lado de todos los pueblos del mundo que ansíen la 

paz y luchen por la libertad, la independencia y el progreso. 

Dr. FIGUEIRA SANTOS (Brasil) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y señores: En nombre de Su Excelencia 

el Presidente de la República Federativa del Brasil y en el mío propio, como jefe de la dele- 

gación brasileña ante la 39a Asamblea Mundial de la Salud, le felicito a usted, señor Presiden- 

te, y por su conducto a los Vicepresidentes de esta Asamblea. Aprovecho esta oportunidad para 

desearle el mayor éxito en la dirección de los trabajos de esta reunión en este Año Internacio- 

nal de la Paz de 1986. También felicito a Su Excelencia el Dr. Halfdan Mahler, Director Gene- 

ral de la OMS, por su importante labor en la dirección de esta Organización. 
El Brasil ha experimentado profundos cambios políticos y administrativos desde marzo de 

1985. Se ha establecido un nuevo régimen político. Las principales características de nues- 

tro Gobierno actual son el respeto de las libertades públicas, el pleno restablecimiento delas 

prácticas democráticas y la asignación de prioridad a los problemas sociales, principalmente en 

cuestiones relacionadas con la salud. La muy elevada tasa de inflación que ha prevalecido en 

los últimos años ha hecho muy difícil la tarea de la administración pública y prácticamente im- 

posible toda acción planificada en el sector social. En realidad, ha creado un alto grado de 

perplejidad en la vida diaria de todos los ciudadanos. El pasado mes de febrero se introdujo 

una reforma monetaria radical. Aunque el objetivo principal era contener la inflación, esta 

reforma está influyendo en las actitudes del Gobierno y de la población de formas muy distin- 

tas, e indudablemente representará un hito de importancia histórica. 
Desde marzo de 1985 los recursos gubernamentales dedicados a la salud pública han aumen- 

tado considerablemente en términos reales. La evaluación precisa de la calidad de la vida y 

la buena vigilancia epidemiológica exigen siempre datos fiables recogidos en todo el país, in- 

cluso en las zonas remotas. En la actualidad se llevan a cabo grandes esfuerzos para mejorar la 

compilación y el tratamiento de la información sanitaria. 
El crecimiento de la economía nacional en las últimas décadas no ha sido homogéneo. Se 

han puesto de relieve desigualdades regionales y sociales en relación con la calidad de la vi- 

da, los ingresos familiares y los indicadores sociales. Las encuestas nutricionales muestran 

el predominio de deficiencias calóricas entre la población de bajos ingresos. La malnutrición 

y las enfermedades infecciosas suelen estar asociadas, creando así un riesgo para la salud de 

poblaciones enteras concentradas en las zonas marginales de las grandes ciudades. La recupe- 
ración del valor real de los salarios ha sido una de las principales prioridades de la 

actual administración del Brasil. En consecuencia, el promedio de ingresos de los trabajado- 
res industriales ha aumentado entre un 8% y un 15% en términos reales en 1985, y el salario 

mínimo aumentó en un 10% en el mismo periodo. Al mismo tiempo, se crearon 960 000 nuevos pues- 

tos de trabajo, y la economía creció en su conjunto un 5 %. Otra decisión fundamental del Go- 

bierno del Brasil en el sector laboral ha sido la reciente institución del seguro de desempleo. 
Los programas de inmunización y la rehidratación oral se están ampliando y mejorando como 

medio de prevenir las enfermedades transmisibles y la mortalidad infantil. Se han ampliado en- 

tre la población que se encuentra muy expuesta los programas de alimentación suplementaria. 
Las grandes enfermedades endémicas, como el paludismo, la esquistosomiasis, la leishma- 

niasis, la enfermedad de Chagas y otras que continúan afectando gravemente a importantes seg- 
mentos de la población han sido también objeto de importantes medidas de lucha. La fiebre 

amarilla, el dengue y la poliomielitis continúan amenazando el estado de salud de la población 
y están bajo estrecha vigilancia. Las autoridades sanitarias del Brasil están muy preocupadas 

por la difusión de Aedes aegypti, vector potencial de la fiebre dengue y la fiebre amarilla 
en muchos países de la Región de las Américas. Hace 30 años, los expertos internacionales con- 
sideraban el Brasil libre de este vector de enfermedades. La reinfestación se produjo hace 10 
años y, en la actualidad, sufrimos serias epidemias de fiebre dengue en las afueras de Rio de 

Janeiro. Esto da idea de las dificultades para erradicar el Aedes aegypti, a menos que seadop- 
ten medidas similares en los países vecinos. La lucha contra este vector exige la cooperación 
continental como parte de las actividades sanitarias básicas de la región. 

Por otra parte, se reconoce que en nuestro país los perfiles de la morbilidad y la morta- 
lidad generales han cambiado con el aumento de las enfermedades crónicas degenerativas. En 

consecuencia, el Ministerio de Salud, adaptándose a esta realidad, añade a su orientación tra- 
dicional de lucha contra las enfermedades transmisibles programas orientados a la prevención y 

al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, entre otras. 
La organización de los servicios de salud ha sufrido históricamente un error de concepción 

y, como consecuencia de 61, las medidas preventivas y el tratamiento de las enfermedades han 
sido objeto de programas separados, dependientes de distintos ministerios del Gobierno Federal. 
Los recursos para la financiación de cada una de estas dos operaciones procedían de fuentes to- 

talmente distintas. Debido a la separación artificial de los servicios había una gran falta de 
equilibrio, en claro detrimento de las medidas de prevención. Distintos sectores del Gobierno 
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están ahora buscando la forma de eliminar esa separación artificial y se orientan hacia una ad- 

ministración unificada de todos los servicios de salud. 

Los hospitales universitarios se encuentran ahora muy afectados por la crisis institucio- 

nal, tanto política como económica, sufrida por el país en los años anteriores a 1985. En la 

actualidad nos enfrentamos con la tarea de restablecer sus condiciones de trabajo abarcando sus 

múltiples responsabilidades en la atención de salud, la formación de personal y la investiga- 

ción médica. 
El mejoramiento de la situación sanitaria de una nación, como componente esencial del pro- 

ceso de desarrollo socioeconómico, se vincula directamente con su naturaleza y con la extensión 
de los éxitos conseguidos. Cuando este proceso se orienta en beneficio de todos los sectores 
de la población y hacia la protección de todos los desfavorecidos en cuanto a educación, vi- 
vienda, nutrición y trabajo, y cuando la atención a la asistencia sanitaria aumenta en conso- 
nancia, decrecen los riesgos de los factores nocivos. Las autoridades gubernamentales tienen 
la responsabilidad de encontrar los puntos de conexión de las prácticas sanitarias con otros 
sectores de la administración, a fin de integrar sus programas en las políticas macrosociales 
y económicas del país. La observancia estricta de estos principios es esencial si se quiere 
obtener la salud para todos en el año 2000. 

Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! 
En primer término, señor Presidente, permítame que le felicite a usted y a los demás miem- 

bros de la Mesa por haber sido elegidos para ocupar tan altos cargos en la 39а Asamblea Mundial 
de la Salud y que les desee el mayor de los éxitos al dirigir los trabajos de esta Asamblea pa- 
ra que se llegue a decisiones acertadas que permitan atender las necesidades de los países 
Miembros. 

Mi Gobierno reconoce una gran importancia a la consecución de la noble meta de la salud 
para todos en el año 2000 y, a pesar de la limitaciones creadas por una guerra que se nos ha 
impuesto, mi Gobierno está decidido a alcanzar esa meta incluso antes del año 2000. 

Inspirada en la ideología islámica, la política sanitaria nacional es muy oportuna para 
conseguir los objetivos a largo plazo de la meta de la salud para todos en el año 2000. En con- 
secuencia, se ha prestado atención preferente a la equidad y se ha dado prioridad a las zonas 
rurales desfavorecidas en la asignación de los recursos disponibles. El primer plan sanitario 
quinquenal se ha desarrollado en conjunción con el plan de desarrollo socioeconómico, a fin de 
asegurar un grado razonable de integración y colaboración intersectoriales. La Constitución de 
la República Islámica del Irán reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la salud (Artículo 
43) y hace recaer sobre el Gobierno la responsabilidad de velar por la salud de la totalidad de 
la población (Artículos 3 y 29). 

Se ha aceptado el criterio de la atención primaria de salud como piedra angular para la 
consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000, y en el plan se ha reconocido par- 
ticular importancia a la expansión de los servicios de salud en las zonas rurales. 

Las estrategias sanitarias nacionales, que están en consonancia con las políticas sanita- 
rias nacionales, se orientan hacia la solución de los principales problemas de salud del país. 
En consecuencia, los programas de salud prioritarios se han desarrollado orientándolos hacia la 
prevención y la lucha contra las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, la malnutrición y seis enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación. 
En cuanto a la prevención de las enfermedades diarreicas, se ha reconocido alta prioridad al 
abastecimiento de agua potable para la población rural y se ha asignado a este propósito un 
presupuesto anual equivalente a US$ 150 millones. 

En la actualidad, más del 55% de la población rural tiene acceso al agua potable, y esto 
representa el doble de las cifras correspondientes a la época anterior a la Revolución. Tenien- 
do en cuenta el hecho de que el Ministerio de Salud y de Enseñanza de la Medicina no podrá pres- 
tar atención sanitaria a la totalidad de la población a menos que ésta colabore estrechamente 
con el sector de la salud, aplicando parte de los programas nacionales de salud por medio de la 
autoasistencia y de la atención familiar así como de la participación de la comunidad en las ac- 
tividades sanitarias, el Ministerio de Salud y Enseñanza de la Medicina ha iniciado una campaña 
de educación sanitaria en todo el país. En las actividades de educación sanitaria participan 
los líderes religiosos. En los programas de formación de maestros de escuela se han incluido 
materias de educación sanitaria asícomo en los programas destinados a estudiantes de medicina 
y paramédicos. 

Para reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas se inició en 1984 
un programa conjunto Gobierno /OMS /UNICEF, denominado proyecto de lucha contra las enfermedades 
diarreicas, y actualmente se espera que para 1987 la mortalidad debida a esas enfermedades se 
reduzca en un 40 %. El programa ampliado de inmunización, que también es un proyecto conjunto 
Gobierno /OMS /UNICEF, fue iniciado en 1984 para un periodo de tres años (1984 -1986). La encues- 
ta realizada antes de la iniciación del proyecto mostró que menos del 30% de los niños del gru- 
po de edad de 12 a 23 meses se encontraban inmunizados contra las enfermedades objeto del pro- 
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grama, excluida la vacunación BCG, mientras encuestas "en racimo" demostraron que durante el 
primer año del proyecto, o sea 1984, el 62% de los niños de menos de un año de edad quedaron 
plenamente inmunizados. 

Se han elegido como estrategias adecuadas contra la malnutrición el fomento de la lactan- 

cia natural, el tratamiento de rehidratación oral, la instrucción de la mujer y el espaciamien- 

to de los embarazos. En consecuencia, se presta especial atención al fortalecimiento y la 

expansión de los servicios de atención primaria de salud en todo el país. Con esta finalidad, 

se eligieron 24 distritos (uno por cada provincia) como objetivo para completar la red de aten- 

ción primaria en 1985, y se destinó a este propósito un presupuesto anual equivalente a US$ 40 

millones, además del presupuesto ordinario ya existente para el desarrollo de la atención pri- 

maria en general. Si bien el Gobierno ha asignado unos US$ 40 millones como presupuesto extra- 

ordinario para atención primaria de salud en 1986, merece señalarse que en la actualidad más 

del 50% de la población rural tiene acceso a los servicios de atención primaria. 

De conformidad con la política de la Organización Mundial de la Salud relativa el uso ra- 

cional de los medicamentos, estamos ya poniendo en práctica nuestra estrategia para el desarro- 

llo de medicamentos genéricos; desde 1981, el Gobierno está aplicando la iniciativa de raciona- 

lizar la producción y el uso de medicamentos, con el propósito de llegar a la autorresponsabi - 

lidad en el sector de los productos farmacéuticos. Como resultado del nuevo plan para el uso 

racional de los medicamentos, el número de productos se ha reducido de 3500. que había en el 

pasado, a solamente 1050, a la vez que más del 70% de las necesidades farmacéuticas se cubren 
con productos del país. 

Tras una nueva ley aprobada por el Parlamento en octubre de 1985, se ha reorganizado el 
Ministerio de Salud y se ha establecido el Ministerio de Salud y de Enseñanza de la Medicina 

que debe facilitar la planificación de los programas de salud así como la formación de perso- 
nal, especialmente médicos. 

Por considerar que la tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores más fiables 

para la evaluación de la situación sanitaria de un país, en marzo de 1985 se llevó a cabo una 

encuesta sobre el 10% de la población total, y se comprobó que la mortalidad infantil había 

descendido de 104 por 1000 a 50 por 1000 en un periodo de menos de diez años. 
Señor Presidente: Como sabe usted muy bien, mi país está sufriendo desde hace casi seis 

años una guerra que se le ha impuesto y, como consecuencia de ella, han muerto decenas de mi- 
llares de personas inocentes y han sido destruidas muchas instituciones sanitarias, así como 

centros de asistencia. Desafortunadamente, además de los constantes ataques aéreos y duros 

bombardeos de zonas residenciales de mi país, que el enemigo lleva a cabo desatendiendo el Proto- 
colo de Ginebra de 1925, el régimen iraquí ha utilizado repetida y extensamente armas químicas 
contra nuestros combatientes e incluso contra la población civil. La misión de especialistas 
enviada por el Secretario General de las Naciones Unidas para llevar a cabo investigaciones 
sobre el terreno llegó a la conclusión unánime, según se desprende de su informe (documento 
S/17911), de que en muchas ocasiones las fuerzas iraquíes han utilizado armas químicas contra 
las fuerzas iraníes. En su declaración del 21 de marzo de 1986, el Presidente del Consejo de 
Seguridad, en representación de los miembros del Consejo, condenó severamente el uso continuado 
de armas químicas. 

Señor Presidente: A la luz de los hechos antes mencionados y teniendo en cuenta las desas- 
trosas consecuencias del uso de armas químicas, es ya hora de que la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud examine seriamente los efectos de las armas químicas en la salud, prestando especial aten- 
ción a la protección física y médica. Es ya oportuno tener en cuenta la obligación moral y pro- 
fesional de la OMS y de todas las asociaciones médicas y todo el personal médico de apoyar los 

esfuerzos encaminados a la prohibición total de los medios de llevar a cabo la guerra química 
y condenar su utilización. No se debe permitir que ninguna consideración política retrase más 
el examen serio de esta cuestión en la Asamblea Mundial de la Salud. 

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

Observo que el delegado del Iraq invoca el derecho de réplica. Al final de esta sesión le 
daré la palabra para que haga uso del mismo. Invito al siguiente orador de mi lista, el dele- 
gado de los Países Bajos. Ruego al delegado de Argelia que suba al estrado. Tiene la palabra 
el distinguido delegado de los Países Bajos. 

Sr. VAN DER REIJDEN (Países Bajos) (traducción del ingles):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General, señoras y señores: Ante 
todo, quiero felicitar al Presidente por su elección. Nos satisface el hecho de que la Asam- 
blea Mundial de la Salud se encuentre bajo la presidencia de una persona tan competente y con 
tanta experiencia. Felicito asimismo a los Vicepresidentes. Quiero expresar nuestro agrade- 
cimiento a nuestro distinguido Director General, Dr. Mahler, por su competente dirección y sus 
continuos y estimulantes esfuerzos para ayudarnos a alcanzar los objetivos de nuestra estrate- 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Van der Reijden en forma resumida. 
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gia común de salud para todos. También deseo expresar mi agradecimiento por el informe del Di- 
rector General sobre las actividades de la OMS en 1984-1985 y por las opiniones que en él se 
expresan en cuanto al futuro. 

Quiero reiterar el compromiso del Gobierno de los Países Bajos en cuanto a nuestra meta 
común, la salud para todos en el año 2000. Muy recientemente he enviado al Parlamento un ex- 
tenso documento sobre cuestiones sanitarias, titulado "Informe 2000 ", en el que se expone nues- 
tra concepción sanitaria nacional para el año 2000, de conformidad con la estrategia de salud 
para todos. Este nuevo concepto es muy importante porque refleja un cambio de mentalidad orien- 
tado hacia una actitud más responsable de los individuos en cuanto a la promoción de su propia 
salud. También permite que los gobiernos consoliden los progresos llevados a cabo, a la vez 
que mantienen bajo control los gastos de atención sanitaria. En el caso de los Países Bajos, 
en efecto, los gastos en términos de ingresos nacionales se han reducido ya de 8,8% en 1983 a 

8,3% en 1986. La aplicación de esta idea nos permitirá continuar esforzándonos para lograr una 
sociedad más sana, sin necesidad de volver a cifras más elevadas. 

Aparte de nuestro "Informe 2000" relativo a la estrategia nacional, mi Gobierno ha publica - 
do también este año un documento sobre la aplicación de la estrategia de la OMS en nuestros es- 
fuerzos de cooperación para el desarrollo en las cuestiones y los proyectos relacionados con la 

salud. El año pasado, en la Asamblea de la Salud, expuse detenidamente la función de los servi- 
cios de salud en la nueva política nacional de cooperación para el desarrollo. En nuestro pro- 
grama se reconoce prioridad al desarrollo rural integrado y se presta especial atención: 1) a 

la movilización del potencial económico de las zonas rurales; 2) a la creación de empleos y al 

aumento de los ingresos para los pequeños agricultores, las mujeres, los campesinos sin tierras 
y otros grupos desfavorecidos de las zonas rurales; y 3) al mejoramiento del nivel y alcance de 
los servicios básicos, especialmente en el sector de la nutrición, la salud pública y el uso 
rural de la energía. 

Estos servicios básicos comprenden, como partes integradas en ellos: atención primaria de 
salud, abastecimiento de agua potable y saneamiento, planificación de la familia y nutrición. 
Todo esto, en conjunto, debe influir en la lucha eficaz contra las enfermedades infecciosas, 
que constituyen un factor importante que afecta la salud de grandes grupos en los países en 
desarrollo. 

Nuestros esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, tanto en 
el contexto nacional como en el contexto de la cooperación para el desarrollo, demuestran el 

firme interés que la estrategia nos inspira. Ahora bien, la consecución de los objetivos exige 
un proceso a largo plazo de adaptación, reestructuración y establecimiento de servicios de sa- 
lud en los países en desarrollo. Exige también esfuerzos a largo plazo de la comunidad inter- 
nacional para ayudar a esos países en tal proceso. En él se han de considerar como puntos de 
capital importancia la reasignaсión de recursos humanos y financieros, la descentralización y 
una mayor atención a las actividades preventivas y a la responsabilidad individual. 

A fin de lograr los objetivos de la salud para todos en el año 2000 a nivel local o nacio- 
nal, es preciso coordinar e integrar los distintos programas y políticas. En el contexto in- 
ternacional tenemos en alta estima los esfuerzos hechos a este respecto por la OMS en coopera- 
ción con otras organizaciones de las Naciones Unidas, como el FNUAP, el UNICEF y el PNUD. Esta 
cooperación se debe ampliar para que participen en ella instituciones financieras tales como 
el Banco Mundial y la AD', que tienen cada día mayor participación en los sectores de la salud, 
nutrición y población. 

Tras haber mencionado las enfermedades infecciosas, permítame, señor Presidente, que en 
ese contexto me refiera ahora al tema de la inmunización. Durante muchos años, mi Gobierno ha 
atribuido gran importancia a los programas especiales de la OMS, tales como el Programa Amplia - 
do de Inmunización, el programa de enfermedades diarreicas y el Programa de Investigaciones so- 
bre Enfermedades Tropicales. Todos estos programas pueden evitar la muerte, la discapacidad y 
los trastornos nutricionales en muchos casos. Los notables adelantos conseguidos en estos últi- 
mos años, en los que un creciente número de países han acelerado los programas de inmunización 
para que estén protegidos la mayoría de sus niños, demuestran las grandes posibilidades que 
existen de mejorar la supervivencia en ese grupo de edad. Esos esfuerzos indican que los pro- 
gramas de inmunización pueden contribuir a una integración más eficaz de los servicios de aten- 
ción primaria de salud. Es de esperar que con los esfuerzos de las organizaciones internacio- 
nales, especialmente los organismos especializados de las Naciones Unidas, sus Estados Miembros 
y las organizaciones no gubernamentales se ponga realmente a nuestro alcance el objetivo uni- 
versal de inmunización señalado para el año 1990. 

Quisiera decir también algunas palabras en cuanto a la cooperación intersectorial en rela- 
ción con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. La necesidad 
de actuar con un criterio intersectorial ha surgido de la gran variedad de actividades que re- 
quieren una acción coordinada, tales como las estrategias del uso de la tierra, la planifica- 
ción física y el desarrollo, las nuevas tecnologías, la vigilancia, la inspección, las estra- 
tegias de control del aire, el agua, los alimentos y los riesgos profesionales, las investiga- 
ciones y la educación sanitaria /información pública. La OMS colabora en los esfuerzos encami- 
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nados a mejorar el abastecimiento de agua de las comunidades, así como el saneamiento, vincu- 

lando esas actividades con los programas de atención primaria de salud, en los que la partici- 
pación de la comunidad es más eficaz y en los que se reconoce la importancia de la función que 

desempeñan las mujeres y se fomenta su participación. A nuestro juicio, el reconocimiento de 
esa función femenina debe conducir a la intervención de las mujeres como parte integrante y en 

condiciones de igualdad en los programas comunitarios de salud de la familia, a través de acti- 
vidades de planificación, formulación de políticas y gestión en materia de agua y saneamiento. 
Esto es esencial si queremos conseguir un abastecimiento adecuado de agua potable salubre y un 

buen nivel de saneamiento para una cantidad de personas mucho mayor. 
Permítaseme que termine esas observaciones sobre la cooperación internacional en la aten- 

ción sanitaria expresando la esperanza de que en las Discusiones Técnicas se llegue a un con- 

senso en cuanto a la forma de establecer la cooperación intersectorial y de convertir un concep- 
to teórico en un instrumento práctico a fin de conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Voy a referirme ahora a los resultados de la Conferencia de Madrid celebrada en noviembre 
del pasado año. Los gobiernos representados reconocieron en la Conferencia que el plan "Conta- 

dora /Salud para la paz en Centroamérica y Panamá ", desarrollado por los países centroamericanos 

con el apoyo, entre otros, de la OPS /OMS, es una iniciativa valiosa para la solución efectiva 

de los problemas sanitarios y es importante para lograr en aquella región la meta de la salud 

para todos en el año 2000. La Conferencia fue una contribución valiosa para la solución del 
problema de la injusticia social en la región. La participación financiera de los Países Bajos 
en las actividades comprendidas en el plan se calcula en unos 50 millones de florines durante 

los próximos cinco años del programa. 
He visto con interés los resultados de la Conferencia de Expertos sobre el Uso Racional de 

los Medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre de 1985, y las propuestas del Director Ge- 
neral para revisar la estrategia de la OMS en materia de medicamentos. Estoy completamente de 

acuerdo en que esa estrategia se debe basar en la seguridad de los esfuerzos cooperativos de 

todas las partes interesadas, esfuerzos encaminados al cumplimiento por cada una de ellas de 

las responsabilidades identificadas por esa Conferencia. La falta de un suministro oportuno 
y suficiente de medicamentos esenciales a los precios más bajos que sea posible para toda la 

población ha llegado a ser, en muchos países en desarrollo, uno de los mayores obstáculos para 
lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. Teniendo esto en cuenta, mi Gobierno, 
tras la reunión de parlamentarios europeos celebrada en La Haya sobre la supervivencia de los 

niños y sobre las mujeres y la población, decidió concentrar nuestros esfuerzos en el programa 
de medicamentos esenciales, con una contribución de 8 millones de florines para el Programa In- 
terregional de Medicamentos Esenciales (desarrollado por el UNICEF en coordinación y en estre- 
cha colaboración con la OMS). Mediante aportaciones de capital aspiramos a apoyar el desarro- 
llo de programas nacionales de medicamentos esenciales, así como a mejorar los recursos para los 
programas nacionales de planificación de la familia. 

Señor Presidente: Veo con satisfacción que el tabaco aparece como uno de los temas espe- 
cíficos del orden del día. Asumiendo que los riesgos del tabaco son bien conocidos, especial- 
mente para quienes aquí nos encontramos, no voy a entrar en detalles en cuanto a la plaga uni- 
versal que representa el consumo de tabaco, y me limitaré a expresar la esperanza de que los 

Estados Miembros encuentren un terreno común y práctico para cooperar en esta cuestión. 
Aunque son muchas las enfermedades que causan preocupación y que debemos examinar, es par- 

ticularmente el SIDA la que más recientemente ha planteado problemas muy serios a las autorida- 
des sanitarias. Las cifras conocidas indican un número de pacientes cada vez mayor, y en ellas 
no están incluidos aquellos que se encuentran ya infectados por el virus LAV /HTLV -III pero que 
no están registrados como pacientes. A pesar de todos los esfuerzos hechos por la OMS y sus 
Estados Miembros para alentar la investigación en este campo, se sigue creyendo que en un futu- 
ro próximo no se encontrará una terapéutica eficaz ni se dispondrá de una vacuna. Con el fin 
de contribuir a la prevención y al tratamiento de la enfermedad, se debe difundir entre el pú- 
blico en general (y especialmente entre quienes trabajan en las profesiones relacionadas con la 

atención sanitaria y la enfermería) un conocimiento suficiente de lo que es el SIDA. Este es- 
fuerzo de información es también necesario para disipar cualquier temor infundado de contraer 
la enfermedad, que puede conducir a no buscar ningún tipo de asistencia médica. Permítaseme 
subrayar la necesidad de un esfuerzo coordinado de todos los Estados Miembros en cuestiones 
tales como la expedición de declaraciones relativas a individuos que puedan dificultar la li- 
bertad de movimiento de las personas. Quisiera proponer que se adopten medidas para evitar 
que los Estados Miembros, por separado, exijan documentos que no están oficialmente incluidos 
en las listas de la OMS o que adopten cualquier otra medida en detrimento de una política coor- 
dinada de la OMS en este terreno. 

Otra cuestión que no podemos ignorar en esta Asamblea de la Salud es la prevención y miti- 
gación de los posibles efectos sobre la salud de millones de personas, a través de las fronte- 
ras, de los accidentes graves en las centrales de energía nuclear. Es ésta una cuestión que 
el pueblo de los Países Bajos tiene muy presente. Acontecimientos recientes han subrayado la 
necesidad de una información oportuna y exacta y de asesoramiento en cuanto a la actitud que 
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se ha de adoptar a nivel nacional, teniendo especialmente en cuenta los efectos para la salud 

pública a corto y a largo plazo. En consecuencia, acogemos con satisfacción la iniciativa del 

Director General de encomendar los estudios ulteriores a la Oficina Regional para Europa en 

Copenhague. Agradeceríamos que se informara a la Asamblea de la Salud del resultado de la reu- 

nión de expertos que se celebró ayer en Copenhague. Esta información permitiría que los parti- 
cipantes en esta Asamblea de la Salud pudieran evaluar la situación. 

Es mucho lo que se ha hecho en estos últimos años en el sistema de las Naciones Unidas en 

la lucha contra una de las formas más perniciosas de violación de los derechos humanos, la tor- 

tura. Nuestra Organización ha participado, desde hace mucho tiempo, en cuanto a las normas y 

a la asistencia a las víctimas de tortura. En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó una declaración sobre la protección de todas las personas para evitar que sean sometidas 

a torturas y a otros castigos crueles, inhumanos y degradantes; adoptó además otras dos resolu- 

ciones relacionadas con la tortura. En 1982, la Asamblea General aprobó los "Principios de 

ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la 

protección de las personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes ". El Gobierno de los Países Bajos tiene la firme convicción de que el 

personal de salud, especialmente los médicos encargados de la atención médica a los presos y 

detenidos, tiene el deber de protegerlos en cuanto se relacione con su salud física y mental. 

Esto significa que estos profesionales no deben certificar ni participar en la certificación de 

que los presos o detenidos se encuentran en condiciones de ser sometidos a cualquier forma de 

tratamiento o castigo que pueda afectar adversamente su salud física o mental. No puede haber, 
en absoluto, duda alguna de que, si lo hacen, son culpables de una contravención de la ética 

médica. 
Volviendo a la cuestión de la asistencia a las víctimas de la tortura en los últimos dece- 

nios, hay que reconocer que, por desgracia, hemos adquirido mucha experiencia en el trato con 
víctimas de la violencia (organizada). Recientemente se reunieron en los Países Bajos varios 
expertos para examinar los riesgos que la violencia organizada tiene para la salud y trataron 
de las necesidades actuales de conocimientos en este sector, de conformidad con las normas 
científicas contemporáneas. La reunión fue organizada por mi Ministerio. Confío sinceramente 
en que muchos gobiernos hagan lo mismo y que, de esta forma, asuman sus responsabilidades en 

este terreno. En este contexto, quiero llamar también la atención de los delegados sobre el 
Fondo de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. Los Países Bajos vienen contri - 
buyendo a este Fondo desde 1983 y mi Gobierno volverá a contribuir este año. Me dirijo a todos 
los estados que se encuentren en situación de hacerlo para que presten su apoyo al Fondo y pa- 
ra que, por medio de sus contribuciones financieras, ayuden a los muchos miles de víctimas de 
la tortura. 

Como tememos que muchos de los factores causantes de la crisis financiera del sistema de 

las Naciones Unidas afecten también a la OMS, creo que tenemos la responsabilidad de hacer fren- 
te a este problema en la OMS lo antes posible. Con el Director General compartimos la respon- 
sabilidad de que esta Organización salga de esta crisis con los menores daños posibles. Por 
penoso que sea, su supervivencia sólo será posible si la Organización mantiene sus gastos den- 
tro de los límites de los medios disponibles. 

Dada la reputación de la OMS como instrumento eficaz y bien administrado para la presta- 
ción de atención sanitaria en el mundo, mi Gobierno confía en que el Director General y su per- 
sonal consigan introducir medidas que contrarresten las dificultades presentes y futuras y que, 

en consecuencia, pongan a salvo la meta principal de la salud para todos en el año 2000. 

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

Ayer, una hermosa dama árabe me llamó la atención por dirigirme al público con la expre- 
sión masculina árabe "distinguidos colegas ", sin incluir a las mujeres en esta categoría. Qui- 
zá nuestra hermosa lengua árabe no se presta a ello, sin que esto signifique desprecio por la 

mujer. Soy conocido en mi país como defensor del progreso de la mujer en la política y en la 

sociedad, e incluso en el hogar. No tienen más que preguntárselo a mi esposa. Sin embargo, 
modificaré mi comportamiento. A partir de ahora siempre empezaré diciendo "Señoras y señores ". 

Sr. lOUlOU (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítame que, para 
comenzar, me dirija a usted personalmente, señor Presidente, para felicitarle, en nombre de la 
delegación de Argelia, por haber sido elegido para el alto puesto que ocupa en la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud. Espero que esta Asamblea, bajo la certera dirección de usted, contribuya 
mediante resoluciones justas y eficaces a atenuar el inmenso desequilibrio que caracteriza a 

nuestro planeta en todos los sectores, y especialmente en el sector de la salud. 
Estamos en una época en que los distintos procesos del desarrollo se encuentran indisolu- 

blemente ligados entre sí y en que la salud del mundo no se puede definir si no es partiendo 
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de un concepto multidimensional basado en la solidaridad entre los pueblos. La interdependen- 

cia y la intercomplementariedad de los problemas ligados a la salud son tales que cualquier 

falta en que se incurra en sus soluciones acarreará graves consecuencias en escala mundial. 
La fecha de la salud para todos, o sea el año 2000, está ya tan próxima que, ante la per- 

sistencia de los conflictos y de la creciente inestabilidad, estamos obligados a decir esta 

sencilla verdad: no puede haber buena salud en el mundo si éste continúa inestable, caótico 

e inhumano. Los estigmas de esa regresión se nos muestran cotidianamente y. no faltan los ejem- 

plos de pueblos en lucha, unos contra el apartheid, otros para recuperar su independencia, 
otros para recuperar la patria de sus antepasados, mientras los hay que luchan también contra 

la miseria, el hambre, el analfabetismo y la enfermedad. Países del Tercer Mundo, víctimas 
ya del desequilibrio engendrado por la propia naturaleza, sufren otros desequilibrios que agra- 
van su situación y los mantienen en estado de regresión en un mundo que evoluciona. Los paí- 

ses productores de materias primas son objeto de un explotación económica vergonzosa y de in- 

trigas en las que ellos son actores y víctimas. Desde hace mucho tiempo, los países desarro- 

llados se han liberado de las grandes endemias y no conocen los azotes que gravitan sobre las 

poblaciones del Tercer Mundo. Hoy, estos países desarrollados tienen recursos excedentarios 

en relación con sus necesidades, mientras son muchos los países del Tercer Mundo que sufren 

una penuria creciente de todo lo que puede contribuir a la preservación de la salud. Incluso 

en el interior de estos países hay mutaciones profundas, tales como el éxodo rural, que cargan 
el equilibrio social de factores negativos. El crecimiento demográfico añade, inexorablemente, 

su factor de desequilibrio, encerrando a los países más desfavorecidos en el círculo vicioso 
de la superpoblación y del subdesarrollo económico y social. 

En el seno de esta Asamblea se ha expuesto con frecuencia la idea de que el desarrollo 
de un país se mide por el estado de salud que haya alcanzado su población. En realidad, el 

desarrollo económico es correlativo con la asunción de las responsabilidades relacionadas con 
la salud de las comunidades, principalmente mediante servicios que se encuentran en el nivel 
de la atención primaria. Se trata pues, ante todo, de actuar sobre cada uno de los factores 
del subdesarrollo con medios específicos, en el sentido de nivelar los desequilibrios interna - 

cionales e intranacionales. 
El único medio de alcanzar el objetivo de nuestra Organización consiste en integrar el 

desarrollo sanitario en un proceso de desarrollo general basado en una repartición más equita- 
tiva de las riquezas y de las oportunidades, con el fin de instaurar un nuevo orden económico 
y social. 

Por otra parte, creemos que todos los estados del mundo deben beneficiarse de los descu- 
brimientos científicos y de los progresos tecnológicos que contribuyen al progreso humano. 
Pero sea cual fuere el esfuerzo que se haga en el sector de la investigación, de la formación 
de personal, de las técnicas de planificación y aplicación de estrategias sanitarias - que 

nuestro país aprueba plenamente - la perspectiva de la salud para todos a fin de este siglo 

no pasará de ser un buen deseo si el conjunto de las naciones no manifiesta concretamente su 
solidaridad. 

La Región de Africa, a la que nosotros pertenecemos, tiene problemas de salud agudos e 
importantes, y se necesitan grandes medios humanos y financieros para desarrollar programas 
de acción urgentes y adaptados a la gravedad de la situación. En la medida de sus medios, 
Argelia aportará su contribución en este sentido, y confirma una vez más que está dispuesta 
a cooperar con todos los Estados de la Región en los sectores de la investigación, de la for- 
mación de personal y de la organización de servicios de salud. 

En Argelia, las autoridades políticas, que se preocupan constantemente por el mejoramien- 
to de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos, están perfectamente conscientes 
de la importancia de los factores socioeconómicos y culturales para la promoción de la salud. 
Por esto se llevan a cabo esfuerzos considerables en cuanto al hábitat, el suministro de ener- 
gía y las vías y los medios de comunicación. Todas estas realizaciones son una condición 
sine qua non para organizar y dar eficacia al servicio de salud. 

En consecuencia, dentro del marco del plan mundial de salud para todos, el Gobierno de 
Argelia ha decidido establecer un programa nacional de lucha contra la mortalidad infantil, ya 
que ésta, a pesar de que ha descendido considerablemente, continúa siendo importante. El obje- 
tivo global del programa nacional que se está aplicando consiste en reducir la tasa de mortali- 
dad a la mitad para cuando termine el plan quinquenal, es decir en 1989. 

Las cifras epidemiológicas y demográficas han permitido el establecimiento de una estrate- 
gia y la determinación de las actividades prioritarias que se deben emprender. El objetivo es- 
tablecido se habrá de alcanzar por medio de los subobjetivos siguientes: 1) disminuir la mor- 
talidad y la morbilidad infantiles debidas a la deshidratación causada por enfermedades diarrei- 
cas; 2) alcanzar una cobertura del 80% en la inmunización de los niños antes de los dos años 
de edad contra las seis enfermedades transmisibles para las que es obligatoria la vacunación; 
3) generalizar en el conjunto de los centros de salud, policlínicas y maternidades del país las 
actividades relacionadas con el espaciamiento de los embarazos; 4) asegurar la vigilancia de 
un 50 %, por lo menos, de los embarazos para descubrir los que vayan acompañados de alto riesgo 
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y poder asegurar que el parto tenga lugar en un medio en el que se cuente con la debida asis- 
tencia; 5) fomentar la lactancia natural, disminuir la incidencia de la malnutrición y erradi- 
car la malnutrición grave de los niños; 6) reducir la mortalidad neonatal precoz y tardía; 
7) mejorar las condiciones de higiene, especialmente en lo que se refiere al abastecimiento de 
agua potable y la evacuación de aguas servidas y desechos domésticos; 8) reducir la morbilidad 
y la mortalidad debidas a infecciones agudas de las vías respiratorias y a infecciones estrep- 
tocócicas; 9) establecer un programa de formación de personal en el que se den a conocer los 

elementos específicamente relacionados con las actividades previstas en el programa; 10) ins- 

taurar un sistema de acopio de datos de gestión -evaluación que permita el buen desarrollo de 

todo el programa y que facilite la adopción de decisiones. 
Este programa se desarrolla con ayuda de varios sectores de actividad y con la cooperación 

del UNICEF. Existe pues un plan de acción riguroso que fue iniciado en el verano de 1984 para 
luchar contra las enfermedades diarreicas agudas mediante la rehidratación oral. Estas activi- 
dades, generalizadas en el conjunto del territorio nacional, se mantienen durante todo el año 

y son objeto de una evaluación mensual, así como de un informe anual. 
En marzo de 1985 se inició un segundo plan de acción para elevar rápidamente la tasa de 

cobertura de inmunización, mediante una estrategia centrada especialmente en la vacunación con- 
tra la rubéola y, al mismo tiempo, en un desarrollo acelerado del sistema de vacunación inte- 
grado. Estas actividades nos han permitido alcanzar, por ejemplo, en la vacunación contra la 

rubéola una tasa que es ya superior al 80 %. He de señalar que con la colaboración de nuestra 
Organización, la OMS, se ha llevado a cabo una encuesta nacional sobre la cobertura de vacuna- 
ción y el estado de inmunización de los niños. 

En 1985 se inició un tercer plan de acción destinado a generalizar las actividades de es- 
paciamiento de los embarazos en el nivel de los servicios básicos. Estas actividades continúan, 
y la integración de la actividad del espaciamiento de los embarazos en todas las estructuras 
sanitarias (hospitales, policlínicas, maternidades, centros medicosociales, salas de asisten- 
cia e instalaciones de salud de la madre y el niño) son ya una realidad. 

Por último, diré que las demás actividades relacionadas con el niño y la madre y las'de 
la higiene del medio se desarrollan hoy con notable dinamismo y son objeto de una vigilancia 
y una evaluación constantes. 

En cuanto a los medicamentos, Argelia apoya la estrategia de la Organización Mundial de la 

Salud, principalmente en lo que se refiere a los medicamentos esenciales. Apoyamos los princi- 
pios de responsabilidad establecidos en la Conferencia de Expertos sobre el Uso Racional de 
los Medicamentos celebrada en Nairobi en 1985. Esta responsabilidad de las partes interesadas 
es importante en los sectores de formación de personal, información, fabricación, distribución 
e inspección. La finalidad es que los medicamentos puedan cumplir su función de medio eficaz 
de protección y promoción de la salud, y puedan aliminarse los efectos adversos susceptibles de 
crear problemas de salud a la población. Partiendo de estas ideas, mi país ha establecido una 
lista de 530 medicamentos esenciales y, en colaboración con la OMS, ha preparado una guía tera- 
péutica destinada a los médicos que les permite racionalizar el uso de los medicamentos. 

Señor Presidente: Por medio de estas consideraciones y este breve examen de los asuntos 
he querido poner de relieve la necesidad de actuar de conformidad con una visión global de los 

problemas de salud, en particular en lo que respecta a los países del Tercer Mundo. 
En realidad, si no conseguimos utilizar racionalmente los recursos disponibles en el mundo 

y canalizar las energías hacia un nuevo orden económico más equitativo socialmente, en favor 
de los países en desarrollo y de los países que han sufrido grandes catástrofes, garantizando 
la dignidad y la justicia entre los pueblos, continuaremos siendo extremadamente pesimistas en 
cuanto a las perspectivas del advenimiento de la salud para todos al terminar este siglo. 

No obstante, la estrategia mundial es realista y prometedora, y compartimos sinceramente 
la convicción y la fe del Dr. Mahler, Director General de nuestra Organización. 

Aprovecho esta oportunidad para renovarle nuestra confianza y felicitarle por los esfuer- 
zos que no cesa de desplegar para realizar nuestros objetivos, apoyándose en las aspiraciones 
de los pueblos del Tercer Mundo a una vida digna y a una mejor esperanza de vida. 

Dr. CUI Yueli (China) (traducción de la versión inglesa del chino):1 

Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme que, en primer lugar y en nombre de la 

delegación china, felicite al Dr. Hamzeh por haber sido elegido Presidente de la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

La delegación china aprueba el informe sobre las actividades de la OMS presentado por el 

Director General. La estrategia de salud para todos en el año 2000 formulada por la OMS es 

verdaderamente brillante, y su aplicación está resultando muy fructífera. Debemos unirnos pa- 
ra apoyarla y contribuir a que tenga éxito. El Gobierno chino ha fortalecido ya sus medidas 
en todos los terrenos para acelerar la consecución de esta meta en China. 

China es el país en desarrollo más poblado del mundo y su camino para llegar a la indica - 
da meta estratégica es verdaderamente arduo. Sin embargo, ya hemos llevado a cabo una labor 
efectiva para lograr ese fin, y continuamos desarrollándola. Antes de la liberación, las con- 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Cui Yueli en forma resumida. 
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diciones sanitarias de China eran deplorables, abundaban las enfermedades y no había protec- 

ción para la salud del pueblo. En 1949, con el establecimiento de la República Popular de 

China, comenzamos a prestar atención a la organización de instituciones de atención primaria 
de salud en las zonas rurales, industriales y urbanas, concentrando nuestros esfuerzos en la 

prevención y en la lucha contra las enfermedades epidémicas que ponían en grave peligro la sa- 

lud del pueblo. Como resultado de esto, ya en los años cincuenta quedaron erradicados, o casi 

totalmente eliminados, la viruela, la peste, el cólera, el kala -azar, el tifus, la fiebre re- 

currente y las enfermedades venéreas. De 1949 a 1985, la incidencia de enfermedades infeccio- 
sas agudas descendió de 20 000 a 800 por 100 000 habitantes, lo que representa una disminución 
del 96 %. También disminuyó la incidencia de las enfermedades susceptibles de inmunización: 
la tasa de poliomielitis pasó de 4,06 a 0,13, la de difteria de 23,1 a 0,14, la de tos ferina 

de 251 a 11,77 y la de sarampión de 1432 a 34,5 por 100 000 habitantes. La incidencia y la 

morbilidad de otras enfermedades infecciosas o endémicas se redujeron también notablemente, 
hasta una décima parte o incluso menos de los niveles que prevalecían en los primeros años 
cincuenta. Por ejemplo, el número de casos de esquistosomiasis pasó de más de 11 millones a 

600 000, el de paludismo de 30 millones a 480 000, el de lepra de 500 000 a 100 000 y el de 

filariasis de 30 millones a 4 millones. Desde que entró en vigor en 1983 la ley de higiene 

de los alimentos, los casos de intoxicación por productos comestibles se han reducido en 

un 50%. Los "cinco elementos principales de la higiene" (relacionados con el medio ambien- 
te, la radiación, las escuelas, el trabajo y los alimentos) han llegado ahora a la fase de 

control mediante legislación. En la actualidad estamos poniendo en práctica el programa del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El problema del abaste- 
cimiento de agua potable ha quedado ya resuelto para 400 millones de habitantes de las zo- 

nas rurales. 
Como consecuencia del mejoramiento de las condiciones de higiene y de la lucha contra las 

enfermedades, ha mejorado también la salud de la población: la tasa general de mortalidad ha 
disminuido de 25 por 1000 en los años cincuenta a 6,7 por 1000, y la tasa de mortalidad infan- 
til se ha reducido de 200 a 34,7 por 1000, mientras que la esperanza de vida ha aumentado de 

35 a 67,9 años. 
Creemos que esto se debe principalmente a cuatro razones. Ante todo, hemos aplicado de- 

liberadamente una política según la cual "la prevención es lo primero ". En los años que si- 

guieron de cerca a la liberación, el personal de atención sanitaria fue organizado sobre una 

base nacional para combatir las enfermedades infecciosas virulentas que planteaban la mayor 
amenaza para la salud de la población. Iniciamos entonces la organización, a nivel popular, 

de una red nacional de atención de salud y prevención de las enfermedades, con el fin de hacer 
frente a los problemas que planteaban la deficiencia de los servicios y la escasez de medica- 
mentos. Surgió así una red nacional que cubría todos los sectores y se extendía desde el ni- 
vel central al nivel de las aldeas. Los efectivos de esta fuerza profesional llegan hoy a 

600 000 agentes, sin incluir los servicios médicos, y se dedican sistemáticamente a la lucha 

contra diversas enfermedades infecciosas. 
En segundo lugar, las actividades sanitarias se han relacionado con los movimientos de 

masas. En los últimos treinta años hemos organizado al personal profesional, en combinación 
con la población, para educar, movilizar y organizar a las masas y luchar junto a ellas para 
dominar las enfermedades. Estos métodos han permitido obtener, por una determinada cantidad 
de trabajo, un rendimiento dos veces mayor. Ejemplos de esto son las campañas planificadas 
que estamos ejecutando ahora en relación con la inmunización, el agua potable y la higiene. 

En tercer lugar, hemos prestado la debida atención al desarrollo de los recursos de per- 
sonal. Para llevar debidamente a cabo las actividades de prevención y de asistencia sanitaria 
destinadas a 1000 millones de personas se necesita una labor de formación de personal en gran 
escala y la organización de cursos de un nivel más elevado para un adecuado número de personas. 
También hay que prestar atención, por una parte, a la formación que se imparte en las escuelas 
de medicina y en las escuelas paramédicas, se ha de aumentar la matrícula de estudiantes, me- 
jorar sus conocimientos y distribuirlos de una manera racional; por otra parte, el personal 
de salud debe recibir formación en el servicio para poder mejorar constantemente su nivel pro- 
fesional y la calidad de su trabajo. 

Por último, se han formulado planes viables y medidas prácticas para todos los aspectos 
de la prevención de enfermedades y para la atención de salud. Al concentrar en la mayor medi- 
da posible todos los recursos humanos, materiales y financieros y al actuar de una manera uni- 
ficada y concertada, el control y la erradicación de las principales enfermedades y la solución 
de ciertos problemas importantes de salud se pueden lograr con mayor eficacia. 

En el futuro, nuestra labor de prevención de enfermedades y atención de salud continuará 
teniendo como base el principio del mantenimiento de la salud de nuestros 1000 millones de ha- 
bitantes, y nos esforzaremos por conseguir un mejoramiento general de todos los niveles en las 
formas que a continuación se indican. En primer lugar, seguiremos completando y mejorando la 

red sanitaria nacional urbana y rural, reforzaremos las instituciones sanitarias de las provin- 
cias y las aldeas y pondremos en práctica una gestión eficaz en cuanto a los fondos, los recur- 
sos humanos y las estructuras a nivel popular. Se aumentará el presupuesto para servicios mé- 
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dicos y prevención de enfermedades, a fin de contar con mayores garantías para la salud de los 

800 millones de personas que integran la población rural. 
En segundo lugar, el Gobierno chino ha decidido alcanzar su objetivo de la inmunización 

generalizada en dos etapas: para 1988, la tasa de cobertura de la inmunización deberá alcan- 
zar el 85 %, tomando como unidad la provincia, y para 1990 también será el 85 %, pero se consi- 
dera como unidad todo el país. De esta forma, el sarampión, la poliomielitis, la difteria, 
la tos ferina y el tétanos podrán ser virtualmente erradicados, a la vez que otras enfermeda- 
des tales como la rabia, la brucelosis, la filariasis, el paludismo, el bocio endémico y la 

lepra se podrán someter a control o ser también eliminadas. 
En tercer término, los sectores de salud colaborarán con los departamentos de agricultura 

y de conservación del agua, a fin de que para 1990 se pueda abastecer de agua potable al 80% 
de nuestros 800 millones de campesinos. 

En cuarto lugar, reforzaremos nuestra legislación sanitaria y las medidas para su aplica - 
сión, en relación con la vigilancia y ordenación del saneamiento ambiental, la higiene del tra- 
bajo, la higiene de los alimentos, la protección contra las radiaciones y el saneamiento de 

los lugares públicos. También pondremos en vigor medidas más estrictas en cuanto a las licen- 

cias de producción de preparaciones farmacéuticas, prohibiremos los medicamentos de calidad 
inferior y fortaleceremos las medidas de administración e inspección farmacéuticas. 

En quinto lugar, nos proponemos prestar mayor atención a los cien proyectos destinados 
a impulsar el progreso de la investigación médica sobre tumores malignos, hepatitis vírica, 
fiebre hemorrágica epidémica, enfermedades cerebrales, cardiovasculares y pulmonares, enferme- 
dades profesionales y técnicas de control de los nacimientos, así como la investigación sobre 
nuevos medicamentos. Haremos que la medicina y la farmacología tradicionales ocupen el lugar 
que les corresponde y que se integren en la medicina occidental. 

Por último, aspiramos a fortalecer la educación sanitaria a fin de aumentar la aptitud 
de la población para la autoasistencia. Esto exige la iniciación de campañas sanitarias pa- 
trióticas intensivas orientadas hacia la eliminación de las plagas y el control de las enfer- 
medades, el saneamiento, la repoblación forestal y las mejoras en el medio, así como medidas 
contra el consumo de tabaco y otras orientadas hacia el fomento de la gimnasia, las carreras, 
la natación, el juego de pelota, los ejercicios de boxeo y otros deportes. Utilizaremos los 

medios de comunicación de masas tales como la prensa, la radio, la televisión y las películas 
para dar publicidad a la información sanitaria y difundir hábitos higiénicos beneficiosos entre 
la población. También procuraremos mejorar más de 800 publicaciones con información sobre sa- 
lud e higiene, así como otras publicaciones médicas y farmacéuticas, incluidos folletos y car- 
teles sobre educación sanitaria. 

Señor Presidente, queridos amigos: Vemos con satisfacción el constante desarrollo de la 

cooperación técnica y el estrechamiento de la amistad entre China y la OMS, así como con otros 
muchos países. Al igual que en el pasado, continuaremos nuestros esfuerzos para seguir fomen- 
tando esa amistad y cooperación y para contribuir a la consecución de la salud para todos en 
el año 2000. 



5д SESION PLENARIA 91 

Lucha contra ciertas enfermedades en China 

Principio del periodo que sigue a 1949 En 1985 

Enfermedades 
Número de casos 

Incidencia por 
100 000 

habitantes 

Incidencia por 
Número de casos 100 000 

habitantes 

Viruela 

Cólera, forma 
clásica 

Peste 

Enfermedades de 

transmisión 
sexual 

Fiebre 
recurrente 

Kala -azar 

Tifus 

Difteria 

Tos ferina 

Sarampión 

Poliomielitis 

Paludismo 

Filariasis 

Lepra 

Esquistosomiasis 

2 

9 

30 

30 

11 

67 

20 

3 

10 

72 

29 

152 

203 

444 

28 

000 

000 

500 

000 

026 

000 

455 

167 

496 

772 

125 

264 

659 

970 

000 

000 

000 

000 

1 

5 

5 

2 

11,2 

3,55. 

0,68 

20,90 

15,00 

4,47 

23,09 

250,99 

432,41 

4,06 

454,54 

454,54 

90,90 

000,00 

4 

Erradicada 

Erradicado 

Básicamente erradicada 

Básicamente erradicadas 

Básicamente erradicada 

Básicamente erradicado 

Básicamente erradicado 

1 404 0,44 

121 414 11,77 

355 960 34,51 

1 390 0,13 

480 000 46,15 

000 000 384,61 

100 000 9,61 

500 000 48,07 

El Sr. A. Jameel (Maldivas), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Dr. PEREZ MERA (República Dominicana): 

Señor Presidente, señor Director General: Las condiciones de salud de la República 
Dominicana se han caracterizado a través de los años por la persistencia de niveles altos de 

enfermedades infecciosas en la infancia, por bajos niveles de cobertura de inmunización de la 

población y por el acceso limitado de la mitad de la población a los servicios básicos de sa- 
lud y a los medicamentos esenciales. Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, 
del UNICEF y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Gobierno 
dominicano desarrolló la infraestructura básica para aplicar el programa ampliado de inmuniza- 
ción, a pesar de lo cual las fallas administrativas del sistema de salud gubernamental no per- 
mitieron alcanzar niveles de cobertura superiores a 20% o 40 %, por lo cual los problemas abor- 
dados han permanecido prácticamente sin modificación. 

El 16 de agosto de 1982, al inaugurar el Presidente Jorge Blanco el actual periodo de go- 
bierno de la República Dominicana, nuestro país. inició una marcha firme con el fin de alcanzar 
La salud para todos los dominicanos, en consonancia con la política de equidad del nuevo Go- 
bierno. En el siguiente mes, septiembre, se iniciaron los contactos personales con destacados 
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líderes nacionales con un sólido historial de vocación de servicio a 1а comunidad y con diri- 

gentes de organizaciones no gubernamentales, comunicadores sociales, académicos, miembros des- 

tacados de los más importantes grupos religiosos, empresarios, profesionales del sector de la 

salud y de la educación, sindicalistas, artistas, deportistas y otros. A través de estos con- 

tactos se formó un movimiento que alcanzó tanto a la opinión pública como a toda la nación pa- 

ra que participaran en los esfuerzos colectivos a fin de resolver los problemas prioritarios 
de salud del país, La primera actividad escogida fue la inmunización de todos los niños ex- 

puestos a contraer la poliomielitis mediante vacunadores voluntarios, adecuadamente adiestra- 
dos para ello. La vacunación se realizó en un fin de semana, casa por casa, lo que permitió 
prescindir de la tradicional cadena de frío, que nunca había funcionado apropiadamente en el 

país. Desde 1983 se han realizado anualmente dos jornadas de vacunación contra la poliomieli- 
tis, lográndose siempre coberturas superiores al 90% de la población con riesgo. En 1985 

se adiestraron unos 40 000 voluntarios en las técnicas de inyección subcutánea e intramuscular 

para que en jornadas sucesivas inmunizaran, casa por casa, contra la difteria, la tos ferina y 

el tétanos a los niños de menos de 3 años; contra el sarampión a los lactantes; y contra el té- 

tanos a las mujeres en edades comprendidas entre los 10 y los 45 años, con el fin de prevenir 
el tétanos del recién nacido. En todas estas jornadas de vacunación se han alcanzado cobertu- 

ras superiores al 90 %. Desde 1983 no se ha registrado en el país ningún caso confirmado de po- 
liomielitis paralítica. Después de la vacunación contra el sarampión realizada en octubre de 
1985 se ha registrado una reducción de 96% en la incidencia de esta enfermedad. Reducciones 
parecidas se están produciendo en los casos de difteria y tos ferina. La participación orga- 
nizada en todo el país de voluntarios de la comunidad se ha transformado en una estructura con 
caracteres de permanencia y los voluntarios han participado en acciones masivas dirigidas a lu- 

char contra la helmintiasis intestinal aplicando en un fin de semana al 85% de la población del 
país una dosis de mebendazol, y al 85% de la población con riesgo de contraer el paludismo clo- 
roquina-primaquina. Estos voluntarios participan además en el programa de vigilancia del pa- 
ludismo. Se han distribuido también en un fin de semana dos sobres de sales de rehidratación 
oral a todos los hogares junto con un mensaje educativo sobre la forma de usarlas. Estas ac- 
ciones de salud han dado como resultado significativas reducciones de la prevalencia de asca- 
riasis, uncinariasis y tricuriasis, y prácticamente han eliminado el paludismo del país. Otros 
programas de masa dirigidos a problemas prioritarios de salud y saneamiento ambiental están 
hoy en las escapas finales de preparación y se aplicarán en un futuro próximo. Con estos es- 
fuerzos sucesivos se ha logrado articular una organización de apoyo a la atención primaria de 
salud capaz de abarcar la totalidad de la población del país en unas 24 a 48 horas con accio- 
nes de diversas clases, tanto educativas como preventivas o curativas. 

Esta base integra personal nacional y local del sistema gubernamental de salud con perso- 
nal de otras instituciones del gobierno central o municipal, así como de empresas privadas, or- 
ganizaciones religiosas o benéficas y, en general, ciudadanos con voluntad de servir a su co- 
munidad. Se ha desarrollado una capacidad logística que ha permitido distribuir por todo el 
país, en apenas 48 horas, las sustancias biológicas necesarias para inocular a cerca de la mi- 
tad de la población, a través de una "cadena corta de frío" que suprime las costosas instala- 
ciones de frío tradicionales. El sistema empleado ha permitido lograr coberturas satisfacto- 
rias con equipos mínimos. Asimismo, el sistema ha logrado producir efectos significativos con 
costos muy bajos. Por ejemplo, una reciente campaña de inmunización simultánea de 400 000 ni- 
ños de menos de 3 años de edad contra la poliomielitis y 700 000 niños entre 1 y 4 años contra 
el sarampión se realizó con un costo de menos de US$ 200 000, empleados en la adquisición de 
sustancias biológicas y jeringuillas desechables, en el adiestramiento de unos 40 000 volunta- 
rios en la técnica de inyección subcutánea de la vacuna antisarampionosa y en el transporte de 
los materiales y otros gastos. La participación de los voluntarios tiene ya características de 
permanencia, siendo una mayoría los que llevan tres años participando en las diversas acciones 
masivas de cobertura nacional simultánea. 

Un aspecto fundamental de la modalidad de los servicios de atención primaria de salud pres- 
tados en la República Dominicana ha sido el desarrollo de un método para la transferencia masi- 
va de tecnología moderna de salud a grandes grupos de población y en ocasiones a toda la pobla- 
ción del país. Este método ha permitido desarrollar varios programas educativos muy estructu- 
rados que adiestran a decenas de miles de personas en sesiones de cuatro horas y en grupos de 50 
personas para que sean capaces de inyectar a niños o adultos, tomar muestras, preparar infor- 
mes o identificar a todas las personas que pertenecen a grupos más expuestos. Ha permitido 
también la preparación de los instructores necesarios para la administración, sin interferir 
en las unidades de adiestramiento que se emplean para el desarrollo de cualquier programa de 
salud especifico. La experiencia adquirida en estos programas ha permitido lograr el estable- 
cimiento de una red nacional de farmacias populares, que garantizan el acceso casi general de 
los medicamentos esenciales a la población rural y urbana de bajos ingresos. 

Señor Presidente: Nuestro país tiene la satisfacción de haber logrado la cobertura 
total con equidad para todos los dominicanos y espera extender la cobertura de los otros ser- 
vicios con el fin de lograr la salud para todos antes, mucho antes, del año 2000. 
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Profesor THIOUNN THOEUN (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permítame que, en nombre de la delegación del Gobierno de Coalición 
de Kampuchea Democrática, felicite sinceramente al Presidente por su elección para la presiden- 
cia de nuestra Asamblea. Estoy convencido de que bajo su dirección nuestros debates se desa- 
rrollarán ordenadamente y terminarán con un éxito completo. Al mismo tiempo, expreso mi agra- 
decimiento al Director General, Dr. Mahler, por su dinamismo y sus nuevas ideas para la conse- 
cución de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: La paz y la salud son dos 
cosas inseparables. No es posible aplicar el programa de salud para todos en el año 2000 en 

un país invadido, saqueado y ocupado por tropas vietnamitas, sedientas de expansión, de guerra 
y de genocidio, a las que cualquier cosa sirve de pretexto para matar, destruir, incendiar y 

devastar. 

En cuanto a matar se refiere, todos los medios son buenos para ellos, el hambre, las ar- 
mas más complejas y las armas químicas y biológicas. Permítaseme hacer aquí un pequeño parén- 
tesis para una breve exposición de síndromes químicos precisando que todas las víctimas de ar- 
mas químicas y biológicas tóxicas son contagiosas, por lo que es necesario adoptar todas las 

precauciones indispensables antes de examinarlas y curarlas: 1) síndrome hipertérmico: 40 °C 

a 41 °C; 2) síndrome neurológico: cefaleas y vértigo; pérdida intermitente de conciencia de 
duración variable; disminución de la concentración intelectual, con casos de pérdida del cono- 
cimiento; abolición de los reflejos osteotendinosos (rotuliano, aquíle°, olecraniano); hemipa- 
raplejia transitoria; 3) hipo continuo, que impide totalmente el reposo; 4) síndrome sanguíneo: 
hemólisis que se traduce en vómitos hemorrágicos y hemorragias rectales que pueden causar la 

muerte de los pacientes. 
Kampuchea Democrática es Miembro de la OMS desde mayo de 1980. Cuando ingresó, era una 

Kampuchea que sufría, que luchaba contra un enemigo superior en número. Han transcurrido los 

años y son muchas las cosas que han cambiado sobre los campos de batalla. Débiles ayer y hoy 
más fuertes, nuestro combate continúa. A pesar de las armas y de los distintos medios de re- 
presión utilizados por las tropas vietnamitas, el ejército nacional de Kampuchea Democrática 
penetra más profundamente en el interior del país: en torno al Gran Lago ( Tonlé Sap), en tor- 
no a la capital, Phnom Penh, y hasta la frontera oriental con Viet Nam. El ejército nacional 
recibe: 1) el apoyo del pueblo khmer, que no puede seguir soportando la ocupación extranjera, 
y 2) el de los soldados de Héng Samrin, que se unen a nuestra justa causa. La unión de esas 
tres fuerzas consigue brillantes victorias en las principales aldeas de la provincia, alrede- 
dor del Tonlé Sap y alrededor de la capital, Phnom Penh. 

Para no prolongar esta guerra, que entra ya en su octavo año, el'Gobierno de Coalición de 
Kampuchea Democrática ha propuesto un plan de paz en ocho puntos para la terminación pacífica 
de la guerra. Este plan permite la reconciliación de todos los khmers después de la retirada 
de todas las tropas vietnamitas. Corresponde al pueblo de Kampuchea decidir por si mismo lo 

relativo a su propio futuro. Ese plan ha recibido el apoyo de los países de la ASEAN y de to- 
das las naciones amantes de la paz y de la justicia en el mundo. 

Pedimos a estos países que continúen apoyando nuestra lucha contra el expansionismo viet- 
namita y que insistan ante la Unión Soviética y Viet Nam para que no rechacen la propuesta con 
una precipitación excesiva, ya que contiene cláusulas que permiten que todo el mundo gane. En 
efecto, una vez restablecida la paz en Kampuchea, Viet Nam podrá mejorar su economía y vivir 
en paz con Kampuchea Democrática bajo la garantía de un tratado de no agresión y de coexisten- 
cia pacífica. 

Es cierto que Kampuchea se bate por la supervivencia nacional, pero al mismo tiempo con- 
tribuye al mantenimiento de la paz en la región del sudeste asiático y del Pacífico. 

Una vez terminada la guerra, será más fácil para nosotros realizar el programa de salud 
para todos en el año 2000. Ya en tiempo de la civilización de Angkor existía una red sanitaria 
sobre todo el territorio de Kampuchea. Se viajaba en carreta de bueyes y a pie. En todos los 

caminos se encontraban apeaderos en los que había jarros de agua potable y donde los viajeros 
se detenían paró reposar y también para hacerse curar. El pueblo khmer era bien conocido por 
la forma en que allí se trataba la lepra, las diarreas y el estreñimiento utilizando recursos 
de la medicina tradicional. Se sabía utilizar el hierro en el tratamiento de la anemia y se 

sabían extraer los cálculos de la vesícula. 
Un autor célebre ha escrito que el valor de un hombre no depende de sus años. En el con- 

texto en que eso se escribió es cierto, pero a mi entender se podría decir con mayor exactitud 
que el valor viene de la determinación y del coraje. 

Deseo sinceramente que la humanidad entera se libre de nuevas guerras, tanto convencionales 
como nucleares. 
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Sra. HELGADOTTIR (Islandia) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Para 

comenzar, permítanme que felicite al Presidente, así como a los demás miembros de la Mesa por 

haber sido elegidos para los altos puestos que ocupan en la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

Hemos sido invitados a prestar especial atención a los objetivos de salud para -todos por 
medio de los programas nacionales de atención primaria. La salud para todos requiere una am- 
plia acción en la que colaboren todos los interesados y en la que especialmente participe el 

pueblo ayudando a proteger su propia salud. Nuestras dificultades han consistido en que la sa- 

lud para todos es una idea que se ha limitado al sector de la salud y, dentro de ese sector, a 

quienes establecen la política que se ha de seguir y a los administradores. El proceso es di- 
námico cuando la OMS y sus Estados Miembros interpretan el concepto de la salud para todos y lo 

convierten en una acción concreta. Paso a paso hemos conseguido progresos que muestran que la 

idea de la salud para todos no es un sueño, sino que puede llegar a ser realidad si en la eje- 

cución de la empresa se aplica un criterio práctico. 
En Europa se ha lanzado una campaña de promoción de la salud para todos que tiende a aumen- 

tar en la población el conocimiento de la política sanitaria europea que se ha formulado con 38 

objetivos regionales. En realidad, fue un gran honor para Islandia actuar como plataforma de 

lanzamiento de esta campaña de promoción. Se ha visto claramente que hay muchos aspectos que 
necesitan ser coordinados en la promoción y en la ejecución de las actividades y del plan de 
acción de salud para todos. Surgen dificultades políticas cuando es necesario equilibrar dife- 
rentes intereses sociales, en los casos en que a veces se han de pesar los intereses económicos 

frente a los intereses sanitarios. Ejemplos de esto son las frecuentes diferencias en las po- 
líticas de nutrición entre la agricultura y la salud. También las políticas tributarias chocan 
a veces con las políticas sanitarias, y las políticas de fiscalización del alcohol y del tabaco 
pueden estar en conflicto con intereses financieros circunstanciales. Para vencer estosobstácu- 
los será necesario lograr el debido equilibrio, encontrar un modus vivendi en el que la buena 
salud sea el principio rector. Aunque nuestra meta general es la misma, nuestras soluciones 
nacionales serán inevitablemente distintas en su esencia. Por eso subrayo que un plan de aс- 
сión de salud para todos es un ejercicio nacional en el que podemos aprender unos de otros in- 
ternacionalmente, pero las características, prácticas y políticas nacionales constituirán la ba- 
se de los planes de cada país. 

Mi país no es productor de tabaco y su producción de alcohol es muy baja. En consecuencia, 
es obvio que nosotros podemos adoptar una acción mucho más firme en este terreno y, efectiva- 
mente, así lo hemos hecho. El Parlamento de Islandia ha aprobado ya medidas legislativas para 
la prevención del consumo de tabaco, y los resultados se pueden ver con facilidad. La importa- 
ción ha disminuido mucho y la actitud de la población ha cambiado en el sentido de que los fu- 
madores se muestran cada vez más respetuosos con los derechos de los no fumadores. También se 

han adoptado medidas para la protección de los no fumadores en los lugares de trabajo, lugares 
públicos y reuniones oficiales. Recientemente se ha creado un movimiento nacional bajo el le- 
ma "Una Islandia no fumadora para el año 2000 "; en este movimiento participan la Federación de 
Clubes de Deportes, asociaciones de jóvenes, la Unión contra el Cáncer y otras muchas organiza- 
ciones de beneficencia. El número de hombres que hoy fuman es considerablemente inferior al de 

hace cinco años, pero el hábito de fumar de las mujeres cambia a un ritmo mucho más lento en la 

debida dirección. Por desgracia, continúa aumentando el cáncer del pulmón entre las mujeres. 
Me satisface mucho ver el amplio y utilísimo informe del Director General "Tabaco o salud" que 
se examinará en esta Asamblea Mundial. Nuestro pueblo merece que se adopte una resolución muy 
franca y clara sobre este asunto. 

Otro de los problemas que se han de tratar en esta Asamblea de la Salud es el del SIDA. 
Permítanme que exprese mi agradecimiento al Director General por su firme actuación en esta ma- 
teria. Las iniciativas de la OMS encaminadas a informar a las profesiones sanitarias y al pú- 
blico en cuanto al SIDA, su epidemiología y las medidas para evitarlo son muy dignas de elogio. 
El SIDA es un buen ejemplo para mostrar que las enfermedades no respetan las fronteras naciona- 
les y se extienden con mucha más rapidez que antes debido al aumento de los viajes y de las co- 
municaciones entre los países. En consecuencia, la prevención del SIDA requiere un esfuerzo 
internacional. La OMS desempeña un importante papel en el apoyo a los Estados Miembros median- 
te la difusión de información sobre los progresos conseguidos en cuanto a la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento del SIDA. Otra cuestión que preocupa mucho y que ha sido menciona - 
da esta mañana por el Ministro de Salud de los Países Bajos es la de las precauciones sobre los 

accidentes nucleares. En relación con esto, señalaré a la atención de la Asamblea Mundial una 
cita de las conclusiones de una reunión de especialistas celebrada ayer en la Oficina Regional 
de la OMS para Europa: "Es necesario establecer un sistema internacional para compilar e inter- 
pretar la información sobre cualquier futuro accidente en gran escala. Este sistema se debe 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por la Sra. Helgadóttir en forma resumida. 
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basar en los sistemas nacionales y las redes internacionales ya existentes y debe permitir un 
rápido intercambio de información tanto en los países como entre los países. Es necesario man- 
tener sistemas nacionales y locales para facilitar información y asesoramiento al público desde 
unos centros bien definidos." 

Me satisface que uno de los puntos que se hayan de examinar durante esta Asamblea de la 

Salud sea la función de las enfermeras y de las parteras en la salud para todos. La escasez 

de enfermeras es una cuestión que preocupa en gran medida en muchos países.. 

Mi delegación ve con satisfacción que el tema de las Discusiones Técnicas en esta Asamblea 

de la Salud sea la cooperación intersectorial para la salud. Es de capital importancia que se 

desarrolle una acción coordinada tanto a nivel gubernamental como en todos los demás niveles 
de la sociedad. Estamos tratando de aumentar esa coordinación mediante un plan de acción con- 
tra el aumento del consumo de alcohol, de estupefacientes y de sustancias psicoactivas. Diré 

también que estamos trabajando mucho para establecer una red entre los distintos sectores con 
el fin de aplicar un programa para la prevención de las enfermedades no transmisibles en соbpe- 
ración con otros nueve Estados Miembros de Europa. Para poder conseguir resultados positivos 
en ese programa es indispensable contar con el apoyo de la comunidad. 

En este sentido, me complace señalar las importantes actividades de apoyo procedentes de 

la población de Islandia, consistentes en colectas destinadas, por ejemplo, a la investigación, 
la prevención y el tratamiento del cáncer. 

También ha despertado interés el lema del Día Mundial de la Salud "Campeones de la salud ", 

y para mediados de verano se está preparando un programa de tres días relacionado con el tema. 

El hecho reciente de mayor importancia es que el Gobierno de Islandia ha decidido oficial- 
mente formular una política nacional de salud para todos basándose en la estrategia europea. 

Al parecer, todos los gobiernos comparten la preocupación por el aumento de los costos de 

los servicios de salud. Ha sido bastante difícil reunir y evaluar datos sobre esta cuestión, 
pero estamos ya en camino de conseguirlo. Se necesita armonizar los sistemas de clasificación 
con el fin de que los datos sean comparables. Aprovecho esta oportunidad para decir que se ne- 

cesita una estrecha cooperación entre los organismos internacionales para el tratamiento y la 

interpretación de datos nacionales, y quisiera mencionar a este respecto una publicación reciente 
de la OCDE, titulada "Measuring health" [Medición de la salud], que es un buen ejemplo de lo 

dicho. El aumento de costos en el sector de la salud es universal y constituye un problema de 
fundamental importancia para los países en desarrollo. Son éstos los que tienen las mayores 
dificultades para la asignación de recursos a los medicamentos y a la tecnología básica más 
esenciales. En consecuencia, apoyamos los programas de la OMS sobre medicamentos y vacunas 
esenciales y sobre evaluación de tecnologia. Apreciamos debidamente el cuidado con que el 
Director General planificó y convocó la Conferencia sobre el Uso Racional de los Medicamentos, 
celebrada en Nairobi, y apreciamos también la importancia de la Conferencia de Ministros cele- 
brada en Londres. 

La OMS ha estado razonablemente bien protegida contra las presiones políticas exteriores. 
La OMS no tiene una autoridad supranacional, y sólo puede actuar como intermediario en cuestio- 
nes de salud. Para que esta organización humanitaria pueda subsistir es necesario que las con- 
troversias claramente políticas queden a cargo de las organizaciones de las Naciones Unidas 
que constitucionalmente están formadas para ocuparse de tales problemas. Sin embargo, los ob- 
jetivos nacionales de salud forman parte de la adopción de decisiones políticas y, por lo tan- 
to, la salud para todos tiene una dimensión política. 

Por último, felicito en nombre de mi Gobierno al Director General, Dr. Mahler, al Consejo 
Ejecutivo y a la Secretaría de la OMS por su admirable labor en el programa a largo plazo de la 

Organización, así como por tratar de los problemas de cada día relativos a las limitaciones 
políticas y económicas. Aprovecho también la oportunidad para agradecer al Dr. Asvall y a la 

Oficina Regional para Europa su excelente labor y colaboración con mi Gobierno. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Invito ahora al orador que ocupa el primer lugar en mi lista, el delega - 
do de la República Popular Democrática de Corea, y ruego al delegado de Gambia que suba al es- 
trado. Antes de concederle la palabra, me permito anunciar que el delegado de la República 
Popular Democrática de Corea ha pedido hablar en su idioma nacional. De conformidad con el Ar- 
ticulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete facilitado 

por la delegación de la República Popular Democrática de Corea leerá simultáneamente en inglés 

el texto del discurso pronunciado en el idioma nacional. Tiene la palabra el delegado de la 

República Popular Democrática de Corea. 

Dr. LI 'long Ryul (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpretación in- 
glesa del coreano):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme que en primer lugar felicite al Pre- 
sidente y a los Vicepresidentes de esta Asamblea con motivo de su elección. Felicito también 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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al Director general, Dr. Mahler, que con tanta decisión ha orientado las actividades de la OMS 
durante el periodo que estamos examinando, y le felicito asimismo por el excelente informe que 
ha presentado a esta Asamblea. 

El buen resultado obtenido en la primera evaluación de la estrategia de salud para todos 
es un acontecimiento importante que forma parte de las actividades de la OМS durante el perio- 
do que se examina. En la primera evaluación de la estrategia se ha confirmado el acierto con 
que ésta se formuló, así como los nuevos progresos que, al aplicarla, se han conseguido en la 

salud de la población. En definitiva, todo esto alienta a la OMS y a sus Estados Miembros a 

trabajar vigorosamente por su noble causa con firme convicción y espíritu combativo. 
Sin embargo, estimamos que es aún mucho lo que queda por hacer para lograr la meta de la 

estrategia sanitaria mundial. Creemos que para resolver felizmente muchos de los problemas 
que surgen al tratar de conseguir la meta estratégica, la OMS debe difundir los valiosos éxitos 
conseguidos ylas buenas experiencias logradas en la primera evaluación de la estrategia, y debe 
continuar orientando sus esfuerzos hacia el aumento de todas las formas posibles de asistencia 
y apoyo a los Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo con el fin de ayudar- 
les a aplicar la estrategia. 

La prevención de la guerra y el mantenimiento y consolidación de la paz son las garantías 
más importantes para proteger a la humanidad frente a la catástrofe de la guerra nuclear y pa- 
ra fomentar la salud y el bienestar de los seres humanos. 

Creemos, en consecuencia, que se debe poner fin a la carrera de armamentos, y que las in- 
gentes cantidades que hoy se dedican a la preparación de la guerra se deben utilizar con fines 
pacíficos y especialmente como asistencia financiera a los países en desarrollo que luchan para 
conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha adoptado una serie de medidas 
para continuar desarrollando los servicios de salud del país y en esto ha conseguido un gran 
éxito. 

El gran líder camarada Kim Il Sung, Presidente de la República Popular Democrática de 
Corea, dijo: "La idea Juche se basa en la teoría filosófica de que el hombre es dueño de to- 
das las cosas y lo decide todo ". El Gobierno ha concentrado grandes esfuerzos nacionales en 
el desarrollo de los servicios de salud, partiendo del principio de que el hombre es el ser más 
preciado y poderoso del mundo, es el factor central, según se desprende de la teoría filosófi- 
ca Juche que ve en él al dueño de todas las cosas y al que lo decide todo. 

En el periodo que se examina, el Gobierno hizo grandes inversiones de fondos del Estado en 
servicios de salud; aumentó los gastos en salud correspondientes al año 1984 hasta 108,1 %, en 
comparación con los de 1983, y los de 1985 hasta 104,1%, en comparación con los de 1984; tam- 
bién habrá un aumento en el año actual. 

Sobre esa base de inversión estatal, durante el periodo que se examina se establecieron 
en el país más hospitales provistos de equipo y suministros médicos modernos, especialmente un 
hospital moderno establecido en la capital, Pyongyang, y continuó el mejoramiento de servicios 
de salud para la población, a la vez que aumentó la producción de medicamentos y de equipo mé- 
dico. Como resultado de lo dicho, prosiguió el mejoramiento de los servicios de salud. 

Durante el periodo que se examina se desarrolló con éxito en nuestro país el Segundo Plan 
Septenal (1978 -1984) para el desarrollo de la economía nacional de la República Popular Demo- 
crática de Corea. Con la brillante ejecución del Segundo Plan Septenal ha aumentado la poten- 
cia de nuestra economía nacional independiente; sobre esa base, el nivel de la vida material y 
cultural de nuestro pueblo ha adquirido mayor relieve y en los servicios de salud se han intro- 
ducido importantes cambios cualitativos. 

Durante el periodo 1978 -1984 se instalaron aproximadamente 290 nuevas instituciones pro- 
filácticas y terapéuticas; el número de médicos aumentó 1,4 veces y el de camas de hospital en 
un 106 %. 

El Gobierno ha adoptado una serie de medidas de capital importancia para elevar decisiva- 
mente la calidad de la atención primaria de salud, basándose en los felices resultados de la 
primera etapa de actividades en pro de la salud para todos en el año 2000. 

Con el fin de poner en plena ejecución la política de medicina preventiva en los servicios 
de salud, el Gobierno ha comenzado por impulsar vigorosamente el fortalecimiento de los servi- 
cios médicos con el fin de prevenir, en primer término, las enfermedades con una elevada tasa 
de mortalidad e incapacidad, incluidas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los tras- 
tornos del metabolismo, que se presentan hoy como objetivo importante de la lucha; asimismo, 
se realizan esfuerzos para prevenir la contaminación, mediante el establecimiento de un siste- 
ma de vigilancia, y para elevar a un nivel superior la atención sanitaria de la población me- 
diante el fortalecimiento del sistema de médicos de sector. 

En la quinta reunión de la Séptima Suprema Asamblea Popular se ha adoptado recientemente 
la ley de protección ambiental de la República Popular Democrática de Corea. La adopción de 
esta ley permite proteger la vida y el trabajo de la población e intensificar el fomento de su 
salud mediante la prevención de la contaminación. Es también un fundamento jurídico para la 
protección de la población frente a los peligros de la guerra nuclear. 
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Con el fin de elevar el nivel de los servicios de salud de la población, el Gobierno ha 
adoptado asimismo medidas para combinar debidamente la medicina coreana tradicional con la me- 
dicina moderna, para mejorar los métodos de diagnóstico y terapia, para establecer más hospita- 
les y departamentos especializados en la capital y en las provincias, y para desarrollar las 

actividades terapéuticas y preventivas mediante un sistema de especialización por órganos y en- 
fermedades. Estas medidas constituirán un valioso apoyo técnico a los órganos preventivos y 

terapéuticos de la atención primaria de salud. 

El Gobierno presta también atención al fomento de la investigación médica y al mejoramien- 
to de la preparación de los médicos, mediante el establecimiento de instituciones de investiga- 
ción y de institutos de reorientaсión, entre los que figuran el Instituto de Investigaciones 
Médicas Genéticas y el Instituto de Investigaciones sobre Nutrición Infantil. 

El amo pasado se adoptaron importantes medidas para fomentar el bienestar de los campesi- 
nos en nuestro país. El Comité Central de la República Popular democrática de Corea promulgó 
un decreto, el 4 de octubre de 1985, relativo a la introducción de los servicios de seguridad 
social para los agricultores de las cooperativas. Gracias a esas medidas estatales se ha con- 
seguido elevar más el nivel de bienestar y salud de nuestros agricultores. 

Durante el periodo que se examina se ha fortalecido aún más la cooperación entre nuestro 
país y la OMS en la prevención y la lucha contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, 
así como en otros sectores. Esa cooperación es para nosotros muy satisfactoria. 

El ano 1985 ha sido muy importante, pues en 61 celebramos el 409 aniversario de la funda- 
ción del glorioso Partido de los Trabajadores de Corea y de la liberación de la patria. 

Gracias a las acertadas medidas adoptadas por el Gobierno, bajo la sabia dirección del 
gran líder camarada Kim Il Sung y el Partido de los Trabajadores de Corea, durante los pasados 
cuarenta anos se han producido grandes cambios en nuestros servicios de salud pública. 

Los adelantos conseguidos en esos cuarenta anos, en comparación con la situación existen- 
te antes de la liberación, son los siguientes: el número de camas de hospital aumentó de 1 a 
130 por 10 000 habitantes, el número de médicos de 0,5 a 24, la mortalidad por 1000 habitantes 
descendió de 20,8 a 4, la mortalidad de los nínos de menos de un ano descendió de 204 a 10, y 
el promedio de esperanza de vida ascendió de 38 a 74 anos. 

También en el futuro lucharemos por la noble causa de conseguir la meta estratégica de la 
salud para todos mediante un mayor desarrollo de las actividades sanitarias basado en los éxi- 
tos que ya se han conseguido y en el fortalecimiento de la colaboración con todos los países 
que apoyan Chajusong. 

El Dr. Hamzeh (Jordania), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

Sr. JALLOW (Gambia) (traducción del inglés): 

Senor Presidente, Dr. Mahler, senores Directores Regionales, senores ministros, distingui- 
dos delegados: Una vez más traigo a esta Asamblea los saludos del Presidente, del Gobierno y 

de todo el pueblo de Gambia. Confiamos en que, como en el pasado, este augusto órgano conti- 
núe proyectando un brillante ejemplo de firme determinación para enfrentarse con las cuestio- 
nes que son específicamente de su competencia. 

Senor Presidente: Aprovecho esta oportunidad para expresarle, breve pero sinceramente, 
nuestra felicitación, así como a los demás miembros de la Mesa de esta Asamblea, por haber si- 
do elegidos para ocupar tan importantes puestos. 

Al examinar lo que individual y colectivamente hemos hecho desde nuestra última reunión, 
tengo el propósito de concentrarme principalmente en algunos de los factores que parecen mili- 
tar contra la consecución de nuestros objetivos comunes. Siп duda, una de las realizaciones 
más satisfactorias del pasado reciente ha sido la manera, cada vez más franca y honesta, en que 
los países han llegado a reconocer sus problemas y dificultades. Si no somos sinceros con no- 
sotros mismos, tendremos poca esperanza de resolver muchos de los principales obstáculos que 
se alzan en el camino hacia la salud para todos. 

En este contexto debo elogiar de nuevo al Director General y a nuestro Director Regional 
por sus crecientes esfuerzos para impulsar esta orientación mediante actividades tales como el 

examen de la labor realizada en la atención primaria y la evaluación conjunta de los programas 
nacionales. 

Como la política y las principales estrategias de atención primaria adoptadas por mi Go- 
bierno han sido ya descritas ante esta Asamblea en el pasado, me propongo centrar la atención 
en algunos de nuestros programas de acción orientados hacia la salud para todos. Como en 

Gambia contamos ya con unos pocos anos de experiencia en la aplicación de la atención primaria 
de salud, es oportuno comentar con ustedes algunas de las dificultades que hemos encontrado. 

Ante todo y sobre todo, debo citar el empeoramiento de la situación económica en muchos 
Estados Miembros, particularmente en la Región de Africa. La persistencia de factores tales 
como la inflación galopante, las elevadas tasas de devaluación de la moneda, la escasez local 
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de divisas, el costoso servicio de la deuda y el nivel de los ingresos nacionales, que no cre- 
cen o que incluso disminuyen, vienen a dificultar, y casi hasta imposibilitar, las actividades 
de planificación y ejecución del programa. 

La segunda dificultad importante se encuentra en la coordinación intrasectorial. Según 
nuestra experiencia, a pesar de los deliberados esfuerzos para la integración de las activida- 
des del programa a nivel de los servicios, manteniendo simultáneamente el nivel óptimo de ren- 
dimiento de los diversos componentes del programa, los resultados son elusivos hasta la frus- 
tración. Como consecuencia de varios factores relacionados, los progresos conseguidos en cier- 
tos programas básicos, tales como el programa ampliado de inmunización, la lucha contra las 

enfermedades diarreicas, la salud de la madre y el niño y la lucha contra el paludismo, se han 
estancado e incluso en algunos casos están disminuyendo. Hoy apreciamos la triste realidad 
de que ha llegado la hora de frenar la expansión del programa y de dirigir los esfuerzos hacia 
el examen de sus sectores prioritarios. 

En relación con esto, el problema de la deficiente coordinación intersectorial, al que se 

reconoce su debido lugar en esta Asamblea, no necesita en este momento mayores observaciones 
por mi parte. 

El Director General, en su informe sobre el bienio que se está examinando, ha puesto de 
relieve la necesidad de rediseñar y reestructurar la infraestructura sanitaria con el fin de 

que responda mejor a la estrategia de salud para todos. En Gambia nos satisface que se desta- 
que este punto, y creemos que los esfuerzos deben ser continuos si queremos mantenernos al rit- 
mo de los cambios en las necesidades y en las circunstancias. Como ejemplo de este problema 
se puede citar el caso siguiente: por una parte, tenemos un servicio de asistencia tradicional 
a los partos que da un resultado excepcionalmente bueno, dentro del sistema de salud de la co- 
munidad; sin embargo, las deficiencias que existen en el nivel intermedio de envío de casos 
dan como resultado unos niveles inaceptables de morbilidad y mortalidad maternas. 

La tentación de sobrecargar una infraestructura sanitaria que es ya precaria, introducien- 
do demasiado rápidamente un número excesivo de programas, debido principalmente a los ofreci- 
mientos de fondos que se encuentran ya disponibles, debe ser contenida. Confieso que hemos 
sido víctimas de esta tentación casi irresistible. Por eso, señor Director General, nuestra 
Organización debe seguir tratando de alcanzar los excelentes objetivos comprendidos en el con- 
cepto del grupo de recursos de salud. 

Señores delegados: Mientras seguimos asombrándonos por el celo con que nuestras comunida- 
des rurales continúan adoptando el concepto de la atención primaria de salud, han comenzado a 

surgir importantes problemas en el aspecto de la participación de la comunidad. Requieren ur- 
gente solución los problemas que plantean las medidas inadecuadas o incoherentes relacionadas 
con la remuneración de los agentes de salud de la comunidad, las profundas incompatibilidades 
entre los planes y la acción comunitaria y los casos obvios de inconsistencia en la organiza- 
ción de la comunidad para el desarrollo de la acción sanitaria. Nos ha llegado a preocupar 
tanto nuestra incapacidad para corregir todas esas faltas que, recientemente, hemos emprendido 
estudios soсiоantropológicos que nos ayuden a comprender las razones básicas de estos proble- 
mas. Hay una cosa que se ve ya claramente: el nivel de apoyo y la calidad de supervisión téc- 
nica del sector oficial necesitan importantes mejoras, como nuestro método de sensibilización 
de la comunidad. Los métodos para mejorar la base económica de nuestros comités de desarrollo 
de las aldeas se deben concebir mediante una acción intersectorial más estrecha. 

Confío en que mis palabras de autocrítica no se interpretarán como señal de pérdida de fe 
en el camino que conscientemente nos hemos trazado. En realidad, es todo lo contrario. Nunca 
hemos creído que hubiera ningún mérito en engañarse a sí mismo. La apreciación de las dificul- 
tades que tenemos por delante nos ha ayudado a fortalecer nuestro empeño en buscar soluciones 
apropiadas en colaboración con esta Organización y con otros asociados del sector de la salud. 
No hay alternativas racionales a la estrategia de salud para todos. 

Animado por este firme convencimiento, mi Gobierno, en colaboración con algunos países 
amigos y organismos multilaterales, ha iniciado un importante proyecto para el fortalecimiento 
y la rehabilitación inmediatos del sector de la salud. Se llama "Proyecto sobre Población, 
Nutrición y Salud ". Su principal objetivo es consolidar sistemáticamente y rehabilitar la to- 
talidad del sistema nacional de salud pública en los próximos cinco años. Entre la amplia va- 
riedad de actividades anteriores al proyecto figuran varios estudios en profundidad. 

El proyecto servirá también para fortalecer algunos de los sectores fundamentales del pro- 
grama, tales como el de salud de la madre y el niño, el programa ampliado de inmunización, la 
lucha contra las enfermedades diarreicas, la lucha contra las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, la atención oftalmológica primaria, la salud bucodental y la lucha contra enfer- 
medades localmente endémicas. 

En fecha reciente mi Gobierno, con ayuda de la oficina del programa de la OMS de preven- 
ción de la ceguera y con asistencia técnica del Centro InternacionaldeOftalmología, de Londres, 
inició una encuesta nacional sobre la ceguera y las enfermedades de los ojos. 

El hecho de que, en medio de un programa riguroso de recuperación económica, estemos dis- 
puestos a conseguir nuestros objetivos sanitarios en la máxima medida es una clara reafirmación 
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del firme compromiso contraído por mi Gobierno en todo lo relacionado con el desarrollo de la 

salud 
Señor Presidente: Permítame que al llegar a este punto exprese públicamente el profundo 

agradecimiento de mi Gobierno por el generoso apoyo que Gambia sigue recibiendo de muchos go- 

biernos amigos, así como de organizaciones y organismos internacionales, en el sector de la sa- 

lud. Voy a mencionar concretamente a los Gobiernos del Reino Unido, Italia, la República 
Federal de Alemania, los Países Bajos y la República Popular de China. Merece especial mención 

la actual iniciativa del Gobierno de Italia que, por medio de su programa de emergencia, va a 

prestarnos ayuda en los sectores de la salud y la nutrición. La creciente colaboración de or- 
ganismos tales como el UNICEF, el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
la Capitalización, la FAO, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial para aumentar 
los esfuerzos de esta Organización es merecedora de un elogio especial. En estos momentos de 
extrema dificultad económica es cuando podemos saber si estamos o no realmente decididos a con- 

seguir nuestro objetivo común de la salud para todos en el año 2000. Mientras que en el mundo 
en desarrollo continuamos enfrentándonos con enfermedades muy antiguas como la malnutrición, 
el sarampión, las diarreas, el paludismo, la tuberculosis y la lepra, la totalidad de la comu- 
nidad mundial se ve cada vez más azotada por enfermedades que son consecuencia de hábitos y 

prácticas de vida contrarios a la salud. Preocupa especialmente la devastadora aparición de 
enfermedades mortales como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si queremos enfrentar- 
nos efectivamente con esas enfermedades será necesario intensificar aún más la acción colectiva. 

Señor Presidente: Voy a terminar repitiendo la firme confianza de mi delegación en la di- 

rección de la OMS y, en particular, en los infatigables esfuerzos del Director General, 
Dr. Mahler, y de nuestro Director Regional, Dr. Monekosso, en un intento de revolucionar la 

acción sanitaria en el continente de Africa. Deseamos que todos los Estados Miembros tengan 
la voluntad y el valor necesarios para desempeñar plenamente la parte que les corresponde. 

Que esta Asamblea se vea dotada de la previsión y de la sabiduría necesarias para atender 
al llamamiento de millones de seres humanos en favor de su derecho fundamental a la salud. 

Sr. MOTHIMABELE (Botswana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señores 
Directores Regionales, señoras y señores: En primer lugar, le felicito a usted, señor Presiden- 
te, y a los demás miembros de la Mesa por haber sido elegidos para los importantes puestos que 

ocupan en la dirección de las actividades de esta Asamblea durante su 39а reunión. Estoy segu- 
ro de que desempeñarán ustedes las funciones que les corresponden con la eficiencia que todos 

les reconocemos. 
Este año la Asamblea ha de ocuparse de un punto especial, el relativo al establecimiento 

de objetivos sanitarios mediante programas nacionales de acción destinados a la atención prima- 
ria de salud. Este punto representa un gran reto para todos nosotros. Constituye un gran reto 
porque es una parte muy difícil de la planificación que se ha de llevar a cabo. Reconocemos, 
sin embargo, cuán importante es el señalamiento de objetivos para nuestro desarrollo sanitario. 

Ahora bien, para establecer objetivos se necesita información. Sabemos que ya se han es- 
tablecido algunos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, pero conocemos también las di- 
ficultades de señalar esos objetivos si no se cuenta con una información adecuada. Sabemos que 
se han establecido dos objetivos mundiales, que son el abastecimiento de agua potable para to- 
dos y la inmunización de todos los niños del mundo contra las principales enfermedades infec- 
ciosas de la infancia para el año 1990. Pero las perspectivas de alcanzar esos objetivos difie- 
ren mucho de unos países a otros, pues por una parte están aquellos que casi no tienen ninguna 
posibilidad de lograrlos y por otra están los que ya los han conseguido. 

Un objetivo marca a los trabajadores sanitarios una dirección en la que han de actuar. En 
combinación con los 12 indicadores mundiales, los objetivos pueden facilitar a los países uni- 
dades que les permitan medir los progresos realizados hacia la consecución de la salud para to- 
dos. Sin embargo, hemos de reconocer que si los objetivos son demasiado elevados pueden resul- 
tar desalentadores. Ese es especialmente el caso cuando no se tienen en cuenta las realidades 
al establecer los objetivos, o cuando no se cuenta con datos suficientes para establecerlos. 
Mi país, que es un país en desarrollo en el que, como en tantos otros, no se dispone de perso- 
nal técnico ni de datos suficientes, ha encontrado estos problemas al tratar de definir sus 
objetivos. 

En el actual plan nacional de desarrollo de Botswana, para el periodo 1985 -1991, el Minis- 
terio de Salud ha establecido varios objetivos con el fin de conseguir la salud para todos. Se 
han señalado objetivos para la infraestructura sanitaria y los recursos humanos, para la cober- 
tura de servicios tales como la atención antenatal, para la planificación de la familia y los 

partos con asistencia obstétrica, y para indicadores de los resultados tales como la tasa de 

mortalidad infantil y la de niños con un peso mínimo de 2500 gramos al nacer. Esto no es una 
lista exhaustiva, sino una indicación de objetivos que fueron utilizados en nuestro proceso de 
planificación sanitaria. 
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Nos ha resultado más fácil establecer objetivos nacionales porque los limitados recursos 
técnicos de que disponemos se encuentran concentrados principalmente a ese nivel. Sin embargo, 
estamos ahora en el proceso de formación de personal de distrito para cuestiones tales como la 

fijación de objetivos, la programación, los presupuestos por programas, la dirección, la vigi- 
lancia y la evaluacíóп. 

Botswana tiene la satisfacción de decir que la OMS le ha prestado un importante apoyo en 
la formación de personal técnico en materia de salud. La formación en epidemiología, en esta- 
dística sanitaria y en administración de personal, tanto a largo como a corto plazo, y tanto 
externa como internamente, ha tenido el decidido apoyo de la Organización. Además, se ha con- 
tado también con los servicios de consultores en esas disciplinas. En consecuencia, la delega- 
ción de Botswana pide a la OMS que preste una atención aún mayor a la formación de personal en 
información sanitaria, a fin de que la fijación de objetivos en el terreno de la salud para to- 
dos llegue a ser una realidad e incluso una rutina en todos los niveles del sistema sanitario. 
Se trata de una labor ingente, pero creemos que se puede llevar a cabo. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para encomiar la iniciativa de la OMS en cuanto al 
desarrollo de una masa crítica de líderes para el movimiento de salud para todos. Si bien acep- 
tamos la importancia de la capacidad de liderato, hemos de señalar que las funciones del líder 
no se ejercen en el vacío. Para que pueda existir una dirección eficaz es necesario que exis- 
tan, en todos los niveles del sistema de salud, unas estructuras de organización y gestión fir- 
memente asentadas. En consecuencia, acojo con satisfacción los esfuerzos del Director General 
hacia el fortalecimiento de los ministerios de salud y los equipos de distrito para la atención 
primaria de salud. 

Antes de terminar, señor Presidente, quisiera decir que al planear yfijar objetivos no debe- 
mos olvidar las numerosas incertidumbres y los factores sociopolíticos desconocidos que ensom- 
brecen la atmósfera internacional y nacional. Digo esto, viniendo de un país que, junto con 
unos pocos más, se encuentra en la línea fronteriza de una precaria situación explosiva en Africa 
austral. Nuestros deseos y esperanzas en cuanto a la salud para todos continuarán siendo obje- 
to de serias dudas. Nuestra propia supervivencia es incierta por el nocivo régimen minoritario 
racista de apartheid que tenemos en nuestras puertas. 

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

Tiene la palabra el delegado del Iraq para ejercer su derecho de réplica al delegado del 
Irán. Deseo, no obstante, señalar que el Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud dispone que los delegados, al ejercitar ese derecho, tratarán de hacerlo con la 

mayor brevedad posible. Tiene la palabra el distinguido delegado del Iraq. 

Dr. JARAL (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Como todos ustedes saben, el Iraq está en guerra en legítima defensa 
desde hace seis años. Una relación completa de la misma me llevaría al menos un año, por lo 

que trataré de ser breve, agradeciéndole de antemano la oportunidad que me otorga. 
Señor Presidente, distinguidos jefes y miembros de las delegaciones: Han oído la declara- 

ción de la delegación del Irán y han observado hasta qué punto está plagada de ataques y acu- 
saciones. Hemos acudido a esta Asamblea para contribuir a los esfuerzos constructivos de la 

OMS y de la comunidad internacional en pro del progreso y bienestar de la humanidad. Todos han 
oído la declaración del Iraq, donde evitamos toda referencia a la guerra que el Irán nos impo- 
ne desde hace seis años, a la ocupación iraní de territorios iraquíes o a la intención del 

régimen iraní, constante y oficialmente declarada, de continuar la guerra hasta ocupar todo el 
Iraq. A pesar de las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas interna- 
cionales perpetradas por el régimen iraní, con sus secuelas de tragedias humanas y sanitarias, 
evitamos toda mención a la guerra porque no deseábamos imponer a la reunión una discusión po- 
lítica utilizando un tiempo que mejor sería dedicar a asuntos de salud, principal objetivo de 
esta reunión. Sin embargo, parece que el delegado iraní no valora el tiempo de la Asamblea, 
pues se sirve de este foro para hacer propaganda política, acusando falsamente al Iraq y refi- 
riéndose a asuntos secundarios, convencido de que el mundo olvidará el principal, la guerra y 

su continuación. Al parecer, pretende persuadir a la comunidad internacional de que disfruta 
de un derecho incuestionable y legítimo de hacer la guerra. Con sus violaciones de la Carta 
de las Naciones Unidas y de las normas internacionales, con su rechazo de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad, especialmente las resoluciones 540 y 582 que instan a poner fin a la gue- 
rra, con su negativa a aceptar la mediación de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, 
las naciones no alineadas, la Conferencia Islámica y algunos países amigos, el régimen iraní 
ha demostrado claramente su falta de respeto por la comunidad internacional y el desprecio que 
le merecen las bien intencionadas resoluciones de dicha comunidad. Se trata de un régimen que 
detesta el progreso y el desarrollo. El régimen iraní ha rechazado todas las resoluciones in- 
ternacionales, y muy recientemente las resoluciones del Consejo de Seguridad antes mencionadas 
que piden un alto el fuego, el regreso a las fronteras, la repatriación de todos los prisione- 
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ros de guerra y el recurso a la negociación para resolver los problemas bilaterales. ¿Por qué 

ha rechazado todo ello el régimen iraní, si no es porque prefiere la guerra y la destruсcióп al 
bienestar y la construcción? El Iraq siempre se ha guiado por el derecho internacional; ¿a qué 

resoluciones internacionales ha obedecido el régimen iraní? ¿Por qué razón el delegado iraní 
ha omitido ante la Asamblea toda referencia a los miles de personas discapacitadas, tanto en el 
Irán como en el Iraq, como resultado de la continuación de la guerra? ¿Por qué no ha menciona - 
do los bombardeos cotidianos de ciudades iraquíes como Basra, Al -Aziz, Khanigin, Mandali y 

Shewarta? ¿Por qué no ha mencionado las brutales torturas y los asesinatos de prisioneros de 
guerra iraquíes que mostraron las pantallas de televisión de todo el mundo - de prisioneros a 

quienes se niegan los más elementales servicios de salud estipulados en la Convención de Ginebra 
de 1949? ¿Por qué no piensa en los cientos de miles de víctimas de esta guerra que el Irán in- 
siste en prorrogar? A pesar de todo ello, el régimen iraní y su delegación alegan que el Irán 
ha sido obligado a hacer la guerra. El Iraq está dispuesto a aceptar inmediatamente un alto el 
fuego e iniciar el proceso de paz. 

Señor Presidente: Le pido disculpas por utilizar su valioso tiempo. Me disgusta hablar 
de este asunto, y sólo lo he hecho porque el delegado iraní lo ha planteado. Era necesario 
aclarar la cuestión, aunque creo que tras seis años de guerra está clara para todos. En cierto 
sentido, puedo excusar al delegado del Irán por hablar de devastación y destrucción, pues am- 
bas, antes que la paz y la cooperación fructífera entre todos los pueblos del mundo, constitu- 
yen los temas preferidos de su país, tanto de palabra como de obra. Finalmente, quisiera seña- 
lar que el Iraq, mi país, está contra la guerra y desea sinceramente la construcción y la paz. 
Cualquier discusión sobre la guerra debe referirse a todos sus aspectos y no confinarse a as- 
pectos secundarios que sólo nos impedirán encontrar soluciones radicales al problema. 

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

Aunque observo que el delegado del Irán invoca el derecho de réplica, nos queda poco tiem- 
рo, por lo que le daré la palabra para que ejercite ese derecho al final de la sesión de esta 
tarde. 

La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 14.30. Se iniciará con la alocu- 
ción del delegado de El Salvador, que hablará en nombre de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. Les recuerdo también que esta tarde, a las 14.30, la Comisión B 
celebrará su primera sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Miércoles, 7 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

Presidente interino: Dr. M. E. R. ВАSSETT (Nueva Zelandia) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 76a y 77a REUNIONES Y DEL INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 (continuación) 

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

Ruego que tome la palabra el delegado de El Salvador, que hablará en nombre de Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Раnamá y de su propio país. Se han concedido a este orador 

20 minutos de intervención, ya que hablará en nombre de seis países. Para ahorrar tiempo a la 

Asamblea, no tomarán la palabra los delegados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá. Tiene la palabra el delegado de El Salvador. 

Dr. VALDEZ (El Salvador): 

Señor Presidente, señores ministros y delegados, señor Director General, señores Directo- 
res Regionales, señor Director de la Organización Panamericana de la Salud, señoras y señores: 
Por tercera vez se presenta ante este magno foro la situación sanitaria de la población de 
Centroamérica y Panamá y el plan concebido para mejorar los niveles de salud de esa población. 
En las dos oportunidades anteriores se delegó a uno de los Ministros de Salud del área la pre- 
sentación del avance del plan de necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Panamá, 
hecho que establece un precedente en las reuniones de la Asamblea de la Salud. En esta ocasión 
me honro en dirigirme a ustedes en nombre de los Ministros de Salud de Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Рапатá y de mi país, El Sa1-vador. Deseo resaltar el hecho porque ello es 
prueba de los anhelos de paz de los gobiernos del área, de la determinación por resolver nues- 
tros comunes problemas y por superar las diferencias que momentáneamente nos separan. Conside- 
ramos que el camino para alcanzar la paz a través de las mejoras del estado de salud de la po- 
blación está trazado aun cuando la marcha sea penosa y lenta, tanto más cuanto que la violencia 
galopa a ritmo creciente dejando las huellas de su paso en la ya deteriorada salud de nuestros 
pueblos. La situación económica es precaria y, si ya antes era frágil, el conflicto politico 
y social la agrava. 

La siguiente información da una idea de la crítica situación de salud que atraviesa la zo- 
na: elevadas tasas de natalidad y de mortalidad infantil en algunos paises de la subregión; 
la malnutrición continúa siendo el sustrato común de la gran mayoría de la población infantil; 
bajas coberturas de los programas de inmunización; limitados servicios de agua potable y de 

eliminación de desechos sólidos; dificultad de acceso permanente a los servicios de salud; más 
de 33% de los casos de paludismo se registran en las Américas; creciente número de desplazados 
y refugiados a consecuencia del conflicto que sobrepasa el millón de personas; y reducción del 
gasto de salud per cápita en algunos países. На habido sin embargo cambios favorables: en los 

planos institucional y politico se destaca la democratízación de las regiones de El Salvador y 
Guatemala. La democratización en Guatemala ha originado cambios conceptuales en los que se 

concibe el desarrollo como un amplio proceso de fenómenos sociales que afectan las estructuras 
básicas de la sociedad, su cultura y sus instituciones y cuyo objetivo final es elevar elbienes- 
tar de todos los guatemaltecos. Con esa perspectiva, la salud adquiere un carácter prioritario 
para el proceso de desarrollo. 

El plan de necesidades prioritarias de salud apoya los programas agrupados en siete áreas 
prioritarias que llevan a cabo los ministerios de salud de nuestros países y en los que de algu- 
na forma se desarrollan actividades que son similares y factibles en cada uno de los países de 
la subregión. La cooperación técnica y financiera se promueve para fortalecer esos programas a 
través de 40 proyectos subregionales y de 301 proyectos nacionales, de los cuales 127 fueron se- 
ñalados de gran prioridad. Con el paso del tiempo nuestras esperanzas van cristalizando en lo- 

gros prometedores de un mejor futuro. Merece destacarse el esfuerzo que están realizando los 
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países del Istmo en la preparación de proyectos tanto subregionales como nacionales, pese a 

las dificultades iniciales con que tropezaron en la elaboración de los mismos, debido a la 

falta de una "cultura de proyecto ". Sin embargo, el interés, la dedicación y la responsabili- 

dad generada por el plan, demostrados por todos los funcionarios involucrados en él, han hecho 

posible salir adelante. Asimismo hay que destacar el apoyo brindado por los Ministerios de 

Planificación, Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores al haber facilitado las gestiones de 

los trámites para la presentación de solicitudes de financiamiento originadas por el plan es- 

pecial. Expresamos nuestro reconocimiento muy especial a la Organización Panamericana de la 

Salud, que no ha escatimado esfuerzos para poner a disposición de los países los recursos téc- 

nicos necesarios en apoyo a las necesidades del plan, así como al UNICEF, al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia 

de Población, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Comunidad Económica Europea y a otros 

organismos del sistema de las Naciones Unidas relacionados con el plan. Reconocemos también el 

apoyo prestado al desarrollo del plan por varios organismos de cooperación bilateraly gobiernos. 
Los acontecimientos de mayor relevancia ocurridos desde la presentación en la 38a Asamblea 

Mundial de la Salud hasta la fecha se mencionan a continuación: 
1) La reunión de coordinadores nacionales del plan de necesidades prioritarias de salud cele- 
brada en Washington, DC, a principios del mes de junio, para revisar el avance global del plan, 

conocer las prioridades que cada país estableció en los diferentes proyectos y planificar las 
etapas siguientes. Esta reunión se celebró en cumplimiento de la resolución de la reunión de 
coordinadores celebrada en Managua en marzo de 1985. 

2) La 95 reunión del Comité Ejecutivo de la OPS, celebrada en Washington, DC, a fines de ju- 
nio, en la que se presentó un informe sobre la marcha de las actividades que incluía la movili- 
zación de recursos externos en apoyo al plan. 

3) La XXXI Reunión del Consejo Directivo de la OPS /37a reunión del Comité Regional para las 
Américas celebrada en la sede de la OPS en la que se aprobó el monto de los recursos para el de- 
sarrollo de los proyectos del plan. 
4) La reunión del sector de la salud de Centroamérica y Panamá (RESSCAP), que tuvo lugar en 

San Salvador en agosto de 1985. En ella se exhortó a los países de Centroamérica y Panamá a 

que adoptasen las medidas necesarias que permitan la ejecución de los proyectos del plan que 

disponen de financiamiento en el menor tiempo posible. Asimismo, se hizo un llamamiento a la , 

comunidad internacional para intensificar su colaboración y mantener el espíritu de participa- 
ción equitativa y global de los países en los proyectos subregionales. 
5) La Conferencia de Madrid "Contadora /Salud para la Paz en Centroamérica y Panamá ", celebra - 

da en noviembre de 1985, y patrocinada por el Gobierno español en colaboración con la OPS y la 

OMS. La conferencia facilitó una tribuna para el intercambio de información y la manifesta- 
ción de compromisos con relación al plan. En ella participaron 32 países de América, Europa 

occidental, el Japón y muchas organizaciones internacionales además de la OMS, la OPS y el 

UNICEF. Al término de la misma se recibieron ofrecimientos concretos de cooperación en apoyo 
al plan. Durante el desarrollo de esta conferencia, el Gobierno de España se comprometió a 

contribuir con US$ 10 millones por un periodo de cinco años para desarrollar actividades, tanto 

subregionales como nacionales, en las áreas de desarrollo de recursos humanos, medicamentos 
esenciales y servicios de salud, dentro del marco del plan. Se continúan las gestiones para 

definir los planes de acción en las respectivas áreas. 
6) La reunión de los Ministros de Salud del istmo centroamericano sobre supervivencia del ni- 
ño celebrada en San Salvador el 24 de marzo de 1986. En la misma se acordó dar pleno apoyo po- 
lítico a la ejecución de los planes de supervivencia del niño y fortalecer la capacidad téсni- 
ca, administrativa y operativa del sector de la salud para que esta iniciativa se realice, re- 

forzar la colaboración regional en el ámbito del programa y designar los coordinadores naciona- 
les de superviviencia del niño para que formen un comité centroamericano especial encargado de 
apoyar la ejecución del plan y mantener informadas a las instancias políticas. Para la eje- 
cución de este proyecto la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Italia han aportado 
US$ 15 millones cada uno. 
7) La firma del Convenio de Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Países Bajos y la 

OPS realizada en la Embajada de los Países Bajos en Washington, DC, el 1 de abril de 1986. El 

Convenio se refiere a una contribución aproximada a los US$ 20 millones para realizar activida- 
des relacionadas con los medicamentos creando un fondo de rotación, el mantenimiento de los ser- 
vicios de salud y actividades en beneficio de los refugiados, comenzando por Costa Rica. 
8) La promesa de colaboración del Gobierno de Francia para apoyar el proyecto subregional de 
educación en materia de nutrición con un importe de 2 millones de francos el primer año y otros 

500 000 francos para el proyecto subregional de desarrollo de políticas de medicamentos. 
Actualmente se está definiendo el plan de acción de ambos proyectos. 
9) La firma de un convenio entre el Gobierno de Suiza y el Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP) para la realización de estudios relativos al proyecto subregional de 
formación y desarrollo de recursos humanos en alimentación y nutrición, por un valor de aproxi- 
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madamente US$ 80 000. Estos estudios servirán de marco de referencia para la obtención de los 

recursos necesarios para el mismo. 
10) La presentación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de solicitudes de fondos no 

reembolsables para la realización de estudios de un proyecto subregional de lucha contra el paludis- 

mo, porun importe estimado en US$ 500 000. Asimismo, el BID dispone de proyectos de préstamos 

por US$ 48 millones para apoyar los programas de lucha contra el paludismo. 

11) El comienzo de la ejecución de los proyectos subregionales apoyados por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en los sectores de alimentación y nutrición, 

medicamentos esenciales y lucha contra el paludismo por un valor total de US$ 20,3 millones. 

La participación de Nicaragua en esos sectores, de acuerdo con la resolución de todos los Minis- 

tros de Salud de la subregión que recomienda la no exclusión de ningún país de los proyectos 

subregionales, está siendo financiada directamente por la OPS. 

12) Con esas ayudas, nuestra determinación y los recursos propios hemos empezado la ejecución 

del plan. 
Señores delegados: Con esta información nos hemos propuesto transmitirles los progresos 

alcanzados en la ejecución del plan de necesidades prioritarias de salud; tenemos la intención 
de continuar fraternalmente, hombro con hombro, nuestros esfuerzos para conseguir la salud pa- 
ra todos en el año 2000; mostrar al mundo que nuestro inicial planteamiento: "La salud, como 
fuente y puente para la paz" sigue en pie; cumplir con los mandatos que nuestros cargos de mi- 
nistros de salud nos imponen como es el de velar por la salud de nuestros pueblos; y agradecer 
el apoyo solidario recibido y el ya comprometido, así como manifestar nuestra confianza en que 
este apoyo tan necesario no sólo se mantendrá sino que se ampliará en el futuro. Finalmente 
quiero agradecer la atención que han prestado las distinguidas delegaciones del mundo a los 

planteamientos y programas de salud de los seis países que forman el istmo centroamericano. 

Dr. SOTO (Guatemala):1 

Señor Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, señores delegados: En el marco 
conceptual del programa del Gobierno del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca presidido 
por el Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo desde el 14 de enero de 1986, el desarrollo es 
concebido como un amplio proceso de fenómenos sociales que afectan las estructuras básicas de 

la sociedad, su cultura y sus instituciones y cuyo objetivo final es elevar el bienestar de to- 

dos los guatemaltecos, tanto en los aspectos culturales como en los espirituales. Con esta 
perspectiva, la salud adquiere un carácter prioritario en el proceso de desarrollo y caracteri- 
za los estilos y las necesidades de los recursos más trascendentales del país: el hombre y su 

comunidad. 
1) Políticas generales del Gobierno. El plan general de desarrollo económico y social adop- 
tado por Guatemala se enmarca en los principios ideológicos del partido del Gobierno y define 
sus objetivos basándose en tres dimensiones: democracia política, porque no hay progreso sin 
libertad ni seguridad ciudadana; crecimiento económico, porque no hay paz sin comida ni empleo; 
y justicia social, porque no hay tranquilidad con desigualdades extremas. El plan define igual- 
mente tres etapas: emergencia nacional, estabilización política y económica, y desarrollo so- 
cial. En la primera etapa se hace hincapié en el reordenamiento político en tres dimensiones: 
la prioridad política, que significa la implantación del estado de derecho y de la unidad na- 
cional; en materia social, declara un estado de emergencia para enfrentarse con las necesida- 
des inmediatas ocasionadas por la violencia, la pobreza extrema, los huérfanos y el desempleo 
creciente; llama a la cooperación internacional, amplía la cobertura de los servicios, la orga- 
nización democrática, la descentralización, la participación y la reforma administrativa con 
referencia al diálogo; en materia económica, se intenta superar la crisis mediante una políti- 
ca de estabilización que pretende acabar con la inflación y la inestabilidad monetaria, prote- 
ger el empleo y el consumo básico, estimular la honestidad y una mayor productividad en el gas- 
to público y reorientar el aparato fiscal y financiero. La segunda etapa, concentrada en el 

desarrollo económico, contiene proposiciones de actividad económica a nivel nacional, regional 
y local; el desarrollo social orientado a la satisfacción de las necesidades básicas; y en ma- 
teria política consolida el proceso democrático a través de una mayor participación. La terce- 
ra etapa enfoca al desarrollo social y plantea aspectos relacionados con la prioridad social 
asignada a los grupos postergados en aspectos de alimentación, salud, seguridad social, desa- 
rrollo urbano, vivienda y saneamiento del medio, con la consolidación del proceso político y 

con los enfoques económicos dentro de un marco de equidad y justicia social. El plan nacional 
da particular importancia al desarrollo concertado como principio de gobierno, a la participa- 
ción como actividad humana, así como a la regionalización en tanto que instrumento de aplica- 
ción de las políticas en el ámbito nacional. Asimismo presenta las "veinticinco políticas del 
cambio ", entre las cuales se destacan por sus efectos en el sector de la salud las siguientes: 
política fiscal, de concertación, de apoyo a la organización de la producción, de integración 

1 Texto facilitado por la delegación de Guatemala para su ínclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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económica, laboral, de infraestructura física y social, de desarrollo institucional, de rela- 

ciones internacionales, de pluralismo político, de seguridad social, de salud, alimentación y 

nutrición y de desarrollo científico y tecnológico. 

2) Políticas nacionales de salud. Siendo la salud un componente de bienestar, debe tener ne- 

cesariamente dimensiones intersectoriales y, por esta razón, el planteamiento de las políticas y 

estrategias delineadas por el Ministerio de Salud Pública armonizan con los otros componentes 

que contribuyen al desarrollo global y al establecimiento de un sistema nacional de salud con 

política unitaria, enmarcado también en las resoluciones de la з0а Asamblea Mundial de la Salud 

y la XXVII Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Por lo 

anteriormente expuesto, estamos convencidos de que la salud de un país depende no sólo de los 

servicios de salud, sino también de la medida en que se satisfagan sus necesidades básicas com- 

plementarias, tales como alimentación, vivienda, saneamiento del medio, educación y empleo. 

Esto supone que los esfuerzos del sector de la salud deben coordinarse con los que se realizan 

en el sector económico y social, dando un enfoque multisectorial a los problemas. Otro factor 

importante que queremos señalar es el precario nivel de salud de la población guatemalteca; 

esto se debe a que las diversas instituciones que integran el sector de la salud realizan sus 

programas sin la adecuada coordinación, lo que implica una duplicidad y dispersión de esfuer- 
zos, así como la utilización poco eficiente de los recursos. Para resolver esta situación, el 

nuevo Gobierno está introduciendo un sistema nacional con una política unitaria, en el que par- 

ticiparán, sin perder su autonomía, todas las instituciones públicas y privadas que actualmente 
prestan servicios de salud, como primer paso hacia la creación de un servicio nacional encarga - 

do de formular, organizar y ejecutar una política integral de salud para toda la comunidad. 
Los objetivos de la política de salud del actual Gobierno son una política de carácter inte- 
gral, a través del fortalecimiento estatal, regional y descentralizado de los programas de sa- 

lud preventiva y curativa y de saneamiento del medio, tanto a nivel nacional como comunitario y 
un incremento del reducido gasto público en salud a fin de reducir las tasas de morbilidad y 
mortalidad existentes en el país. 
3) Estado general de salud del país y programas prioritarios. La población guatemalteca posee 
un estado precario de salud, como puede apreciarse en el análisis de la situación siguiente: 
el crecimiento de la población es de 2,9% al año y la tasa de natalidad es de 37 por 1000 ha- 

bitantes, considerada como una de las más altas de Latinoamérica. El 61% de la población resi- 
de en zonas rurales, en comunidades con menos de 2000 habitantes con un total de 17 900 comuni- 
dades. Esto hace que el 20% de los habitantes del país no puedan acceder a los servicios de 
salud por hallarse lejos de los lugares donde están ubicados los centros de atención de salud. 
Si se considera la mortalidad como el aspecto definitivo e irreparable que resulta de un estado 
deficiente de salud, Guatemala presenta niveles elevados que son incompatibles con los espera- 
dos en la época actual. Diez de cada 1000 guatemaltecos fallecen cada año, cifra que podría 
explicarse si se tratara de una población con una edad media avanzada en la que la muerte debe 
esperarse como culminación del ciclo vital. Lamentablemente esto no es así, ya que el 42,5% 

de las defunciones se presentan en niños de menos de 5 años por causas que podrían evitarse en 
una gran proporción, aunque como se sabe están asociadas a factores socioeconómicos y cultura- 
les conocidos. La tasa de mortalidad infantil es de 74 por 1000 nacidos vivos y la materna es 

de 1,2 por 1000 nacidos vivos. Entre las primeras causas de defunción se encuentran las enfer- 
medades diarreicas y las parasitosis intestinales, con un 18 %, seguidas de las infecciones de 
las vías respiratorias, con un 16 %, y del sarampión con un 6 %. Estas tres primeras causas su- 
man el 40% del total de defunciones. Las enfermedades diarreicas constituyen un conjunto va- 
riado de síndromes clínicos de etiología diversa (bacterias, protozoos, virus y helmintos) que 
son la primera causa de muerte y el segundo motivo de consulta en los servicios de salud. Las 
infecciones de las vías respiratorias como la gripe, la neumonía y la bronquitis constituyen 
un grupo de enfermedades de gran importancia, tanto en mortalidad como en morbilidad, que exi- 
gen atención de los servicios. Junto con las enfermedades diarreicas, ocasionan el 34% de las 

defunciones. La malnutrición causa el 4% de las muertes, pero en realidad es un factor subya- 
cente en las defunciones por otras causas, de tal modo que se cree que el 80% de los niños me- 
nores de cinco años padecen ciertas carencias nutricionales. Es de destacar que algunas enfer- 
medades prevenibles por vacunación continúan siendo un problema de salud. El sarampión y la 

tos ferina ocasionan todavía brotes epidémicos y defunciones. Más de 2000 niños mueren por cau- 
sas perinatales asociadas al parto. Esta cifra representa el 10% de la mortalidad infantil y 

podría reducirse con una adecuada atención al parto. Conviene señalar que el 80% de los partos 
son atendidos por parteras tradicionales. El paludismo es otro de los problemas graves del 
país, pues su incidencia ha aumentado considerablemente en los últimos años. La tuberculosis 
pulmonar también ha aumentado, aunque la mortalidad por su causa ha descendido. En cuanto a 

las primeras causas de morbilidad correspondientes a consultas médicas, son las siguientes: 
infecciones agudas de las vías respiratorias, con un 10 %, enfermedades diarreicas, con un 7,5 %, 
parasitismo intestinal, con un 4 %. Además existen factores condicionantes que influyen fuerte- 
mente en el nivel de salud de nuestro país, entre otros el bajo ingreso per cápita, la enorme 
escasez de viviendas, el alto grado de malnutrición, especialmente en los niños de menos de 
5 años, y la mala calidad del medio ambiente. Con el fin de lograr el objetivo de salud 
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para todos los guatemaltecos, las autoridades gubernamentales han decidido abordar los proble- 
mas de forma multisectorial y con una política integral, mediante la creación de un sistema na- 

cional. En estas circunstancias, el Gobierno ha decidido establecer las ocho áreas programá- 
ticas siguientes: 1) Desarrollo de la salud, con los componentes de planificación, programa- 
ción, informática, infraestructura física, desarrollo institucional, tecnología, presupuesto, 
proyectos y modelos de atención primaria de salud. 2) Atención médica, con los componentes de 

asistencia maternoinfantil orientada al desarrollo integral de la familia, desarrollo general de 
la atención médica, atención a los discapacitados, asistencia a los ancianos y un conjunto de pro- 
gramas que requieren esfuerzos inmediatos e incluyen la salud bucodental y mental y la lucha 
contra la tuberculosis. 3) Vigilancia epidemiológica y lucha contra enfermedades, como den- 
gue, paludismo, enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades diarreicas, infecciones 
agudas de las vías respiratorias y enfermedades crónicas. 4) Nutrición y alimentación, que 

comprende acciones de responsabilidad directa del sector de la salud y se vincula con el pro- 
grama nacional de alimentación y nutrición de carácter intersectorial que está en proceso de 

formulación. 5) Saneamiento del medio, destacándose las acciones del Ministerio de Salud Pú- 
blica y Asistencia Social en relación con el acceso al suministro de agua en poblaciones de me- 
nos de 2000 habitantes, el mejoramiento de la vivienda y la dotación de letrinas. Además, se 

establecen áreas de trabajo interínstítucíonal en materia de saneamiento básico, evacuación de 

desechos sólidos, acueductos, contaminación, desarrollo institucional y de recursos humanos. 
6) Recursos humanos, que señala las necesidades en materia de políticas, formación y utiliza- 
ción de los mismos. 7) Produсcíón y comercio en relación con la salud, que comprende los me- 
dicamentos y la inspección de los alimentos en los aspectos de disponibilidad, acceso, calidad, 
control, producción y venta. 8) Educación sanitaria, como área de apoyo horizontal. 
4) Nivel de recursos y problemas de financiamiento del plan básico sobre necesidades priori- 
tarias de salud en Centroamérica y Panamá. Los recursos del Estado asignados al sector de la 

salud para el presente año ascienden aproximadamente a US$ 65 millones, de los cuales el 60% 
corresponden al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 35% al Instituto Guatemal- 
teco de Seguridad Social y el 5% al resto de las instituciones que forman el sector. Hasta 
ahora, del total de los recursos disponibles en el sector de la salud, aproximadamente un 757 
se destinaba a acciones correctivas, un 10% a servicios administrativos y apenas un 15% a pre- 
vención de enfermedades y saneamiento del medio. La situación anterior iba aparejada a un exi- 
guo gasto per rápita en salud, lo que incidió indiscutiblemente en el bajo nivel de salud de la 

población guatemalteca. Los recursos presupuestarios disponibles, a pesar de haberse incremen- 
tado en 1986, no alcanzan el nivel que tenían antes de 1981. Al analizar los presupuestos de- 
dicados en los últimos años a las instituciones que forman el sector, es fácil apreciar que las 

asignaciones presupuestarias se han reducido significativamente a causa de la difícil situación 
económica del país. A este hecho negativo se agrega el incremento anual de atenciones, derivado 
en parte del crecimiento vegetativo de la población y por la incorporación de núcleos rurales 
marginados. Teniendo en cuenta estos factores, hemos definido una política financiera que con- 
siste básicamente en el análisis, la reoriеntacíón y el control de los recursos monetarios ins- 
titucionales para asegurar que las asignaciones presupuestarias sean aplicadas con eficacia a 

las prioridades establecidas. Asimismo, dicha política plantea la búsqueda de nuevas fuentes 
de financiación que permitan el desarrollo de los programas de forma satisfactoria. La estrate- 
gia trazada para cumplir con la política anterior es la aplicación de mecanismos que permitan 
evaluar analíticamente la producción, el rendimiento y el costo de las unidades asistenciales y 

la definición de normas y procedimientos administrativos que lleven a un fortalecimiento de la 

capacidad operativa institucional. Por otra parte, la problemática de salud del país, las pers- 
pectivas y los objetivos definidos obligaron a concentrar los esfuerzos en áreas prioritarias, 
donde se consideró.básica la cooperación internacional que respondiera no sólo a la exigencia 
de actuar inmediatamente, sino también que contribuyera al desarrollo de la integración y solu- 
ción de los problemas de salud y bienestar de la población dentro de un marco de justicia so- 
cial. Así, estos esfuerzos coincidieron con la propuesta del Director de la OРS de formular un 
plan de necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá, como puente para la paz, 
la solidaridad y el entendimiento entre los pueblos del istmo. Un elemento importante en la 

definición de estas prioridades lo constituyeron los grupos humanos a quienes iban dirigidas 
las acciones, en este caso los niños y grupos marginados que representan la más alta prioridad 
en la organización y el desarrollo del plan de Guatemala. Por ello, se agruparon las activi- 
dades por sectores de trabajo afines, formando un conjunto de elementos que organizados en pro- 
gramas funcionales respondieran a las demandas o a las necesidades de un determinado sector de 

la salud. La estructura establecida para mantener la dinámica del proceso ha consistido en la 
formación de grupos de trabajo multiinstitucionales y multidisciplinarios, bajo la coordinación 
de un funcionario específico del Ministerio para cada parte del programa. Las más altas auto- 
ridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se han encargado de mantener in- 
formados a los diferentes niveles de decisión política, consiguiéndose no sólo dentro del país, 
sino también internacionalmente. En síntesis, el proceso ha sido eminentemente dinámico y con- 
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tinuo, con la participación de todos en cada uno de los eventos organizados con ese fin hasta 
la fecha 
5) Importancia de la atención primaria de salud y coordinación intersectorial como políti- 
cas para el desarrollo del sistema de servicios. La Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata en 1978 hizo pública una deсlaracióп en la que se afir- 
maba que la atención primaria de salud es la clave para alcanzar la salud para todos en el año 

2000. Siguiendo este principio, Guatemala consideró la atención primaria de salud como el ins- 
trumento más adecuado para lograr el incremento efectivo de extensión de la cobertura, tanto 
demográfica como espacial, de las acciones sectoriales. Por tal motivo, en el contexto de la 

estrategia de la atención primaria, plasmado en el modelo operativo que el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social de la República de Guatemala ha implantado en el 40% del país, tie- 
nen una gran prioridad los programas de inmunización y rehidratación oral, debido a que las es- 

tadísticas establecen como primeras causas de morbilidad y mortalidad infantil las enfermedades en- 
téricas y las enfermedades de las vías respiratorias prevenibles por inmunización y de otro tipo. 
El modelo operativo de la atención primaria constituye en su idea un proceso de racionalización 
operativa que incide obviamente en aspectos de organización y administración de los servicios 
de salud. Merece especial atención la necesidad básica de coordinar esfuerzos entre las dis- 
tintas instituciones y particularmente el apoyo firme que da la comunidad en su aplicación, 
con el apoyo de las municipalidades de las unidades de campo del Ministerio de Educación y de 
las coordinadoras institucionales. Respecto a la organización de los servicios, hay que desta- 
car que el modelo utiliza la actual estructura para su operación y no se necesita crear una 
estructura especial para su ejecución. Los conceptos de programación se desarrollan de manera 
específica, estableciendo con bastante claridad las diferentes etapas por las cuales pasará la 

aplicación del modelo. La respuesta en todos los niveles operativos ha sido excelente y hay 
una gran dedicación por parte del personal y la población. Los recursos materiales están en 

función directa de las necesidades expresas del desarrollo del modelo a nivel de comunidades. 
Interesa destacar que se ha reforzado el sector de los medicamentos esenciales, lo que conlleva 
una racionalización en el uso de los recursos destinados a este fin. La participación social 
en el desarrollo del modelo operativo es otro elemento que se ha destacado, ya que los volun- 
tarios de la comunidad están participando de manera directa en el proceso de canalización para 
el logro de sus propósitos y objetivos. El mejoramiento de la eficiencia y efectividad en el 
uso de los recursos es quizás uno de los elementos más sobresalientes en el desarrollo del mo- 

delo. Al buscar una forma más directa de actuar en función de los problemas de salud, se está 
procurando utilizar adecuadamente los recursos asignados a los servicios de salud y se realiza 
una reorientacíón funcional, particularmente en el caso de los hospitales, para que ejerzan una 
misión más integral en los servicios de salud. Con los escasos recursos disponibles se han 
conseguido logros que operan con cierto grado de eficacia, principalmente en cuanto a mejorar 
la cobertura de la asistencia maternoinfantil; el aumento de inmunizaciones contra las enferme- 
dades transmisibles y el tratamiento de rehidratación oral; la vigilancia de las infecciones 
agudas de las vías respiratorias; el desarrollo de programas de alimentación y nutrición y de 

lucha contra el paludismo; la coordinación interinstitucional para acciones de saneamiento am- 
biental; la difusión de los distintos programas en el área rural; la promoción y el desarrollo de 
la participación comunitaria para el desarrollo de actividades y la eficacia de la gestión de 

los servicios de salud. Otro aspecto fundamental que es preciso destacar es la coordinación 
intersectorial, que hoy más que nunca adquiere especial relieve debido a la crisis financiera 
que sufre el país. La línea del Gobierno y las actuales necesidades del país han planteado la 

necesidad de un trabajo intersectorial coordinado, particularmente a nivel operativo. La co- 
operación intersectorial en función de los programas de salud constituye una condición básica 
para su ejecución, por lo que en muchos casos se han establecido algunos mecanismos interinsti- 
tucionales para concretarlos. El impulso y fortalecimiento de la acción intersectorial están 
estrechamente relacionados con la atención primaria de salud para la solución de aquellos pro- 
blemas cuyo dominio y control dependen más de los logros intersectoriales. 

Para concluir, citaré un párrafo de la Declaración de Alma -Ata: "Los gobiernos tienen la 
obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse mediante la 
adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de los principales objetivos socia- 
les de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y de la comunidad mundial entera 
en el curso de los próximos decenios debe ser el de que todos los pueblos del mundo alcancen 
en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente produc- 
tiva. La atención primaria de salud es la clave para alcanzar esa meta como parte del desarro- 
llo conforme al espíritu de la justicia social ". 

Dr. TSEНAI (Etiopía)(traducción del inglés):1 

Señor Presidente: En nombre de la delеgación de Etiopía y en el mío propio quisiera feli- 
citarle muy sinceramente, así como a los Vicepresidentes y otros miembros de la Mesa, por su 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Tsehai en forma resumida. 
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elección para dirigir los debates de esta Asamblea. Felicitamos igualmente al Director General 
por su completo e instructivo informe sobre las actividades de la OMS en 1984 -1985. 

Señor Presidente: Me complace observar que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
39a Asamblea Mundial de la Salud es "Función de la cooperación intersectorial en las estrate- 
gias nacionales de salud para todos ". La salud es un requisito previo del desarrollo y a la 
vez un objetivo del mismo. La cooperación intersectorial es, por lo tanto, necesaria para la 

atención de salud y para el sistema de prestación de asistencia, ya que el sector de la salud 
no puede ser el único responsable y el logro de la salud para todos en el año 2000 exige nece- 
sariamente la cooperación intersectorial en la planificación, la aplicación y la vigilancia de 
las actividades destinadas a lograr la salud para todos. 

Aunque existe un amplio consenso en lo que se refiere a la importancia de la cooperación 
intersectorial, aún no se ha adoptado ni aplicado correctamente en la mayoría de los países. 

Como consecuencia, hay una constante tendencia a considerar la planificación sectorial como si 

cada sector fuera una cámara de actividad aislada y vertical. La acción intersectorial en fa- 

vor de la salud está ligada al análisis más amplio posible de cómo la atención de salud y el 

logro del objetivo de la salud para todos pueden contribuir a las metas del desarrollo y de сó- 

mo otros sectores tienen repercusiones positivas y negativas sobre el progreso de las activida- 

des sanitarias. 
Ahora bien, eL proceso político es esencial para el funcionamiento de la acción intersecto- 

rial, la cual supone un compromiso nacional de crear sistemas destinados a promover la parti- 
cipación comunitaria y, por parte de otros sectores, la planificación y la aplicación conjunta, 
así como el desarrollo de mecanismos apropiados y de estructuras que las faciliten. El estable- 
cimiento de mecanismos y de estructuras para la realización de la acción intersectorial ha de 

basarse en los siguientes supuestos: los puntos de vista y las actitudes de los agentes de sa- 

lud han de modificarse de manera que reconozcan y aprecien la importancia de la cooperación in- 

tersectorial y comprendan los medios de hacer participar a otros sectores ajenos al sector de 

la salud; los lazos en todas las direcciones dentro del sector de la salud propiamente dicho 

han de adaptarse y adoptarse; y los demás lazos con los sectores externos han de formarse con 
objeto de mejorar La capacidad del sector de la salud para lograr objetivos cuidadosamente fi- 

jados. 
Es de esperar que el sector de la salud sea el principal defensor de la promoción de la 

salud mediante el método intersectorial. Sin embargo, la experiencia enseña que no está en 

condiciones de coordinar las acciones pertinentes de otros sectores, como tampoco estos últimos 
están en condiciones de intervenir en el primero. La política sanitaria nacional, sin embargo, 

sea cual sea el mecanismo por la que se define, va mucho más allá de los límites del sector 
de la salud en sí. En esas condiciones, la responsabilidad de la coordinación de una política 
de esa índole ha de confiarse a una autoridad apropiada tal como un consejo nacional de salud. 

He tratado hasta aquí de explicar en cierta medida la importancia de la cooperación inter- 
sectorial, y espero que el resultado de las Discusiones Técnicas nos permita formular medidas 
concretas y prácticas que faciliten la promoción y la aplicación de la acción intersectorial 
en favor de la salud para todos. 

Quisiera ahora, señor Presidente, compartir brevemente la experiencia de mi país en la 

aplicación de la atención primaria de salud, especialmente con el método intersectorial. La 

política sanitaria nacional concede particular importancia a la expansión de los servicios ru- 
rales de salud, a la prevención y lucha contra las enfermedades en todo el país, a la partici- 
pación de la comunidad y a la promoción de la autorresponsabilidad en las actividades sanita- 
rias. Se han tomado medidas para transformar efectivamente la mencionada política sanitaria na- 
cional que han resultado en un cambio significativo de los servicios de salud, de la infraes- 
tructura y de los programas, especialmente en las zonas rurales de Etiopía. 

Desde que se adoptó la estrategia de salud para todos en el año 2000 mediante la atención 
primaria, se ha desplegado un esfuerzo constante y concertado para aplicar los elementos esen- 
ciales de la atención primaria de salud en nuestro país. Sin embargo, algunos de los elemen- 
tos esenciales de la atención primaria, como el programa ampliado de inmunización, no han po- 
dido alcanzar sus objetivos al cabo de cinco a siete años de esfuerzo concertado. Ante este 
problema, y en virtud de la resolución aprobada por el Comité Regional para Africa en su reu- 
nión de 1985, según la cual el año 1986 debía ser un año de inmunización acelerada para ampliar 
la cobertura de población, el Gobierno de Etiopía Socialista ha formulado un plan de acción 
para 1986 -1990 que recibirá el apoyo del Gobierno y de donantes como el Gobierno italiano. En 
ese plan de acción se atribuye una alta prioridad a la movilización de las comunidades. El ca- 
so del programa ampliado de inmunización se ha citado aquí como un ejemplo y huelga decir que 
los demás elementos esenciales de la atención primaria reciben 1á misma consideración con ob- 
jeto de proporcionar servicios de salud completos que permitan lograr un cambio significativo 
en el estado de salud de la población. 

En Etiopía hemos estado organizando y acelerando los programas para el periodo 1986 -1990, 
con el apoyo del Gobierno y el de organizaciones no gubernamentales y de la comunidad interna- 
cional. 
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El enfoque intersectorial y la participación de la comunidad son importantes subestrate- 
gias. En el contexto de Etiopía, la presencia de la oficina del Comité Nacional de Planifica- 
ción Central, con sus servicios en los planos regional, intermedio y local y con una responsa- 
bilidad definida, garantiza la promoción de la colaboración intersectorial y la movilización 
de la comunidad. 

La participación de la comunidad es un factor importante en la aplicación de la atención 
primaria de salud. Sin embargo, la participación de la comunidad, en cualquier forma que sea, 

ha de planearse como parte y parcela de los planes nacionales de desarrollo a corto plazo, a 

plazo medio y a largo plazo. Con ese fin, el Gobierno ha publicado recientemente normas que 
atribuyen a las oficinas de planífiсación de zona la responsabilidad de coordinar y vigilar 
la utilización correcta de los recursos de las comunidades. 

La nutrición, uno de los componentes de la atención primaria, se ha considerado también 
durante años como un problema médico y se ha dejado en manos del sector de la salud. Por otra 
parte, las causas de los problemas nutricionales son multifacéticas. De ahí que se acepte hoy 
día universalmente que aunque el sector de la salud tenga un importante papel que desempeñar 
en la solución del problema de la nutrición no puede abordarlo por sí solo; requiere la apli- 
cación del enfoque intersectorial. 

El Programa Conjunto de Apoyo Nutricional en Etiopía ha adoptado la cooperación intersec- 
torial y la convergencia de esfuerzos como un criterio para abordar los problemas de alimenta - 
;ión y de nutrición. El programa se organiza y se acelera al mismo tiempo que el Plan Nacional 
Decenal de Perspectivas. No se trata de un programa vertical, sino que está integrado en el 

sistema general de desarrollo. Funciona en determinadas condiciones con objeto de garantizar 
su repetición. El Programa Conjunto de Apoyo Nutricional en Etiopía se opone al criterio sec- 
torial y, en su lugar, fomenta y favorece un desarrollo de conjunto mediante un esfuerzo coor- 
dinado de todos los que participan directa o indirectamente en la alimentación y la nutrición. 
Para asegurar la cooperación intersectorial existen equipos técnicos multisectoriales en el 
plano nacional y comités de orientación en todos los niveles, incluido el local. La composi- 
ción de los comités comprende a todas las personas relacionadas directa o indirectamente con 
la alimentación y la nutrición, así como a las organizaciones de masas. Se ha preparado un 
plan de acción perfectamente definido donde se identifican claramente la función de los dife- 
rentes organismos gubernamentales que participan en la aplicación del programa. Los progresos 
realizados en la aplicación del Programa Conjunto de Apoyo Nutricional son satisfactorios. 

Las experiencias que he tratado brevemente de compartir con ustedes no son por supuesto 
las únicas; se están haciendo igualmente esfuerzos en materia de formación de personal de sa- 

lud, en la vigilancia de los progresos de los programas y en la reorientación y el readiestra- 
miento del personal de salud hacia el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

El país se ha visto repetidamente azotado por la sequía y el hambre y el último episodio, 

que ha durado dos años, ha provocado la pérdida de miles de vidas humanas y de cabezas de gana - 

do, así como la destrucción de otras recursos. Esos daños han sido prácticamente los peores 
en toda nuestra historia. Actualmente la situación ha logrado dominarse como resultado de los 

esfuerzos desplegados por el Partido, el Gobierno y el pueblo de Etiopía, y gracias a la asis- 
tencia de la comunidad internacional y de países amigos. Sin embargo, ello no quiere decir 

que la crisis haya terminado. Existe todavía una numerosa población que sigue necesitando asis- 
tencia y esperamos que la comunidad internacional y los países amigos continúen prestando ayu- 
da. Los esfuerzos desplegados hasta ahora se han concentrado en operaciones de salvamento de 
vidas y de socorro. Sin embargo, en vista del problema repetido de la sequía y ante la existencia 

de partes del país excesivamente utilizadas y pobladas, el Partido y el Gobierno de Etiopía han 
establecido programas de rehabílitación que consisten principalmente en el reasentamiento de la 

población de zonas repetidamente afectadas. 
El reciente programa de asentamiento acelerado se inició a causa de los resultados de la 

grave sequía actual, como consecuencia de la cual miles de víctimas de las zonas de Wollo, Tigrai 
y Shоa septentrional habían empezado a emigrar espontáneamente a pie hacia la parte sudocciden- 
tal del país que está sumamente distante; las gentes no llevaban un destino determinado y sim- 
plemente buscaban un clima seguro y una tierra fértil. Hay que hacer notar además que varios 
estudios llevados a cabo por diversos grupos de expertos de organismos internacionales, entre 
ellos el Banco Mundial, han llegado a la conclusión de que las zonas de Wollo y Tigrai propen- 
sas a la sequía no pueden sostener a su población y que es imperativo organizar un programa de 
reasentamiento masivo fuera de esas zonas. La selección de los lugares para el reasentamiento 
se hace sobre la base de los criterios relativos al uso de la tierra aplicados en ocasiones an- 
teriores por la FAO y que tienen en cuenta: 1) la idoneidad para la habitación humana y ani- 
mal, 2) un régimen de lluvias suficiente y seguro, 3) un suelo fértil para las actividades de 

producción, 4) agua suficiente para el consumo humano y animal, 5) accesibilidad, y 6) dispo- 
nibilidad de suficiente tierra no dispersa e inocupada. 

La aplicación del programa ha recibido la más alta prioridad nacional bajo la orientación 
de la Oficina Política del Partido de los Trabajadores de Etiopía. Varios ministerios y orga- 
nismos gubernamentales son conjuntamente responsables de su aplicación efectiva. Uno de los 
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principales ministerios que participa directamente en esos programas es el Ministerio de Salud, 

que ha establecido un número suficiente de servicios de salud de la comunidad, estaciones sa- 

nitarias, centros de salud y hospitales en puntos estratégicos para que sirvan de apoyo y para 
el envío de casos; cuando es necesario, esos servicios son reforzados por equipos móviles. Es- 
to por supuesto ha representado un enorme esfuerzo para el programa normal de actividades sa- 
nitarias. 

Etiopía se encuentra actualmente en el proceso de reforzar aún más su sistema político 

mediante la formulación de una Constitución Nacional para establecer la República Democrática 
Popular de Etiopía. 

En esta oportunidad quiero hacer público nuestro agradecimiento a todos los países, orga- 
nismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que nos han ayudado y que continúan 
ayudándonos en nuestro combate contra los devastadores efectos de la sequía y del hambre. Una 
vez más quisiéramos instar a todos los países a que prosigan su asistencia humanitaria para 
las operaciones de urgencia, así como para el programa de rehabilitación, que a nuestro juicio 
es la solución duradera para esta calamidad natural recurrente de la sequía que afecta a muchos 
países africanos. 

Por último, señor Presidente, quisiera concluir expresando mi gratitud y mi satisfacción 
por el constante apoyo que la OMS y otros organismos internacionales y algunos Estados Miembros 
siguen aportando al sistema de prestación de servicios de salud de nuestro país. 

Dr. BENGZON (Filipinas) (traducción del in &lés): 

Es una lección de humildad contemplar el panorama de los esfuerzos mundiales en el campo 
de la salud. Los informes y los debates que hemos escuchado estos últimos días han despertado 
mi admiración ante el alcance, la diversidad y la intensidad de los programas de salud. En 

cierto modo, después de esas sesiones, uno sale reconfortado en la creencia de que la enferme - 
dad y la discapacidad parecen menos espantosas ante el cúmulo de inteligencia y de energía de 

los ministerios de salud de todas las naciones. Estoy orgulloso de encontrarme en tan distin- 
guida compañía. 

Vengo de la República de Filipinas, un país que ha sido noticia los últimos meses. Hemos 
tenido un cambio de gobierno el pasado febrero. Hemos pasado de 20 años de gobierno de Ferdinand 
Marcos al nuevo gobierno de la Presidenta Corazón Aquino. Entre las consecuencias menores de 

ese cambio está la de mi presencia aquí para hablar en nombre del Gobierno de Filipinas. En- 
tre las consecuencias importantes están los profundos cambios registrados en los valores fun- 
damentales de nuestro Gobierno y de nuestra sociedad. Estamos pasando de un gobierno de con- 
trol a un gobierno basado en la iniciativa; de una sociedad arrastrada hacia una lealtad única, 
a la tolerancia del pluralismo; de una nación de ciudadanos sumisos, a una nación de partici- 
pantes responsables; de un país que se balanceaba al borde de la autodestrucción, a un país 
lanzado de cabeza hacia un futuro esperanzador. 

Nuestra lucha para volver a ganar el control popular sobre nuestro propio gobierno ha si- 
do difícil y peligrosa, como lo son necesariamente todas las revoluciones. El milagro no fue 
que ganáramos, sino que lo hiciéramos con un costo tan bajo de vidas humanas y así, ante las re- 
señas verdaderas y apócrifas de la Revolución Amarilla en Filipinas, muchos sensatos analistas 
se preguntan: ¿cómo ocurrió todo esto? El movimiento popular que llevó al poder al nuevo Gobierno 
de Filipinas y que continúa configurando sus orientaciones tiene cinco características funda- 
mentales. En primer lugar, fue un despertar y una reafirmación de los valores fundamentales y 

básicos que habían sido totalmente ignorados durante la dictadura. Entre ellos cabe citar el 
respeto a la libertad de conciencia, la creencia en la dignidad inalienable de la persona hu- 
mana, la creencia en la supremacía del interés nacional y en el desarrollo pleno de nuestra 
identidad nacional, la creencia en la difusión de recursos económicos para la producción y la 

distribución equitativa de los ingresos con objeto de promover el desarrollo, combatir la po- 
breza y garantizar la utilización nacional de recursos, así como la creencia de que la jefatura 
significa estar al servicio del pueblo y debe ser ejercida con el ejemplo. Estos valores y 

creencias nos fortificaron cuando resistíamos frente a los tanques y manteníamos la vigilancia 
en los campos militares. 

La segunda característica de la Revolución Amarilla fue que tuvo su origen en una coali- 
ción de diversas fuerzas. Politicos tradicionales, grupos fieles a una causa, organizaciones 
cívicas, militares, religiosos y, de hecho, ciudadanos de todas las procedencias se juntaron 
como un solo hombre dando testimonio con sus vidas de esos valores y creencias. La tercera ca- 
racterística reside en que esa coalición fue unificada por un jefe cuya evolución hacia la au- 
toridad procedía del pueblo. Cory Aquino era - y supongo que lo sigue siendo - una esposa y 
una madre. Y como personifica sus aspiraciones más elevadas y sus mejores cualidades, el pue- 
blo filipino, de un modo que todavía no se ha explicado plenamente, la hizo su Presidenta. E hi- 
cimos esto volviéndonos participantes comprometidos en la busca de nuestro propio destino. Des- 
pués de tantos años de ser observadores pasivos y víctimas impotentes de acontecimientos que ha- 
bíamos llegado a tolerar, nos levantamos como un solo hombre para decir " ¡Basta!" y, prácticamen- 
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te solos logramos lo que el mundo conoce hoy día como "poder popular ". Esa es la cuarta y pro- 
bablemente la más importante de las características de nuestra revolucíón. Con el tiempo vino 

el apoyo internacional para nuestra causa. Ese apoyo no llegó inmediatamente ni exactamente en 
la manera que hubiera acortado nuestra lucha en gran medida. Pero reconocemos que fue vital y, 

por ser el quinto ingrediente de nuestra revolución, estamos agradecidos. 
Estas características se reflejan ahora en los esfuerzos del nuevo Gobierno en favor de la 

salud. En primer lugar, los valores y las creencias. Nuestro Gobierno reafirma que la salud 

es un derecho inherente a la dignidad humana. Siendo así, tenemos que garantizar que ese dere- 
cho pueda ejercerse de manera significativa por todo el mundo. Nuestras estructuras y nuestros 
programas deben reflejar una preferencia por los pobres y los oprimidos, no tanto porque forman 

la mayoría de nuestro pueblo sino porque durante demasiado tiempo han sido privados de ese de- 
recho. La verdadera preocupación por la salud no puede existir cuando se hace caso omiso de la 

vida y la dignidad humanas. La salud está en favor del pueblo y es imposible estar en favor 
del pueblo cuando el pueblo no cuenta. En segundo lugar, nuestros esfuerzos en materia de sa- 
lud se ven reforzados por una coalición naciente de muchas fuerzas y muchos rostros: el clí- 
nico y el profesional de salud pública, el médico general y el académico, el proveedor y el ad- 

ministrador. Vemos igualmente la colaboración de organismos gubernamentales y de organizacio- 
nes no gubernamentales pues, como hemos dicho repetidas veces, al tomar el poder la tarea de 

gobernar es demasiado grande y demasiado importante para dejarla únicamente en manos del gobierno. 
Igualmente significativo es el afán mostrado por los organismos y grupos no relacionados 

con la salud, tanto dentro como fuera del gobierno, para compartir el riesgo en la concepción y 

ejecución de actividades sanitarias. Los agentes de salud pueden y se están ocupando de asis- 
tir a los niños malnutridos, pero la solución final de ese problema tiene que incluir necesa- 
riamente el empleo de sus padres; por eso los líderes sanitarios de nuestra nación tienen que 

mostrar la misma profundidad y el mismo aliento que nuestra líder nacional. Es importante, por 

supuesto, que el Ministro y el Ministerio dominen la ciencia de planificar, organizar y movili- 
zar las actividades sanitarias, pero es más importante que esos dirigentes se comprometan a tra- 
bajar no sólo para el pueblo sino también con el pueblo. Pues sólo de esa manera podemos apren- 
der a confiar en su capacidad para elegir libremente lo que es mejor para la gente y tener en 

cuenta su elección incluso cuando difiera de la nuestra. 
,No es éste en realidad el significado de la atención primaria de salud? En mi opinión, 

la atención primaria de salud es el. "poder popular" en la asistencia sanitaria. Después de to- 
dos estos años en que la Organización Mundial de la Salud ha propagado la idea simple pero pro- 
funda de que los esfuerzos en materia de salud deben estar arraigados en la participación po- 
pular, la nación filipina ha aplicado esa idea no sólo a su salud sino también a su política. 
Huelga decir que nos hemos comprometido a ejecutarla porque vemos en ella el reflejo de nues- 
tros valores y la realización de nuestras creencias. Creemos en efecto que una persona es el 

sujeto y no el objeto de cualquier actividad de desarrollo y que, para ser auténtico, todo pro- 
grama tiene que buscar el desarrollo humano y no simplemente el desarrollo material. La aten- 
ción primaria de salud se encuentra cabalmente en el centro de esas creencias y nosotros inten- 
tamos atenernos a ellas. 

Por último, aunque confiaremos principalmente en nuestros propios esfuerzos y recursos, 
acogemos con satisfacción la solidaridad y el apoyo internacionales. Consideramos el apoyo de 

nuestros amigos extranjeros como su propia reafirmación independiente de nuestros principios y 

programas. Cada medida de ayuda nos complementa pero, más que cualquier otra cosa, nos permite 
apreciar los valores comunes en tanto que seres humanos y naciones. 

Como ven ustedes, la revolución política en Filipinas tiene mucha semejanza y aspectos pa- 
ralelos con el sector de la salud. De igual modo que nuestro país avanza para reclamar el lu- 

gar que le corresponde en la familia de las naciones, así su Ministerio de Salud avanza para 
reclamar el puesto que le corresponde en el desarrollo filipino y en la comunidad sanitaria in- 
ternacional. Para lograr esto, el Ministerio tiene que tener presente dos cosas y atenerse a 

ellas. 
En primer lugar, la preocupación de nuestro Gobierno por la salud, aunque elemento central 

de su política, tiene necesariamente que situarse en el contexto de otros problemas relaciona- 
dos con la salud pero distintos de ella, como la estabilidad política, la recuperación económi- 
ca y la transformación social. En efecto, gobernar un país, especialmente un país en desarro- 
llo, significa hacer muchas cosas con muy poco y los diversos ministerios tienen que competir 
necesariamente unos con otros aunque el gobierno central ejerza el arte del compromiso y de la 

orquestación. Por lo tanto, el Ministro de Salud, incluso cuando domine la tecnología de su 

especialidad, tiene que aprender a participar efectivamente en las luchas y tensiones de la di- 

námica gubernamental. Unicamente situándose en el centro de la corriente gubernamental, podrá 
lograr un lugar adecuado para sus programas. 

En segundo lugar, es fundamental que los dirigentes de salud den testimonio de los princi- 
pios y de las ideas que profesan con el ejemplo de sus vidas. No carecía de ideas la depuesta 
dictadura; tampoco había ningún desacuerdo con los principios de justicia y equidad social. El 

verdadero problema era que decían una cosa y hacían lo contrario. Sólo los verdaderos líderes 
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son lo bastante lúcidos para darse cuenta del precio de sus principios y son lo bastante valien- 
tes para pagar ese precio. Es fundamental que hagamos lo que decimos, porque los hombres son 
criaturas de sus acciones y no solamente de sus palabras. Los cirujanos se hacen en los quiró- 
fanos y no en las aulas y los programas de salud pública viven o mueren sobre el terreno y no 
en las oficinas de planificación. Somos lo que somos por lo que hacemos, no por lo que decimos. 

Compartamos pues las normas de convivencia e intercambiemos métodos prácticos y tesoros de 
sabiduría. Esta tribuna de ideas contiene enormes experiencias y permite a los recién llegados 
como yo sacar partido de una red mundial de conocimientos en materia de salud. Pero, por mucho 
que cambien las cosas y por mucho que se compliquen, siempre tendremos que volver a esa reali- 
dad central que es al mismo tiempo nuestra limitación y nuestra fuerza, es decir, que la salud 
surge del clima sociopolítico y ningún talento o ningún recurso puede eficazmente asegurar la 
salud cuando el clima es prohibitivo. Damos gracias a Dios por el brillante amanecer en Filipinas. 

Muchas gracias por su calurosa acogida. Maraming salamat Po sa inyong lahat. 

Sr. FLOROS (Grecia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Quiero ante todo felicitarle por su elección y asegurarle el apoyo de 
mi delegación en el cumplimiento de su tarea. Permítame igualmente felicitar al Director Gene- 
ral, Dr. Mahler, por sus esfuerzos incansables encaminados a la realización de los objetivos de 
nuestra Organización. Su informe perfectamente claro y realista es una inspiración para todos 
nosotros y un estímulo en nuestra tarea; hemos apreciado sobre todo los ejemplos que nos ha pre- 
sentado para poner de manifiesto la función particular de la OMS en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas, ejemplos que subrayan la necesidad de que nuestra Organización se vea afectada 
lo menos posible por las medidas de austeridad que imponen las circunstancias. 

Permítame también, señor Presidente, asegurarle la fidelidad del Gobierno helénico a la 

promoción de los objetivos establecidos en las resoluciones y declaraciones de la Organización 
Mundial de la Salud. Pero esos objetivos, aunque deseados y admitidos por todos, no siempre son 
fáciles de alcanzar, como lo demuestra nuestra experiencia en Grecia. En efecto, el esfuerzo 
necesario para su realización requiere con frecuencia el cambio de los modos de vida y del fun- 
cionamiento de nuestra sociedad y exige readaptaciones estructurales que plantean a menudo pro- 
blemas difíciles de superar. 

Quisiera referirme en este contexto a las dificultades a las que hemos de hacer frente, en 
Grecia, en el funcionamiento del sistema nacional de salud. En efecto, la reorganización de los 
hospitales por la adopción de nuevas condiciones de trabajo para los médicos, sobre la base del 
sistema de empleo a tiempo completo, tropieza con la oposición de un grupo de médicos a los cam- 
bios introducidos. Tenemos también que superar obstáculos en cuanto al funcionamiento de los 
nuevos centros para los servicios de atención primaria de salud, sobre todo en las zonas rura- 
les. Aunque los 180 centros de salud que hemos establecido ofrecen excelentes condiciones de 
trabajo y un equipo de tecnología avanzada, su dotación presenta ciertos puntos débiles por la 
falta de decisión de los médicos para trabajar en ellos. Tenemos que poner entonces en prácti- 
ca ciertos mecanismos que tengan incentivos financieros y científicos a fin de que las condi- 
ciones de contratación de los médicos aseguren su dedicación eficaz para la prestación de ser- 
vicios de alto nivel a los habitantes de todas las regiones. 

A pesar de esos obstáculos, varias actividades realizadas por el Ministerio de Salud, en 
particular en el sector de la atención primaria, reciben el apoyo de las profesiones sanita- 
rias, de grupos interesados y del público en general. Baste citar como ejemplo el éxito que 
ha tenido el funcionamiento y la ampliación de una red de 200 centros de protección abierta pa- 
ra personas de edad, establecida en colaboración con la administración municipal. Dentro de 
esas unidades, las personas de edad participan de manera activa en el desarrollo de programas 
culturales y reciben servicios de medicina preventiva y de rehabilitación. 

Quiero referirme igualmente a las actividades emprendidas para la prevención de la tala- 
seria y el tratamiento más eficaz de las personas afectadas por esa enfermedad. En esa labor, 
el personal de salud así como las asociaciones de personas afectadas por esa anemia aportan su 
apoyo incondicional a los servicios del Estado que se dedican a esa tarea. Las asociaciones 
mencionadas tratan también de sensibilizar al público hacia la necesidad de someterse a un aná- 
lisis de sangre de carácter preventivo antes del matrimonio, y fomentan al mismo tiempo la do- 
nación de sangre, cosa de importancia primordial habida cuenta de las transfusiones regulares 
que necesita el tratamiento de esa enfermedad. 

Hay otro sector en el que se registran igualmente progresos constantes: Se trata de la 

reorganización de los servicios de salud mental y de la creación de unidades para el tratamien- 
to de esas enfermedades en el plano de la atención primaria, así como para la prevención y el 

diagnóstico de las mismas; hay que hacer notar que esas unidades están previstas para tratar a 

los enfermos sin alejarles de su medio familiar, social y profesional. 
La necesidad de una cooperación multisectorial se ha subrayado muchas veces en los infor- 

mes de la OMS. Quisiera citar a este propósito tres ejemplos de dicha cooperación en mi país, 
que demuestran que la idea de la atención primaria de salud ha sido perfectamente adoptada tan- 
to en el plano gubernamental como en el plano municipal. En primer lugar, con la colaboración 
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del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud ha preparado el año pasado una ley relativa 

a la creación de comités de higiene y de seguridad en el seno de empresas industriales así como 

a la contratación de médicos del trabajo para toda empresa que emplee a más de 50 obreros. Es- 

ta ley es para nosotros la primera etapa de un programa muy amplio relativo a la promoción de 

la salud en el medio laboral y a la prevención de las enfermedades profesionales y de los acci- 

dentes laborales. 
Un segundo ejemplo de cooperación intersectorial es la organización por el Ministerio de 

Transportes de un programa relativo a la prevención de los accidentes de tráfico en carretera 

y a la información del público en ese sector. 
Por último, el tercer ejemplo se refiere a las actividades de promoción sanitaria en el 

plano local. Los comités de educación popular creados estos últimos años en las ciudades y co- 

munas han colaborado con los médicos y otros profesionales de la salud en el lanzamiento de va- 

rios programas de educación del público relativos a la prevención de enfermedades, a la promo- 

ción de la salud y a la readaptación. 
He tratado con estos ejemplos de ilustrar el marco en el que se desarrolla en mi país la 

estrategia de los servicios de atención primaria de salud, estrategia animada por los programas 

de la OMS y, así lo espero, armonizada con las actividades de nuestra Organización. Podría re- 

ferirme todavía a otros temas entre los que el Director General ha analizado en su informe, ta- 

les como la descentralización, la regionalización, el empleo de tecnología apropiada y la for- 

mación de personal superior, sobre todo en el sector de la salud. Las realizaciones de la OMS 

en todos esos sectores, así como la asistencia ofrecida por la Organización para la promoción 

de nuestros programas, son dignas de nuestro mayor agradecimiento. 
En lo que se refiere a los riesgos de radiación nuclear, sobre los cuales se ha pronuncia - 

do ayer la Oficina Regional de la OMS para Europa, mi delegación sería favorable a la creación 

de un sistema de transmisión automática de información en caso de accidente en un reactor nu- 

clear, así como partidiaria de una mayor transparencia en el control de los reactores. Quisié- 

ramos ver surgir una participación importante de nuestra Organización en la adopción de esas 

medidas, teniendo en cuenta sus repercusiones directas sobre la salud. 

Para concluir quisiera, señor Presidente, subrayar que los esfuerzos del Gobierno heléníco 

para promover la salud se manifiestan también por el hecho de que, a pesar de las medidas de 

austeridad introducidas actualmente en mi país, los gastos públicos en salud han aumentado en 

un 50% aproximadamente estos últimos cinco años. Ese aumento es el resultado de una política 

consciente que refleja nuestra convicción de que la salud es un derecho para todos y de que la 

prestación de asistencia sanitaria de alto nivel es una obligación del Estado hacia sus ciuda- 
danos. Los gastos dedicados a la salud no deben considerarse como una prioridad secundaria, da- 

do que contribuyen al desarrollo económico y social y responden a los deberes y objetivos del 

estado contemporáneo. 

Dr. MAKENETE (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables ministros y distinguidos delegados, 

señoras y señores: Aprovecho esta oportunidad para felicitarle, señor Presidente, por su elec- 

ción a la presidencia de esta Asamblea y para poner de manifiesto nuestro apoyo a usted y los 

demás miembros de la Mesa. Deseo igualmente felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su 

interesante informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud. 

La nueva administración del Reino de Lesotho se ha comprometido plenamente, en todos los 

niveles, a lograr el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 con la estrategia 

de atención primaria. Estimamos apropiado e importante exponer nuestra posición sobre esta 

cuestión de principio, de manera que no haya engaños o malentendidos acerca de la dirección de 

la nueva administración sobre cuestiones relacionadas con la salud del pueblo de Lesotho. 

La posición geográfica de Lesotho provoca un estado de constante incertidumbre en los sec- 

tores económico, político y social. La situación se ha complicado por la sequía que ha arra- 

sado el país durante los últimos cinco años con los consiguientes efectos negativos en la sa- 

lud de la población. Al abordar los problemas creados por esta situación, tenemos que movili- 

zar nuestros escasos recursos y recabar el apoyo de la comunidad internacional. La respuesta 

ha sido alentadora y por ello estamos sumamente agradecidos, pero tengo que apresurarme a in- 

dicar que el Gobierno tiene la intención de reducir la dependencia y esforzarse por lograr la 

autosuficiencia. 
Seguimos desarrollando y fortaleciendo nuestro programa de atención primaria de salud, en- 

tre otras cosas, formando el personal necesario sumamente importante, a pesar de las limitacio- 

nes de medios y de fondos. Durante algún tiempo hemos tenido varios programas y unidades de 

formación sin ninguna coordinación y materialmente dispersos dentro del Ministerio de Salud. 

Esos servicios quedarán ahora refundidos en el Centro Nacional de Formación Sanitaria, donde 

esperamos utilizar nuestros recursos de la mejor manera posible y perfeccionar y concretar nues- 

tros objetivos. 
La política de descentralización que se prosigue, y que tiene esencialmente por objeto pres- 

tar servicios a las comunidades rurales, ha puesto de manifiesto nuestras deficiencias en lo 
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que se refiere a las técnicas de gestión en el sector de la salud. La identificación de ese 
problema, probablemente uno de los más antiguos y más perjudiciales para los esfuerzos de de- 
sarrollo, exige nuevas estrategias en la formulación y el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión de nuestro sistema de salud. Necesitaremos por lo tanto ayuda para perfeccionar la 

formación profesional de nuestro personal de salud con competencia en problemas de gestión. 
Hemos difundido incansablemente el mensaje de la salud para todos en el año 2000. La res- 

puesta de las comunidades desfavorecidas ha sido enorme. Ello constituye una fuente de satis- 
facción pero en ningún caso de complacencia. A medida que nuestra población adquiere concien- 
cia de su derecho a llevar una vida social y económicamente productiva, ha participado en los 
programas de prestación de asistencia de salud y ha iniciado proyectos para el mejoramiento de 
su situación sanitaria. Esta enorme liberación de energía ha de canalizarse con objeto de que 
no se disipe por sí sola. Por el sistema de envío de casos - que abarca a agentes sanitarios 
de aldea, centros de salud en las zonas rurales de Lesotho, hospitales gubernamentales de dis- 
trito y de las misiones y el hospital nacional de envío de casos - desfila cada vez más gen- 
te. Esta respuesta ha puesto de manifiesto la insuficiencia de nuestra infraestructura sani- 
taria. Hemos tenido por lo tanto que revisar y revaluar la capacidad de esa infraestructura y 

hemos llegado a la conclusión de que es necesario poner en práctica un programa masivo de re- 
habilitación de nuestros hospitales. Todo ello significa, señor Presidente, que será preciso 
encontrar fondos adicionales para abordar este problema y hacer frente a las demandas de la 

población, que exige mejores servicios y mejor salud. 
Al comienzo de mis observaciones he aludido al compromiso de la nueva administración de 

Lesotho en favor del objetivo social de la salud para todos. El 7 de abril de este año, el 

Jefe del Estado, Su Majestad el Rey Moshoeshoe II, lanzó el programa universal de inmunización 
infantil. Así pues, el compromiso en favor de la salud para todos en el año 2000 viene desde 
el más alto nivel; el apoyo de la OMS, el UNICEF, el Fondo "Save the Children" y otras insti- 

tuciones ha sido de inapreciable valor para nosotros. Es necesario, sin embargo, reforzar la 

logística de este programa a causa de sus repercusiones financieras sobre el presupuesto nacio- 
nal. Una misión de evaluación sobre el programa ampliado de inmunización acaba de terminar su 

trabajo y ha indicado una cobertura del 65 %, lo cual es una mejora sobre la cifra de 1984 que 

era de 49% de niños totalmente inmunizados. La misión ha indicado las zonas en las que es ne- 

cesario introducir reformas. 
En Lesotho se han asignado importantes recursos al mejoramiento del abastecimiento de agua 

en las zonas rurales pero esto no ha ido acompañado de una atención equivalente a la eliminación 
de desechos. en zonas rurales en 1983 con ayu- 
da internacional. Esa fase durará hasta diciembre de este año. El proyecto ha sido bien 
recibido por las comunidades rurales y existe una gran demanda del nuevo modelo pefeccionado 
de letrinas de pozo ventiladas. Existen sin embargo algunos obstáculos para encontrar los al- 
bañiles locales que se necesitan para construir las letrinas, así como problemas financieros 
en muchas familias rurales. No obstante, nos proponemos ampliar el programa en el ámbito na- 
cional con un objetivo de cobertura de 30% para 1990 -1991 y de 90% para 1999. Este programa 
aportará inmensos beneficios a nuestra población al reducir las enfermedades gastroenteríticas 
que son una causa importante de morbilidad y mortalidad entre los niños de corta edad y tam- 
bién una causa seria de morbilidad entre los adultos. 

En nuestros esfuerzos por abordar los problemas de salud en Lesotho, somos conscientes de 
la necesidad de revisar las estructuras orgánicas del Ministerio de Salud y evaluar su respues- 
ta a las directrices generales. Aunque los cambios de la estructura orgánica suelen tropezar 
con cierta resistencia, nos proponemos, sin embargo, introducirlos para evitar el peligro de 
permanecer atrapados en estructuras anticuadas que no se han movido durante los grandes cambios 
de la política sanitaria. Al lanzarnos a introducir los cambios previstos necesitamos apoyo 
para gestionar dicho cambio. 

Es necesario desarrollar y reforzar nuestra capacidad nacional para la vigilancia de las 
enfermedades de manera que se pueda proceder a intervenciones oportunas. El desarrollo de esa 
capacidad es todavía más urgente ahora, cuando varias naciones se enfrentan con el problema de 
salud planteado por el SIDA. El público necesita estar correcta y exactamente informado sobre 
el. SIDA sin generar actitudes que puedan obstaculizar los esfuerzos para resolver el problema. 

Apreciamos debidamente la oportuna respuesta a nuestras necesidades por parte de la ofi- 
cina del Director Regional, Dr. Monekosso. Un ejemplo reciente ha sido la rápida respuesta de 
su oficina cuando uno de nuestros hospitales de distrito fue arrasado por el fuego con pérdidas 
de vidas y la desorganización de los servicios. Confiamos en que las oficinas subregionales 
que se han establecido en nuestra Región como parte del proceso de descentralización permitirán 
mejorar el trabajo de la OMS en la Región de Africa y, por nuestra parte, nos comprometemos a 

prestar nuestra incesante ayuda para esas iniciativas. 
Quisiera concluir mis observaciones mencionando que los servicios de salud de Lesotho es- 

tán respaldados por el Gobierno y por instituciones no gubernamentales, principalmente misiones 
cristianas. Las instituciones sanitarias de las misiones han dependido ampliamente de donati- 
vos externos que han empezado a mermar a causa de la recesión económica mundial y algunas de 
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ellas se enfrentan con el verdadero peligro de cerrar. Las consecuencias serían catastróficas 

para los servicios de salud en Lesotho. Es éste un problema que nos quita el sueño. Si cerra- 

ran, el Gobierno tendría que prestar los servicios que ellas prestan y nuestros recursos no nos 

permiten hacerlo. 
Confiamos en que la comunidad internacional de donantes estudie seriamente la gravedad de 

esta situación financiera y haga todo lo posible para apoyar los esfuerzos de la OMS con obje- 

to de no perder el impulso que ya se ha adquirido en la aplicación de la estrategia de salud 

para todos. 

Dr. BASSETT (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, senores delegados: La delegación de Nueva Zelandia acoge con satisfac- 

ción esta oportunidad de participar una vez más en las deliberaciones de la Asamblea Mundial 

de la Salud. Hacemos extensivos nuestros mejores deseos a usted, señor Presidente, y doy las 

gracias a mis colegas del Pacífico Occidental por mi elección como Vicepresidente. Quisiera 

también expresar nuestro agradecimiento al antiguo Presidente, el distinguido jefe de la dele- 

gación de Indonesia, por su actuación como Presidente de la Asamblea. 

A medida que combatimos todos para crear un servicio de salud en nuestros países con re- 

cursos limitados y a medida que proseguimos el objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

nos enfrentamos con decisiones importantes así como con pequeñas decisiones. Es relativamente 

fácil adoptar estas últimas. El hábito de poner parches a nuestros sistemas de salud ha teni- 

do siempre cierto atractivo para los gobiernos, cualquiera que sea su capacidad de persuasión 

política. Igual que la mayoría de los países, Nueva Zelandia ha participado en esa adopción 

de decisiones fáciles. En los dos últimos años hemos intensificado nuestros gastos en hospi- 

tales y hemos aumentado el número de estudiantes de enfermería y de medicina, así como de per- 

sonal paramédico. También hemos mejorado nuestra capacidad para planificar las necesidades de 

personal de salud introduciendo un fondo de desarrollo de personal de salud. Esperamos que 

esas mejoras unidas a una enérgica política de inmigración de profesionales de la salud nos si- 

túen en una posición en la que por lo menos podamos tener bastante personal para prestar los 

servicios esenciales. Pero nuestros servicios de salud igual que la mayoría de los demás exi- 

gen algo más que dinero. Necesitan también nuevos criterios para resolver viejos problemas. 
A este respecto, permítanme dar las gracias al Dr. Taras Fiilóp de la OMS por su contribu- 

ción a la importante revisión que estamos emprendiendo de la formación de nuestros médicos en 

Nueva Zelandia. Su asistencia ha sido de enorme valor para permitirnos estudiar la necesidad 
de introducir importantes cambios en nuestros métodos de formación. Damos las gracias a la 

Organización por los servicios que nos ha prestado durante el año pasado. 

Es también importante para nosotros, y me imagino que para la mayoría de ustedes, desarro- 

llar nuevos métodos para la prestación de asistencia sanitaria. Estamos descubriendo que la 

promoción de la salud, la educación sanitaria y la atención primaria son todas ellas enormemen- 

te importantes para el proceso de la administración de hospitales. La coordinación de todos 

los aspectos de nuestros servicios de salud es fundamental para una sociedad sana, especialmen- 

te cuando es necesario restringir los gastos de la asistencia sanitaria. El año pasado esta- 

blecimos tres consejos sanitarios de zona en diversas regiones de Nueva Zelandia. Esos conse- 

jos tienen jurisdicción sobre todos los aspectos de la salud, desde la promoción a la interven- 

ción, y esperamos que nos permitan sacar el mayor rendimiento posible del dinero empleado. 

Otro cambio fundamental se refiere al pluralismo o "poder popular ", como lo ha llamado el 

distinguido delegado de Filipinas. Nueva Zelandia es una sociedad multicultural y comprende- 

mos la necesidad de hacer participar mucho más a nuestras comunidades en la planificación así 

como en la prestación de asistencia sanitaria. Es intención de mi Gobierno obtener la máxima 

participación de la comunidad, así como de los profesionales y los administradores, en la adop- 

ción de decisiones por nuestros consejos sanitarios de zona. Queremos igualmente ayudar a más 

grupos comunitarios a prestar asistencia sanitaria en la forma que ellos estimen mejor. El fi- 

deicomiso Waiora Maori ha iniciado la promoción de la salud al modo maorf. La introducción a 

fines de 1984 de un fondo de iniciativas de salud comunitaria, que pone dinero a disposición 

de una amplia serie de grupos sanitarios de la comunidad, ha tenido un éxito sin precedente. 

Pequeños grupos con diversos antecedentes y funciones se han beneficiado de ese fondo y han po- 

dido aportar, a su manera, su propia contribución al mejoramiento de la salud. 

Para tener éxito, un servicio eficaz de asistencia sanitaria exige un sistema eficiente y 

bien organizado de atención primaria. El de Nueva Zelandia es viejo, no dispone de fondos su- 

ficientes y no presta asistencia a todos los que la necesitan cuándo y dónde la precisan, o a 

un precio que puedan pagar. Es ésta también una zona en la que uno o dos grupos profesionales 

están tratando de introducir cambios para su propio beneficio en lugar de para el beneficio 

del público. Mi Gobierno estima que es preciso hacer participar a un mayor número de profesio- 

nales de la salud en la prestación de atención primaria de salud. Necesitamos nuevas for- 

mas de remuneración para esos profesionales y nuestros mecanismos de apoyo requieren perfeccio- 

narse para prestar dicha ayuda. Los derechos fundamentales de nuestro pueblo a alguna forma 
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de ayuda del Estado para la atención primaria se están estudiando también cuidadosamente por 

un equipo de revisión de las prestaciones sanitarias. El Gobierno espera poder anunciar cier- 
to número de nuevas medidas a fines de este año. 

A la larga, puede muy bien ser nuestro éxito o nuestro fracaso conjunto en el sector de 

la educación sanitaria lo que decida si nuestros diversos sistemas de salud lograrán alcanzar 
su objetivo fundamental. El consumo de drogas, el abuso de solventes y el hábito de fumar ci- 
garrillos, en particular, causan gastos enormes dentro del sistema de salud. Mi país se ha re- 

sistido a adoptar una actitud puritana o de censura en cuanto al problema del consumo de ciga- 
rrillos. Hemos elegido la persuasión en lugar de la coerción. Reconocemos sin embargo que el 

tabaco causa anualmente la muerte de 3600 neozelandeses y que el número de fumadores debe re- 

ducirse rápidamente. Hemos decidido, por lo tanto, fundar organizaciones que estimulan a la 

gente a dejar de fumar por una diversidad de nuevos métodos. El mandamiento de "no fumarás" 
atrae sólo de manera muy limitada a los jóvenes que figuran de manera desproporcionada entre 

nuestros fumadores. Es preciso encontrar nuevos métodos. Espero que si alguna organización 
ha encontrado programas antitabáquicos que tengan éxito informen de ello a Nueva Zelandia. Es 

éste un problema en el que tenemos que mancomunar nuestros conocimientos. 
Ninguna sociedad que persiga el objetivo de la salud para todos en el año 2000 puede igno- 

rar la salud mental. Las prácticas psiquiátricas en Nueva Zelandia, su personal y sus instala- 
ciones están recibiendo una importante asistencia, al tiempo que luchamos para integrar nues- 
tros servicios psiquiátricos en la corriente general de la asistencia de salud y tratamos de 

resolver uno de los principales desafíos de nuestra época. 
A medida que cada uno de nuestros países Miembros avanza en la tarea de orientar los sis- 

temas de salud para enfrentarse con nuevos retos, hemos de tener todos presente la nube que os- 
curece nuestro horizonte y que se niega a desaparecer: me refiero a los peligros inherentes a 

la utilización de la tecnología nuclear y a las dificultades que todo ello crea para nosotros. 
La nube de radiactividad que se extiende sobre una parte del hemisferio norte no es más que 
una leve anticipación de lo que podría ocurrir en el futuro. 

En el Pacífico meridional hemos tratado de abordar esos problemas de diversas maneras, por 
ejemplo trabajando hacia un acuerdo sobre la prohibición de verter residuos nucleares, en vir- 
tud de las disposiciones del Convenio del Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico 

Meridional y del Tratado del Pacífico Meridional - Zona Libre de Experiencias Nucleares. Me- 

rece destacarse igualmente la política antinuclear de Nueva Zelandia. Por eso aplaudimos los 

esfuerzos desplegados por la Organización para fomentar un intercambio de información sobre las 

dificultades con que se enfrentan los países afectados por la contaminación radiactiva. Todos 

estos esfuerzos y otros análogos han de continuar con objeto de que podamos alcanzar los nobles 

objetivos de la Organización y de que todos los pueblos puedan disfrutar de buena salud en un 

medio pacífico y seguro. 

Dr. SIMETOVIC (San Marino) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Al 

felicitarle por su elección como Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, tengo el 

gusto de transmitirle, junto con el saludo personal del Ministro de Salud y de Seguridad Social 

de la República de San Marino, país al que tengo el honor de representar, la presente contribu- 

ción a los trabajos de la Asamblea. 

El año 1985 fue muy importante para la política sanitaria de la República de San Marino, 

tanto por las actividades de los servicios sociales y de salud que insistieron en la atención 

primaria y en la prevención, como por el comienzo de una nueva y más provechosa colaboración 

con la OMS. El Ministro de Salud de San Marino se complace en poner de relieve con gran satis- 

facción los acuerdos concertados con la Oficina Regional para Europa, que permitieron en primer 

lugar la firma de una convención sobre colaboración y más tarde la firma de un protocolo espe- 

cífico para las actividades a plazo medio en el periodo 1986 -1989; ambos acuerdos subrayaban 

el compromiso de alcanzar el objetivo de la OMS de la salud para todos en el año 2000. Por 

eso nos complace dar las gracias una vez más al Director Regional para Europa, Dr. Asvall, y a 

la Oficina Regional por su excelente trabajo y colaboración, que nos han dado la oportunidad 

de manifestar nuestra determinación de alcanzar plenamente los objetivos y las metas fundamen- 

tales de la Organización. 
En 1985 se ha celebrado otro importante aniversario: en efecto, han transcurrido treinta 

años desde la fundación de nuestro sistema de salud y seguridad social, el cual desde 1955 ha 

proporcionado a todos los ciudadanos de la República un servicio de salud totalmente gratuito 

que comprende la asistencia, la prevención y la rehabilitación. Puedo afirmar con justificado 

orgullo, dadas las pequeñas dimensiones del país que represento, que con las ventajas de un 

sistema jurídico democrático y siguiendo el principio de la promoción y de la educación para 

la salud sobre el que se basa su sistema nacional de salud, no limita el alcance de su inter- 

vención únicamente a la población de San Marino sino que la extiende a los ciudadanos extranje- 

ros, principalmente italianos, que residen en el territorio de la República. Para celebrar es- 
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te importante aniversario se organizó una conferencia internacional sobre el tema: El sistema 
de salud y seguridad social en relación con la estrategia regional de la OMS para alcanzar la 

salud para todos en el año 2000. En esa ocasión San Marino se benefició de la experiencia de 

nueve países, a saber el Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Italia, España, el Reino 
Unido, Suiza y Yugoslavia, a los cuales una vez más expresamos nuestra más sinceras gracias 
por su atención y amistosa colaboración. 

Pero las actividades de los últimos meses han comprendido más de lo que acabo de mencio- 

nar; hemos llevado a cabo una campaña de educación sanitaria en gran escala destinada a hacer 

participar a educadores y asistentes sociales, convencidos de que únicamente la prevención per- 

mite fomentar y promover modos de vida sanos que contrarrestarán activamente los modos de vida 

consumistas que son nocivos para el pueblo y para el medio ambiente. Con esa perspectiva, 

anunciamos una competición para todas las escuelas de San Marino, en la que los estudiantes y 

los maestros pueden participar como grupo a fin de elaborar ideas y proyectos para la promo- 

ción de un modo de vida sano en relación con el medio y que abarque diversiones, deportes, 

consumo de drogas y nutrición. En el sector de la salud, por ejemplo, el programa de odontoes- 

tomatología ofrece la prevención y la asistencia de higiene dental totalmente gratuitas para 

toda la población, así como controles periódicos en todas las escuelas de la República, todo 

ello completado por un servicio de ortodoncia. 

El Gran y General Consejo (el Parlamento de la República de San Marino) aprobó reciente- 

mente una ley sobre el uso obligatorio de cascos por los motociclistas. Se ha presentado al 

Parlamento otra ley sobre higiene y seguridad en el trabajo. Otras dos leyes importantes es- 

tán actualmente en estudio: en una se regulan las actividades de los médicos y de otros agen- 

tes de salud, actividades que hasta ahora sólo estaban reguladas parcialmente; esa situación 

presentaba el riesgo de comprometer nuestro sistema de salud y por lo tanto era preciso esta- 

blecer un reglamento limitando la esfera de competencia de los agentes de salud. La segunda 

ley se refiere al hecho de conducir en estado de embriaguez. 

El Consejo de Salud, en su informe sobre la situación sanitaria del país, puso de relieve 

problemas que afectan a todos los países más adelantados, a saber, una elevada incidencia de 

las enfermedades cardiovasculares y de la patología del cáncer (principalmente gástrico, del 

intestino grueso y del pulmón) entre las principales causas de defunción. Además, se han obser- 

vado un cierto número de factores que son importantes para una formulación correcta de nuestra 

política de salud, a saber, un mayor uso y abuso del alcohol, de medicamentos tanto ilícitos 

como prescritos y del tabaco, acompañados de una patología aguda y crónica del hígado así co- 
mo una medicación excesiva de casos que con frecuencia no pueden considerarse como enfermeda- 
des físicas. Esos datos han hecho necesaria la modificación de las causas de defunción y de 

las diversas patologías para incluir, además de peculiaridades constitucionales, otras causas 
relacionadas con el modo de vida y el medio ambiente. Si por una parte esto puede ser motivo 
de preocupación, por otra es una prueba de la validez de nuestra política sanitaria que, como 

he dicho antes, insiste en la educación sanitaria, en la prevención primaria y secundaria y en 
el diagnóstico temprano. 

Nuestra política sanitaria, además, acoge con satisfacción uno de los hechos importantes 
que se han producido en los últimos años, es decir, el interés de las Naciones Unidas por los 

problemas de la mujer. En nuestro país todos los servicios de salud para las mujeres se han 
mejorado y ampliado, permitiendo dar un mayor alcance a la política sanitaria relacionando los 
problemas de salud de las mujeres con la verdadera situación cultural, educativa e histórica. 
Por esta razón el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Cultura y Educación, organi- 
zó un seminario internacional sobre el tema "Sociedad, mujeres y salud ". 

Para concluir, señor Presidente, permítame desearle a usted y a los Vicepresidentes bue- 
na suerte en su trabajo durante la presente Asamblea. Quiero también, en nombre de la delega- 
ción de San Marino, aprovechar la oportunidad para felicitar al Director General, Dr. Mahler, y 

a su competente personal por el informe sobre las actividades de la OMS y el informe sobre los 

progresos realizados durante el periodo que se examina. El programa de la OMS en los últimos 
años se ha comprometido firmemente a llevar a cabo una política revolucionaria en nombre de la 

justicia social. En representación del Gobierno de San Marino, hago votos por que las delibera- 
ciones de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sean sumamente provechosas. 

Sr. lai Won LEE (República de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es un 

gran placer para mí dirigirme a la 39a Asamblea Mundial de la Salud y transmitir un cordial sa- 
ludo del pueblo y del Gobierno de la República de Corea. En primer lugar, quiero aprovechar 
esta oportunidad, señor Presidente, para felicitarle calurosamente por su elección unánime. 
Hago igualmente extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a todos los miembros de la 

Mesa. 
Nos hemos reunido aquí con la importante tarea de hacer frente de manera eficaz a los 

constantes desafíos del mundo de hoy, a medida que surgen problemas específicos uno tras otro 
mientras que se registran mejoras de carácter general en la situación sanitaria. Es cierto 
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que la rápida industrialización y el desarrollo de la tecnología han contribuido considerable- 

mente al mejoramiento del nivel de vida de la humanidad. Al mismo tiempo, sin embargo, esa 

evolución del mundo moderno nos ha planteado nuevos problemas tales como la explosión demográfi- 

ca, la contaminación y la proliferación de nuevos tipos de enfermedades. "La salud para todos 

en el año 2000 ", adoptada por la OMS como su objetivo, sigue siendo la tarea más importante, 

que sólo puede lograrse con éxito a través de esfuerzos concertados y de la cooperación entre 
todos los países. Cada Asamblea anual nos proporciona una valiosa tribuna en la que discutir 

los medios de lograr ese objetivo a través de un intercambio de impresiones y compartiendo 

nuestras experiencias nacionales. 
Quiero ahora presentar brevemente la política y los programas de salud llevados a cabo 

por mi Gobierno. En los tres decenios pasados, la República de Corea ha hecho considerables 

progresos en los campos económico y social gracias, entre otras cosas, a la eficaz aplicación 

de varios planes quinquenales de desarrollo consecutivos. Es natural que el deseo del indivi- 

duo de una vida más sana y más feliz haya aumentado en proporción con esas mejoras en las con- 

diciones sociales y económicas. Para hacer frente a esas necesidades y a esos deseos del pue- 

blo en la mayor medida posible, el Gobierno de la República de Corea ha desarrollado y aplica - 
do una serie de programas de salud y bienestar que corresponden a las condiciones socioeconó- 

micas de mi país. Con objeto de promover la salud nacional, el Gobierno de la República de 

Corea ha intensificado la educación sanitaria en las escuelas, los lugares de trabajo y entre 

el público en general a través de los medios de información, insistiendo sobre todo en los as- 

pectos preventivos más que en los curativos. Se han introducido recientemente pautas de higie- 

ne y salud fundamentales y una ficha sanitaria personal con objeto de ayudar a la gente a ocu- 

parse de su propia salud. En la educación sanitaria general, mi Gobierno ha adoptado reciente- 
mente el criterio de que la responsabilidad fundamental de la asistencia sanitaria y de su ad- 

ministración incumben al individuo, porque creemos que la salud para todos sólo puede lograrse 

a través de los esfuerzos armónicos y complementarios del Gobierno y de los individuos. 
El problema demográfico es un importante obstáculo que se opone al progreso en muchos paí- 

ses en desarrollo, y el mío no es una excepción. Desde los primeros años sesenta mi Gobierno 
ha puesto en práctica enérgicamente varios programas de regulación demográfica. Al cabo de só- 

lo dos decenios, el ritmo de crecimiento de la población ha descendido de 2,84% en 1964 a 1,25% 
en 1985 y se espera que descienda aún más hasta llegar a 1% en 1993. 

Mi Gobierno ha aceptado la atención primaria de salud como elemento principal de la polí- 
tica sanitaria. Hemos modernizado las instalaciones y el equipo de los centros de salud, de 

los subcentros y de los servicios de atención primaria, particularmente en las zonas rurales. 
La participación del personal de salud en las zonas rurales también se ha intensificado. Mi 

Gobierno ha introducido un programa de socorro público en forma de planes de ayuda y asisten- 
cia médica, dando alta prioridad a las personas que no pueden pagarse un médico, y tiene pla- 

nes concretos para la introducción de un sistema completo de seguridad social así como para la 

ampliación del seguro médico. 
Se han adoptado las medidas necesarias para proteger a las personas que necesitan asisten- 

cia especial, tales como embarazadas, lactantes, ancianos y discapacitados. Por ejemplo, el 

Gobierno ha seguido construyendo centros de salud maternoinfantil en todo el país y en 1981 

promulgó una Ley de Bienestar de los Ancianos que permite a las personas de edad beneficiarse 
del programa ampliado de bienestar. Se han tomado las medidas necesarias para promover en par- 
ticular el bienestar de los discapacitados, concretamente mediante el suministro gratuito de 
equipo y la provisión de adiestramiento gratuito de carácter profesional. Para permitir a los 

discapacitados llevar una vida perfectamente autónoma, el Gobierno estimula a las empresas a 

mantener relaciones comerciales con los lugares de trabajo de los discapacitados adquiriendo 
la mercancía producida por ellos. 

Quisiera ahora exponer nuestra situación actual en materia de saneamiento, higiene de los 

alimentos, higiene del medio y prevención de enfermedades transmisibles. Durante los últimos 
diez años se han registrado mejoras considerables en esos sectores. Por ejemplo, la tasa ac- 

tual de incidencia de enfermedades transmisibles se mantiene en 8,7 por 100 000 personas. En 

los últimos años no se ha registrado ningún caso importante de enfermedad transmisible. 
Es natural que, como país huésped de los Juegos Asiáticos de 1986 y de la Olimpiada de 

1988, mi Gobierno atribuya la máxima prioridad al mantenimiento de altos niveles en los secto- 
res mencionados. En mi opinión, la celebración con éxito de esos dos Juegos contribuirá a lo- 
grar el objetivo de la OMS de la salud para todos en el año 2000, porque la OMS y los movimien- 
tos olímpicos mundiales comparten los mismos objetivos fundamentales, es decir, el fomento del 
bienestar físico y de la salud de la humanidad. 

Por último, quisiera reiterar la importancia de la cooperación y del intercambio de nue- 
vas tecnologías y experiencias en materia de asistencia sanitaria entre todos los Estados Miem- 
bros. La República de Corea continuará fortaleciendo su estrecha cooperación con la OMS y con 
todos los Estados Miembros. 
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Sr. BENCHEIKH (Marruecos) (traducción de la versión francesa del árabe): 

¡Еп el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director Gene- 
ral, señoras y señores: Mucho me complace tomar parte por segunda vez en los trabajos de la 

Asamblea Mundial de la Salud. En nombre del Gobierno de Su Majestad el Rey Hassan II, la dele- 
gación de Marruecos tiene el honor de felicitarle muy sinceramente, señor Presidente, así como 
a los Vicepresidentes y a todos los miembros de la nueva Mesa, por su elección, deseando que 

los trabajos de nuestra Asamblea se vean coronados por el éxito. 
Aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento al Director General, 

Dr. Mahler, y a sus colaboradores por los esfuerzos incesantes que han desplegado a fin de lle- 
var a cabo con éxito las actividades de nuestra Organización. 

Quiero igualmente informar a esta augusta Asamblea de la decisión adoptada por el Gobier- 
no Real Marroquí de unirse a la Región del Mediterráneo Oriental, de la OMS. En esta ocasión 
estimo que es nuestro deber proclamar desde lo alto de esta tribuna nuestra satisfacción por 
la excelente cooperación que se ha instaurado con la Oficina Regional para Europa y de expre- 
sar aquí al Director Regional, Dr. Asvall, así como a todos sus colaboradores, nuestra since- 
ra gratitud y nuestra profunda estima por el apoyo y la ayuda que nos han prodigado con obje- 
to de llevar a cabo en nuestro país proyectos de salud colectivos. Permítanme añadir que de- 
seamos vivamente proseguir esta cooperación en el marco de nuestra querida y gran Organización. 

Hemos examinado con mucho interés el excelente informe del Dr. Mahler, Director General 
de nuestra Organización, que pone de relieve los problemas de los servicios de atención prima- 
ria de salud. Sí, señor Presidente, este tema reviste una importancia capital y constituye sin 
ninguna duda el mejor medio de conseguir la salud para todos en el año 2000. Aprovecho esta 
ocasión para reiterar el apoyo de mi país a las posiciones adoptadas por el Director General 
en su informe. 

El Reino de Marruecos, a pesar de sus medios limitados, ha proseguido a lo largo del últi- 
mo año la aplicación de una estrategia nacional, basándose principalmente en las orientaciones 
establecidas en 1978, de conformidad con los objetivos de la salud para todos en el año 2000. 

Hemos emprendido en primer lugar un análisis crítico de todos los componentes de nuestro sis- 
tema de salud: infraestructura, personal y recursos materiales. Ese análisis ha permitido 
sentar en tres regiones las bases de un proyecto de orientación destinado a fomentar la aten- 
ción primaria de salud, proyecto que se extenderá a todas las demás regiones a medida que se 

disponga de los recursos necesarios. Hemos contado en ese sector con la asistencia de la OMS. 

Con vistas a una utilización óptima de los medios materiales existentes, hemos centrado 
nuestra política sanitaria en el establecimiento de las condiciones siguientes juzgadas nece- 
sarias para alcanzar nuestros objetivos. En primer lugar, mantener en su nivel actual la par- 
te del presupuesto nacional asignada a la salud, o aumentar la misma en la medida de lo posi- 
ble, y mejorar la utilización de la infraestructura sanitaria existente mediante la aplicación 
de métodos modernos para la gestión de los establecimientos hospitalarios y la revisión de los 

programas vigentes con objeto de insertarlos en un marco único, lo que permitiría mejorar su 
eficacia y su utilización de conformidad con la Declaración de Alma -Ata. Será preciso crear 
estructuras nuevas para el mantenimiento y la conservación del material y de las instalaciones 
técnicas a fin de aligerar su costo, demasiado elevado en divisas extranjeras, divisas cuya ne- 
cesidad se deja sentir más que nunca. Será preciso igualmente formar personal especializado 
en gestión de hospitales y de programas de salud integrados relativos a todos los aspectos re- 
lacionados con la salud. En segundo lugar, será preciso adquirir un mejor conocimiento de los 

costos comparativos de las diversas técnicas curativas y preventivas. En tercer lugar, será 
preciso instalar una insfraestructura de atención primaria de salud dentro de las comunidades 
locales. 

No hay que olvidar que, a causa de la crisis económica y financiera actual, los recursos 
dedicados a la salud en todos los países en desarrollo apenas permiten hacer frente a las ne- 
cesidades. Las soluciones propuestas por los diversos organismos económicos y financieros pa- 
ra hacer frente a la crisis y reducir o estabilizar la deuda exterior se reducen con frecuen- 
cia a una disminución de los gastos públicos. Esa disminución entraña entonces, en la mayoría 
de los países en desarrollo, la reducción de los créditos asignados al sector de la salud que, 

desgraciadamente, no se considera como prioritario. Necesitamos pues demostrar dentro de la 

OMS y sobre la base de los estudios ya realizados, así como de los que será preciso preparar, 
la correlación entre el desarrollo socioeconómico y el desarrollo de la salud y del sector de 

la salud en todos los países y en todos los continentes. Más aún, es preciso que todo el mun- 
do sepa que el desarrollo de la salud es el objetivo de todo verdadero desarrollo. Semejante 
objetivo no puede alcanzarse sin una planificación rigurosa que concilie las exigencias de la 

salud pública y las de servicios públicos, como el abastecimiento de agua potable, la alimen- 
tación, la enseñanza, una formación apropiada y un medio ambiente compatible con los impera- 
tivos de la vida cotidiana. Por supuesto, semejante planificación no se concibe más que con 
la participación de todas las partes interesadas, tanto en el plano nacional como en el pla- 
no local. A este respecto, mi delegación acoge con satisfacción el tema de las Discusiones 
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Técnicas de este año, es decir, "Función de la cooperación intersectorial en las estrategias na- 
cionales de salud para todos ". Deseamos que esas discusiones nos permitan hallar los medios 
para establecer una coordinación intersectorial eficaz. 

Señor Presidente: Quisiera aprovechar esta oportunidad para evocar un problema humanita- 
rio esencial, el de la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocu- 
pados, incluida Palestina, y recordar la resolución adoptada por nuestra Asamblea el año pasa - 
do sobre esta cuestión. Nosotros condenamos la actitud de las fuerzas de ocupación que han 
prohibido al Comité Especial de Expertos estudiar la situación de la población árabe en los te- 
rritorios ocupados y de presentar un informe a ese respecto. Semejante negativa muestra cla- 
ramente que la situación sanitaria en los territorios ocupados es mala debido a las prácticas 
de las autoridades sionistas ocupantes. Por lo tanto, exhortamos a todos los países amantes 
de la paz a sostener y a promover el mejoramiento de los servicios sociales y de salud en los 

territorios árabes ocupados. 

Sra. MBODJ (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores ministros, señor Director General, señores delegados: 
Permítame, señor Presidente, en nombre de la delegación del Senegal, expresarle nuestras más 
sinceras felicitaciones por su brillante elección a la presidencia de esta 39a Asamblea Mundial 
de la Salud. Hacemos igualmente extensivas nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes. Es- 
toy segura, señor Presidente, de que bajo su inspirada dirección esta reunión será sumamente 
fructífera. 

Señor Director General: Después de haber leído su informe sobre las actividades de la OMS, 
no puedo dejar de presentarle nuestras felicitaciones por la claridad del mismo, a la vez que 
por los éxitos obtenidos, prueba de la confianza que inspira nuestra Organización. 

La presente Asamblea se abre, triste es decirlo, en un contexto que no es particularmente 

brillante. Los oradores que me han precedido ya lo han dicho, pero permítanme volver sobre el 

asunto. Nuestro mundo se caracteriza todavía por la persistencia de la enfermedad, de la igno- 

rancia y de la pobreza. El abismo que separa los países desarrollados de los países en desa- 

rrollo no cesa de agrandarse ya que los esfuerzos de recuperación y de gestión de una política 
sanitaria equilibrada de estos últimos han sido aniquilados por la coyuntura económica desfa- 
vorable. A este respecto, nunca se insistirá bastante sobre la sequía grave y persistente que 
afecta a millones de personas, contribuyendo así a una degradación notable de las condiciones 

sanitarias. Por supuesto, se han realizado progresos en la lucha contra la enfermedad y en fa- 
vor de la salud, pero es mucho todavía el camino que queda por recorrer. Somos conscientes, 
sin embargo, de que la desigualdad económica provoca la desigualdad sanitaria y de que existe 
una relación directa entre el mejoramiento de la situación económica y la reducción de la mor- 
talidad. Por eso, hoy más que nunca, debemos comprometernos por acciones concretas a hacer 
frente a todos los azotes y factores perturbadores de la salud, y a orientarnos resueltamente 
hacia la instauración de un nuevo orden económico, social y cultural en todo el mundo. 

Para alcanzar ese objetivo, el Senegal, mi país, se esfuerza no sólo por consolidar los 

resultados obtenidos, sino igualmente por reforzar su acción para los grupos más vulnerables. 

Se han elaborado programas realistas y se llevan a cabo en un espíritu multisectorial y pluri- 
disciplinario con la plena participación de todos los actores del desarrollo sanitario. 

Así, nuestro programa de salud de la madre y el niño insiste particularmente en la lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual, en la vigilancia de los embarazos de elevado 
riesgo, en la vacunación de los niños y en la lucha contra la infecundidad, así como en la pro- 
moción del espaciamiento de los embarazos. En ese contexto, la planificación familiar, que se 

siente como una necesidad esencial, forma parte integrante de ese programa de salud de la madre 
y el niño. La tasa de crecimiento demográfico natural, que es de 2,9% debe controlarse con 
objeto de que quede adecuamente integrada en el proceso de planificación socioeconómica. 

En cuanto al programa ampliado de inmunización, iniciado en 1981, se apoya sobre la utili- 
zación simultánea de equipos móviles y de centros permanentes. El objetivo inicial, que pre- 
veía un aumento anual de 20% de la cobertura de vacunación para alcanzar 100% en 1985, ha resul- 
tado demasiado ambicioso habida cuenta de las numerosas limitaciones materiales y financieras. 
Sin embargo, la ampliación del programa ha podido realizarse después de la Conferencia de 

Bellagio, y el Presidente de la República ha querido participar personalmente en la campaña de 

sensibilización de nuestra población. El objetivo fijado en 1985, a saber la vacunación de 
200 000 niños, ha sido prácticamente alcanzado, y hoy día la media nacional se sitúa en alrede- 
dor de 30 %, en comparación con 20% en 1984. Hay que hacer notar, sin embargo, ciertas dispa- 
ridades regionales debidas sobre todo a una epidemia de cólera en 1985 que afectó a ciertas lo- 

calidades, pero también a la dispersión de las poblaciones en grandes distancias. Tenemos ra- 
zones fundadas para esperar que, con la organización y el aumento de los centros permanentes y 

la puesta a disposición de un personal calificado, la eficacia de nuestro programa aumentará y 

nos permitirá alcanzar la cobertura de vacunación total de los niños nacidos en los años noventa. 
En la esfera de la lucha contra las endemias se llevan a cabo acciones decisivas, en par - 

ticular mediante la creación de comités locales de vigilancia del cólera, de la fiebre ama- 
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rilla, de la meningitis, etc. La localización, el tratamiento y la vigilancia de la tuberculo- 
sis, de la lepra y de las enfermedades de transmisión sexual reciben el apoyo de la cooperación 
internacional. El SIDA figura entre nuestras preocupaciones, aunque no represente un problema 
de salud pública. Las investigaciones emprendidas gracias a la colaboración internacional con 
varias universidades nos permiten concebir grandes esperanzas en lo que se refiere a la preven- 
ción de esa enfermedad. 

El programa de abastecimiento de agua y de saneamiento, conjuntamente ejecutado por el Mi- 
nisterio de Hidráulica y el Ministerio de Salud, tiene por objeto el control del agua mediante 
la construcción de grandes, medianas y pequeñas presas, la realización de trabajos de perfora- 
ción con su equipo adecuado, la excavación de pozos y el almacenamiento de aguas de lluvia y de 

escorrentía. La construcción de grandes presas ha hecho necesaria la creación de un comité 
multisectorial "post presa ", una de cuyas funciones es permitir el control de las repercusiones 
sanitarias negativas mediante una vigilancia permanente de ciertas enfermedades que pudieran 
propagarse. Las medidas generales de saneamiento se ajustan a los problemas relativos al abas- 
tecimiento de agua. En las ciudades, igual que en el medio rural, se toman medidas y se preco- 
nizan acciones destinadas a la recogida y al tratamiento de desechos y excretas. 

El programa de nutrición ocupa un lugar privilegiado en nuestro sistema, pues la situación 
alimentaria y nutricional no es de las más brillantes. En efecto, de las encuestas efectuadas 
se desprenden las siguientes características: escasez de alimentos; insuficiencia del aporte 
calórico, concretamente entre los niños y las embarazadas cuyas necesidades están cubiertas 
respectivamente en 70% y 85 %; malnutrición y dietas desequilibradas, causantes de carencias de 
energía y proteínas en 21% de nuestros niños de 0 a 5 años; y, por fin, anemias nutricionales 

frecuentes en las embarazadas y en los lactantes. Todos estos estudios han revelado la rela- 

ción estrecha que existe entre la diarrea y la malnutrición, afecciones ambas con una fuerte 
influencia sobre la tasa de mortalidad de lactantes (116 por 1000) y de niños en general (277 

por 1000). Conviene señalar, sin embargo, que la lactancia artificial está todavía muy poco 

extendida y que la tendencia predominante sigue siendo de lejos la lactancia natural. En vista 

de ello, se ha lanzado un programa de vigilancia nutricional que tiene por objeto proteger a 

la mitad de los niños en 1988; garantizar la rehabilitación nutricional a partir de productos 
generados por proyectos locales de desarrollo comunitario; y promover la lactancia natural y el 

empleo de alimentos de destete nacionales conformes al medio socioeconómico y cultural. Por 

último, la lucha contra la diarrea debe permitir prevenirla y tratar la deshidratación, con 

objeto de reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con esa enfermedad, que son de 20% y 

de 40 %, respectivamente. En cuanto a la lucha contra la anemia, preconizamos la suplementa - 
ción terapéutica y el enriquecimiento de los alimentos. Todas estas medidas están apoyadas por 

una política de normalización alimentaria que constituye una prioridad en la medida en que con- 
tribuye a la protección del consumidor y a la revalorización de nuestros productos locales. 

Estos programas han sido elaborados teniendo en cuenta los resultados de investigaciones 
realizadas conjuntamente en los planos central y regional. A este respecto, se ha atribuido un 
lugar importante a la investigación sobre sistemas de salud, y varios proyectos están en curso 
de ejecución dirigidos por un personal cuya competencia mejora sin cesar. Una gestión regional 
de todos estos programas por un personal competente y motivado deberá permitir la disminución 
de los problemas de salud y, por lo tanto, el mejoramiento de la situación sanitaria. 

Pero, si bien es cierto que debemos contar ante todo con nuestros propios recursos, huelga 
decir que, sin una cooperación internacional y el apoyo de nuestra Organización, será difícil 
alcanzar esos objetivos. Por eso, mi delegación acoge con satisfacción el tema elegido este 
año para las Discusiones Técnicas y expresa el deseo de que las conclusiones de esos debates 
contribuyan de manera decisiva a la sensibilización de todas las organizaciones gubernamenta- 
les, no gubernamentales y otras instituciones para que la salud ocupe finalmente el lugar que 

le corresponde en el proceso de desarrollo socioeconómico. 

El Dr. M. E. R. Bassett (Nueva Zelandia), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Dr. SOBERON (México): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Presentar ante esta ho- 

norable Asamblea un resumen de las realizaciones en materia de salud de México en el último año 

es, al mismo tiempo, doloroso y satisfactorio. Doloroso, porque nuestra exposición renueva ne- 
cesariamente los sentimientos de pena, frustración y desaliento que embargaron al Gobierno y al 

pueblo de México con motivo de la tragedia que sufrió el 19 y 20 de septiembre del año pasado 
por los terremotos que afectaron a una amplia zona del país y que ocasionaron una extensa des- 
trucción de edificios e instalaciones en la capital de la República y en otras ciudades. El 

mencionado movimiento telúrico causó, además de infinitas pérdidas materiales, la muerte de 

aproximadamente 10 000 personas. Satisfactorio, porque ante la tragedia de imprevistas dimen- 
siones el pueblo de México superó esa pena, esa frustración y ese desaliento y demostró su va- 
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lor, su unidad y su sentido solidario en las labores de rescate y auxilio a las víctimas y su 

firme decisión de seguir adelante emprendiendo de inmediato las tareas de reconstrucción. Debo 

dejar constancia de que, desde el primer momento y hasta ahora, la comunidad internacional nos 
ha ofrecido su respaldo y apoyo, traducidos generosamente en ayuda material, moral y humana en 

las tareas de rescate y reconstrucción. Por ello, doy las gracias en nombre de mi pueblo a 

quienes fraternalmente se han unido a nosotros en ese momento de infortunio. 

Los sismos del 19 y 20 de septiembre ocasionaron la pérdida de un porcentaje muy importan- 
te de los servicios de salud en la ciudad de México. Tanto los servicios de la Seguridad Social 
coma los de la Secretaría de Salud se vieron afectados. Resultaron destruidas o seriamente da- 

ñadas varias unidades del Centro Médico Nacional del Instituto del Seguro Social, así como los 

dos grandes hospitales de enseñanza, General y Juárez, de la Secretaría de Salud. De las 17 406 

camas que el sector de la salud tenía en el área metropolitana del valle de México se perdieron 
5625, es decir, la tercera parte, de las que fue posible recuperar 1731. Ante el desolador cua- 

dro de destrucción, y una vez superadas las primeras etapas de auxilio urgente a las víctimas, 

de la indispensable acción sanitaria y de vigilancia de las enfermedades por carencias y de los 

peligros emergentes como resultado del terremoto, se nos plantearon dos retos importantes: 1) 

aprovechar la oportunidad no sólo de reconstruir lo perdido, sino de racionalizar y reordenar 

los servicios del área metropolitana eliminando las deficiencias acumuladas por el gigantesco 
crecimiento demográfico y urbano del área; 2) compaginar la reconstrucción con el proceso, ya 
en marcha, de descentralización de los servicios de salud y la entrega de su funcionamiento a 

los diversos estados de la República. Para lograr estos objetivos se formuló un programa de 
reconstrucción y reordenamiento de los servicios de salud con los siguientes criterios: consi- 
derar las tendencias del desarrollo urbano, lograr un mejor balance entre los tres niveles de 

atención, favorecer el acceso de los usuarios, establecer un sistema integral de envío de en- 
fermos, y organizar un sistema regionalizado y escalonado por niveles de atención. 

Me es grato informar a esta Asamblea de que el progreso alcanzado en los siete meses y me- 
dio transcurridos desde la tragedia es altamente satisfactorio y se concreta en lo siguiente. 
En los servicios que dependen de la Secretaría de Salud: construcción de 40 unidades, adapta- 
ción de otras 4 y reconstrucción del Hospital General, construcción complementaria de 12 unida- 
des del primer nivel y de 6 hospitales generales con 144 camas; reconstrucción del Hospital 
Juárez con 400 camas para especialidades y los correspondientes servicios de diagnóstico, tra- 
tamiento y reforzamiento, de acuerdo con el Programa Nacional de Salud, de la red hospitala- 
ria de los estados aledaños a la ciudad de México, con la ampliación y modernización de 1886 

camas en 26 unidades. En relación con los servicios médicos municipales de la ciudad de 

Méxicо: construcción de un hospital central; ampliación de 7 hospitales y 2 unidades medicoqui- 
rúrgicas; transformación de 6 hospitales pediátricos y 6 unidades medicoquirúrgicas en hospita- 
les maternoinfantiles; ampliación de las unidades de servicios de urgencia. En relación con la 
Seguridad Social: traslado de 838 camas a 5 ciudades del interior; recuperación de 1180 camas 

de segundo nivel adaptando 6 hospitales generales en el valle de México; construcción de un nue- 
vo Centro Médico Nacional con 600 camas. Todos estos trabajos se están realizando con financia- 
miento proveniente del Fondo Nacional de Reconstrucción y la Lotería Nacional, con el aporte de 

algunos generosos donativos de países amigos y con el apoyo técnico y financiero de organismos 
internacionales, en particular la OMS y la OPS. La atención prioritaria dada a este programa 
de reconstrucción no ha postergado la marcha de la descentralización de los servicios de salud. 
Por el contrario, los trágicos efectos del sismo en una infraestructura de servicios fuertemen- 
te centralizada mostraron la necesidad de aproximar la prestación de los servicios a los usua- 
rios de los mismos, ampliando la base de servicios de atención primaria y multiplicando los de 

atención secundaria y terciaria en la medida conveniente para integrar un adecuado sistema de 
envío y supervisión. Consciente de esta necesidad, la Secretaria de Salud ha acelerado el pro- 
ceso de descentralización completando el desarrollo de los métodos técnicos y administrativos 
necesarios y ha transferido la operación de los servicios y los correspondientes recursos a 12 

de las 32 entidades federativas del pais. El resto seguirá el mismo destino en los próximos 
dos años. 

Por otra parte, se ha continuado reforzando las actividades de importancia permanente pa- 

ra la salud nacional. Así, se han intensificado las acciones de vacunación dentro del programa 

ampliado de inmunización y, además, se organizó un amplio movimiento de participación comuni- 

taria nacional para lograr en dos días, el 18 de enero y el 15 de marzo, la vacunación antipolio- 
mielítica de 13 millones de niños de menos de 5 años. También se han desarrollado actividades 

de lucha contra la mortalidad por enfermedades diarreicas mediante la amplia distribución de 

sales de rehidratación oral. Se llevó a cabo una encuesta sobre morbilidad, mortalidad y tra- 

tamiento de las enfermedades diarreicas para precisar las tasas de morbilidad y mortalidad en 
niños de menos de 5 años. Se mejoró el proyecto originalmente propuesto por la OMS para apro- 

vecharlo en el marco muestral maestro del sistema de encuestas nacionales de salud. La encues- 

ta se realizó en 107 000 viviendas y entre 91 000 niños de menos de 5 años y pronto se publi- 

carán sus resultados. Seguimos dando especial interés a la lucha contra el paludismo. A este 

fin se han dedicado esfuerzos y recursos dirigidos a ampliar las operaciones, modernizar los 
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equipos y fortalecer las actividades de investigación. El programa se ha introducido en los 

servicios generales de salud, considerando las actividades de lucha contra el paludismo como 
acciones correspondientes a la atención primaria, particularmente en los diez estados que pre- 
sentan el 92% del problema. Se han incrementado los recursos financieros y materiales en un 
100% de 1984 a 1985 y en un 65% para 1986. En años anteriores hemos mencionado el decreto pre- 
sidencial que regula la industria farmacéutica y el programa interior de desarrollo. Los re- 
sultados han sido importantes. Se ha implantado desde 1984 la lista de medicamentos esenciales 
en todos los hospitales del sector de la salud y se ha actualizado en 1985 y 1986. En cuanto 
a la producción local de materias primas, se han establecido 60 nuevos complejos industriales y 
se encuentran en fase de ejecución 43 más. La autosuficiencia en materias primas e interme- 
dios básicos ha aumentado de un 20% en 1982 a un 45 %. Se producen 250 preparados que entran 
en la composición de más del 77% de los medicamentos esenciales. 

Aun cuando se ha dado atención preferente a las acciones descritas, no se han descuidado 
los otros objetivos del programa nacional de salud para la conservación y mejora de los niveles 
ya alcanzados. En este esfuerzo ha sido de fundamental importancia la utilización coordinada 
de las diversas instituciones de salud del pais, obtenida gracias a la adecuada y cada vez ma- 
yor cooperación intra e intersectorial. 

Profesor КRYST (Polonia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación de la República Popular 
Polaca deseo felicitar al Presidente de la Asamblea y a los Vicepresidentes por su elección 
para esos honrosos puestos. Estoy persuadido de que bajo su dirección nuestros debates serán 
creativos y fructíferos. 

Todos nosotros estamos sumamente necesitados de un clima de cooperación creativa y respon- 
sable. Somos particularmente conscientes de esa necesidad ahora, en el año designado por las 

Naciones Unidas como Año Internacional de la Paz. Todos los que hemos votado en favor del pro- 
grama de salud para todos en el año 2000 sabemos muy bien que la paz es una condición sine qua non 
para cualquier actividad destinada a mejorar la salud. 

En la documentación relativa al programa de salud para todos hemos afirmado que el temor 
a la guerra es un factor que compromete el logro de los objetivos de ese programa a causa del 
daño psicológico y moral que causa en la mente humana. Conocemos también las consecuencias 
económicas de las amenazas de guerra. En este mundo, lleno de necesidades fundamentales no 
satisfechas, un creciente número de bienes, de mano de obra y de ingenio están orientados hacia 
la carrera de armamentos. 

En este clima de creciente ansiedad, cualquier iniciativa en favor de la paz y de la com- 
prensión es particularmente valiosa. Nos complace por lo tanto ver que el premio Nobel de la 

Paz se ha concedido a la asociación de nuestros colegas médicos que están tomando una parte 
activa contra la guerra y los armamentos. 

Observamos con profunda preocupación las investigaciones realizadas por ciertos científi- 
cos que se oponen a la teoría bien documentada del "invierno nuclear" debido a la guerra mo- 
derna, con la hipótesis de un "otoño nuclear" en el que sobrevivirían alrededor de 20% a 25% 

de los habitantes del Hemisferio Norte. Se trata de un intento de encontrar argumentos para 
apoyar la tesis de que puede haber vencedores en una guerra nuclear y de que puede ser contro- 
lada y limitada. Esa tesis expresada en el contexto de la realidad contemporánea puede tener 
las más trágicas consecuencias para la humanidad. 

La prevención de la guerra y la eliminación del temor a la guerra no son objetivos que se 

alcanzan por si solos. Es indispensable un clima de distensión y de confianza para desarrollar 
la colaboración internacional que es necesaria para alcanzar los objetivos del programa de sa- 
lud para todos. La estrategia de ese programa se desarrolló como resultado de un esfuerzo in- 
ternacional conjunto y suponía la colaboración internacional para su aplicación. 

Quiero hacer constar aquí que apreciamos considerablemente todos los esfuerzos emprendidos 
por la Organización Mundial de la Salud, por su Director General y por su Secretaría para poner 
en práctica este programa humanitario y universal. Estamos persuadidos de que este programa 
constituye una excelente plataforma para el establecimiento de una colaboración internacional 
permanente y creativa y que los Estados Miembros participantes pueden así contribuir a la es- 
tabilización y al desarrollo del mundo contemporáneo. Los paises socialistas, entre ellos 
Polonia, han prestado siempre particular atención a la salud de sus pueblos y al bienestar in- 
dividual de sus ciudadanos. Los congresos de los principales partidos politicos de los paises 
socialistas, que ya se han celebrado o se celebrarán a fines de este año, contribuirán al desarro- 
llo de la política sanitaria y a determinar los factores esenciales para el mejoramiento de 
los servicios de salud. 

Observamos con satisfacción que muchos de los objetivos de la política social de los pai- 
ses socialistas, incluida Polonia, son idénticos a los de la estrategia mundial de la OMS. Es- 
to proporciona a los países socialistas un amplio espectro de oportunidades para participar ac- 
tivamente en las actividades de la OMS. Mi pais ha contribuido al programa de salud para todos 
en sus aspectos tanto internacionales como nacionales. 
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En diciembre de 1985 el Gobierno de Polonia aprobó el programa nacional de salud para to- 
dos cuyos objetivos esenciales son la elíminación de los principales riesgos para la salud, la 

eliminación de las enfermedades evitables, una reducción de la incidencia de enfermedades car- 
diovasculares y de cáncer, una disminución de la mortalidad infantil y el mejoramiento de la 

prestación de asistencia sanitaria. 
La primera fase de la aplicación del programa de salud para todos en Polonia está identi- 

ficada en el programa de atención de salud y bienestar social para los años 1986 -1990 aprobado 
por el Gobierno. El principal objetivo de ese programa es la prestación óptima de atención 
primaria de salud y el reforzamiento de las funciones preventivas. En los últimos años se han 
obtenido algunos resultados positivos en ese sector. 

Somos conscientes de las diversas dificultades que nos esperan en el camino hacia el logro 

de los objetivos fijados. Pero esperamos superarlas con la ayuda de todas las naciones a tra- 
vés de programas de educación sanitaria, la promoción de estilos de vida sanos y compartiendo 
la responsabilidad de nuestra propia salud. Nos complacerá intercambiar experiencias con otros 
países. Estoy seguro de que la promoción de ese tipo de colaboración en escala mundial consti- 
tuye el objetivo de nuestra reunión. 

Dr. ТSERENNADMID (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores, distinguidos delegados: Per- 
mítanme, en nombre del Gobierno de la República Popular Mongola,felicitar al Presidente y a los 

Vicepresidentes por su elección a tan altos cargos en la 39a Asamblea Mundial de la Salud y ex- 
presar la profunda convicción de que la rica experiencia y las dotes organizativas del Presiden- 
te contribuirán valiosamente a la solución de las importantes cuestiones presentadas en la pre- 
sente reunión. Deseo también felicitar al Director General de la OMS, Dr. Mahler, por su infor- 
me tan interesante e informativo. 

Señor Presidente: La 39a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en momentos cruciales en 
que la humanidad y toda la civilización mundial han llegado a un punto en que es imprescindible 
encarar la solución de los problemas presentes en la forma más responsable, sabia y realista. 
Gracias a la vasta experiencia acumulada por la humanidad a lo largo de la historia y a los 

grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, es en teoría pensable eliminar básicamente 
la amenaza de cualquier enfermedad. Sólo la catástrofe nuclear amenaza el legítimo derecho de 

todos los habitantes de la tierra a la salud, causa inmensos daños a la economía mundial e impi- 
de la aplicación de medidas para elevar el nivel de vida y mejorar la atención sanitaria de to- 
dos los pueblos. 

La delegación mongola considera a este respecto irrealista e ilógico hablar de proteger la 

salud al margen de la lucha por la paz, la lucha por limitar los armamentos y suprimir la carre- 
ra armamentista, la lucha contra la amenaza de la guerra nuclear. Nuestro pueblo suma su voz 
a la de todas las fuerzas progresistas y apoya plenamente la iniciativa tomada por el Secreta- 
rio General del Comité Central del Partido Comunista Soviético, M. S. Gorbachev, el 15 de enero 
del presente año, al hacer propuestas constructivas para fortalecer la paz y alejar la amenaza 
de la guerra nuclear. 

Los médicos mongoles son conscientes de las proporciones y las consecuencias que tendría 
una catástrofe nuclear y se declaran partidarios decididos de la paz, como lo demuestran el es- 
tablecimiento de un comité de médicos mongoles para la prevención de la guerra nuclear y el he- 
cho de que se haya agregado al juramento exigido a los médicos mongoles un artículo sobre el de- 
ber del médico de esforzarse al máximo y aplicar todos sus conocimientos al combate por la paz 
contra la amenaza de la guerra nuclear. Una activa e interesante campaña en pro del Año Inter- 
nacional de la Paz, la lucha por dar a todos los pueblos la plena posibilidad de hacer uso del 
derecho a la vida y a la salud, es un elemento táctico importante para el desempeño por la OMS 
de sus obligaciones. 

Deseo señalar, señor Presidente, que la OMS ha adoptado numerosas medidas durante el perio- 
do cubierto por el informe para proteger la salud de los pueblos de todo el mundo, aplicar la 

estrategia mundial de la OMS que culminará en el año 2000 y desempeñar las funciones que se le 

han fijado en anteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. Conviene tener presente 
que el resultado final de la política y de la acción práctica de la OMS depende directamente de 

la actividad e iniciativa de sus Estados Miembros, así como de la flexibilidad de la propia Or- 
ganización para coordinar las necesidades de cada país y las características específicas de su 

economía y también los cometidos de la acción sanitaria internacional y regional. 
Las tareas históricas de la estrategia para el año 2000, que entrañan profundos cambios so- 

cioeconómicos y una mejora fundamental en la comprensión de la protección de la salud,exigen 
que profundicemos y ampliemos la cooperación técnica entre los países. Me complace también se- 
ñalar algunas medidas positivas tomadas por la OMS para intensificar la cooperación con otras 
organizaciones especializadas de las Naciones Unidas. 

Durante el periodo que se examina, la República Popular Mongola ha aplicado amplias medidas 
sociales y económicas en el sector de la salud. Hemos analizado los resultados obtenidos duran- 
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te el pasado quinquenio y hemos definido las metas del plan quinquenal vigente de desarrollo so- 

cial y económíco del país, una de cuyas partes integrantes es la protección de la salud. En 

1985 hemos preparado también un programa especial sobre todos los aspectos del desarrollo de la 

agricultura y el suministro de alimentos, lo cual mejorará mucho el bienestar de nuestro pueblo. 
El presupuesto de salud en el actual plan quinquenal aumentará en un 25,7% sobre las asigna- 

ciones del plan quinquenal anterior. Hemos incrementado también el gasto por cama y día; los 

niños de hasta un año de edad han comenzado a recibir medicamentos gratuitos para el tratamiento 

ambulatorio y se está ampliando el surtido de medicamentos proporcionados gratuitamente a la 

población. Los recursos para fortalcer los establecimientos de salud han aumentado un 60% so- 
bre los del plan quinquenal anterior. Gracias a las medidas adoptadas, los niños, las embara- 
zadas, los trabajadores de empresas industriales y los excombatientes de las fuerzas armadas 
están ahora plenamente protegidos por el sistema de medicina preventiva. 

Por cada 10 000 habitantes hay ahora 24 médicos, 78,6 paramédicos de grado medio y 111 ca- 

mas de hospital. Cada individuo hace por término medio 9 consultas al año de carácter preven- 
tivo o curativo en nuestros establecimientos médicos. Más del 40% del presupuesto nacional se 

emplea en medidas para mejorar las condiciones sanitarias y de vivienda, el abastecimiento de 
agua, la actividad física y el deporte, y el nivel educativo y cultural. Se están adoptando 
providencias para mejorar las bases socioeconómicas y legales de los servicios estatales de sa- 

lud y recabar la participación de todos los órganos del Estado, organizaciones sociales y eco- 
nómicas en la protección de la salud y el fomento de formas saludables de vida. 

La colaboración fraterna internacional con los países socialistas desempeña un papel espe- 
cialmente importante y decisivo en el desarrollo del servicio nacional de salud de la República 
Popular Mongola y atestigua la poderosa fuerza creadora de la cooperación establecida en base 
a las ventajas mutuas y la igualdad de derechos. 

Se da consideración prioritaria a los intereses de nuestro país en los acuerdos y planes 
de cooperación concertados con los Estados Miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua 
en materia de protección de la salud y de las ciencias médicas. Recientemente se ha concluido 
entre la Unión Soviétíca y la República Popular Mongola un programa a largo plazo de coopera- 
ción económica, científica y técnica hasta el año 2000. Este acuerdo redundará favorablemente 

en el desarrollo económico y social de nuestro país y en particular en el de la atención sani- 
taria. Deseo también señalar que el Gobierno de la República Popular Mongola ve con mucho 
agrado la contribución que la cooperación con la OMS ha hecho al desarrollo del sistema asis- 
tencial de nuestro país. Confío en que nuestros esfuerzos conjuntos contribuirán aún más a 

acelerar la aplicación de la estrategia nacional de salud para todos en el año 2000. 

Conviene señalar que, aunque el presupuesto de la Organización aumenta cada año, ese au- 

mento no es todavía suficiente para contribuir en la forma debida a la expansión de la coope- 
ración técnica. La crisis económica mundial impone cada vez más controles rigurosos a la pla- 
nificación y al uso de los recursos internacionales, en la conexión más estrecha posible con 
los recursos de los países mismos, y la adopción de las medidas necesarias para reducir los 

gastos en armamentos y encauzar estos vastos recursos al desarrollo de la base económica de 
los sistemas de salud en los países en desarrollo. 

Si nos referimos a los países que establecen su sistema nacional de salud con arreglo a 

planes quinquenales, sólo les quedan tres "etapas" hasta el año 2000. La humanidad tiene aún 

mucho que hacer en plazo tan breve; ante todo, ha de eliminar todas las múltiples barreras so- 
ciales, económicas e intelectuales que impiden el desarrollo y el florecimiento de la sociedad 

y obstaculizan la salud de los habitantes de nuestro planeta. La amenaza de la guerra nuclear es 

sin duda una de esas barreras. No hay dos conceptos más incompatibles que la guerra y la sa- 

lud. En consecuencia, la lucha por la salud es una lucha por la paz, misión noble y justa en 

la que la OMS tiene innegablemente una función decisiva. 

Sr. ATAUL KARIM (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Permítaseme expresar nuestra más sincera felicitación al Presidente por su elección para 
tan elevado cargo en esta 39а Asamblea Mundial de la Salud. Confiamos en que bajo su sabia y 

capaz dirección nuestras deliberaciones llegarán a una feliz conclusión. Permítanme al mismo 
tiempo aprovechar esta oportunidad para hacer extensiva la felicitación de mi delegación a los 

Vicepresidentes por su elección a tan altos cargos. 
Hemos estudiado con el mayor cuidado el informe del Director General, quien con su estilo 

característico no sólo pone de relieve las actividades de la OMS durante 1984 -1985 sino que 
también situó en primer plano las zonas que exigirán una mayor atención de nuestra parte en 
los años futuros con objeto de alcanzar el noble objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
Quisiera felicitar al Director General, a sus colegas de la Secretaría y a los miembros del Con- 
sejo Ejecutivo por la excelente labor realizada por todos ellos. Las oficinas regionales, par- 
ticularmente la Oficina Regional para Asia Sudoriental, merecen nuestro agradecimiento y encomio 
por trabajar con tanta comprensión y con un espíritu de colaboración con los Estados Miembros 
interesados. 
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Se reconoce generalmente que la salud es uno de los imperativos para mejorar la calidad 
de la vida. Pero la asignación de recursos para este sector vital sigue siendo difícil debido 
a las limitaciones de fondos y al establecimiento de prioridades frente a diversas demandas que 
entran en competencia. La competencia intrasectorial representa también una amenaza no menor 
que la intersectorial, ya que las grandes instituciones centrales se llevan la parte del León 
de la escasa asignación dedicada al sector de la salud, dejando muy poco para las zonas rurales 
donde vive la mayoría de la población. 

Con objeto de superar esta dificultad vieja como el mundo, mi Gobierno ha tomado algunas 
medidas revolucionarias que han llevado a la descentralización de la planificación y la admi- 
nistración mediante el establecimiento de las upazillas (subdistritos), con la devolución de 
atribuciones a esas upazillas. La upazilla, que tiene como promedio una población de unos 
200 000 habitantes, se ha convertido en el punto focal de la planificación y la administración, 
en otras palabras en el centro de las actividades socioeconómicas de desarrollo en las zonas 
rurales. Un representante elegido del pueblo, el presidente de la upazilla, es el jefe del 

consejo de upazilla y los funcionarios del Gobierno a ese nivel son miembros también de ese 

consejo. De ese modo, la planificación y la aplicación han cesado de ser únicamente un asunto 
de arriba abajo y se han convertido en una feliz armonización de los métodos de "abajo arriba" 
y de "arriba abajo ". Las zonas rurales, bajo este sistema descentralizado de planificación y 
administración están vibrando de vida y resonando con actividades de desarrollo que sin duda 

alguna .tendrán una repercusión directa sobre la planificación y la aplicación de la atención 
sanitaria y contribuirán al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Otra medida histórica adoptada por el presente Gobierno en el sector de la salud ha sido 

la introducción en junio de 1982 de una política de medicamentos esenciales. En un principio 
esa política provocó enormes controversias, tanto dentro como fuera del país, pero hoy día mu- 
chos de sus críticos se han convertido en admiradores. Estamos convencidos de que, con su po- 
lítica de medicamentos esenciales, Bangladesh ha despertado la profunda admiración entre la 
comunidad mundial y se ha convertido en un ejemplo para todos los demás. En 1981, el valor de 

los medicamentos producidos localmente era sólo de unos US$ 55 millones. En 1985 llegó a más 
de US$ 100 millones y el objetivo es alcanzar la cifra de US$ 200 millones en 1990. Se observa 
además una tendencia a la baja en los precios de la mayoría de los medicamentos esenciales. 
El Gobierno está facilitando generosos préstamos al sector privado para aumentar la producción 
y, por su cuenta, está también aumentándola dentro del sector público. La Essential Drugs 
Company Limited, una empresa del Gobierno, ha iniciado la producción en Dhaka y en 1985 se ins- 

taló en Bogra una unidad análoga de fabricación con ayuda del Japón. El Gobierno tiene planes 
para establecer dos unidades más de producción de ese tipo en Jessore y Commila, con el objeti- 
vo de fabricar la totalidad de los medicamentos esenciales necesarios para la atención primaria 
de salud. 

Nos encontramos en el punto medio de la gigantesca tarea de desarrollar una red de centros 
de atención primaria de salud en todo el país. Hicimos el intento de crear la infraestructura 
necesaria durante el Segundo Plan Quinquenal (1981 -1985) pero, debido a la limitación de recur- 
sos, sólo pudieron empezar a funcionar 344 complejos sanitarios de upazilla entre las 397 upazillas 
rurales; y sólo se pudieron construir 2493 centros de asistencia sanitaria y familiar entre las 
4500 unidades de ese tipo que habíamos planeado. Queríamos consolidar el sistema de prestación 
de servicios mediante el adiestramiento de personal paramédico, enfermeras y técnicos durante 
el Tercer Plan Quinquenal que acaba de empezar, pero estamos estancados en la fase de desarro- 
llo de la infraestructura, de nuevo por escasez de recursos. Sin embargo, los problemas de las 

cardiopatías, del cáncer y de otras enfermedades no transmisibles han sido objeto también de 
prioridad en el Tercer Plan Quinquenal y se están creando institutos separados para el trata- 
miento de esas enfermedades. 

La elevada tasa de crecimiento demográfico que se registra actualmente en Bangladesh es 
una grave causa de preocupación. Se han tomado diversas medidas para mejorar sustancialmente 
la eficacia operativa del programa de planificación familiar. La atención primaria que com- 
prende la salud de la familia (incluida la asistencia maternoinfantil) es hoy día un programa 
prioritario en Bangladesh. De conformidad con la declaración de nuestro Honorable Presidente 
en el cuadragésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el progra- 
ma ampliado de inmunización, con el objetivo fijado por la campaña universal de inmunización 
infantil, es decir la vacunación del 85% de los niños en 1990, ha sido objeto de la máxima prio- 
ridad. En el plan se prevé la inmunización de todos los niños menores de 2 años de aquí a 1988, 
con asistencia de la OMS y del UNICEF. 

Las enfermedades diarreicas son una de las principales causas de defunción entre la pobla- 
ción de menos de 5 años de edad: alrededor de 1,75 millones de niños están afectados y unos 
40 0000 mueren cada año por esas enfermedades. Hemos lanzado un programa nacional para comba- 
tir las enfermedades diarreicas a fin de hacer frente a esa amenaza. Acaba de terminarse una 
evaluación de ese programa bajo la orientación de la OMS. Es preciso también mencionar el pro - 
blema de los trastornos provocados por la carencia de yodo. Por término medio, se ha descu- 
bierto que el 10% de los niños presentan una carencia moderada de yodo, como se puso de relieve 
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en una encuesta reciente sobre la prevalencia del bocio. El UNICEF está facilitando una ayuda 
importante y orientación para solucionar ese problema. 

El tema elegido este año para las Discusiones Técnicas, "Función de la cooperación intersec- 
torial en las estrategias nacionales de salud para todos ", es sin duda un tema sumamente apro- 
piado porque la salud ya no se considera como un asunto aislado. Otros factores tales como la 

enseñanza, la alimentación y nutrición, el saneamiento del medio y la disponibilidad de agua po- 
table tienen una repercusión directa sobre el estado de salud. Una vez más,, y con sólo 15 años 

por delante para lograr el objetivo de la salud para todos, hemos de consolidar nuestro trabajo 
con sectores de colaboración tales como la agricultura, la alimentación, la ganadería, la ense- 
ñanza, la ingeniería de salud pública y la industria. Todos ellos deben ser igualmente cons- 
cientes de la necesidad de activar sus progamas para lograr ese objetivo. La frecuente inter- 
acción entre los sectores ya mencionados mediante talleres, seminarios, etc. puede ayudarnos a 

trabajar con un verdadero espíritu de equipo y favorecer los interes comunes. 

Estamos utilizando el presupuesto bienal de la OMS de la mejor manera posible. Se ha pres- 
tado atención sobre todo a la formación de personal de salud y al mejoramiento de las instala- 
ciones de laboratorio mediante la adquisición de equipo. El presupuesto se divide en proyectos 
que refuerzan el programa general de trabajo. Si bien se da preferencia, sobre todo, a proyec- 
tos tales como atención primaria de salud, programa ampliado de inmunización, medicamentos y va- 

cunas esenciales y lucha contra las enfermedades diarreicas, otros proyectos como los de desa- 
rrollo de la medicina tradicional, inocuidad de los alimentos, prevención de accidentes, etc. 

también se tienen en cuenta. 
Acusamos recibo con gratitud de la valiosa asistencia que estamos recibiendo de la OMS a 

través de su presupuesto ordinario y también de fondos de depósito. Asimismo, agradecemos pro- 
fundamente la generosa asistencia que hemos estado recibiendo de fuentes bilaterales y multila- 
terales. Estamos convencidos de que la OMS puede desempeñar un papel importante a este respec- 
to ayudándonos a coordinar la movilización de recursos externos. No me cabe duda de que la OMS 
no escatimará ningún esfuerzo para seguir explorando la posibilidad de aumentar la asistencia a 

los países menos adelantados, como Bangladesh. Vemos en efecto, con satisfacción, que el Direc- 
tor General está dedicando una gran atención a los problemas de los países menos adelantados. 
Estamos persuadidos de que la recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud del año pasado 
en su resolución WHA38.16 (Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en 
los países en desarrollo menos adelantados) será plenamente aplicada por la OMS. Mi delegación 
también aprueba plenamente la resolución EB77.R2 sobre la misma cuestión adoptada este año por 
el Consejo Ejecutivo en su 77a reunión, así como el correspondiente informe presentado por el 
Director General al Consejo. 

Por último, quisiera hacer un ardiente llamamiento a este augusto órgano de la comunidad 
mundial para que la Organización Mundial de la Salud siga gozando de un total apoyo con objeto 
de que pueda continuar desempeñando su función de abrir el camino hacia la sensibilidad de los 

países y facilitar la asistencia a los Estados Miembros para lograr los objetivos de la salud 
para todos en el año 2000. 

Dr. GAY (Bahamas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados: Quiero unir mi voz a la de otros miembros de la Asam- 
blea para felicitar al Director General por las observaciones llenas de lucidez y de profundi- 
dad que figuran en su informe a la Asamblea, así como por haber dirigido las actividades de la 

OMS de manera tan eficaz y eficiente desde que nos reunimos por última vez. 
Me limitaré ahora a abordar algunos aspectos pertinentes del principal tema de este deba- 

te, es decir la formulación de objetivos de salud para todos, a través de programas nacionales 
de acción para la atención primaria de salud, en la medida en que guardan relación directa con 
nuestras preocupaciones y actividades en la prestación de asistencia sanitaria en elCommonwealth 
de las Bahamas. 

Las Bahamas son un archipiélago de unas 700 islas y cayos, que se extienden a lo largo de 
la costa de los Estados Unidos de América hasta la costa de Cuba. La población actual es de 

240 000 habitantes. Hay que señalar que entre 1950 y 1980 se ha registrado un crecimiento de 
300%, es decir que nuestra población se ha triplicado en 30 años. La dispersión de nuestra geo- 
grafía y de nuestra población presenta muchos problemas logísticos para la organización eficaz 

y la prestación de servicios de asistencia sanitaria. No obstante, nos complace afirmar que 

actualmente todos los bahameses disponen de servicios de salud. El Gobierno de las Bahamas ha 

seguido el ejemplo de otros países desarrollados y en desarrollo al dar la mayor prioridad a 

la estrategia de atención primaria de salud. Esa estrategia atribuye al individuo la principal 

responsabilidad de la promoción y el mantenimiento de su propio bienestar físico mediante un 

modo de vida sano, y en ese sentido el lema del Día Mundial de la Salud para este año, "Vida 
sana, todo el mundo gana ", es sumamente apropiado. A este respecto me complace observar que, 
entre otros puntos del orden del día, el de "Tabaco o salud" será discutido durante la presente 
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Asamblea de la Salud. Francamente, estoy estupefacto ante el número de delegados y de dirigen- 
tes de atención de salud que contaminan las zonas de la cafetería y los pasillos obligando a 
los demás a ser fumadores involuntarios. No presento ninguna excusa. Predicar con el ejemplo 
debe ser una cuestión de principio entre los que tienen en sus manos la salud de todos los pueblos. 

Si bien los avances tecnológicos en medicina han contribuido a elevar la calidad de la 

vida de muchos bahameses, los resultados se han visto reducidos por el hecho de que la aten- 
ción de salud ha sido fundamentalmente episódica y de carácter curativo. El objetivo que se 

está formulando actualmente para aplicarlo en nuestro Commonwealth es la adopción de un método 
más completo que abarque servicios de promoción, prevención, investigación, curación y rehabi- 
litación. Nuestro país se enfrenta con nuevos problemas de salud, expectativas más exigentes 
y recursos limitados. En consecuencia, el actual sistema de salud será reorientado de manera 
que siga siendo eficaz. A este respecto, la atención primaria reviste aún mayor importancia. 
Es interesante advertir que nuestras estadísticas sanitarias en las Bahamas revelan que un im- 

portante número de defunciones han sido atribuidas al cáncer, nuestra principal causa de de- 
función desde 1982. Las enfermedades cerebrovasculares, la hipertensión y la diabetes conti- 
núan ocupando un alto lugar en nuestras estadísticas de morbilidad. Estamos fomentando acti- 
vamente las investigaciones adecuadas en esa esfera con objeto de poder definir mejor los mé- 
todos que permitan reducir la incidencia de esas enfermedades y tratar de manera más eficaz a 

las personas que las padecen. Se tiene la impresión de que esas afecciones se prestan fácil- 
mente a los programas de prevención. En efecto, mediante una promoción sanitaria eficaz, mu- 
chas de ellas se pueden evitar, retrasar o lograr que revistan menos gravedad. 

Hay que hacer notar igualmente que en las Bahamas estamos compartiendo la experiencia de 

otros parses en la proporción casi epidémica del abuso de alcohol y de drogas, estas últimas 
principalmente entre nuestros jóvenes. Las Bahamas no siempre han tenido problemas de drogas. 
En los años sesenta eran muy pocas las admisiones relacionadas con drogas que se registraban 
en nuestro hospital psiquiátrico, pero en los años setenta y ochenta hemos asistido a un rápi- 
do aumento del abuso de drogas, en particular de la cocaína (base libre). Todos nosotros te- 

nemos que salir del error que representa la actual y tradicional tolerancia acerca del uso de 

cocaína. El método de la cocaína (base libre) es un fenómeno nuevo y mortal. Estamos asis- 
tiendo a la aparición del más potente abuso de drogas causantes de dependencia que jamás ha co- 
nocido el hombre. Nuestra experiencia: 80% de usuarios por primera vez, impulso irresistible 
con deterioración mental, social y física en el corto plazo de tres meses. El método de la 

cocaína (base libre) será el azote para el resto de los años ochenta en todo el mundo occiden- 
tal. Los recursos humanos de un país son su bien más precioso y ninguno de ellos, particular- 
mente un pequeño país en desarrollo, puede soportar cruzado de brazos que el abuso de drogas y 

el alcoholismo devasten su población. A causa de nuestra preocupación por el creciente pro - 
blema de la droga en nuestras islas, y una vez más con particular referencia a la obtención de 
cocaína (base libre), las Bahamas se están esforzando por compartir sus experiencias y benefi- 
ciarse de los resultados obtenidos en otros países afectados. En noviembre de 1985, el Gobier- 
no de las Bahamas y la embajada de los Estados Unidos de América patrocinaron conjuntamente el 

primer Simposio Internacional de las Bahamas sobre Drogas. Expertos internacionales de siete 
países intercambiaron sus conocimientos sobre diversos aspectos del abuso de la cocaína y 

su tratamiento. En marzo, dos de mis oficiales técnicos asistieron a la convención interna- 
cional celebrada en Madrid, en la cual se atribuyó particular importancia a las drogas psico- 
trópicas. Actualmente la Convención se ocupa de las drogas lícitas y acogemos con satisfac- 
ción la nueva Convención que tratará de las drogas ilícitas. La Convención ha recibido el man- 
dato de redactar sus conclusiones y distribuirlas antes del 15 de agosto de este año. Noso- 
tros, en las Bahamas, acogemos con satisfacción esta nueva Convención sobre drogas y deseamos 
que conste en acta que estamos totalmente en favor de su adopción. 

En el plano regional, las Bahamas participaron en la importante conferencia patrocinada 
por la Organización de los Estados Americanos en Rio de Janeiro (Brasil). Nos sentimos suma- 
mente confortados ante las promesas hechas por representantes de los países latinoamericanos y 

del Caribe. En el plano internacional, a principios de este año tuve la oportunidad de parti- 
cipar, en la Lancaster House de Londres, en la Conferencia de Ministros de Salud que tuvo su 

origen en la Asamblea Mundial de la Salud el año pasado y que fue excelentemente coordinada 
por el Gobierno del Reino Unido. Mi ministerio, trabajando en estrecha colaboración con la 

Organización Panamericana de la Salud, pidió y recibió una subvención del Fondo de las Nacio- 
nes Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) para realizar estudios 
sobre la prevalencia de la farmacodependencia y vigilar y combatir el problema en las Bahamas. 

Este proyecto es un componente esencial de nuestra lucha contra el abuso de drogas y en este 
momento deseo expresar mi agradecimiento y el de mi Gobierno al FNUFUID por su generosa ayuda. 

Nosotros en las Bahamas estamos persuadidos de que la atención primaria de salud es la 

estrategia con la mejor relación costo -eficacia para garantizar la prestación equitativa de . 

asistencia sanitaria a los ciudadanos de cualquier país, pero incluso al orientarse en esa di- 

rección hay un desembolso inicial considerable y los países en desarrollo como las Bahamas tie- 

nen que sopesar las muchas demandas que entran en competencia y tenemos que asegurarnos de que 
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se obtiene el máximo beneficio del desembolso dedicado a la financiación de la salud, que ac- 

tualmente en las Bahamas es del 15% del total del presupuesto nacional. Me parece oportuno a 

este respecto hacer referencia a otro sector de interés para la salud mundial y que es la ne- 

cesidad de encontrar otros métodos de financiar la atención de salud, tema que será examinado 
en la Octava Reunión de Ministros de Salud del Commonwealth prevista para octubre en nuestro 
Commonwealth de las Bahamas. En ese momento, se examinará la escalada de costos de la presta- 
ción de asistencia sanitaria en los países industrializados y en los países en desarrollo. 
Nuestros servicios de salud deben ser objeto de un análisis crítico con el fin de determinar 
los métodos más adecuados para mejorar la salud y el modo más eficaz para sacar partido de los 

recursos disponibles. Durante los últimos 18 meses, las Bahamas han estado ocupándose de esos 

problemas a través de un comité intersectorial creado para examinarlos y, en última instancia, 

esperamos disponer de una política nacional adecuada y viable de financiación sanitaria. 
Al formular los objetivos de salud para todos mediante programas nacionales de acción pa- 

ra atención primaria de salud, nos esforzamos por alcanzar las siguientes metas: mejorar el 

estado de salud de toda nuestra población, especialmente el de las madres y los niños, poniendo 
particular atención en la responsabilidad personal; mejorar la calidad y la cantidad de vida 

para toda nuestra población; eliminar o reducir considerablemente el abuso de drogas en nues- 
tras islas; y encontrar un mecanismo para disponer de un método más equitativo de financiación 
de la asistencia sanitaria. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes estos aconteci- 
mientos en un momento en el que estamos luchando en favor de la salud para todos en el Common- 
wealth de las Bahamas. 

Sr. AL- HEGELAN (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios! Señor Presidente, senor Director General, señores Vicepresidentes, 
señores jefes de delegación y delegados: Es mi profundo deseo felicitar en representación de 
la delegación de la Arabia Saudita al Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud por la 

confianza que se ha puesto en él. Espero que a partir de esta reunión avancemos como deseamos 
hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. Permítanme que haga mención del informe 
del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 -1985 y también de los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus 7бa y 77a reuniones. Estos documentos reflejan en verdad todos los 
programas y actividades de salud en muchos sectores, incluidas la prevención y lucha contra las 
enfermedades, el fomento de la higiene del medio, la protección de la salud mental, el uso ra- 

cional de los medicamentos y la prevención del abuso de estupefacientes y sustancias psicotró- 
picas. Los programas y actividades correspondientes se están ejecutando en colaboración con 
los Estados Miembros y en coordinación con diversos organismos de las Naciones Unidas. Es muy 
importante que se reflexione sobre los problemas puestos de relieve en el informe del Director 
General, los cuales podrían obstaculizar la aplicación de las estrategias de salud para todos. 
Los principales son la crisis económica y los desastres naturales sufridos por algunos países, 
con efectos adversos como la malnutrición, la prevalencia de las enfermedades y la elevada mor- 
talidad infantil. En este contexto, conviene señalar que la ayuda material a las regiones de 

algunos países africanos afectadas por la sequía será de utilidad limitada a menos que se com- 
bine con proyectos de desarrollo a largo plazo, relativos en particular a la agricultura y al 

abastecimiento de agua. 
Señor Presidente: En la resolución WHA30.43 la Asamblea estipula que "la principal meta 

social de los gobiernos y de la OMS... debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del 
mundo... un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva ", 
cualquiera que sea su situación geográfica y su categoría social. Me complace, a este respec- 
to, anunciar que el Reino de Arabia de Saudita ha hecho buenos progresos para alcanzar la meta 
de la salud para todos, incluido el desarrollo de una infraestructura asistencial basada en la 

atención primaria. Sin embargo, las esfuerzos del Reino no se han limitado a la atención sa- 
nitaria de sus propios ciudadanos, sino que han incluido la cooperación colectiva e internacio- 
nal en beneficio de toda la humanidad. En efecto, mi país ha prestado ayuda a numerosas enti- 
dades y organizaciones internacionales de carácter humanitario y ha ayudado a naciones amigas 
en dificultad a ejecutar sus planes de salud y desarrollo y a hacer frente a los desastres que 
las han golpeado. Por otra parte, me siento obligado a señalar que, pese a los notables avan- 
ces realizados en todo el mundo hacia la aplicación de la estrategia sanitaria mundial, han 
surgido diversos problemas muy graves y difundidos, como el abuso de drogas, el síndrome de in- 

munodeficiencia adquirida (SIDA) y la contaminación ambiental por productos químicos y radia- 
ciones nucleares. Todo esto destaca la necesidad de aplicar las resoluciones WHA26.57,WHA34.38 
y WHA36.28, de la Asamblea de la Salud, y EB73.R10, del Consejo Ejecutivo. 

Es forzoso también señalar otro factor grave que dificulta la debida aplicación de las es- 

trategias de salud y agrava aún más la mala situación sanitaria, a saber, la continuada ocupa- 
ción israelí de territorios árabes. Al subyugar al indefenso pueblo palestino a sus políticas 
y prácticas arbitrarias e inhumanas, las autoridades de ocupación hacen caso omiso de las re- 

soluciones de la Asamblea Mundial de la Salud; incluso han negado el acceso al Comité Especial 
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de Expertos, enviado en misión a los territorios ocupados. Ruego, en consecuencia, a esta 
honorable Asamblea que considere detenidamente las soluciones prácticas que se deben adoptar 

cuando se debata el punto 38 del orden del día. 

Por último, deseo manifestar nuestro agradecimiento al Director General, a sus colabora- 
dores y a los Directores Regionales, en especial al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, por su empeño en alcanzar los nobles objetivos de la Organización Mundial de la Salud. 

Dr. FERREIRA NETO (Angola) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permí- 
tanme felicitar al Presidente, en nombre de la delegación angoleña, por su elección para tan 
elevadas funciones en esta 39a Asamblea Mundial de la Salud. Hago igualmente extensivas nues- 
tras felicitaciones a los nuevos miembros de la Mesa de la Asamblea. Estamos firmemente con- 
vencidos de que bajo su dirección nuestros trabajos se verán coronados por el éxito. Felici- 
tamos igualmente al Consejo Ejecutivo y al Director General por sus informes, que nos permiten 
hacernos una idea justa del conjunto de las actividades realizadas durante el ejercicio que 

acaba de terminar. Mi Gobierno expresa su satisfacción por los esfuerzos incesantes que la 

OMS no ha dejado de desplegar en favor de la humanidad entera y transmite sus saludos frater- 
nos a todos los Estados Miembros empeñados en la lucha por la paz, la igualdad, el desarrollo y 

el bienestar de los pueblos. 
La celebración de esta Asamblea nos da una vez más la ocasión de analizar cuestiones de 

interés común y de prever el reforzamiento de la cooperación, gracias a la cual podemos dar un 
impulso al desarrollo sanitario de nuestro país utilizando de manera óptima los recursos y las 

capacidades de que cada uno de nuestros estados dispone, con la ayuda de la cooperación inter- 
nacional. 

La historia de Africa y la coyuntura internacional actual nos obligan a proseguir en la 

vía de la cooperación económica entre nuestros estados, pese a las innumerables dificultades 
con que tropezamos. Las relaciones económicas entre los países industrializados y los países 
en desarrollo son francamente injustas. Eldesequilibrio de los términos del cambio favorece a 

los países que poseen tecnología, en detrimento de los que poseen materias primas y otros re- 
cursos. La presente situación económica y financiera tiene consecuencias nefastas para la Re- 
gión de Africa, acentuando en general los déficits de los países africanos y de otros países 
en desarrollo, no solamente a causa de la baja de los precios de las materias primas, sino tam- 
bién a causa de los tipos de interés elevado y, en nuestro caso particular, por el aumentto im- 

portante de los gastos que hemos de dedicar a nuestra defensa nacional para hacer frente a la 

agresión bárbara de fuerzas opuestas a la paz y al progreso. 
La situación en la Región de Africa austral, donde persisten las últimas secuelas del co- 

lonialismo así como el régimen racista inhumano de Sudáfrica, debe representar una preocupa- 
ción constante para la presente Asamblea. Los estados de esa región atraviesan una fase cada 
vez más difícil frente al desarrollo cada dia más activo del imperialismo internacional y del 
régimen de apartheid en particular, que crean una desestabilización cuyo objeto es contrarres- 
tar los esfuerzos de los estados para elevar el nivel sanitario, económico y social de sus po- 
blaciones. 

Señor Presidente, señores delegados: La República Popular de Angola atraviesa un periodo 
difícil tanto en el aspecto político -militar como económico- financiero, debido a la recrudes- 
cencia de las acciones agresivas, que ya he evocado, contra su pueblo pacífico. Es ése el 

principal obstáculo que se opone a la aplicación de la estrategia definida por el MPLA- Partido 
del Trabajo en el sector de la salud con objeto de alcanzar el objetivo de la salud para todos 
en el año 2000. 

A pesar de esa situación que nos es impuesta, proseguimos la realización de la política 
definida por nuestro Partido con el apoyo de los organismos internacionales y de numerosos paí- 
ses amigos a los que damos las más sinceras gracias. Si tenemos en cuenta las dificultades, es 
evidente que los esfuerzos desplegados no han dado todavía los resultados esperados. 

Entretanto hemos definido algunas líneas de acción y he aquí las principales: formulación 
de la estrategia para los próximos años; desarrollo de un sistema de información con el fin de 

permitir una evaluación más completa de los efectos de la estrategia y una gestión más correc- 
ta; mejoramiento de los mecanismos para movilizar y hacer participar a la comunidad en la apli- 
cación de la estrategia, especialmente en lo que se refiere a la educación para la salud y a la 

vacunación de los grupos muy expuestos; mejoramiento de los mecanismos de coordinación y de co- 
laboración entre los sectores. 

En lo que se refiere a la cooperación técnica, aprobamos todas las medidas complementarias 

que pudieran ser adoptadas por la OMS para una aplicación eficaz de la cooperación técnica en- 

tre los países en desarrollo. En nuestra región se han tomado iniciativas para desarrollar la 

cooperación técnica entre nuestros países y a ese respecto se ha celebrado en enero de este 

año una reunión de los Ministros de Salud de las cinco países de lengua oficial portuguesa. 
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Esperamos desarrollar actividades importantes en el sector de los recursos humanos, parti- 

cularmente en el Centro Superior de Enseñanzas de Enfermería, de Luanda, e igualmente en el 

Centro Regional de Desarrollo Sanitario, de Maputo, así como en el sector de los medicamentos. 

Señor Presidente: La República Popular de Angola estima que la difícil situación de la 

Región africanase verá aún agravada por las restricciones presupuestarias introducidas en los 

programas ya aprobados para la Rеgión. Los déficits causados por las fluctuaciones de la mone- 

da utilizada en la Región de Africa deberán compensarse con fondos adicionales que puedan que - 

dar eventualmente disponibles en la Organización o que puedan movilizarse dentro de la comuni- 

dad internacional, o mediante una reducción de los gastos de gestión administrativa de la Orga- 

nización. 
En nombre de nuestro Gobierno reafirmamos la necesidad de que nuestra Organización vaya 

aún más lejos en su apoyo a los Estados de "primera línea ", así como la necesidad de que siga 

rindiendo cuentas de la ayuda que aporta a los representantes legítimos de los pueblos de 

Namibia y Sudáfrica, respectivamente la SWAPO y el CNA. 

Finalmente, como lo ha subrayado el camarada José Eduardo Dos Santos, Presidente de la 

República Popular de Angola y del MPLA- Partido del Trabajo, en la reunión cumbre de los Pre- 

sidentes de los países africanos de lengua portuguesa, "Angola es un estado pacífico que se in- 

teresa por la realización de las justas aspiraciones de su pueblo, por el mantenimiento de una 
política de buena vecindad con los estados limítrofes y por una cooperación mutuamente ventajo- 
sa con todas las naciones del mundo ". Por nuestra parte, reiteramos aquí nuestra promesa de 
luchar contra todos los obstáculos que puedan frenar el bienestar del pueblo angoleño y en par- 
ticular la elevación de su nivel de salud. Por la salud para todos, la lucha continúa, la vic- 

toria es segura. 

Dr. REYES -VARGAS (Panатá):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Tengo el gran honor de 
ser el portador ante esta 39а Asamblea Mundial de la Salud del mensaje de paz y hermandad del 
pueblo y de las autoridades del Gobierno pañameno, presidido por el Excelentísimo Señor Eric 
Arturo Delvalle. Nuestras palabras cordiales de felicitación van dirigidas a los distinguidos 
delegados en quienes ha recaído el honor de haber sido elegidos Presidente y Vicepresidentes 
de este gran evento mundial, lo mismo que a los Presidentes de las comisiones y a todos los de- 

legados de los Estados Miembros. Un homenaje de reconocimiento especial al Dr. H. Mahler, Di- 
rector General de la Organización Mundial de la Salud, y a su eficiente equipo de trabajo por 
la infatigable tarea que desarrollan día tras día en favor de la salud de los pueblos del mundo 
con el afán de alcanzar la meta anhelada de la salud para todos en el 'año 2000. 

Mi país, junto con Colombia, México y Venezuela, formamos el Grupo de Contadora y fuimos 

portadores en la 37a Asamblea Mundial de la Salud de un mensaje: "Salud, puente y fuente per- 
manente de paz ", en el cual presentamos a la comunidad internacional el plan básico de necesi- 
dades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá. Aunque hay que destacar que ha habido 
alguna respuesta de hermanos países europeos, quiero reiterar las solicitudes de ayuda conteni- 
das en dicho documento para conseguir la mejora de las condiciones de salud de nuestra gente y 
con ello el bienestar y la paz que anhelan nuestros pueblos. La crisis económica mundial que 

repercute de forma violenta en los países centroamericanos produce un panorama que impide alcan- 
zar niveles de equidad social, especialmente en nuestras poblaciones marginadas. 

El descenso acelerado de los indicadores de morbilidad y mortalidad y el aumento de la es- 

peranza de vida al nacer registrados en los tres últimos quinquenios revelan que Panamá ha lo- 

grado, dentro de la atención primaria de salud, solucionar el problema de las enfermedades trans- 
misibles y mejorar la asistencia maternoinfantil. Sin embargo, comienzan a aumentar cada vez 
más los accidentes, las cardiopatias coronarias y el cáncer, que en la actualidad constituyen 
las primeras causas de defunción en mi país. En otras palabras, la República de Panamá tiene 
un doble reto: mantener sin deterioro la lucha contra las enfermedades transmisibles, vigilar 
la asistencia maternoinfantil y desarrollar programas que le permitan enfrentarse con los pro- 
blemas de las enfermedades degenerativas, los accidentes y los tumores malignos, que necesitan 
una costosa tecnología para su solución. 

Con la coordinación y el esfuerzo conjunto de ese rico potencial que representa la parti- 
cipación de la comunidad organizada, la valiosa cooperación técnica de la Organización Panameri- 
cana de la Salud y los principales órganos que forman el sector de la salud - el Ministerio de 
Salud, la Caja de Seguro Social, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la 

Dirección Metropolitana de Aseo y el Ministerio de Planificación y Política Económica se ha 
completado un estudio sobre la red nacional de servicios de salud que nos ha permitido elaborar 
un plan integral de la referida red, en el cual se identifican las necesidades de construcción, 

1 Texto facilitado por la delegación de Panamá para su inclusión en las actas taquigráfi- 
cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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ampliación, remodelación o reemplazo de los establecimientos hospitalarios y se proponen cam- 
bios, dentro del marco de la estrategia de atención primaria de salud, para ampliar la cobertu- 
ra y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de salud que se prestan en los centros, 

subcentros y puestos de salud. En general, los programas de servicios directos han mante- 
nido su eficacia. El programa ampliado de inmunización conserva adecuados niveles de vigilan- 
cia y disminución de la incidencia de la mayor parte de las enfermedades. En cuanto al SIDA, 

problema de palpitante actualidad, en nuestro medio en el momento actual no es de gran magnitud; 
sólo se han detectado seis casos y se están tomando las medidas preventivas adecuadas. 

En cuanto a la higiene del medio ambiente, el programa de ingeniería sanitaria ha continua - 
do vigorosamente su plan de construcción de acueductos rurales para comunidades de menos de 
500 habitantes a lo largo y ancho de nuestro país, elevando así a 971 el número de acueductos 
construidos con la participación activa de las poblaciones beneficiadas. Para reforzar este 
programa hemos elaborado dos proyectos para proporcionar servicios de agua potable mediante la 

construcción de 475 acueductos rurales durante un periodo de cuatro años a un costo aproximado 
de 11 millones de balboas, que serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En el sector de la formación y capacitación de personal de salud, los órganos del sector 
de la salud han trabajado en estrecha coordinación con la Universidad de Panamá, una de las 

fuentes productoras de profesionales y técnicos de salud. Ultimamente, con el asesoramiento de 

la Fundación Hope y de la Organización Panamericana de la Salud, se ha terminado el proyecto de 
la Escuela de Salud Pública que concederá el grandi de maestria y que se inaugurará a mediados 
del presente mes. Este proyecto, dependiente de la Facultad de Medicina, permitirá que profe- 
sionales de distintas disciplinas relacionadas con la salud aumenten su capacitación en los 

distintos campos de la salud pública y ocupen posteriormente puestos importantes en las estruc- 
turas organizativas de sus respectivas instituciones. 

Es de esperar que para el año 2000, al haberse neutralizado, reducido o eliminado toda una 
serie de factores de riesgo, la población de mi país haya alcanzado un nivel de salud que le per- 
mita llevar una vida social y económicamente productiva. Finalmente, deseamos expresar el agra- 
decimiento del pueblo y Gobierno panameños a la Organización Mundial de la Salud, a la Organi- 
zación Panamericana de la Salud y a su dinámico y entusiasta Director, Dr. Guerra de Macedo, 
por la asistencia siempre oportuna y de gran valía que han ofrecido a los programas de salud 
de nuestro país. 

Profesor AGBETRA (Togo) (traducido del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permítan- 
me en primer lugar expresarles en nombre de mi delegación los mejores deseos de éxito para la 

presente Asamblea y transmitir al Presidente los saludos más calurosos del Gobierno y del pue- 
blo togoleses. 

El Togo se ha visto afectado, por supuesto, por la crisis monetaria internacional. Al mis - 
mo tiempo se enfrenta con graves problemas de salud. La determinación de nuestro país para me- 
jorar la salud de sus habitantes se traduce por la integración total de la atención primaria en 
el sistema nacional de salud. El Gobierno togolés trata de asegurar una cobertura sanitaria lo 
más amplia posible del país acercando los servicios de salud a las poblaciones; reforzar las 
acciones de información, enseñanza y prevención de las enfermedades predominantes; asegurar el 
aprovisionamiento de todas las unidades sanitarias en medicamentos esenciales; fomentar las in- 
vestigaciones aplicadas sobre farmacopea tradicional, con objeto de explotar prudentemente sus 
recursos; y fomentar la formación de personal adaptado a la solución de los problemas sociosa- 
nitarios de las poblaciones, dando prioridad a la de los agentes sanitarios de aldea. El lo- 
gro de los objetivos debe pasar irremediablemente por la elaboración minuciosa y la puesta en 
práctica de una estrategia sanitaria adecuada. 

Para resolver los problemas de salud se necesitan por supuesto soluciones técnicas, pero 
también una organización correcta, tanto del sistema de salud como de la población. Se necesi- 
ta por otra parte una colaboración intra e intersectorial. Uno de los principios fundamentales 
de la política togolesa de atención primaria es que la salud debe estar concebida en términos 
de movimiento social que rebase el marco de la función gubernamental, de la especialidad de al- 
gunos funcionarios y de los organismos de beneficencia; debe comprender todas las acciones y 
todos los recursos que permitan mantenerla, restaurarla o promoverla, con objeto de ofrecer a 
cada togolés la posibilidad de llevar una vida social y económicamente productiva. La atención 
primaria de salud no sólo tiene por objeto facilitar a las comunidades una asistencia científi- 
ca y culturalmente aceptable, sino que también se trata de que esa atención sea accesible con 
el fin de allanar las disparidades y de paliar la injusticia social que privilegia a la minoría 
y desfavorece a la mayoría (rural y periurbana). La accesibilidad debe percibirse en términos 
geográficos, espaciales, funcionales, tecnológicos, materiales y financieros. 

Cualesquiera que sean las soluciones técnicas y las posibilidades materiales y financieras 
que permitan suprimir un problema, la existencia de una organización de la población se revela 

1 Texto facilitado por la delegación del Togo para su inclusión en las actas taquigráficas, 
conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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una necesidad imperiosa. Esa organización no es duradera ni operativa cuando no está suficien- 
temente sostenida por una información, una sensibilización y una motivación racionales y conti- 
nuas de las colectividades, condiciones primordiales de la movilización y de la participación 
comunitaria. Es precisamente esa participación comunitaria lo que constituye el trampolín de 
la política sanitaria del Togo. El Ministerio de Salud Pública, Asuntos Sociales y Condición 
Femenina presta una particular atención a la creación y la dinamización de comités de salud en 

el seno de las colectividades, sean rurales o urbanas. Ese ministerio insiste en el adiestra- 
miento de agentes sanitarios de aldea, últimos relevos del personal de salud sobre el terreno 
y animadores de los comités de salud. Actualmente, en nuestras subdivisiones sanitarias, la 

mayoría de nuestras aldeas disponen de estructuras de participación comunitaria. Con objeto de 
obtener fácilmente la movilización de la población, su toma de conciencia, su participación aс- 
tiva en la investigación y la puesta en práctica de soluciones para sus problemas, se presta 
una atención particular a la información y a la educación para la salud. 

A pesar de las dificultades consecutivas a la coyuntura económica, el Togo trata de llevar 
a cabo acciones que abarcan todos los componentes de la atención primaria de salud, prestando 
atención particular, sin embargo, a los problemas que se refieren a los nifios y a las mujeres. 
Es ahora manifiesto, mucho más que antes, que la política se orienta resueltamente hacia el sec- 

tor preventivo, que constituirá de ahora en adelante la base del sistema de salud. 

Se han desplegado esfuerzos considerables en el marco del programa ampliado de inmunización 
que ha comenzado en 1980 y cuyo objetivo es alcanzar en 1990 una cobertura de vacunación del 
80% de los niños menores de 1 ario. La cobertura de vacunación es actualmente de alrededor del 
327 en ciertas regiones del país y del orden del 20% en el resto de territorio. La cobertura 
prevista a fines del año 1986 es del 50% (70 560 niños de menos de 1 año déberán estar comple- 
tamente vacunados al término de este año); se espera obtener ese resultado gracias a una campa- 
ña de sensibilización y de vacunación intensiva. El programa ampliado de inmunización utiliza 
una estrategia de equipos móviles y centros permanentes. Existen actualmente 160 puestos fijos 
de vacunación; a fines de 1986 ese número podrá ser de 245 gracias a la asistencia bilateral y 
multilateral. Se estimula al personal de ejecución a incluir la vacunación en sus prestaciones 
sistemáticas, es decir practicándola todos los días. 

Además de las vacunaciones regulares contra el sarampión, la tos ferina, la difteria, la 

tuberculosis, el tétanos y la poliomielitis, se practican igualmente vacunaciones aisladas con- 
tra la meningitis y la fiebre amarilla. Así, de 1983 a 1985 toda la población de 9 meses o más 
ha sido vacunada contra la fiebre amarilla. 

La lucha contra el paludismo entre los nifios de menos de 5 años, las embarazadas y las ma- 
dres lactantes mediante la administración preventiva y curativa de cloroquina se practica acti- 
vamente en nuestros servicios técnicos y por la propia población. Acaba de iniciarse una nueva 
experiencia que es la del recurso a la farmacia de aldea para la lucha contra el paludismo. La 
lucha contra las enfermedades diarreicas y la mortalidad infantil consecutiva a la deshidrata - 
сión figuran entre nuestras prioridades. Esa lucha está firmemente apoyada por los esfuerzos 
del UNICEF. En 1984 se utilizaron 159 975 bolsas de sales; en 1985 esa cifra ascendió a 560 750. 

La planificación familiar está dando resultados cada vez más alentadores. Considerando 
todos los métodos juntos, 19 727 mujeres se han beneficiado de prestaciones de planificación 
familiar en los últimos cuatro años. 

A pesar de las dificultades financieras actuales, el Gobierno despliega constantemente es- 
fuerzos muy encomiables con objeto de poner a la disposición de nuestros servicios de salud me- 
dicamentos cuantitativa y cualitativamente satisfactorios. Gracias a una política cuidadosa- 
mente elaborada, la Oficina Togolesa de Farmacia (Togopharma) trabaja sin cesar para suminis- 
trar constantemente medicamentos esenciales ylograr la estabilización de los precios de los pro- 
ductos farmacéuticos. Esa oficina acerca sin cesar a los consumidores los puntos de venta de 
los productos. Además de las farmacias privadas, concentradas en la capital, Togopharma dispone 
hoy día de 89 puntos de venta diseminados en todo el país. Paralelamente a esa obra apreciable 
de Togopharma, se fomentan constantemente las investigaciones en materia de medicina tradicional. 

Para que la atención primaria pueda tener un resultado positivo, es indispensable que los 

agentes que trabajan en el sector de la salud tengan la competencia necesaria para ejecutar ade- 
cuadamente las tareas que se les confían. Por eso, el Ministerio de Salud Pública, Asuntos So- 

ciales y Condición Femenina no cesa de atribuir a la formación toda la importancia que merece. 
Uno de los caminos del éxito de la atención primaria es la descentralización del sistema de sa- 

lud. Las estructuras de descentralización se han proyectado en el curso de los trabajos efec- 

tuados en 1985 por un equipo nacional y un equipo de la OMS. 

Somos plenamente conscientes de que la solución de los problemas sanitarios no puede ser 
únicamente de la incumbencia de los agentes de salud. No son numéricamente capaces y no poseen 
toda la tecnología, ni todo el tiempo necesario, ni todos los recursos financieros y materia- 
les exigidos. Además, las soluciones de los problemas de salud no son únicamente de orden mé- 
dico, sino que pueden depender de otros sectores. Por eso existe una colaboración estrecha 
con sectores tales como el responsable del abastecimiento de agua potable. A este respecto, 
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más de 3000 perforaciones positivas se han realizado hasta ahora en el conjunto del territorio 
togolés. Hay que señalar que en ese sector los esfuerzos se prosiguen incansablemente. 

Otros organismos y otros departamentos trabajan directa o indirectamente para que la aten- 
ción primaria de salud tenga éxito. El Ministerio de Educación Nacional y de Investigación 
Científica, por ejemplo, aporta una valiosa contribución a las actividades susceptibles de fo- 
mentar o de mantener la salud. La educación para la salud forma parte integrante del programa 
de las escuelas de primer grado. Ese programa, basado sobre los problemas de salud del país y 
los comportamientos y actitudes que pueden ejercer una influencia sobre ellos, está apoyado por 
una perfecta organización de la población escolar y la, instalación en las escuelas de un cierto 
número de estructuras sanitarias. El programa se ha introducido en las escuelas gracias a los 
esfuerzos conjuntos del UNICEF, del Ministerio de Salud Pública, Asuntos Sociales y Condición 
Femenina y del Ministerio de Educación Nacional y de Investigación Científica; se han creado 
también farmacias escolares destinadas a las escuelas primarias enclavadas o implantadas en al- 
deas desprovistas de dispensarios. 

La política de atención primaria de salud en el Togo ha elegido como arma principal la par- 
ticipación popular. Pero hay que reconocer que esa participación no se ha puesto totalmente en 
marcha todavía y, por lo tanto, es preciso continuar desplegando esfuerzos. Por el momento, 
casi la totalidad de los recursos humanos son nacionales. Los recursos materiales y financie- 
ros provienen en parte del presupuesto del Estado y en parte de fuentes exteriores, tanto bi- 

laterales como multilaterales (OMS, UNICEF, ADI, etc.). 
En nombre de la delegación, del Gobierno y del pueblo togoleses, quisiéramos expresar nues- 

tra profunda gratitud a todos los que nos ayudan de una u otra manera. Hacemos constar parti- 
cularmente nuestro agradecimiento al Director General de la OMS, Dr. Mahler, y al Director Re- 
gional de la OMS para Africa, Dr. Monekosso, por el apoyo constante que prestan a las peticiones 
del Togo. 

Los problemas con los que nos enfrentamos son graves. Por el contrario, los medios de que 
disponemos son insuficientes. Pensamos sin embargo que, gracias a la determinación de nuestro 
Gobierno y de nuestro pueblo y a la colaboración internacional, podemos esperar un mañana mejor. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Antes de levantar la sesión quiero recordarles que al comienzo de la misma el Presidente 
reconoció que el delegado de la República Islámica del Irán podría ejercer el derecho de ré- 
plica. Tiene por tanto la palabra ese delegado. No obstante, me permito recordar que en el 
Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud se indica que, al ejercer 
ese derecho, el delegado debe tratar de ser lo más breve posible. 

Sr. $HAFII (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El representante del Iraq ha hecho en su declaración de hoy algunas 
afirmaciones en relación con la guerra que su Gobierno ha impuesto a la República Islámica del 
Irán y ha sacado ciertas conclusiones. El grado de veracidad que hay que atribuir a las obser- 
vaciones del representante del Iraq y su credibilidad a los ojos de la comunidad internacional 
deben juzgarse en relación con los hechos. 

A pesar de las actuales declaraciones de amor a la paz, tan elocuentemente expresadas, na- 
die ignora el hecho de que hace seis años, el 22 de septiembre de 1980, el régimen iraquí de- 
sencadenó una guerra de agresión contra la República Islámica del Irán invadiendo las fronteras 
iraníes a lo largo de una distancia de 1352 km y penetrando en ciertos puntos hasta 80 km en el 
interior del territorio iraní. De acuerdo con un despacho de la Associated Press del 25 de di- 
ciembre de 1980, en una sesión de su gabinete el Presidente iraquí dijo: "Todas las zonas ocu- 
padas por las tropas iraquíes en la provincia iraní del Khuzestan o al oeste continuarán bajo 
el dominio del Iraq y se anexionarán al mapa del Iraq ". De acuerdo con otro despacho de la 
Associated Press del 18 de enero de 1981, el Ministro de Información iraquí dijo: "El Iraq ha 
alcanzado ahora su frontera con el Irán y jamás se retirará de la posiciones que está ocupando, 
incluso si ello significa que sus fuerzas armadas deban permanecer en esas líneas diez años 
más ". 

La agresión iraquí ha provocado la pérdida de miles de vidas humanas, así como muchas víc- 
timas y la destrucción de muchas ciudades y aldeas de mi país. Cuando, como resultado de la 
heroica defensa de nuestros combatientes, las fuerzas iraquíes recibieron un golpe militar de- 
cisivo, el régimen iraquí, cambiando de táctica y empleando estrategias de propaganda, trató 
de proyectar una imagen de sí mismo como amante de la paz. Esa estrategia no nacía por supues- 
to de un auténtico deseo de paz. Los hechos y las realidades mostraron de nuevo que el anhelo 
del Iraq por la paz no es más que una maniobra para confundir a la opinión pública mundial. 
¿Cómo puede el régimen iraquí pretender ser un amante de la paz mientras que está empeñado en 
la utilización masiva y generalizada de armas químicas, en contradicción con todas las leyes y 
convenciones internacionales humanitarias, incluido el protocolo de Ginebra de 1925? Varios 
documentos de las Naciones Unidas, sobre todo los informes de dos misiones enviadas por el Se- 
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cretario General y la declaración del Consejo de Seguridad, confirman claramente la utilización 
de armas químicas por parte del Iraq y su falta de respeto por los principios y las leyes huma- 
nitarias. 

Mientras que el régimen del Iraq públicamente rinde un apoyo fingido a la paz, sus caza - 
bombarderos y su artillería de largo alcance arrojan sin cesar una barrera de fuego, con fre- 
cuencia sobre civiles inocentes, en las zonas residenciales de nuestras ciudades. De acuerdo 
con las noticias que he recibido hoy mismo, aproximadamente al mismo tiempo que el representan- 
te del Iraq estaba hablando acerca de la naturaleza pacífica de su Gobierno, los cazabombarde- 
ros iraquíes bombardeaban las zonas residenciales de algunas ciudades iraníes. Esas ciudades 
son: Teherán, Baneh, Saqqez y Marivan. El régimen iraquí habla de paz, pero al mismo tiempo 
ataca a los aviones comerciales y amenaza la seguridad de la aviación civil. 

Señor Presidente: Podría continuar dando más ejemplos de las fechorías del Iraq, que tan 
espectacularmente contrastan con sus palabras, pero creo que la simple referencia a estas vio- 
laciones que representan sólo una parte de los crímenes y de la agresión del Iraq bastarán pa- 
ra exponer la verdadera naturaleza de ese régimen. 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Muchas gracias. La próxima sesión plenaria se celebrará mañana a las 9.00. Se levanta 
la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Jueves, 8 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

Presidente interino: Dr. М. E. R. BASSETT (Nueva Zelandia) 

I. COMUNICACION 

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

Buenos días, señoras y señores. Se abre la séptima sesión plenaria de hoy, jueves 8 de 

mayo de 1986. 

Deseo primero hacer 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 reza así: 

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 propuestas 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 aplica- 
ción del presente Artículo, haya formulado la invitación. 

A continuación invito, pues, a los delegados que deseen presentar propuestas para esta 
elección a que lo hagan, a más tardar, el lunes 12 de mayo a las 10.00 horas, con el fin de 
que la Mesa de la Asamblea pueda reunirse ese mismo día a las 17.00 horas para formular sus 
recomendaciones a la Asamblea respecto a dicha elección-. 

Las propuestas deben entregarse a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 76a Y 77a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 (continuación) 

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

Continuaremos ahora el debate sobre los puntos 10 y 11. Invito a subir al estrado a los 

dos primeros oradores de mi lista, los delegados de Brunei Darussalam y del Cапadá. Tiene la 

palabra el delegado de Brunei Darussalam. 

Sr. AZIZ UMAR (Brunei Darussalam) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señores delegados, seño- 
ras y señores: Permítame, señor Presidente, aprovechar esta oportunidad para, en nombre de mi 

delegación y en el mío propio, felicitarle por su elección como Presidente de la 39а Asamblea 
Mundial de la Salud. Hago igualmente extensivos nuestros mejores deseos a los demás miembros 
de la Mesa de la Asamblea: Estoy seguro de que bajo su competente dirección y contando con su 
experiencia seguirán ustedes orientando las deliberaciones de la presente Asamblea de manera 
que tengan una repercusión importante sobre el movimiento de la salud para todos. Quiero ex- 
presar también nuestro profundo agradecimiento al Presidente saliente y a sus colaboradores 
por la contribución que han aportado al desarrollo de la salud, así como al Director General y 
a su personal y a los miembros del Consejo Ejecutivo por los resultados obtenidos durante el 

pasado año. 
A lo largo de los años, la OMS ha actuado como catalizador para movilizar recursos en los 

planos internacional y nacional con objeto de promover el crecimiento social y económico me- 
diante la mejora de la calidad de la vida. Sin embargo, la recesión mundial ha afectado a los 

países más pobres, retardando ambiciosos programas nacionales que se habían organizado con en- 
tusiasmo para fijar los objetivos de la salud para todos dentro de un plazo limitado. En los 

países en desarrollo, donde los recursos nacionales permanecen constantes mientras que la de- 
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manda de una tecnología complicada hace que la asistencia sanitaria sea más costosa que nunca, 

las estrategias que adoptemos en el futuro para fijar los objetivos de la salud para todos son 
decisivas y deben concentrarse en las posibilidades de la atención primaria. 

Somos una pequeña nación islámica en desarrollo de 224 000 habitantes, con una tasa de al- 
fabetización de 80,3% entre la población de más de 14 años•. Mi Gobierno ha aceptado el crite- 
rio de la atención primaria de salud como el aspecto más importante del desarrollo general de 
la asistencia sanitaria y, por consiguiente, la política sanitaria nacional ha sido revisada 
para integrar la atención primaria dentro del sistema completo de asistencia sanitaria. 

Gracias a una situación económica favorable y a un sistema nacional de atención de salud 
totalmente gratuito, mi país ha realizado importantes progresos en el desarrollo sanitario, 
particularmente en la asistencia a pacientes. Sin embargo, desde que en 1984 Brunei Darussalam 
asumió la plena responsabilidad en tanto que nación islámica independiente, se ha registrado 
una clara orientación hacia el desarrollo de la prevención en materia de salud. Con ese crite- 
rio hemos sido capaces de alcanzar muchos de los objetivos de la salud para todos bastante an- 
tes de lo previsto. La mortalidad de lactantes, la mortalidad perinatal y las tasas de defun- 
ción son comparables a las de la mayoría de los países desarrollados. La expectativa de vida 
es de más de 72 años para los dos sexos. Más del 75% de las poblaciones urbanas y rurales 
cuentan con instalaciones básicas, tales como abastecimiento de agua y saneamiento. Hemos al- 
canzado ya el objetivo de la inmunización contra las seis principales enfermedades de la infan- 
cia, y los servicios de asistencia maternoinfantil protegen casi al 100% de las madres y los 

niños 
El estado de nutrición es satisfactorio y se dispone fácilmente de los medicamentos esen- 

ciales. Sin embargo, la aplicación de nuestras estrategias nacionales para la participación 
de la comunidad y la coordinación intersectorial es un lento proceso en mi país. Existe toda- 
vía una gran demanda de servicios curativos en hospitales basados en las zonas urbanas, y la 

presión para la expansión de los servicios de hospital continúa absorbiendo una parte importan- 
te de las asignaciones de fondos, mientras que los programas de asistencia preventiva y de pro- 
moción de la salud en la comunidad despegan lentamente, debido principalmente a la escasez de 
agentes de salud adecuadamente adiestrados'. 

No se tiene todavía una idea muy clara de la noción de atención primaria no sólo entre 
otros sectores socioeconómicos del Gobierno indirectamente relacionados con la salud, sino tam- 
bién dentro de los propios servicios de salud y entre la población en general. Hemos identifi- 
cado esas limitaciones y estimamos que esa identificación debe afinarse con objeto de que sea- 
mos capaces de alcanzar todos los objetivos de salud. Esencialmente, el problema de las acti- 
tudes que es preciso cambiar radicalmente reviste una importancia primordial para que nuestras 
estrategias de salud para todos basadas en el criterio de la atención primaria puedan ponerse 
en práctica antes del año 2000. Como tales, nuestras estrategias están basadas en la coordina- 
ción multisectorial, la participación de la comunidad y la autorresponsabilidad. La atención 
se centrará en la motivación de los individuos y de las comunidades para que adquieran una ma- 
yor conciencia y una mayor responsabilidad al abordar sus propios problemas de salud y en el 
refuerzo de los programas basados en un criterio multisectorial para aplicar estrategias de sa- 
lud para todos tales como programas de saneamiento del medio'. 

Me complace particularmente, por lo tanto, observar que el tema de las Discusiones Técni- 
cas de este aPo es "Función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de 
salud para todos ", tema sobre el que hay muy poca documentación. Nos quedan 14 anos para alcan- 
zar el objetivo de la salud para todos y es mucho lo que tenemos que hacer dentro de ese plazo. 

Desde que mi país pasó a ser Miembro de pleno derecho de la OMS en 1985, mi Ministerio de 
Educación y Saiud ha iniciado un programa de acción concertada con objeto de establecer firme- 
mente el concepto de atención primaria de salud para el cual son necesarias la participación de 
la comunidad y la coordinación intersectorial'. Con el fin de llevar a cabo ese programa de ac- 
tividades es absolutamente necesario crear nuestra propia infraestructura sanitaria, organizar 
el apoyo logístico y adiestrar personal en atención primaria de salud. Lo más importante es 
la ideología general de la planificación. Una vez trazadas las líneas generales de la perspec- 
tiva nacional, la planificación en el plano de la comunidad será el principal mecanismo para 
alcanzar los objetivos. Nuestros esfuerzos nos han permitido planear y construir en la perife- 
ria nuevas instalaciones para facilitar la aplicación del nuevo criterio. Clínicas nuevas 
prestan ahora servicios preventivos, curativos y de promoción y se encargan del adiestramiento 
de agentes de salud, y las clínicas viejas se están mejorando para que presten también esos 
servicios. Queremos organizar nuestro sistema de salud de manera que atraiga a las personas 
hacia la atención primaria y les disuada de ir directamente a los hospitales, como hacen ahora. 

En Brunei Darussalam nos enfrentamos cor problemas de falta de personal, unida a una for- 
mación insuficiente, así como con la escasa utilización del personal de salud debidamente adies- 
trado. Para mejorar la calidad y la cantidad del personal de salud, mi Ministerio ha atribuido 
la máxima prioridad al adiestramiento de todas las categorías del personal de salud existente 
con objeto de capacitarle para sus nuevas funciones en la atención primaria. Dentro del plazo 
más breve posible, nuestro personal de salud recibirá formación y adiestramiento basados en la 
comunidad y orientados hacia la comunidad. El personal de otros sectores será invitado a 
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participar con objeto de reforzar la coordinación intersectorial. Hemos iniciado un programa 
este año con la asistencia de un consultor de la OMS: La colaboración de la OMS será necesa- 
ria para el adiestramiento del personal, y se asignarán recursos suficientes en el presupuesto 
nacional para cumplir el compromiso de mi Gobierno hacia la salud para todos en el año 2000. 

Con el criterio de la atención primaria de salud, el personal de enfermería participará 
más activamente en funciones terapéuticas y preventivas en la periferia. Para que los enferme- 
ros estén capacitados para esas funciones, será preciso reorientar los programas de enseñanza 
tanto básicos como posbásicos a fin de adiestrar enfermeras que funcionen eficazmente en todos 
los niveles del sistema de salud. En el convencimiento de que es preciso tomar medidas urgen- 
tes, la noción de atención primaria de salud se ha introducido en las enseñanzas de enfermería 
en la Escuela de Enfermería que se acaba de crear en mi país bajo el patrocinio del Instituto 
de Tecnología, dentro del Ministerio de Educación y Salud. Es de esperar que la primera pro- 
moción de estudiantes se gradúe en 1989. 

Los elementos funcionales y de contenido de la atención primaria de salud se han amplia - 
do también a sectores tales como el saneamiento y el medio ambiente. La participación y la ac- 
tuación de la comunidad son el principal mecanismo para iniciar proyectos de desarrollo en esos 
sectores, factor esencial para el logro de los objetivos de la atención primaria de salud. Un 
entusiasta programa de construcción de retretes, iniciado el Día Mundial de la Salud de 1984 
con la participación de la comunidad, está tomando impulso en las zonas rurales. Se espera 
que haya un retrete en cada casa por lo menos en el 50% de los kampongs rurales en 1990 y en 
un 75% de ellos en 1995. En los próximos cinco anos todos los kampongs de las zonas rurales 
dispondrán por lo menos de una persona de la comunidad adiestrada en atención primaria de sa- 
lud para velar por las necesidades de la comunidad, dispensar medicamentos sencillos y motivar 
a la comunidad para alcanzar la autorresponsabilidad. Es preciso introducir la dimensión sa- 
nitaria con un criterio multisectorial que abarque la enseñanza, los asuntos religiosos, la 

agricultura, los servicios de asistencia y la policía. Con ese fin, se trata de revitalizar 
los comités de aldea formados por miembros de esos sectores por lo menos en el 50% de los 

kampongs en los próximos cinco años, de manera que puedan asumir la responsabilidad de tratar 
los problemas de salud de la comunidad. Se espera que ese programa abarque al 75% de la pobla- 
ción en 1995. Se extenderá a las escuelas, con clubes sanitarios en los niveles primario y 

secundario, y abarcará todas las escuelas en 1990. 
Los cambios en los hábitos alimentarios y en el modo de vida contribuyen sin ninguna duda 

a la elevada prevalencia de las enfermedades no transmisibles en mi país. Casi el 20% de todas 
las defunciones en Brunei Darussalam se deben a afecciones cardiovasculares: Estas van segui- 
das por los accidentes de tráfico y por los tumores malignos. Por eso es urgente adoptar es- 
trategias preventivas para cambiar los modos de vida existentes y promover estilos de vida sa- 
nos que serán aplicados a través de la educación sanitaria y de programas de intervención ba- 
sados en la comunidad y orientados hacia los problemas, con objeto de aumentar el sentido de la 
responsabilidad social y reducir la morbilidad debida a enfermedades evitables antes del año 2000: 

Las prácticas religiosas en mi país, donde el Islam es un modo de vida, han contribuido 
considerablemente al comportamiento moderado y disciplinado de los jóvenes, que son causa de 
gran preocupación para los gobiernos de algunos de los países desarrollados y en desarrollo. 

Antes de terminar, quisiera que constara en acta el agradecimiento de mi Gobierno por la 
colaboración y el apoyo que hemos recibido de la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico 
Occidental bajo la dirección del Dr. Hiroshi Nakajima durante el pasado año. Las nuevas estra- 
tegias para fijar los objetivos de la salud para todos han empezado a tomar forma en mi país. 
Con el constante apoyo de la OMS podemos avanzar con confianza hacia un mejor estado de salud 
para todos en el año 2000. 

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

Señoras y señores: Hasta ahora, las sesiones se han desarrollado muy bien y la mayoría de 
los oradores se han atenido al límite de tiempo fijado. Espero que sigamos así para que no ten- 
ga que impedir a ninguna otra persona que diga todo lo que desea. Ruego al siguiente orador 
de mi lista, el delegado del Canadá, que haga uso de la palabra e invito a subir al estrado al 
delegado de la República Federal de Alemania: Distinguido delegado del Canadá: Tiene usted 
la palabra. 

Sr. EPP (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados, señoras y señores: La presente Asamblea 
pasará sin duda a la historia sobre todo por su estudio del informe sobre la primera evaluación 
de la estrategia de salud para todos. La Comisión A ya ha comenzado un debate a fondo sobre 
esa evaluación, que será publicada como Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 

Señor Presidente: Por primera vez en la historia de nuestra Organización hemos terminado 
un ejercicio de alcance mundial que nos permite apreciar la situación sanitaria actual en nues- 
tros países y regiones y trazar los planes para nuestras futuras acciones nacionales y colecti- 



7a SESION PLENARIA 139 

vas hacia la salud para todos en el año 2000. Disponemos ahora de un punto de referencia fijo 

a partir del cual podemos trazar nuestras estrategias para los próximos 14 años. Es mucho 

lo que queda por hacer y disponemos de poco tiempo. 

En el Canadá estamos ahora terminando el examen de la eficacia de nuestra propia estrate- 

gia sanitaria desde Alma -Ata y tenemos el proyecto de publicar a fines de este año nuestras opi- 

niones sobre los problemas con que hemos de enfrentarnos y sobre los principios que, al menos 

así lo esperamos, nos ayudarán a alcanzar nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El proceso de evaluación es esencial para el desarrollo eficaz de servicios equitativos de 

salud en todos los países. Ese proceso puede muy bien no ser popular y es ciertamente comple- 

jo, pero tenemos todavía que evaluar las actividades del programa con objeto de averiguar si 

las necesidades de nuestra población están siendo atendidas y determinar si los recursos emplea- 

dos se utilizan de manera eficaz. Puesto que los gobiernos administran los programas y las ac- 

tividades de salud, no siempre es fácil hacer la autocrítica. Es natural que se observe una 

tendencia a justificar las políticas y las actividades en curso. Por eso, tal vez no sea con- 

veniente dejar el proceso de evaluación enteramente en manos de los encargados de los servicios 

que han de evaluarse. Algunos países pueden optar por crear mecanismos que permitan a la po- 

blación en general, de una manera totalmente independiente, expresar su satisfacción o lo con- 

trario con los servicios de mantenimiento de la salud y de tratamiento médico. 

Sin embargo, en el Canadá, los gobiernos provinciales y el Gobierno Federal evalúan sus 

sistemas de salud principalmente de manera indirecta a través de encuestas especiales y grupos 
permanentes de trabajo. Ese proceso ha servido, entre otras cosas, para determinar las necesi- 
dades de la población y para identificar los grupos expuestos a riesgos particularmente eleva- 
dos. En los últimos años, las encuestas y los grupos de trabajo se han concentrado en cuestio- 
nes tales como el estado nutricional de los canadienses, los reconocimientos médicos periódicos 
y las actitudes y los comportamientos relativos a la salud. Esos estudios han puesto de relie- 
ve por lo menos dos grandes objetivos de política sanitaria para el futuro. El primero es re- 

ducir las desigualdades del estado de salud entre los diferentes sectores de la sociedad cana- 
diense. El segundo es "añadir vida a los años y no sólo añadir años a la vida ". 

Se han identificado varios grupos especiales con necesidades sanitarias específicas. En- 

tre ellos, dos grupos merecen una acción prioritaria: las mujeres y los niños pequeños, parti- 

cularmente en nuestras poblaciones aborígenes. Además, a medida que los canadienses se hacen 
más viejos y que aumenta la proporción de la población con más de 65 años, las consideraciones 
relativas a la calidad de la vida serán cada vez más importantes. Es particularmente necesa- 
rio que las diversas organizaciones que representan a los ciudadanos de edad avanzada partici- 
pen en la planificación y la evaluación de los servicios destinados a ese grupo de edad. 

He dicho ya que las mujeres y los niños merecen una atención prioritaria. Al perseguir 
el objetivo de la salud para todos no hay que olvidar el importante papel que desempeñan las 

mujeres en tanto que dispensadoras y consumidoras de asistencia sanitaria. Tenemos que cer- 
ciorarnos de que los planificadores de los servicios de salud reconocen los riesgos que corren 
y las tareas que desempeñan y que responden a sus necesidades. Por ejemplo, mi departamento es- 
tá planeando un simposio para el próximo bienio con objeto de conocer mejor la evolución de la 

salud y de la enfermedad entre las mujeres canadienses. Algunas de las preocupaciones actuales 

acerca de la salud de las mujeres comprenden la violencia, la salud de los trabajadores, la 

lucha contra enfermedades crónicas como la osteoporosis y una amenazadora epidemia de cáncer 
del pulmón debido al abuso del tabaco. En relación con este último problema, apoyo enteramen- 
te el programa de la OMS contra el consumo de tabaco. He promovido activamente medidas anti- 
tabéquicas en el Canadá e incluso he iniciado algunas por mi propia cuenta. De igual modo, 

varias provincias canadienses han introducido sus propios programas y políticas contra el ta- 
baco. Por eso acojo con gran satisfacción el apoyo facilitado por la OMS a sus Estados Miem- 
bros en las actividades para reducir la excesiva carga social y los gastos sanitarios que pro- 
voca el consumo de tabaco. 

Los niños pequeños pertenecen también a un grupo de población prioritario con necesidades 
especiales, y las estrategias de salud para todos identifican claramente a los niños en los 

países en desarrollo como víctimas inocentes de enfermedades que en otros lugares son fácilmen- 
te evitables o eficazmente tratadas. El rápido aumento de la utilización del tratamiento de 
rehidratación oral y el programa ampliado de inmunización nos permiten ser algo más optimistas 
acerca del destino de los niños del mundo. La atención prestada en los últimos meses por la 

comunidad internacional al. Programa Ampliado de Inmunización es un ejemplo de la toma de con- 
ciencia mundial y de la acción colectiva que son de buen augurio para el futuro. El Сanаdá ha 
anunciado ya su intención de desempeñar una función especial en su apoyo al PAI. De hecho, el 

último otoño, el Сападá asignó US$ 35 millones a un programa especial de inmunización infantil 
que se encuentra ahora en sus fases finales de planificación. Esos fondos están específicamen- 
te asignados para ser utilizados en países de la Commonwealth y de habla francesa, en coopera- 
ción y coordinación con organismos multilaterales incluida, por supuesto, la Organización Mun- 
dial de la Salud. 
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Persuadidos como estamos de que la salud supone poner al individuo en condiciones de fun- 
cionar a su máxima capacidad, observamos una estrecha relación entre la situación socioeconó- 
mica y la situación sanitaria y nos proponemos reforzar aún más los lazos que existen entre 
ambas y la coordinación de nuestros servicios sanitarios y sociales de apoyo con objeto de lo- 
grar la salud para todos. Estamos igualmente tratando de mejorar nuestros servicios de aten- 
ción primaria, de perfeccionar el empleo de enfermeras y de otro personal de los servicios sa- 
nitarios y sociales y de otros recursos para hacer que nuestro sistema sea aún más accesible, 
sensible y eficaz. 

Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos, pero también 
esperamos que ustedes compartan sus conocimientos con nosotros. Como ejemplo, estamos ahora 
utilizando el tratamiento de rehidratación oral para nuestros niños, especialmente los de nues- 
tras comunidades aborígenes. Creo que un enfoque cooperativo de esa índole es esencial para to- 
dos a fin de lograr nuestros objetivos de salud. 

Nuestro examen de la evaluación será sumamente beneficioso si, en lugar de tratar de expli- 
car los resultados obtenidos, dedicamos nuestra atención a la tarea que nos espera, es decir 
el logro de la salud para todos en el año 2000. Casi el 90% de los Estados Miembros han parti- 
cipado en esa operación. El problema con que nos enfrentamos ahora es tratar de sacar el mayor 
partido posible de ella. Puede ser muy útil para futuras evaluaciones desarrollar algunos in- 
dicadores de la calidad de la vida que vengan a, añadirse a los indicadores más tradicionales 
corrientemente utilizados. Además, cuando convenga, la utilización de indicadores diferentes 
para hombres y mujeres nos ayudarían a identificar y a eliminar las desigualdades sociales de- 
bidas al sexo. 

En su mensaje dirigido a los comités, regionales el último otoño, y titulado "Metas de la 
salud para todos ", el Dr. Mahler nos recordó que tenemos que enfrentarnos con la realidad in- 
soslayable que liga estrechamente lo que es deseable en materia de salud y lo que es factible 
desde el punto de vista económico. La evaluación de las estrategias nacionales y regionales 
nos indica que será preciso desplegar considerables esfuerzos con objeto de lograr nuestro obje- 
tivo colectivo. Sin embargo, la realidad económica nos enseña que no podemos dispersar nues- 
tras energías sino que, más bien, hemos de asignar prioridades firmes tanto para los problemas 
de salud mundiales como para los principales problemas con que nos enfrentamos cada uno de no- 
sotros en nuestros propios países. 

Señor Presidente: En ese mismo espíritu, espero que nuestra Organización llevará a cabo 
una evaluación en profundidad de sus propios programas con objeto de identificar aquellos que 
se presten mejor al apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos y que merezcan, por 
lo tanto, la máxima prioridad en lo que se refiere a recursos financieros y humanos. El Dr. Mahler 
nos ha dicho que "es necesario encauzar los recursos con más precisión; al utilizar bien y con 
más aprovechamiento los medios disponibles se mejorará mucho la situación en la mayoría de los 
países. La salud para todos no es necesariamente una cuestión de gastar más... Se podría lo- 
grar mucho más aprovechando al máximo los recursos existentes y empleándolos en metas futuras 
bien definidas y no en servicios mal definidos del pasado ". Comparto enteramente esa opinión. 
Estoy persuadido de que los recursos existentes en materia de personal de servicios sanitarios 
y sociales, en ideas, en experiencia, en conocimientos, deben todos utilizarse y compartirse al 
máximo de una manera selectiva e innovadora. Si concentramos nuestros esfuerzos, será posible 
seguir progresando; es más, los progresos podrán acelerarse. 

Profesor SUSSMUTH (República Federal de Alemania) (traducción del francés):1 

Senor Presidente, señor Director General, señoras y senores: Habiendo asumido la respon- 
sabilidad política de los asuntos de salud de la República Federal de Alemania el otoño pasado, 
tengo por primera vez el honor de hablar ante la Asamblea Mundial de la Salud y me permito, se- 
ñor Presidente, felicitarle por su elección y asegurarle nuestro apoyo para el desempeño de su 
difícil tarea. 

Nos encontramos en un momento en el que el sistema de las Naciones Unidas es objeto de 
severas criticas. Se oyen muchas críticas muy vagas; la República Federal de Alemania no las 
hace suyas. La Organización Mundial de la Salud presenta un balance impresionante en lo que 
se refiere a su contribución a la lucha contra las enfermedades y la miseria en el mundo. No 
pretende haber resuelto todos los problemas, pero el camino que ha tomado merece todo nuestro 
apoyo. La reputación de la Organización Mundial de la Salud se funda, y no precisamente en 
último lugar, en los méritos de su Director General, Dr. Mahler, y de sus colaboradores, a 

quienes doy las gracias por sus trabajos y su empeño. Permítanos expresarle, Dr. Mahler, nuestro 
agradecimiento por la firmeza con la que desempeña su tarea de Director de una organización 
mundial en estos tiempos difíciles. 

La estrategia de salud para todos en el año 2000 ha despertado gran interés y ha suscita - 
do un animado debate en la República Federal de Alemania. Respondiendo a una "gran pregunta" 
formulada por el Parlamento acerca de la eficacia del sistema de salud y de la calidad de la 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Siissmuth en forma resumida. 
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asistencia sanitaria, el Gobierno Federal se ha comprometido a sostener los objetivos perse- 

guidos por la Organización Mundial de la Salud. La conferencia de los ministros responsables 

de la salud se ha ocupado en varias ocasiones de este tema y ha discutido los problemas propios 

de nuestro país con el Director Regional para Europa, Dr. Asvall. Desde que se celebró la Con- 

ferencia Internacional de Alma -Ata, las autoridades superiores responsables de la salud en el 

plano de los 1ёпdеr federales han sido informadas de manera regular e invitadas a tener en cuen- 

ta los principios de "la salud para todos en el año 2000" al fijar las prioridades de sus po- 

líticas sanitarias, tomando iniciativas de orden legislativo y elaborando programas de carác- 
ter sanitario. El Consejo Federal de Salud, órgano consultivo supremo del Gobierno Federal, 
ha analizado esa noción tanto en la asamblea plenaria como en sus diferentes comisiones. Un 

grupo de trabajo está en este momento tratando de definir los objetivos sanitarios priorita- 
rios cuya importancia ha sido unánimemente reconocida por el cuerpo médico y el Gobierno. Nu- 
merosas organizaciones no gubernamentales han ofrecido su participación. Por último, los ob- 

jetivos específicos adoptados por la Región de Europa para la puesta en práctica de la estra- 
tegia de salud para todos en el año 2000 han sido reproducidos y distribuidos copiosamente a 

los responsables del sector de la salud. 

Si en nuestros días la salud está considerada como responsabilidad individual y social, lo 

debemos en gran parte a las repercusiones de esa estrategia. No podemos prescindir de la res- 

ponsabilidad individual, porque ninguna acción pública es capaz de garantizar la salud. Y no 

hay sistema de salud que pueda, a la larga, ayudar a los ciudadanos que no se sienten respon- 

sables de su salud y que no se comportan en consecuencia. La salud no es una mercancía que 

se compra. Se trata más bien de un proceso al que es preciso dedicarse, que hace falta adqui- 

rir por sus propias fuerzas y al precio de múltiples esfuerzos. un comportamiento responsable 
en materia de salud, un modo de vida sano y la participación razonable del individuo en la 

asistencia curativa y poscurativa son condiciones indispensablespara el éxito de la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades. En este contexto, el concepto de los estilos de vida es 
un elemento esencial de la estrategia europea. Es cierto que en cualquier ocasión más o menos 
señalada nos deseamos en primer lugar buena salud; en ese sentido se trata pues de un valor 
muy antiguo y constante. Esto no impide que el comportamiento con respecto a la salud sea tam- 
bién un valor que se ha vuelto a descubrir, como nos lo recuerda por otra parte el lema del 
Día Mundial de la Salud de este año: "Vida sana, todo el mundo gana ". 

Es sabido que en la salud está comprendida no solamente una responsabilidad individual si- 
no también una responsabilidad social. Incumbe de manera particular al estado crear el marco 
que permita a los enfermos recurrir a las prestaciones de salud pública. El desarrollo del 
conjunto de la asistencia depende de condiciones generales que rebasan de lejos su propio con- 
texto, constatación que la estrategia de la OMS no ha dejado de señalar y que ha desembocado 
en la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la salud en 

tanto que parte integrante del desarrollo. Esa integración en la evolución socioeconómica se 

manifiesta de la manera más evidente en los países del Tercer Mundo. La salud pública saca 
provecho del éxito de los esfuerzos encaminados a lograr una mayor justicia social, una protec- 
сión más eficaz de los trabajadores y del medio, la promoción familiar y la estabilidad eco- 
nómica en la misma medida que la acción sanitaria influye en otros sectores. Por eso me com- 
place observar que las Discusiones Técnicas en la presente Asamblea Mundial de la Salud abor- 
dan el problema de la cooperación intersectorial. Huelga decir que la misión global de la es- 

trategia,que en fin de cuentas trata de mejorar las condiciones de vida en general, no puede 
llevarse a cabo únicamente por la acción sanitaria sino que se trata en este caso de una tarea 
sociopolítica que interesa al conjunto de la sociedad y afecta a numerosos sectores políticos. 
Ahora bien, como estos últimos no se orientan siempre en primer lugar a los objetivos sanita- 
rios, es preciso que la política sanitaria refuerce su influencia en esos sectores. Formulando 
recomendaciones tan concretas como sea posible, se pueden prácticamente determinar de ante - 
mano los fines y los criterios de la contribución sanitaria que deben aportar otros sectores 
políticos. ¡No desaprovechemos esa oportunidad de intervenir! 

De acuerdo con los oradores que me han precedido, quiero subrayar a mi vez el importante 

papel que la atención primaria de salud desempeña igualmente en los países industrializados en 

razón de las funciones esenciales que le incumben en el contexto global de la protección sani- 

taria de la población. Esas funciones son ante todo: el examen de las personas enfermas y sa- 

nas por el médico general y el médico de familia; los primeros auxilios en caso de trastornos 
de salud agudos, o en caso de urgencia; el diagnóstico por el médico general; la detección de 
las causas de las enfermedades debidas al medio social y, si procede, la aplicación de medidas 
destinadas a eliminarlas; los consejos en materia de salud, la educación sanitaria y las medi- 
das de localización precoz; la cooperación con otros médicos y otros profesionales de la salud. 

Uno de los objetivos de la política sanitaria que aplica el Gobierno Federal consiste en 
asegurar un encuadramiento adecuado de la población gracias a médicos generales capacitados. 
Por eso se han mejorado las calificaciones prácticas de los médicos jóvenes. Una modificación 
del Código Federal que rige el ejercicio de la medicina ha introducido un periodo de prácticas 
de dos años después de los estudios de medicina, que ya duran seis años. Esa fase práctica es 
necesaria para conferir a todos los médicos que han terminado su formación una calificación 



142 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

que les habilita para el ejercicio responsable y autónomo de la profesión médica. La atención 
primaria de salud en la República Federal de Alemania se ha perfeccionado por otras iniciati- 

vas de orden legislativo. La ley relativa a la profesión de enfermería garantiza en particu- 
lar la calidad de la formación; lo mismo puede decirse de la nueva ley relativa a las parteras. 
Está en curso de preparación una ley relativa a las profesiones relacionadas con el masaje y 

la fisioterapia, y se ha empezado a preparar una ley sobre el personal de las ambulancias. Es 

evidente que esas medidas constituyen contribuciones importantes y una inversión válida para 
el futuro. 

Si hubiera sido necesario aportar una prueba más de que la protección de la salud no es 
posible más que sobre la base de una colaboración internacional estrecha y basada en la con- 

fianza, esa prueba nos la ha aportado estos últimos días el accidente deplorable en las insta- 
laciones técnicas que sirven para la explotación pacífica de la energía atómica. En nuestro 
país, las discusiones en materia de salud se han visto influidas netamente por la aparición de 
una radiactividad elevada. No es preciso dar más detalles. Si los ciudadanos se sienten ame- 
nazados y si no les damos más que respuestas especulativas en lugar de informaciones, la incer- 

tidumbre aumenta. Nos faltan datos, que son absolutamente necesarios para el pronóstico y pa- 
ra la adopción de medidas eficaces, incluidas las explicaciones realistas. Nos encontramos 
aquí juntos en la OMS en el ejercicio de la responsabilidad común en favor de la salud de nues- 
tros ciudadanos. Se trata de una oportunidad de la que deberíamos sacar partido no sólo for- 

mulando la estrategia de salud para todos en el año 2000, sino también en este caso específico. 
Personalmente me comprometo formalmente a ello y les pido cordialmente que consideren que la 

información precisa es realmente una contribución a la salud para todos en el año 2000. Espe- 
ro que nunca más viviremos en una tal incertidumbre después de un accidente de esa índole. 

Señoras y señores: Hace un momento he calificado la salud de valor muy antiguo y constan- 
te, pero también la he designado como un valor que se había vuelto a descubrir. Por eso permí- 
tanme terminar con unas palabras de Demócrito que nos muestran muy bien que los problemas son 
con frecuencia mucho más antiguos de lo que pensamos; Demócrito dijo: "El hombre implora a 

los dioses para que le concedan la salud pero, por desgracia, no piensa en la obligación que 
tiene de preservarla él mismo ". 

Dra. KUUSKOSKI- VIKATMAA (Finlandia) (traducción del inglés): 

Permítame ante todo, señor Presidente, felicitarle por su elección a tan elevado puesto y 
hacer igualmente extensivas mis felicitaciones a los cinco Vicepresidentes electos. Quisiera 
también dar las gracias al Director General por su excelente informe, así como por la introduc- 
ción al informe sobre la Organización Mundial de la Salud en 1985 que refleja los denodados es- 
fuerzos desplegados.y los excelentes resultados obtenidos por el Director General y por su per- 
sonal en el pasado año. 

Hoy quisiera compartir mis opiniones con ustedes, principalmente acerca de la aplicación 
y formulación de los objetivos de la estrategia de salud para todos en el año 2000. En 
Finlandia iniciamos nuestro análisis en el plano nacional sobre las consecuencias de la estra- 
tegia regional europea muy poco después de que fuera aprobada por el Comité Regional para 
Europa en octubre de 1980. Fue importante, a mi juicio, que desde un principio expertos de 
diferentes disciplinas, diversas ramas de la administración y diferentes grupos profesionales 
y otras personas interesadas participaran en esos debates. Al mismo tiempo que se terminaba 
el primer proyecto de la estrategia nacional bastante detallada, empezamos a preparar un docu- 
mento político de conjunto que contenía todas las principales cuestiones de política general y 
las declaraciones que debían ser examinadas y aprobadas en el más alto nivel político, con ob- 

jeto de que la salud para todos fuera tomada en serio no sólo por el sector de la salud sino 
también por el Gobierno y por la nación en su totalidad. A fines de marzo de 1985, se sometió 
al Parlamento un informe sobre política sanitaria del Gobierno que fue ampliamente discutido y 
aprobado por todos los partidos políticos. 

Permítanme añadir algunos detalles que considero particularmente importantes como resul- 
tado de nuestra experiencia. En primer lugar, todos los sectores prioritarios de la estrate- 
gia regional y los objetivos sobre los que se basa nuestra estrategia nacional - promoción de 
modos de vida favorables a la salud, reducción de los riesgos inherentes al medio ambiente y 

prestación de asistencia adecuada - requieren necesariamente un firme compromiso politico, no 
sólo por parte del Ministerio de Salud sino también por parte del Gobierno en general y del 
Parlamento, que representa a todo el país. Por eso estimamos necesario presentar todos los 
principales problemas y prioridades para que se discutieran en el más alto nivel político. 
En segundo lugar, quisiera también insistir en la importancia que atribuimos al hecho de que 
la salud haya vuelto a entrar en el debate sobre política general. En nuestro país, por ejem - 
plo, no habíamos tenido debates importantes sobre política sanitaria en el Parlamento desde 
la aprobación de la Ley sobre Atención Primaria de Salud en 1972. En tercer lugar, quisiera 
mencionar una cuestión que se refiere a la aplicación de criterios diferentes en materia de 
planificación y formulación de políticas. Si bien hemos aplicado la planificación orientada 
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hacia el resultado y hemos adaptado el criterio de fijación de objetivos que figura en los do- 

cumentos de la OMS, quisiéramos insistir en que, de acuerdo con nuestra experiencia, no debe 

darse demasiada importancia a la fijación de objetivos cuantitativos para un futuro lejano. 

Lo que es más importante, según nuestra experiencia, es concentrarse en las decisiones priori- 
tarias que es preciso adoptar, o en el proceso fundamental que ha de iniciarse en los próximos 

años, con objeto de alcanzar los mejores resultados posibles durante los años noventa. También 

en el proceso politico es más fácil ponerse de acuerdo sobre lo que debe hacerse en los próxi- 
mos años que concertarse sobre cifras cuantitativas abstractas, cuyo significado es con fre- 

cuencia difícil de entender para los politicos y para el público en general. En vista de lo 

dicho, me complace afirmar que observamos ahora una clara tendencia hacia el logro de nuestros 

objetivos nacionales en los próximos 15 años. 
En el curso de los años setenta, Finalndia organizó un amplio sistema de atención prima- 

ria de salud, en cuyo funcionamiento desempeñan un papel decisivo los médicos, las enfermeras, 
las parteras, las enfermeras de salud pública y otro personal de salud. Por lo tanto, nunca 

se prestará demasiada atención a los recursos para el personal de asistencia sanitaria que 
trabaja en los niveles inferiores, atendiendo las necesidades de la población y actuando entre 
el individuo y los riesgos para la salud provocados por el medio. Estimamos que la formación 
y el adiestramiento del personal de atención de salud debe ser un proceso evolutivo que se mo- 
dificará como corresponda, de la mejor manera posible, a nuestros objetivos nacionales. En 

efecto, mi delegación opina que la OMS debe conceder más importancia a las funciones de los 

médicos y del personal de salud, así como a su formación y adiestramiento, para lograr los ob- 

jetivos que se han fijado en los planos mundial, regional y nacional. 
Existe un sector más importante y difícil al que se prestará particular atención en nues- 

tro país y es el de la cooperación intersectorial. Por lo tanto, acogemos con satisfacción 
las Discusiones Técnicas sobre este tema y estimamos importante que los resultados de dichas 
Discusiones se examinen ya en esta Asamblea de la Salud para permitir la adopción de un plan 
de acción mediante el cual la OMS y los gobiernos procedan a llevar a cabo un programa inter- 

sectorial para contribuir al logro de la salud para todos en el año 2000. 

En general, una estrategia, sea mundial, regional o nacional, no debe ser un fin en sí 

misma. Por el contrario, debe ser un proceso en constante evolución que exige una vigilancia 
crítica, una evaluación y una revisión. Cuando convenga, será también un proceso en el que 

intervengan lapoblación y la movílización de recursos. Nadie puede todavía decir si el éxito 

será completo pero, por lo menos, podremos afirmar que el grado de entusiasmo y de empeño mos- 
trado por los profesionales, los politicos, las organizaciones no gubernamentales y el público 
en general es un buen signo para la acción futura en favor de la salud en nuestro país. 

Antes de terminar quisiera, como algunos de los oradores que me han precedido, abordar un 
tema que no figura precisamente en el orden del día de este año. Me refiero a la seguridad de 
las sustancias químicas, por la cual mi país ha expresado un gran interés y preocupación a lo 

largo de los últimos años. En vista de las evidentes riesgos para la salud provocados por el 
medio y por los accidentes nucleares, opino que todos los Estados Miembros de la OMS deben 
continuar aportando su apoyo activo al Programa OMS de Seguridad de las Sustancias Químicas. 
Además, la OMS debe esforzarse por reforzar sus actividades conjuntamente con las de los orga- 
nismos y organizaciones internacionales que ya se ocupan de temas relacionados con la seguri- 
dad del medio. Esa cooperación contribuiría considerablemente a un rápido intercambio de in- 

formaciones, que es uno de los aspectos vitales en nuestros esfuerzos para hacer frente a los 

riesgos del medio. Mi país estima que esa cooperación es muy importante y espera que se mejo- 
re el intercambio de información en un plano multilateral o bilateral. 

Finalmente, en nombre del Gobierno finlandés quiero expresar nuestra profunda gratitud 
a la OMS así como nuestro apoyo sin reservas a las actividades de la Organización en todos sus 

esfuerzos por mejorar la salud y el bienestar de la población mundial. 

Dr. BERG (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Permítame ante todo presentarle, en nombre de la delegación luxembur- 
guesa, nuestras felicitaciones más sinceras por su elección a la presidencia de la 39а Asam- 
blea Mundial de la Salud y expresarle nuestros sentimientos de profunda satisfacción. Como 
los debates de esta Asamblea versarán sobre temas sanitarios de gran importancia, contamos to- 
dos con su experiencia en materia internacional, su conocimiento de los problemas de salud рú- 
blica y su sabiduría para llevar a término este orden del día sumamente cargado. 

Señor Presidente, señor Director General, queridos colegas, señoras y señores: Cuando uno 
se plantea en nuestros países industrializados la cuestión de la evolución de nuestro sistema 
de salud, uno se sorprende ante la transformación fundamental que ha sufrido, principalmente 
bajo el efecto del desarrollo sumamente rápido de los progresos científicos y técnicos. Ese 
desarrollo ha intensificado sin duda de manera considerable las posibilidades de intervención 
eficaz de la medicina, pero también, paralelamente al fenómeno de explosión de los conocimien- 
tos técnicos, ha favorecido la especialización médica y la concentración de las técnicas y de 

las especialidades en el plano del hospital. Estos fenómenos, necesarios en sí, nos transmi- 
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ten una visión del hombre más dividida que nunca, y que por eso mismo ha descuidado las acti- 
vidades médicas de síntesis que podrían ayudarle a restituir la imagen del ser humano en su to- 
talidad. Ahora bien, este enfoque global del hombre constituye uno de los objetivos principa- 
les de los programas de atenсíón primaria y de la estrategia de salud para todos. Por eso, la 

estrategia europea, que ha sido definida por el Comité Regional en el curso de su 30а reunión 
y a la cual nuestro país se ha suscrito, se inspira en seis grandes temas, en particular en la 

igualdad de acceso a los servicios de salud, el desarrollo de la atención primaria, la promo- 
ción de la salud, la prevención de las enfermedades y el desarrollo de redes sociales de apoyo. 

En el marco de esos objetivos, la actividad de nuestro Gobierno está esencialmente orien- 
tada hacia la promoción de la educación para la salud, a la intensificación de las actividades 
de promoción sanitaria dirigidas hacia la prevención primaria, a la localización y el trata- 
miento precoces del cáncer así como de las enfermedades cardiovasculares, a la ampliación de 
las acciones medicosociales y multidisciplinarias en gerontología, psiquiatría, discapacidades 
y farmacodependencia, sin olvidar la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

A este respecto, felicito a la Organización Mundial de la Salud por el trabajo valio- 
so y eficaz que efectúa en el plano de la promoción de la vacunación en todo el mundo. El 

Gran Ducado de Luxemburgo ha sostenido desde el principio el Programa Ampliado de Inmunización, 
lo que nos permite hoy día afirmar que hemos eliminado en nuestro país las terribles enferme- 
dades que afectaban antes a nuestro niños, tales como la poliomielitis, la difteria y el téta- 
nos neonatal. Los responsables de nuestra política de vacunación han tenido ocasión de asis- 
tir a la Segunda Conferencia sobre Políticas de Inmunización en Europa que se celebró en Karlovy 
Bаry en diciembre de 1984 por iniciativa de la OMS. Hemos adoptado los objetivos elaborados 
en el curso de esa conferencia en el marco del programa de la salud para todos en el año 2000 
y acabamos de introducir en Luxemburgo la vaсunaсíón combinada contra el sarampión, la rubéola 
y las paperas. Hay vacuna disponible para todos los niños de 15 a 18 meses y se ha lanzado una 
importante campaña de motivación de los médicos y los padres. De ese modo esperamos alcanzar 
los objetivos previstos por la OMS que son: para el sarampión, una cobertura de vacunación del 
95% de los niños de 2 años en 1988 y, para la rubéola, una cobertura de vacunación de 100% de 
las mujeres en edad de procrear en 1990, así como del 90% de todos los niños de edad preesco- 
lar. En ese mismo contexto, quiero señalar que hemos procedido en 1985 a la vacunación siste- 
mática de todo el personal hospitalario y de laboratorio especialmente expuesto a la hepatitis 
B y de todas las alumnas de enfermería. Esa vacunación ha sido muy bien aceptada y continua- 
mos vacunando todos los años a nuestras alumnas de enfermería antes de su admisión en la es- 
cuela. 

En diciembre de 1984, Luxemburgo se enfrentó por primera vez con el problema del SIDA que, 

desde entonces ha suscitado, como en tantos otros países, mucha angustia e inquietud entre la 

población y particularmente entre los grupos más expuestos. Teniendo en cuenta la importancia 

del problema y de los medios de lucha utilizados, me permito, señor Presidente, evocar breve- 

mente la situación en mi país. A partir de 1984, hemos instituido un comité nacional de vigi- 

landia del SIDA y un sistema de notificación de casos de la enfermedad, con observación muy es- 

tricta del anonimato y exclusión de los casos de personas seropositivas. El acopio de esos da- 

tos está a cargo del Ministerio de Salud, el cual los transmite al centro colaborador de la 

OMS. Igualmente desde 1984, los responsables del Centro de Transfusión de la Cruz Roja de 

Luxemburgo han recomendado a las personas expuestas que se abstengan de dar su sangre. A 

partir del 1 de agosto de 1985, todos los dones de sangre se someten a una detección sistemáti- 
ca de los anticuerpos correspondientes. Para proteger mejor a nuestros hemofílicos, nuestro 
centro de transfusión ha desarrollado un programa autosuficiente que le pondrá en condiciones 
de suministrar él mismo, a finales de este ano, todos los productos sanguíneos necesarios sin 
tener que recurrir a importaciones del extranjero. Además de esas medidas de prevención indis- 
pensables, hemos concentrado nuestros esfuerzos en la información, por todos los medios dispo- 
nibles, tanto del personal de salud como de grupos de población expuesta y del gran público. 
Nuestro laboratorio nacional de salud ha tenido el mérito de ponerse muy pronto en condiciones 
de efectuar la investigación de los anticuerpos. Disponemos igualmente de un servicio hospita- 
lario que puede recibir a los enfermos afectados por el SIDA. Dada la complejidad medicosocial 
del problema de la transmisión de la enfermedad, la ausencia de agentes terapéuticos específi- 
cos y de vacunas, así como la vasta distribución del SIDA en todo el mundo, se impone la puesta 
en práctica en todas las regiones afectadas de un programa de lucha eficaz. Las iniciativas 
tomadas a este respecto por el Director General de la OMS y sus colaboradores merecen el apoyo 
de todos nosotros. 

Señor Presidente: Permítame expresar, a guisa de conclusión, el deseo de que se pueda encon- 
trar el apoyo necesario de parte de todas las delegaciones aquí presentes en el curso de los 

debates que van a desarrollarse durante nuestra 39a Asamblea Mundial de la Salud para los es- 
fuerzos que todavía deben desplegar la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros 
con el fin de resolver los grandes problemas de salud que se plantean actualmente en un gran 
número de países en desarrollo, particularmente el abastecimiento de agua potable, la lucha 
contra el hambre y la malnutrición, el suministro de medicamentos esenciales, la creación de 
infraestructuras médicas suficientes y la lucha contra las enfermedades transmisibles. 
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El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señoras y señores: Es evidente que la atención primaria de salud es el común denominador 
entre todos los oradores. No obstante, algunos plantean importantes cuestiones que pasan casi 
inadvertidas y no reciben toda la atención que merecen. Una de esas cuestiones, me parece, es 

la relación entre los ministerios de salud y las universidades: función de éstas en la aten- 

ción primaria y responsabilidad de los ministerios de salud en la enseñanza de la medicina. 

Profesor COLOMBIN' (Italia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Sintiéndolo mucho, el Ministro de Salud de la República Italiana ha si- 

do retenido en Italia por obligaciones gubernamentales, y tengo el honor de presentar en su lu- 

gar la intervención de la delegación italiana. 

Quiero ante todo presentarle mis felicitaciones, señor Presidente, así como a los otros 

miembros de la Mesa; estoy seguro de que bajo su dirección los trabajos de la 398 Asamblea 

Mundial de la Salud se verán coronados por el éxito. 

Me referiré en particular a la sección del informe del Director General dedicada a la es- 

trategia de salud para todos en el año 2000. Queremos dar las gracias al Dr. Mahler y a la 

OMS en su totalidad por los resultados obtenidos y expresamos el deseo de que la Organización 

esté en condiciones de adoptar medidas para superar las actuales dificultades financieras. 

Puedo afirmar que Italia ha realizado también progresos importantes en la aplicación de la 

estrategia de salud para todos, puesto que el plan nacional de salud que será próximamente apro- 

bado está esencialmente inspirado en los 38 objetivos específicos, en las 38 metas elegidas por 

los Estados Miembros de la Región de Europa. Con objeto de lograr que los objetivos citados 

sean mejor conocidos en el plano nacional, la publicación sobre las metas de la salud para to- 

dosl ha sido traducida al italiano. El primer ejemplar de ese libro ha sido entregado al Pre- 

sidente de la República Italiana con ocasión de las ceremonias del Día Mundial de la Salud. 

En el marco de ese Día se organizó un encuentro con los representantes de los medios de infor- 

mación para dar la mayor difusión posible entre el público a los principios de la estrategia. 

Está igualmente en curso en Italia una reforma de los estudios de medicina, con la que se tra- 

ta de dar al personal médico una formación mejor adaptada a los nuevos conceptos, aportando a 

los jóvenes médicos un conocimiento más amplio de los principios de salud pública y de atención 

primaria. 
Hemos organizado recientemente un congreso con objeto de orientar aún más nuestro servicio 

nacional de salud hacia las actividades de cooperación con los países en desarrollo, y deseo 

renovar mi agradecimiento más sincero por la participación activa del Dr. Mahler en ese congre- 

so. Gracias a sus propios programas de cooperación bilateral, que tratan esencialmente de la 

aplicación de las estrategias de prevención primaria y secundaria y de medicina comunitaria, 
por una parte, y a la participación en los programas multilaterales y bilaterales con la OMS y 

el UNICEF en el sector de los medicamentos esenciales y de la nutrición, por otra parte, Italia 

se propone intervenir en favor de los sectores de la población más expuestos tales como las ma- 
dres y los niños menores de 5 años. Italia estima en particular que la lucha contra las enfer- 
medades transmisibles de la infancia debe realizarse hoy día con métodos nuevos, que presentan 
un mayor potencial de éxito que los utilizados hasta ahora. 

Por eso nuestro país participa activamente en los programas de la OMS de investigaciones 
y enseñanzas en el sector de las enfermedades tropicales, de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas y de lucha contra la oncocercosis, y tiene además la intención de apoyar al programa más 
reciente de preparación de nuevas vacunas. 

La experiencia de la erradicación total de la viruela ha demostrado que el método de la 

vacunación es, entre todos los recursos actualmente disponibles, el que ofrece las mayores po- 
sibilidades de éxito permanente con una mejor relación costo -eficacia. Italia estima además 
que, paralelamente a las campañas de vacunación tradicionales, es necesario reforzar las es- 
tructuras sanitarias de los países en desarrollo e invertir recursos apropiados en la investi- 
gación sobre las vacunas capaces de limitar, y más tarde de eliminar, la carga de las enferme- 
dades caracterizadas por un costo social muy elevado. 

Los esfuerzos desplegados por Italia comprenden en particular, además de la lucha inmedia- 
ta contra las epidemias graves y la limitación de las consecuencias de las endemias más genera- 
lizadas, la promoción de iniciativas que tienen por objeto el estudio y la producción de nuevas 
vacunas en los propios países que deben beneficiarse de ellas: esto equivale claramente a fa- 
vorecer, en el espíritu de la regionalización de los recursos técnicos y humanos, la autonomía 
de los países en desarrollo en el sector de la salud y ello en plazos sumamente razonables. 

Quisiera recordar aquí que médicos y otros agentes de salud italianos están hoy día pre- 
sentes en la mayoría de los países de Africa, en Oriente y en países de América del Sur. 

Nosotros interpretamos la atribución del Premio Sasakawa a dos médicos italianos como el 
reconocimiento internacional del hecho de que la vocación personal y el espíritu de solidaridad 
fraterna son el primer requisito profesional de los médicos y de todos los trabajadores de sa- 

1 Organización Mundial de la Salud. Targets for health for all: targets in support of 

the European regional strategy for health for all. Copenhague, 1985. 
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lud, las condiciones esenciales de la eficacia de las organizaciones médicas y una orientación 
prudente y sabia de las múltiples aplicaciones de la ciencia biomédica, porque son una afirma - 
сíón de la importancia de la calidad de la vida de cada ser humano y de toda la humanidad. 

Italia expresa su satisfacción y su más vivo interés por los resultados de la Conferencia 
de Nairobi sobre el Uso Racional de los Medicamentos y tiene la intención de aportar su apoyo 
a los programas que de ella se deriven, en particular mediante la participación de expertos 
italianos en diferentes grupos de trabajo. 

Hemos renovado el acuerdo para la reanudación en Italia de los cursos de la OMS sobre pa- 
ludismo destinados a los responsables de la lucha contra esa enfermedad en los países en desa- 
rrollo y nos ha complacido acoger un seminario sobre informática médica en favor de los paises 
en desarrollo, sectores a los cuales Italia concede una importancia particular. Nuestro Insti- 
tuto Superior de la Salud ha acogido grupos de trabajo y conferencias de la OMS sobre epidemio- 
logía, higiene del trabajo y medicamentos. 

Italia está agradecida a la Organización por las iniciativas que ha tomado el grupo de sa- 
lud pública veterinaria, con el cual ha sido posible crear un centro de cooperación entre los 
países del Mediterráneo para la lucha contra las zoonosis. Dada la importancia de los servi- 
cios de salud pública veterinaria en el mundo moderno, es de desear que se intensifiquen las aс- 
tividades de ese grupo de la OMS. 

Quiero finalmente dar las gracias a la OMS, y particularmente a la Oficina Regional para 

Europa, que han sabido siempre aportar ayuda rápida y eficaz, en el plano de la información y 

en el plano operativo, como lo han hecho en situaciones graves que recientemente han alertado 
a los responsables de la salud pública de los países de Europa. 

Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Quisiera en primer lugar felici- 
tar al Director General y a los miembros del Consejo Ejecutivo por su constante buena voluntad 
y dedicación en la lucha en favor de la salud mundial, ejemplificada por su empeño en aplicar 
la estrategia de salud para todos. Muchos pensarán que este criterio es idealista en el senti- 
do de que es casi la antítesis de la realidad mundial, pero la existencia misma de un objetivo 
universal por parte de los Estados Miembros de la OMS habla en favor de la realidad del movi- 
miento en pro de la salud para todos. Cada uno de nosotros, en tanto que representantes de paí- 
ses tan variados como los son sus principios políticos, necesita apoyar la iniciativa de la OMS 
para realizar progresos constantes hacia los objetivos de la atención primaria de salud. 

En Australia, los esfuerzos desplegados en todo el país durante el pasado año han estado 
orientados hacia la política de salud para todos en el año 2000. En el plano individual, se 

han hecho progresos en la prevención del abuso de drogas y de alcohol, en la higiene y seguri- 
dad del trabajo, en la asistencia a las personas de edad y a los discapacitados, y en la ense- 
ñanza a la comunidad de modos de vida sanos. En el plano gubernamental se han formulado polí- 
ticas, iniciado programas, promulgado leyes y fomentado la colaboración intersectorial. 

En el sector de la promoción de la salud, el compromiso de Australia hacia una estrategia 
sanitaria mundial empieza con esfuerzos nacionales para modificar la orientación básica de la 
política sanitaria dentro de nuestro propio país. Durante demasiado tiempo, la orientación de 
la asistencia sanitaria en Australia ha sido hacia el tratamiento de la enfermedad más que ha- 
cia su prevención. Para lograr un cambio de las actitudes se estableció el año pasado un or- 
ganismo llamado Comisión "Mejor Salud ", encargada de identificar y de formular estrategias sa- 
nitarias preventivas en todo Australia y de promover la participación individual en la buena 
salud en tanto que recurso de la vida cotidiana. La Comisión está desempeñando un papel deci- 
sivo en el desarrollo de la política y de la estrategia de Australia en favor de la salud para 
todos. Se está insistiendo en particular en la participación de la comunidad, así como en la 
necesidad de instruir y motivar al consumidor y de recibir información del mismo. Se ha reco- 
nocido igualmente el papel decisivo que desempeñan los medios de información. De ese modo, se 
está buscando asesoramiento no sólo de grupos que participan en el sector de la salud sino tam- 
bién de los medios de información, epidemiólogos, personal docente y representantes de los 
sindicatos. 

La Comisión "Mejor Salud" ha identificado zonas prioritarias para la acción preventiva de- 
finidas en función de la extensión de los problemas de salud y de cómo pueden efectivamente 
evitarse por un cambio en el comportamiento de la población. Algunas de las zonas priorita- 
rias identificadas son: acidentes y traumatismos, cáncer, caries dental, hipertensión, salud 
de las mujeres y trastornos mentales. Actualmente se están examinando detalladamente tres pro- 
blemas; se trata de las enfermedades cardiovasculares, los traumatismos y la nutrición. El es- 
tudio de esos problemas servirá de importante terreno de ensayo para la aplicación del método 
de la Comisión "Mejor Salud ". Se espera que, a través de esa Comisión, podamos facilitar a 
los australianos información, oportunidades y un medio ambiente que influya en la evolución 
de su propia salud. 
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El pasado año hice alusión ante la 38а Asamblea Mundial de la Salud a la preocupación de 
Australia en lo que se refiere al abuso de drogas. El mes pasado, el Primer Ministro de 

Australia ha lanzado una campaña contra el abuso de drogas. Esa campaña abarca a la vez las 

drogas ilícitas y el abuso de tabaco y alcohol. Se le ha atribuido una alta prioridad y se re- 

conoce que la intervención eficaz no puede ser a corto plazo. 
El enfoque de la campaña nacional abarca a la vez la reducción de la demanda y un intento 

de luchar contra el suministro, en particular aplicando los siguientes métodos. Se está promo- 
viendo la toma de conciencia de los problemas del abuso de drogas mediante la educación en las 

escuelas y en las comunidades, a través de campañas de información y programas de adiestramien- 
to. Se están preparando programas de formación para los profesionales de la salud y para el 
personal docente y de asistencia, y se están utilizando para ayudar a las personas que trabajan 
con los jóvenes en la comunidad. Se han mejorado los servicios que se prestan a las víctimas 
del abuso de drogas mediante un programa acelerado de tratamiento y rehabilitación. Esos méto- 
dos serán apoyados por una base de acopio de datos y por investigaciones destinadas a mejorar 
el conocimiento de los problemas fundamentales. Se prestará igualmente asistencia para la eva- 
luación de los programas existentes y se facilitará el desarrollo de programas innovadores. 
Otros objetivos de la campaña son: promover la adopción de una legislación uniforme que regule 
la fabricación y distribución de fármacos causantes de dependencia y prevea delitos en relación 
con el abuso de drogas; y aumentar los recursos destinados a combatir el tráfico de drogas in- 
cluyendo iniciativas internacionales en ese sector. 

Mucho dinero, tiempo y esfuerzos se han dedicado al desarrollo y la aplicación de programas 
preventivos y educativos con objeto de abordar la grave amenaza que representa para la salud 
pública el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Existe, sin embargo, la preocupa- 
ción de que los recursos dedicados al SIDA en Australia puedan tener una repercusión sobre otros 
sectores de salud prioritarios, especialmente la atención primaria. Nosotros estimamos impera- 
tivo que este problema pueda controlarse rápidamente. Hasta ahora, se han señalado en Australia 
184 casos de SIDA, pero el ritmo de aumento es hoy día constante. Gracias al examen de los do- 
nadores de sangre y a la intensificación de las investigaciones sobre el SIDA, es poco probable 
que el problema del SIDA contribuya a reducir los recursos destinados a las actividades de aten- 
ción primaria. 

La seguridad e higiene del trabajo es un sector que afecta la atención primaria en 

Australia. El año pasado anuncié a la Asamblea de la Salud la creación de una comisión nacio- 
nal de higiene y seguridad en el trabajo. En los pasados doce meses se han registrado los si- 

guientes progresos. Se ha facilitado formación para personal no especializado como adminis- 
tradores y supervisores. Se están desarrollando programas y normas para la formación de espe- 
cialistas en higiene y seguridad en el trabajo. Se han asignado cuantiosos fondos a zonas 
prioritarias de investigación entre las que cabe citar el traumatismo músculo -esquelético, la 

defunción traumática relacionada con el trabajo y la gestión de la higiene y la seguridad en 
el trabajo. Se está organizando un banco de datos bibliográficos para un servicio de informa- 
ción y asesoramiento. Se está procediendo al acopio de estadísticas, a la formulación de nor- 
mas, al establecimiento de comités de orientacïón industrial y al planeamiento de disposicio- 
nes legislativas. Con la introducción de los terminales de computadoras y del trabajo, con 
frecuencia intensivo, que exige la ordenación y manipulación de datos, ha surgido en Australia 
un importante problema debido al aumento de la incidencia de lo que llamamos lesiones por es- 
fuerzo repetido en los operadores de teclados. La aplicación de recomendaciones para un estu- 
dio completo de, dichas lesiones ha dado ya por resultado una cierta reducción en la incidencia 
de ese trastorno. Esto es sólo un ejemplo del éxito de los métodos de la higiene del trabajo 
para lograr la salud para todos. 

El Gobierno australiano no se preocupa solamente de la salud de todos los australianos en 

el año 2000 sino que, en tanto que miembro activo, interesado y cooperativo de las Naciones 
Unidas, seguimos enérgicamente empeñados en los esfuerzos internacionales en favor de una -es- 
trategia mundial de atención primaria. Sin embargo, nuestros problemas de salud no reflejan 
necesariamente las necesidades mundiales. Los problemas de salud que se presentan en Australia 
guardan, en cierta medida, relación con el estado de desarrollo de nuestro país y solamente al- 
gunos problemas nuevos, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pueden ser realmente 
universales. Por supuesto, la aparición espectacular de cualquier trastorno vírico nuevo no 
puede desdeñarse y es preciso desplegar esfuerzos concertados para combatir esas enfermedades 
en escala mundial. No obstante, hay que mantener cierta perspectiva de manera que el trata- 
miento de enfermedades nuevas como el SIDA no vaya en detrimento de muchos otros problemas bá- 
sicos de salud, algunos de los cuales ya han encontrado, soluciones sencillas y eficaces. Un 
ejemplo de esto es el de los trastornos causados por la carencia de yodo que provocan discapa- 
cidades físicas y retraso en el desarrollo mental, particularmente prevalentes en muchos mi- 
llones de niños en el mundo. El modelo de la atención primaria de salud puede desempeñar un 
papel decisivo en la aplicación de estrategias de bajo costo fácilmente disponibles y que se 
necesitan para erradicar esa afección. Mi delegación volverá a tratar de ese tema en una fase 
ulterior del examen del orden del día. 
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El Dr. M. E. R. Bassett (Nueva Zelandia), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Sra. DJORDJIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: La delegación de Yugoslavia 
ha examinado con gran atención los documentos preparados para la reunión de este año de la 
Asamblea de la Salud. 

El informe del Director General sobre las actividades de la Organización, el informe del 
Consejo Ejecutivo y el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial indican claramente 
que, a pesar de la grave crisis económica mundial, se han obtenido resultados en la aplicación 
de la estrategia. Los esfuerzos desplegados no deben subestimarse. Estos se refieren princi- 
palmente a las actividades realizadas en el plano nacional así como a las iniciativas lanzadas 
por la OMS para fomentar y reforzar las actividades nacionales y regionales. En ese sentido 
apreciamos particularmente el importante papel desempeñado por el Director General, actuación 
que una vez más ha confirmado en su inspirado discurso. 

En el momento en que se adoptó la estrategia de salud para todos esperábamos que el desa- 
rrollo económico, particularmente en los países en desarrollo, sería más rápido y que el mundo 
entraría en el siglo XXI con perspectivas más brillantes. La comunidad mundial pedía acertada- 
mente la instauración de relaciones internacionales económicas y políticas nuevas y más justas 
que permitieran lograr mejor salud, mejor enseñanza, más empleo y un desarrollo general. 

Sin embargo, incluso en estos tiempos difíciles, la estrategia y la participación de la 
población para ponerla en práctica han introducido ciertos cambios decisivos. La salud para 
todos, basada en la atención primaria de salud, se ha transformado en una filosofía aceptada y 
en un arma poderosa en la lucha por mejorar las condiciones de vida en el mundo. 

Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta de que la voluntad política de los gobiernos, el 
entusiasmo de profesionales y de agentes de salud voluntarios y la activa participación de nu- 
merosas organizaciones no gubernamentales - sin duda útiles y muy importantes - no son sufi- 
cientes para el logro de nuestros objetivos, sino que es necesario introducir profundos cam- 
bios en las relaciones políticas y económicas internacionales. 

A nuestro juicio, esto sólo puede lograrse mediante un continuo diálogo entre los países 
y con la cooperación basada en el principio del Nuevo Orden Económico Internacional, con lo 

que se llegará a un acuerdo sobre decisiones de interés mutuo, tanto para los países en desa- 
rrollo como los desarrollados. Además, sin una solución duradera y completa del problema de 
la deuda de los países en desarrollo, no podrán esperarse resultados importantes en la aplica- 
ción de la estrategia de salud para todos. 

Por lo tanto, apoyamos plenamente la orientación de la OMS de atribuir prioridad a los 

problemas de salud en los países en desarrollo y prestar apoyo adicional a las estrategias na- 
cionales de salud para todos, particularmente en los países menos adelantados. 

A este respecto quisiéramos expresar nuestra continua preocupación acerca de la grave si- 
tuación existente en Africa'. Es cada vez más evidente que, además de la ayuda de urgencia, es 
indispensable adoptar medidas a largo plazo que faciliten el desarrollo y la recuperación eco- 
nómica de esos países. Es ésta una condición esencial para el mejoramiento de la situación 
sanitaria sumamente grave de millones de personas, particularmente niños, en Africa. 

Sobre la base de la estrategia mundial y de conformidad con los objetivos regionales, la 

Asamblea Federal Yugoslava adoptó hace dos años la estrategia nacional de salud para todos. 
Ulteriormente, en el Programa a Largo Plazo de Desarrollo Nacional para el Año 2000 y en los 
planes de desarrollo a plazo medio para 1986 -1990, elaboramos y pusimos en práctica en todos 
los niveles - comunal, regional, estatal y federal - los objetivos establecidos en nuestra 
estrategia nacional. 

En ese contexto se ha emprendido una amplia actividad legislativa y se han preparado pro- 
gramas específicos de asistencia sanitaria. Quisiera mencionar solamente algunos de ellos. 
Se está preparando un programa integrado de prevención en masa de las enfermedades no transmi- 
sibles, aplicable en todo el país. Se están tomando medidas para mejorar la asistencia onco- 
lógica, así como la prevención y el tratamiento en materia de salud mental, etc. Se están pro- 
yectando programas para: reducir la mortalidad de lactantes en las regiones menos adelantadas, 
erradicar las enfermedades infecciosas, aplicar una política activa de planificación familiar 
y asistencia a las personas de edad, así como programas actualizados de enseñanza y formación 
avanzada y especializada del personal de salud, mejoramiento de los sistemas de información, 
investigaciones estadísticas, etc. 

A lo largo del periodo de la posguerra y sobre todo después de la introducción de la auto- 
gestión, Yugoslavia ha partido de la idea de que la atención primaria es la base fundamental 
para el mejoramiento de la salud de sus ciudadanos. Gracias a este compromiso estratégico, 
hemos obtenido resultados importantes en el mejoramiento de la situación sanitaria general del 
país y hemos desarrollado la infraestructura de los servicios de salud y los recursos de per- 
sonal. Sin embargo, pese a este compromiso estratégico, es nuestra evaluación crítica la que 
tiene que dar todavía una larga batalla con el fin de hacer de la atención primaria de salud 
una auténtica prioridad. 
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Quiero igualmente señalar que, a pesar de nuestras actuales dificultades económicas y de 
la reducción de la parte correspondiente a la asistencia sanitaria en la asignación de los 

ingresos nacionales, hemos logrado mantener el nivel de cobertura de la atención de salud de 
la población e impedir los efectos negativos de esas dificultades económicas sobre la situa- 

ción sanitaria del país: A ello ha contribuido considerablemente, estamos seguros, la mayor 

participación de la población y del personal de salud en la ejecución de los objetivos y ta- 

reas de nuestra estrategia nacional. 
De conformidad con el programa a plazo medio de cooperación técnica entre los países en 

desarrollo en el sector de la salud (1984 -1989), adoptado en la Octava Reunión de Ministros de 

Salud de los Países no Alineados y otros Países en Desarrollo en 1984, y siguiendo las direc- 

trices formuladas por la 37а Asamblea Mundial de la Salud, hemos organizado hasta ahora en la 

isla de Brioni dos coloquios internacionales sobre dirección de los servicios de salud para to- 

dos y cooperación técnica entre los países en desarrollo. Están en marcha los preparativos 

para celebrar el tercer coloquio en octubre de este año. Estamos dispuestos a proseguir esas 

actividades, persuadidos de que continuarán recibiendo el apoyo de los Estados Miembros y de 

la OMS. Quiero también aprovechar esta oportunidad para expresar, en nombre de mi país, nues- 

tra profunda gratitud a la OMS y en particular a su Director General, Dr: Halfdan Mahler, por 

su apoyo a la ejecución de estas operaciones. 
Para concluir, quiero señalar que entre los numerosos e importantes puntos que figuran en 

el orden del día de la presente Asamblea de la Salud, atribuimos particular importancia a las 
propuestas del Director General acerca del uso racional de los medicamentos, y expresamos nues- 
tra disposición para tomar una parte activa en la aplicación de la estrategia revisada de la 

OMS en materia de medicamentos, así como en los programas sumamente útiles que se están propo- 
niendo. En ese sector, mi país tiene una experiencia concreta de colaboración con Kenya y con 

algunos otros países en desarrollo. 
Quisiera también, en esta ocasión, y en tanto que participante en la Conferencia de Nairobi 

sobre el Decenio de la Mujer, señalar a la atención de la Asamblea la interrelación que existe 

entre la estrategia de salud para todos y la estrategia de Nairobi para el adelanto de la mu- 

jer. Ambos objetivos sólo pueden lograrse con la máxima participación de hombres y mujeres y, 
a ese respecto, nuestra Organización puede desempeñar un importante papel. 

Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente: Es para mí un placer asociarme a las felicitaciones de los oradores que 

me han precedido. Esas felicitaciones iban dirigidas al Presidente y a los Vicepresidentes por 

su elección para la dirección de la presente Asamblea. La delegación búlgara les desea a us- 
tedes éxito en el cumplimiento de esta elevada y responsable misión. 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señoras y señores: El bienio ha llegado a su fin y me com- 
place informarles de que consideramos satisfactoria la extensa actividad desarrollada en los 
planos mundial, regional y nacional en cumplimiento de los programas aprobados. El informe del 
Dr. Mahler contiene abundante información sobre los proyectos ejecutados con la ayuda de especialis- 
tas procedentes de países con sistemas sociales y económicos diferentes y en colaboración con diver- 
sas organizaciones internacionales. La cooperación técnica organizada por la Secretaría de la OMS 
contribuye ciertamente a resolver los problemas básicos de salud de los Estados Miembros, como 
se desprende del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. Consideramos utilísima 
la colaboración para reforzar la confianza y las relaciones amistosas entre los pueblos, ya 
que es esencial para el logro de las altas metas que se ha fijado nuestra Organización. Señor 
Presidente: Antes de señalar a la atención de ustedes los programas nacionales instituidos pa- 
ra fortalecer la atención primaria de salud, desearía subrayar que la organización de este ti- 
po de servicio médico, denominado en nuestro país la primera línea asistencial, incluye también 
la atención especializada a cargo de médicos. Durante los años que siguieron a la adopción 
de las estrategias regionales y mundial de salud para todos, años que coincidieron con el oc- 
tavo plan quinquenal de desarrollo económico y socioeconómico de Bulgaria, aplicamos una serie 
de medidas encaminadas a prestar asistencia especializada en la primera línea asistencial. 
Incrementamos el número de ambulatorios y policlínicas e instituimos más de 1100 nuevos dis- 
tritos médicos urbanos. Esto redujo considerablemente el número de personas atendidas por el 
médico de distrito. Establecimos 31 servicios de urgencia en zonas habitadas muy distantes 
de hospitales de distrito. En consecuencia, se ha actualizado mucho y se ha hecho más eficaz 
la atención médica en caso de enfermedades agudas. Se han hecho chequeos periódicos al 58% 
de la población, lo que equivale a la vigilancia activa de su estado de salud por personal mé- 
dico con arreglo a programas preparados previamente. 

El año pasado se discutió el estado de salud de la población trabajadora rural en confe- 
rencias nacionales y se adoptaron medidas integradas para mejorar su atención médica. La 

Academia de Medicina ha establecido complejos científico -productivos con el fin de satisfacer 
mejor las necesidades de la primera línea asistencial en materia de equipo, instrumental y 

aparatos de diagnóstico y tratamiento, asi como de diversos medicamentos de alta eficacia. En 

los dos últimos años se han proporcionado electrocardiógrafos portátiles a más de 1000 servi- 
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cils de salud rurales, de distrito y de fábrica. Antes del final de este año cada médico de 
la primera línea asistencial recibirá un electrocardiógrafo. El sistema de salud ha consegui- 
do todo esto con la colaboración activa de entidades y organizaciones estatales, económicas 
y sociales. En años recientes, se ha acrecentado considerablemente la participación de los 

consejos populares y las organizaciones económicas en el desarrollo de los recursos sanitarios. 
Tan sólo en 1984 consagraron a ello más de 36 millones de levas, gran parte de lo cual se em- 
plеó en construcciones. Desearía, no obstante, señalar de inmediato que la fase actual del 
desarrollo social y económico búlgaro plantea a los servicios de salud nuevos e importantes 
problemas. El 13° Congreso del Partido Comunista Búlgaro ha señalado una serie de tareas im- 
portantes, entre las que destacan: mejora de las medidas de prevención y tratamiento de enfer- 
medades socialmente importantes, en particular las enfermedades cardiovasculares, causantes 
de una mortalidad que aumenta de año en año; prestación máxima de atención especializada a la 

población; desarrollo acelerado de los servicios de salud y mejoramiento de su calidad; intro- 
ducción de adelantos científicos y técnico$ búlgaros y extranjeros; aprovechamiento de la ex- 

periencia internacional; y participación creciente de la población en el movimiento en pro de 
un modo de vida sano. 

Señor Presidente, señoras y señores: En el marco de la estrategia para alcanzar la salud 
para todos, la humanidad viene esforzándose desde hace cinco años por recibir al tercer mile- 
nio con un grado de salud que permita una vida social y económicamente productiva. La reali- 
zación de las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos requiere consi- 
derables recursos. Muchos países tropiezan para ello con dificultades y no pueden satisfacer 
algunas de las necesidades de su población en materia de atención médica. Como señaló el 

UNICEF en la reunión que celebró recientemente su Junta Ejecutiva en Nueva York, cada minuto 
mueren en todo el mundo 30 niños por hambre y por falta de vacunas y otros medicamentos indis- 

pensables, y ese mismo minuto se gastan US$ 1,9 millones con fines militares. No necesitan 
comentario los hechos que acabo de citar. Para nosotros, trabajadores médicos responsables 

de la vida en la tierra, y para la salud, es claro que el único medio de contar con recursos 

para ejecutar todas nuestras estrategias, que estamos evaluando por primera vez en esta reu- 

nión, y para llevar a cabo los demás programas sociales de los Estados Miembros es el desarme. 
La salud y la vida requieren paz en la tierra y por eso consideramos indispensable adoptar me- 
didas para asegurar que 1986, Año Internacional de la Paz, sea el afio en que se comiencen a 

congelar y a destruir las armas nucleares, como ha propuesto el Gobierno de la Unión Soviética. 
Entonces la humanidad podrá realmente entrar en el tercer milenio después de evitar la pesadi- 
lla de la guerra. 

Sr. YANGONGO (República Centroafricana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Quisie- 
ra ante todo transmitir a esta augusta Asamblea el saludo de Su Excelencia el General André 
Kolingba, Presidente de la República Centroafricana, quien hace votos por el éxito de los tra- 
bajos de nuestra 39a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de la delegación que me acompaña, 
quisiera además unir mi voz a la de los oradores que me han precedido para felicitar sinceramen- 
te al Presidente por su elección a la presidencia de nuestra Asamblea. 

Mi delegación y yo mismo hemos leído con mucha atención los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 76a y 77a reuniones y el excelente informe del Director General, Dr. Mahler, en el 

cual, una vez más este año, nos presenta no solamente las actividades de nuestra Organización 
eri 1985 sino también la problemática de la salud en el mundo, que aparece hoy bajo una dimen- 
sión económica inquietante, debido esencialmente a las repercusiones sobre la salud de la co- 
yuntura económica mundial desfavorable. 

Me complace particularmente advertir que las Discusiones Técnicas que se están celebrando 
actualmente versan sobre un tema cuya pertinencia no es preciso demostrar: "Función de la 

cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos ". En efecto, si 

hoy día es evidente la necesidad de crear esos mecanismos en el marco de la puesta en práctica 
de la estrategia de salud para todos,, mi país, pese a los esfuerzos loables que despliega, 
tropieza no solamente con grandes dificultades en la creación de esos mecanismos intersecto- 
riales, sino también en el funcionamiento y la coordinación de los que hemos logrado crear. 
Estamos pues sumamente interesados ante la idea de confrontar nuestras experiencias con las 

de otros países en esta reunión. 
En cuanto a la cooperación técnica entre los países en desarrollo, nos complace observar 

los esfuerzos constantes de la OMS para promover esa cooperación horizontal, concretamente me- 
diante la identificación de políticas programáticas y de planes de acción, así como por el 
intercambio de informaciones técnicas. Por ejemplo, la OMS ha puesto a nuestra' diѕроsiсјбп 
un experto que ha facilitado la elaboración de nuestro plan de acción de salud de la madre y 
el niño Ÿ de planificación familiar así como medios financieros que han permitido en el curso 
del afio transcurrido organizar varios seminarios y talleres en los planos central y periférico. 

Igual que el afio pasado, con claridad, sinceridad y objetividad, el Director General ha in- 
dicado y analizado perfectamente las carencias que se observan en la mayoría de los estados, 
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sobre todo en nuestra Región, carencias que comprometen seriamente los progresos realizados en 
la puesta en práctica de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. La República Centroafricana, 
mi país, siguiendo el ejemplo de otros, ha suscrito la Estrategia Mundial de Salud para Todos y 

ha organizado una estrategia nacional basada esencialmente en la atención primaria. Como lo 

indica el informe del Director General, los enfermeros y las parteras estarán llamados a desem- 
peñar un papel cada vez más importante fuera de su marco tradicional de trabajo; por eso aproba- 
mos plenamente la idea de reorientar los programas de enseñanzas de enfermería básica hacia la 

atención primaria. 

Uno de los problemas de salud que nos preocupan actualmente, y que se menciona en el in- 

forme del Director General, es el de la prevención de los trastornos mentales, neurológicos 
y psicosociales. Esos trastornos están ligados a ciertas condiciones de vida que favorecen 
la aparición de la enfermedad mental: se trata del desempleo, de la falta de alojamiento, de 

la imposibilidad de acceder a los servicios de salud y de la dependencia del tabaco y del al- 
cohol. Para reforzar la eficacia de las medidas que es preciso adoptar en el sector de la sa- 
lud para luchar contra esas enfermedades, la República Centroafricana desea vivamente que la 

OMS preste una mayor ayuda al Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales de mi país para 
organizar el adiestramiento en técnicas psicosociales de los agentes de salud de la comunidad, 
incluidas las parteras tradicionales. 

Al examinar el informe del Director General nos hemos detenido sobre la cuestión de la lu- 

cha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que causa cada vez más inquietud 

en todo el mundo. Por eso aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a la OMS por haber 

facilitado y permitido la organización del seminario taller sobre el SIDA en Bangui, en diciem- 

bre de 1985. Quisiéramos igualmente reforzar nuestra cooperación con la OMS sobre este proble- 
ma y obtener una ayuda en material y en reactivos para la instalación, dentro de nuestro Labora- 

torio Nacional de Salud Pública y de Biología Clínica, de un servicio que permita la localiza- 

ción biológica y la investigación sistemática de los marcadores del SIDA, entre los exámenes 
obligatoriamente efectuados con la sangre que sirve para las transfusiones. 

La República Centroafricana continúa haciendo frente a los múltiples problemas que plantea 
la protección de nuestras poblaciones, pese a la coyuntura económica mundial desfavorable, y 

nuestra situación difícil de país sin acceso al mar requiere la solidaridad y la intervención 
de toda la comunidad internacional, en todas sus formas. Nuestra Organización, pese a las li- 

mitaciones presupuestarias, debería sin embargo intensificar sus esfuerzos en dirección de los 

países más desfavorecidos para ayudarles en la elaboración, la puesta en práctica, la vigilan- 
cia continua y la evaluación de sus estrategias nacionales. El reforzamiento de nuestra capa- 
cidad de gestión, el apoyo informático eficaz y la formación apropiada del personal de salud 
exigen la movilización de recursos financieros y técnicos; por eso quisiéramos que nuestra Or- 
ganización desplegara más esfuerzos en ese sentido. 

Y para terminar, señor Presidente, hago los votos más sinceros de pleno éxito para los 

trabajos de nuestra 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

Sra. DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinea Ecuatorial): 

Señor Presidente de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores 
Directores Regionales, señores delegados, señoras y señores: Antes de iniciar mi intervención, 
quiero felicitar a los miembros de la Mesa de la Asamblea por su elección y al mismo tiempo 
aprovecho la ocasión para agradecer al Director General de la OMS y a las autoridades suizas la 

buena acogida que nos han dispensado. 
Como Viceministra de Sanidad de la República de Guinea Ecuatorial me es grato exponer aquí, 

aunque de forma muy somera, nuestra situación sanitaria. Es bien sabido y conocido por muchos 
que mi país ha estado durante más de una década en un estado de casi total aislamiento. Después 
del cambio operado en nuestro país el 3 de agosto de 1979, la sanidad, la enseñanza y la agri- 
cultura fueron declaradas sectores prioritarios por el Gobierno que preside el Excelentísimo 
Señor Obiang Nguema Mbasogo. De este modo, el presupuesto dedicado a sanidad pasó de menos del 

2% en 1978 a más del 10% en 1979 y, si a ello añadimos las contribuciones de las organizaciones 
sanitarias que intervienen en el país gracias a la nueva orientación política del Gobierno, la 

diferencia se hace aún más notoria. En el campo de las realizaciones, a pesar de las múltiples 
dificultades económicas con las que nos enfrentamos, cabe apuntar la construcción de hospitales 
y la elaboración de un documento que habrá de servir de estrategia de salud para el país tan 
pronto sea aprobado por el Gobierno; la puesta en marcha de programas ampliados de inmunización 
en colaboración con el Cuerpo Suizo de Socorro, la cooperación sanitaria española y el Consejo 
Mundial de Iglesias, teniendo previsto alcanzar una cobertura de más del 45% para finales de 

este año; el programa de alimentación y nutrición con ha ayuda del PMA; la instalación de dis- 
pensarios en la región insular por los Estados Unidos de América; el equipamiento de dispensa- 
rios, tanto en la región insular como en la continental, por el UNICEF y con la colaboración 
sanitaria española; la protección de la salud de la madre y el niño por el FNUAP; la lucha con- 
tra la tripanosomiasis humana; el saneamiento del medio; la formación de personal de salud, etc. 
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Por otra parte, se han realizado encuestas epidemiológicas en el país con la colaboración de 
la Organización de Coordinación para la Lucha contra las Endemias en el Africa Central (OCEAC) 
sobre la fiebre amarilla, las enfermedades hemorrágicas y el paludismo. Asimismo se han reali- 
zado, en colaboración con la OMS, seminarios de planificación sanitaria y de formación de admi- 
nistradores de hospitales, además de otros de reciclaje del personal, formación de agentes de 
salud y auxiliares de farmacia y de veterinaria. 

El país cuenta actualmente con la colaboración de unos cincuenta médicos extranjeros (de 
España, China, la Unión Soviética, Cuba y Francia), que en estrecha colaboración con el 
equipo guineano aseguran la labor asistencial en los hospitales y centros de salud. En cuanto 
al personal de salud nacional, hay 31 médicos (26 de los cuales están en el Servicio Sanitario 
Nacional), 2 farmacéuticos, 2 estomatólogos, 2 ayudantes de farmacia, 2 ayudantes de dentistas, 
3 técnicos veterinarios y 77 técnicos sanitarios nativos; y también hay 32 técnicos sanitarios 
españoles. En periodo de formación se hallan en el extranjero 30 estudiantes de las diferentes 
ramas sanitarias, 7 de los cuales son becarios de la OMS. 

Teniendo en cuenta el ambicioso objetivo de la estrategia de salud para todos en el año 
2000, es fácil deducir que mi país necesita un número mayor de personas (de categoría superior 
y de categoría intermedia) capaces de asumir el compromiso adquirido por el Ministerio de Sani- 
dad. Téngase en cuenta además que la mayoría de los médicos nuestros son generalistas. Al 

problema de la escasez de personal hay que añadir la falta de equipo y de laboratorios que red - 
nan condiciones para los análisis clínicos, lo que dificulta enormemente la labor de asistencia. 
Huelga apuntar aquí la escasez de medicamentos esenciales y la falta de medios de transporte y 

ambulancias en la mayoría de los hospitales. Existe actualmente en el país una Escuela Nacio- 
nal de Sanidad, con sede en Bata, donde se forman los auxiliares técnicos sanitarios. Asimis- 
mo, poseemos 2 hospitales regionales, 4 hospitales provinciales, 11 hospitales de distrito, 51 

dispensarios y 24 centros de atención primaria de salud. Cabe indicar que en el documento que 
nos ha de servir de estrategia sanitaria se prevé: primero, acondicionar y equipar debidamente 
los centros sanitarios ya existentes; segundo, incrementar el número de dispensarios y puestos 
de atención primaria de salud hasta que correspondan al número de consejos de poblado existentes 
en la nación, que son 510. Con ello se pretende conseguir una cobertura de 90% a 95% de la po- 
blación. Además de la ampliación de la cobertura de los programas en ejecución ya indicados, 
se da prioridad también a la lucha contra el paludismo, la tuberculosis, la desnutrición, la 

malnutrición y las enfermedades diarreicas; a la educación sanitaria; al abastecimiento de agua 
potable en todos los poblados; al saneamiento del medio; y a una mayor colaboración de la comu- 
nidad mediante su formación y sensibilización. Existe a nivel de gobierno un departamento de 
promoción de la mujer, que está estrechamente vinculado con el Ministerio de Sanidad para apo- 
yar la materializaг_ión de los programas, sobre todo en las zonas rurales, a través de las dele- 
gadas provinciales y de las consejeras de distrito. 

Después de la enumeración de los principales problemas sanitarios del país y de las difi- 
cultades con que nos tenemos que enfrentar, nos vemos en la necesidad de pedir a la Organiza- 
ción Mundial de la Salud que intensifique su asistencia técnica y financiera a nuestro país, 
especialmente en los sectores de formación de personal, planificación y salud pública, así co- 
mo que suministre medicamentos y vacunas esenciales y dote de los medios logísticos necesarios 
que permitan al Ministerio terminar con el aislamiento de los centros rurales. Mi solicitud 
va igualmente dirigida a todos los países latinoamericanos que, por afinidad de idioma y de cul- 
tura,pueden ofrecer una valiosa aportación, especialmente en formación de personal y en el en- 
vío de publicaciones médicas de sus países. Por supuesto, seguimos esperando igualmente el 
apoyo de otras organizaciones internacionales y de países amigos. 

Antes de finalizar mi intervención quiero agradecer, en nombre del Presidente de la Repú 
blica, del Gobierno y del pueblo de Guinea Ecuatorial, al Director Regional para Africa, 
Dr. Monekosso, su constante desvelo ante los problemas de salud de la Región de Africa, a las 
organizaciones internacionales y los países amigos que han contribuido y siguen contribuyendo 
a la mejora de la situación de salud de mi país; y de forma muy especial a España por su apoyo 
y contribución constantes al desarrollo de los programas de salud de mi país. 

Dr. LIEBESWAR (Austria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General Adjunto, señores delegados, señoras y señores: 
Quisiera en primer lugar unirme a los oradores que me han precedido para felicitar, en nombre 
del Ministro Austriaco de Salud y Protección del Medio, Sr. F. Kreuzer, al Dr. Hamzeh y a los 
Vicepresidentes de la Asamblea por su elección para tan importantes funciones. Quisiera tam- 
bién dar las gracias a nuestro Director General por su estimulante informe sobre los progresos 
realizados y, en nombre de mi Gobierno, quiero asegurar al Dr. Mahler nuestro enérgico apoyo 
en su trabajo en favor de la salud para todos en el año 2000. Permítanme igualmente señalar 
que estoy particularmente agradecido al Dr. Mahler por sus elocuentes palabras sobre la nece- 
sidad de un público informado y sobre la necesidad de elevar eL amor propio del llamado hombre 
de la calle, que debe participar activamente en el fomento de la salud. 

En la asignación de sus donativos, Austria ha prestado una gran atención al apoyo para el . 
programa de promoción de la salud que se ha organizado dentro de la Región de Europa. Muy 
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pronto descubrimos que esa participación tenía una gran repercusión sobre nuestro trabajo en 
el plano nacional. Actualmente, por ejemplo, la moderna idea de la promoción de la salud ha 
resultado sumamente útil en nuestro trabajo de lucha contra el SIDA, enfermedad para la que no 

se dispone hasta ahora de ninguna vacuna ni de ningún medicamento seguros. Apreciamos también 

sumamente los esfuerzos desplegados por la Región de Europa para formular la estrategia de ges- 

tión específica apropiada para un país con sistemas de salud pluralísticos. Durante la primera 
mitad del mes de junio de 1986 se celebrará en Viena una reunión dedicada a esas estrategias. 
Prestaremos igualmente apoyo y acogeremos a una reunión que servirá para informar a los cole- 
gios o asociaciones de médicos europeos sobre las actividades y los objetivos de la OMS. Esa 

reunión está prevista para octubre de este año. La experiencia de nuestro Director Regional y 

su capacidad para enfrentarse con las diversas mentalidades de los países europeos ha facilita - 

do considerablemente, a nuestro juicio, la aceptación de los objetivos de la OMS en la Región 
de Europa. 

Señor Presidente, señores delegados: Austria tradicionalmente ha atribuido una elevada 
prioridad a todas las cuestiones relacionadas con la salud pública. Si examinan ustedes el de- 
sarrollo de los últimos decenios en mi país se darán cuenta de los importantes esfuerzos que se 

han desplegado para garantizar un aporte suficiente de fondos para el sistema de asistencia sa- 
nitaria. Esto, por supuesto, no significa que no hayamos introducido diversas reformas y con- 
trolado el sistema para lograr una mayor eficacia y un funcionamiento racional. El Gobierno 
austriaco, sin embargo, continúa creyendo que la salud es el factor más importante que determi- 
na nuestro nivel de vida, mucho más importante que otros factores que suelen examinar los eco- 
nomistas en sus evaluaciones. Además, la política sanitaria es reflejo del interés que se atri- 
buye a la consideración de las necesidades humanas fundamentales. Un psiquiatra inglés formado 
en la Universidad de Viena formuló un día esas necesidades diciendo: "El amor, el trabajo y el 

conocimiento son los manantiales de nuestra vida; y deben también servir de regla para vivirla ". 
En cuanto al conocimiento al que acabo de referirme, muchos hombres de ciencia que se sien- 

ten profundamente comprometidos en las cuestiones de política general señalan a nuestra aten- 
ción la gran importancia de la protección del medio y, en efecto, Austria pertenece al pequeño 
grupo de países donde el Ministro de Salud es al mismo tiempo responsable de la protección del 
medio. Se están desplegando grandes esfuerzos para reducir el volumen de los diversos contami- 
nantes que afectan nuestra salud. No vacilo en afirmar que la cantidad de dinero invertido en 
ese sector representa para nosotros una considerable carga, ya que nos vemos igualmente afecta- 
dos por las limitaciones económicas de la crisis mundial. Pero, con vistas al futuro, mi Go- 
bierno estima que ese dinero está bien invertido. Mi Ministro hace un llamamiento especial a 

esta distinguida Asamblea para que establezca niveles máximos admisibles y métodos normalizados 
para la medición de las sustancias tóxicas del medio, incluidos los contaminantes radiactivos. 
Esos niveles deben ser suficientemente bajos para que nos permitan asumir enteramente nuestra 
gran responsabilidad hacia la salud de la humanidad. Además, sería sumamente útil un sistema 
de intercambio internacional de informaciones entre los organismos internacionales competentes. 
Es una práctica común hoy día en Austria sopesar cuidadosamente los riesgos y las ventajas de 

cada reconocimiento con rayos X. Puesto que nuestra responsabilidad es indivisible, recomenda- 
mos urgentemente que se tomen las mismas precauciones cuando se trate de proteger contra las 

emisiones radiactivas de cualquier fuente. Nos sentimos profundamente empeñados en el objetivo 
científico general de mantener lo más bajo posible el volumen de radiaciones nocivas en contac- 
to con cada uno de nosotros. La OMS ha demostrado con frecuencia ser una poderosa plataforma 
intergubernamental bien administrada, dentro del sistema de las Naciones Unidas, que promueve 
con éxito la salud como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
raza, religión, ideología política, condición económica o social, según reza la Constitución de 

la OMS. Combinemos, pues, todos nuestros esfuerzos para dar a esta eficaz Organización el apo- 
yo que urgentemente necesita y merece. 

Profesor MICHAELI (Israel) (traducción del inglés): 

En nombre de mi delegación, permítanme felicitar al Presidente por su elección para pre- 
sidir la presente Asamblea. Le deseo mucho éxito en el ejercicio de esta respetable función. 
A usted, Dr. Mahler, quiero expresarle nuestros profundo agradecimiento y admiración por la for- 
ma en que dirige la Organización. Su sabiduría, su comprensión y su sentido de la autoridad 
nos ayudarán a todos a continuar el desarrollo y la cooperación entre todos los Estados Miem- 
bros, respetando sus deseos y necesidades, con objeto de alcanzar nuestro objetivo común de la 

salud para todos. 

Señor Presidente, señores delegados: Como en muchos otros países, este último año ha sido 
muy difícil para los servicios de salud de Israel, probablemente el más difícil en muchos años. 
La crisis económica, que ha afectado a cada sector de nuestra vida, ha causado grandes estragos 
en el servicio de salud. La crisis ha sido grave, pero espero que haya tenido también el efecto 
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beneficioso de permitirnos salir de ella de una manera más equilibrada y mejor organizada des - 
de el punto de vista financiero. Puede parecer absurdo, pero es cierto que en situaciones de 
crisis es posible lograr objetivos que son inalcanzables en condiciones normales. 

Así, pese a estos tiempos difíciles que todavía no han terminado por completo, estamos en 
condiciones de señalar a esta Asamblea un sustancial mejoramiento de ciertos sectores. El más 
notable es la adopción de la Ley de Atención a las Personas de Edad. Esta ley permitirá a los 

ancianos que viven en Israel contar con la seguridad de una asistencia adecuada, en su domici- 
lio o en instituciones. Se trata de una ley que forma parte del sistema de seguridad social y 
el derecho a las prestaciones se obtiene mediante el pago del seguro antes de la jubilación. 

Se está desplegando un esfuerzo especial en lo que se refiere a la prevención del SIDA. 
De conformidad con las recomendaciones de OMS /EURO, hemos introducido un programa de detección 
del LAV /HTLV -III en todas las donaciones de sangre y órganos utilizados para transplantes. En el 

sector de la alta tecnología, se han introducido dos técnicas innovadoras: la imagen de reso- 
nancia magnética, que es una producción israelí, y el litotriptor para los cálculos renales. 
Es decir, que tanto en el sector de la equidad para los ancianos como en el sector de la tecno- 
logía médica se han realizado progresos en Israel. 

Señor Presidente: Algunos de los oradores que me han precedido han hecho alusión a la si- 
tuación sanitaria en zonas de Judea, Samaria y Gaza y han mencionado el hecho de que el "Comité 
Especial" no visitó esas zonas, que están bajo la responsabilidad de las autoridades y del Mi- 
nisterio de Salud israelíes. Puedo asegurarle, señor, que asumimos la entera responsabilidad 
y nos sentimos orgullosos de lo que se ha realizado para mejorar la situación sanitaria en esas 
zonas. El Gobierno israelí está dispuesto, como siempre lo ha estado, a recibir a cualquier 
grupo de expertos que el Director General desee enviar a la zona para estudiar la situación. 
Quiero señalar a la atención de ustedes el documento А39 /INF.DOC. /4, de fecha 5 de mayo de 1986, 
donde se explica claramente nuestra posición. 

Israel es partidario de la política de "puertas abiertas" y nunca se ha opuesto a ninguna 
visita de expertos competentes de las Naciones Unidas a los que el Director General pudiera 
haber pedido que fueran a Israel. En realidad, muchos de esos expertos han visitado dichas zo- 
nas y el último lo hizo en febrero en 1986, es decir hace muy poco tiempo. Hemos preparado 
también el "Estudio de la situación sanitaria y de los servicios de salud en Judea, Samaria y 
Gaza 1985 -1986 ", que ha sido distribuido a todos los delegados. Sin embargo, como profesional 
quisiera describirles algunos hechos destacados a este respecto. 

En primer lugar cabe citar las mejoras materiales introducidas en los servicios de hospi- 
tal en Ramallah, Hebron, Beit Jallah y el Hospital Shifar en Gaza. Se dispone de nuevas salas, 

nuevos quirófanos y nuevas salas de parto, y otras están en construcción. Recientemente, he 

recibido un informe favorable sobre el hospital de Ramallah y espero que en el próximo año po- 
damos iniciar un proyecto de cirugía de corazón abierto en ese hospital. 

En lo que se refiere a servicios médicos más básicos, hay que mencionar que están funcio- 
nando 140 centros de asistencia maternoinfantil, a los que en 1986 vendrán a añadirse 44 nue- 
vos centros de atención primaria de salud. Los partos en hospitales abarcan ahora el 55% de 
los nacimientos en Judea y Samaria y el 75% en Gaza. La cobertura de inmunización básica es 
de alrededor del 90 %. 

Se ha atribuido una alta prioridad a la formación de médicos, enfermeras y profesiones au- 
xiliares. Docenas de doctores están participando actualmente en varios programas de formación 
de dos años en anestesiología y en programas de internado clínico en los hospitales de Israel 
o en un curso de posgraduados en la Facultad de Medicina Sackler en Tel Aviv. En el último año, 
el presupuesto destinado a la salud en esas zonas se ha más que duplicado en términos reales a 

pesar de la situación económica de Israel. 
Quiero subrayar el hecho de que, pese a muchas alegaciones políticamente motivadas, todo 

ese trabajo se ha hecho en estrecha cooperación con organizaciones internacionales, especial- 
mente con la OMS, el PNUD, el UNICEF y el OOPS. Vale la pena mencionar que, en colaboración 
con la OMS y con la ayuda del PNUD, está en marcha un programa especial para la evaluación de 
la situación sanitaria. Se han establecido dos centros de investigación en Gaza y Ramallah y 

me complace informarle, señor, de que se está creando un tercer centro en Ramallah. Esto está 
conforme con la correspondencia cruzada entre el Director General y el Ministro de Salud israe- 
lí en abril y mayo de 1984. 

Señor Presidente: En este punto deseo hacer un paréntesis para referirme a un problema 
general que observo en los sistemas de atención de salud de muchos países. Quiero señalar a la 

atención de esta Asamblea el problema de un creciente sentimiento de insatisfacción tanto por 
parte de los profesionales de la salud como por parte del público. 

Los profesionales de la salud sufren cada día más de un sentimiento de deterioro de su es- 
tatuto social y de una falta del sentido de realización profesional. El público parece que 
pierde la fe en los servicios de salud por no tener respuesta de dichos servicios a las necesi- 
dades públicas e individuales. Ambos fenómenos tienen orígenes comunes que están relacionados 
con la superespecialización y con el gran número de médicos que participan en la atención de 
cada paciente y la dilución de la responsabilidad entre ellos. Esta falta de una autoridad que 
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asuma la entera responsabilidad es perjudicial tanto para los pacientes como para los profesio- 
nales. 

Este proceso afecta también a la profesión de enfermería. Por una parte, observamos una 
tendencia hacia la adquisición de mayores conocimientos teóricos y técnicos pero, por otra, 
existe un abandono de los servicios básicos de atención a los pacientes. El creciente número 
de unidades especializadas en los hospitales atrae a muchas enfermeras que encuentran más in- 

teresante trabajar en servicios perfeccionados y "privilegiados ", mientras que los sectores 
menos atractivos no disponen de personal suficiente y están sobrecargados de trabajo. Tanto 
los médicos como las enfermeras participan en el mismo proceso y los efectos sobre los servi- 
cios son desastrosos. 

No quisiera extenderme demasiado sobre este problema, pero es un asunto que quiero plan- 
tear para sugerir que la OMS debería estudiar los cambios sociológicos y demográficos que ob- 
servamos en las profesiones de la salud. Tenemos que buscar los métodos y las formas de aban- 
donar de nuevo la superespecialización; no tenemos dinero suficiente para satisfacer las deman- 
das. A mi juicio, no podemos soportar indefinidamente los efectos que esa actitud está ejer- 
ciendo sobre el sistema y las personas que en 61 trabajan. Puesto que se trata de un fenómeno 
universal, que afecta a los países tanto desarrollados como en desarrollo, tenemos que encon- 
trar el medio de remediarlo. Deberíamos formar un grupo de trabajo para estudiar las causas y 

los procesos que intervienen en ese fenómeno. Deberíamos ser capaces de proponer nuevos en- 
foques para la formación y el adiestramiento de nuestros profesionales y soluciones para la orga- 
nización de nuestros servicios. Mi petición hoy consiste en que la OMS reconozca este proble- 
ma y lo incluya como entidad especial en el plan general de salud para todos. 

Como he dicho antes, los efectos de estos procesos se reflejan también en el público y en 
su creciente insatisfacción ante los servicios de salud y la medicina. En muchos países vemos 
que la gente se vuelve hacia la llamada "medicina paralela" y a todo tipo de cultos exóticos 
o "curanderos" de naturaleza dudosa. Es precisamente la falta de confianza y de satisfacción 
lo que hace que la gente se aparte de la medicina para recurrir a esas alternativas. Los me- 
dios de información amplifican ese proceso por razones que les son propias y los políticos, 
que pueden no estar equipados para juzgar los efectos perjudiciales sobre la ciencia y la me- 
dicina, tienden algunas veces a conceder un cierto reconocimiento a esas alternativas. 

Como estimo que el problema de los servicios de salud está relacionado con la necesidad 
del público de encontrar confianza y alivio en esas alternativas, quiero sugerir a esta Asam- 
blea que ambas cuestiones se traten simultáneamente y en coordinación. 

En conclusión, el camino de la salud para todos no tiene fin. Los nuevos descubrimientos 
y el progreso crean nuevos problemas y dificultades. Al igual que muchos otros países, Israel 
está enfrentándose con graves problemas financieros al tratar de conseguir una mejor salud para 
su población. 

Espero haber sido capaz de transmitirle, señor Presidente, así como a todos los delegados, 
el sentimiento de que, pese a las dificultades, se están haciendo progresos. Permítanme desear 
a todos los Estados Miembros de esta Asamblea energía y decisión en la lucha por nuestro obje- 
tivo común de la salud para todos. Ruego a todos los delegados y a todos los Estados Miembros 
que unan sus brazos en ese esfuerzo de manera que podamos abandonar las influencias políticas 
y encontrar el camino para servir a todos los pueblos. 

Dr. OTERO (Colombia): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Además de expresar mis congratu- 
laciones por su elección al Presidente, Dr. Z. Hamzeh, y a los Vicepresidentes, quiero ante to- 
do, en nombre del Gobierno de Colombia, agradecer a la Organización Mundial de la Salud y a los 
Estados Miembros la generosa y oportuna ayuda prestada a mi país con motivo del reciente de- 
sastre volcánico del Nevado del Ruiz, cuyas terribles consecuencias apenas hemos empezado a co- 
rregir mediante un vigoroso programa de reconstrucción que incluye notables componentes desti- 
nados a mejorar la salud de los supervivientes de las regiones afectadas. 

El Presidente de Colombia, Belisario Betancur, hace apenas tres semanas, al dirigirse a 

la Junta Ejecutiva del UNICEF con motivo de la condecoración impuesta a Colombia por este or- 
ganismo por el éxito logrado en los planes de inmunización y de supervivencia del niño, empezó 
su alocución con una pregunta simple, pero a la vez misteriosa: " ¿Qué es la vida ?" Con este in- 

terrogante afirmaba que intentamos comprender el misterio existencial, estando dentro y siendo 
el problema mismo. Con arrogancia, sólo explicable por nuestra vanidad, pretendemos dominar 
ese impulso cósmico que es la vida, a sabiendas de que 75% de los seres humanos habitan en 100 

países en desarrollo, lo que significa que 3000 millones más de personas podrían gozar de mayor 
bienestar. Es conocido que de ese número cerca de 1200 millones tienen menos de 15 años y que 
su crecimiento físico y mental será decisivo para ese conjunto de países. 

Por estas razones, y dentro de los postulados de la salud para todos en el año 2000, 
Colombia ha concedido gran importancia a su programa de inmunización enmarcado dentro del Plan 
Nacional de Supervivencia del Niño. Con este fin se llevaron a cabo en 1984 y 1985 unas jor- 
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nadas nacionales de vacunación que fueron precedidas de la movilización de todas las fuerzas 
vivas de la comunidad para lograr la canalización tanto de los recursos como de las personas. 
Este objetivo se logró con el apoyo sostenido del Gobierno. Como resultado, la poliomielitis 
se había reducido de 2,7 por 100 000 en 1980 a 0,07 por 100 000 en 1985, es decir, el número de 
casos anuales de poliomielitis en Colombia se redujo de 500 -600, que había a comienzos de esa 
década, a unos 60 en 1984 -1985, y se logró una cobertura de inmunización superior a 95% en los 
niños mayores de 1 año y de 80% en los de menos de 1 año. Al 20% restante se dirigen los es- 
fuerzos actuales iniciados a principios de 1986, y se pretende llevar la inmunización a aque- 
llos grupos más aislados de la población infantil en los lugares más remotos e inaccesibles de 

nuestro territorio. 
La mortalidad infantil se ha reducido a 44 por 1000, en parte debido a otras acciones co- 

mo el programa de distribución y empleo de sales de rehidratación oral, destinado a tratar las 

enfermedades diarreicas infantiles como urgencias pediátricas en ambulatorios y limitar al . 

mínimo la permanencia de los niños en los hospitales. Además, en los últimos cuatro años se 

ha venido desarrollando el programa denominado de "madres canguro ", incluido en las activida- 
des de asistencia maternoinfantil. En dicho programa los bebés prematuros, dentro de ciertos 
límites mínimos de peso y siempre que muestren cierta estabilidad en los parámetros de función 
respiratoria y de regulación de la temperatura, son colocados en estrecho contacto con el cuer- 
po de la madre, por medio de vendajes corporales que les permiten disfrutar de la temperatura 
del cuerpo materno a la vez que tener cierta movilidad y poder ser alimentados al pecho. Con 
este programa se logran resultados muy ventajosos, similares a los que se lograrían con incu- 
badoras y equipos de cuidado intensivo infantil a costos muchísimo mayores. 

También se viene actuando con especial energía en los siguientes campos: a) fortaleci- 
miento de la medicina preventiva, de alta rentabilidad social; b) aumento del suministro de 
agua potable y financiación del saneamiento ambiental; c) intensificación de la enseñanza en 

materia de nutrición y divulgación de información sabre aspectos básicos de la salud; y d) con- 
solidación del sistema nacional de salud, a través de un programa financiado por el Banco Mun- 
dial. Estamos convencidos de que, como lo ha señalado el Director General en su informe, las 

actividades de atención primaria no son excluyentes, sino complementarias de aquellas que com- 
prenden una medicina científica de la mejor calidad. Por eso creemos que el país debe conti- 
nuar apoyando las investigaciones de ciencias básicas o clínicas y, en ese sentido, se han 

logrado avances significativos en los aspectos de inmunología de las enfermedades parasita- 
rias, vacunas sintéticas e hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, por citar sólo algunos 
ejemplos. 

Quiero también hacer un llamamiento al mundo, a través de sus altos representantes de la 

salud reunidos aquí, para que reflexionen sobre la importancia del concepto de la paz como par- 
te integrante de la salud. Sabemos que en el organismo humano la salud está determinada por la 

paz interior de todos sus órganos o, mejor, por lo que un profesor de medicina interna descri- 
bía como "el silencio eufórico de los órganos ". Cuando un órgano rompe ese silencio y llega 
a sentirse, entonces aparece un síntoma, la primera manifestación de la enfermedad. Lo mismo 
ocurre con las agrupaciones o las sociedades humanas; cuando un órgano se hace sentir,aparecen 
los síntomas que rompen la armonía y la paz sociales y se producen los conflictos. Conscien- 
tes de la complementariedad de los conceptos de paz y salud para todos, iniciamos y apoyamos 
esfuerzos como los del Grupo de Contadora, que buscan llevar la paz a Centroamérica. Celebra- 
mos acciones como la denominada "Contadora sanitaria ", iniciativa promovida por España como nos 
ha dicho en su intervención el Ministro de Salud de ese país. 

Propongámonos, al tiempo que erradicamos las enfermedades de la faz de la tierra, erradi- 
car La violencia. Que no haya más exiliados ni seres humanos acosados por el hambre, la pobre - 
za, la enfermedad o la guerra. Que nuestra meta no sea sólo sobrevivir, sino vivir dentro de 
la más alta comprensión del concepto de la dignidad humana. 

Dr. DIALLO (Guinea) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Tengo el honor de transmi- 
tir a esta augusta Asamblea el saludo fraterno de Su Excelencia el General Lansana Conte, Presi- 
dente de la República de Guinea,y sus deseos de un éxito total. 

A partir del 3 de abril de 1984, nuestro país se ha lanzado por el camino de la recupera- 
ción en el plano de todos los sectores socioeconómicos. En su discurso de orientación de 1984, 

el Presidente de la República ha indicado claramente su voluntad política de proseguir la pues- 
ta en práctica de la estrategia de salud para todos al declarar: "En materia de salud pública 
y de población, el Gobierno tiene el proyecto de adoptar medidas concretas en favor de la pre- 
servación y el mejoramiento de la calidad de la vida. La realización de un programa de esa ín- 
dole beneficiará en particular, en el marco de una solidaridad nacional efectiva, a las perso- 
nas discapacitadas y a los sectores más desfavorecidos ". Esta voluntad política ha sido rea- 

1 Texto facilitado por la delegación de Guinea para su inclusión en las actas taquigráfi- 
cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



7a SESION PLENARIA 157 

firmada el 3 de abril de 1986 en el discurso del Jefe del Estado a la nación en estos términos: 

"El sector socioeconómico retendrá la atención del Gobierno durante 1986. En ese sentido se 

desplegarán esfuerzos particulares para resolver los problemas que plantean la salud, la ense- 

ñanza, la agricultura... ". 
El Ministerio de Salud ha emprendido la reestructuración de sus servicios para responder 

mejor a las exigencias actuales de la puesta en práctica de la estrategia nacional. Las re- 

cientes visitas efectuadas a las provincias y las prefecturas han permitido. al Ministerio cono- 

cer mejor la situación sanitaria del país. Las primeras conclusiones ponen de manifiesto una 
falta de datos estadísticos fidedignos en todos los niveles, una distribución poco equitativa 
del personal de salud y un desconocimiento de los recursos materiales disponibles. Ante las 

dificultades con que se tropieza para conocer claramente las necesidades, el Ministerio ha em- 

prendido, con la colaboración de la OMS y del UNICEF, un censo sistemático del material dispo- 
nible y del personal en todos los servicios de salud (provincias, prefecturas, subprefecturas). 
El análisis de esos datos permitirá establecer una planificación sanitaria adecuada (financia- 
ción, medios materiales, recursos humanos). No obstante, ya desde ahora, es posible confirmar 
la falta de una infraestructura sanitaria adecuada, la insuficiencia y la vetustez del equipo 
y la penuria crónica de medicamentos esenciales. 

El Ministro de Salud prosigue la puesta en práctica de la estrategia nacional de atención 
primaria, centrando los esfuerzos en el adiestramiento y el reciclaje de los agentes de salud, 

y en la enseñanza de programas adaptados a los perfiles de atención primaria en las tres escue- 
las secundarias de salud y en la facultad de medicina. El censo de las unidades funcionales 
indica que una proporción del 13% de la población tiene acceso a la atención primaria de salud. 

La puesta en práctica del programa ampliado de inmunización tropieza con dificultades de 

orden material y logístico y con problemas de la cadena de frío. La última evaluación de la 

cobertura de vacunación, realizada en abril de 1986 conjuntamente con la OMS, el UNICEF, el 

Centro Internacional de la Infancia y el proyecto de lucha contra las enfermedades transmisi- 
bles de la infancia, ha revelado que 5,2% de los niños de 12 a 23 meses estaban completamente 
vacunados. El equipo conjunto está preparando un plan quinquenal (1986 -1990) para el programa 
empliado de inmunización integrado con la lucha contra las enfermedades diarreicas y nutricio- 
nales. 

Frente a los múltiples problemas de salud, el Gobierno ha hecho del desarrollo del sector 
sanitario una de las prioridades del plan provisional de recuperación nacional. Para superar 
los obstáculos, el Miniterio de Salud necesita una financiación adecuada y todo tipo de ayuda, 
de cooperación y de asistencia técnica apropiadas. La OMS debe continuar aportando su apoyo 
al Ministerio para la formación del personal de salud y para encontrar el medio de movilizar los 
recursos nacionales y exteriores. Guinea desea un reforzamiento de la cooperación con la OMS 
así como con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el marco de la 

puesta en práctica de su estrategia nacional. A este respecto quisiera asegurar al Director 
General y al Director Regional para Africa mi total disponibilidad y todo mi deseo de franca 
colaboración. 

El Dr. Z. Hamzeh (Jordania), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

Э. ENTREGA DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

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

Señoras y señores: Ahora procederemos a la entrega del Premio Sasakawa para la Salud. 
Este Premio fue establecido 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. 
Deseo señalar que este premio no se otorga sólo para recompensar el desempeño excelente por los 

candidatos de los deberes normales que tienen asignados, sino que pretende estimular el desarro- 
llo de una labor creadora que rebase el cumplimiento de las obligaciones normales. 

Esta es la segunda vez que se otorga el Premio Sasakawa para la Salud y tampoco esta vez 
ha sido posible optar por un solo beneficiario. El Premio, en consecuencia, se concederá simul- 
táneamente este año a tres candidatos: el Comité Popular del Plan de Salud de la Ciudad de 
Ayadaw (Birmania), la Dra. Lucille Teasdale Corti y el Dr. Pietro Corti, de Uganda, y el 

Dr. Amorn Nondasuta, de Tailandia. 
Me cabe la honra de presentar al Comité Popular del Plan de Salud de la Ciudad de Ayadaw, 

representado aquí por el Dr. Than Sein, delegado de Birmania. El Comité de la Ciudad de Ayadaw 
se creó en 1979, poco después de que el Gobierno de Birmania lanzase su primer Plan de Salud 

Popular. Pronto se advirtió que, aunque se había dado la misma importancia a todas las ciuda- 

des, Ayadaw estaba obteniendo éxitos bastante mayores que otras en las actividades de desarro- 
llo sanitario. Ayadaw dio la máxima prioridad al abastecimiento de agua y adoptó el lema "Ne- 

cesitamos agua, no oro ". En 1985, casi todas las aldeas disponían de agua salubre y 50% conta- 
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ban con instalaciones de saneamiento, frente a 1,6% en 1980. Gracias a los rápidos avances en 

el abastecimiento de agua salubre y el saneamiento en Ayadaw, no ha habido brotes de cólera o 

peste desde 1979 y han disminuido muchísimo las infecciones gastrointestinales. El Comité Po- 
pular del Plan de Salud de la Ciudad de Ayadaw constituye un ejemplo notable de liderato comu- 
nitario en el desarrollo de la salud y de los sectores conexos. 

Es también para mí un honor presentar a la Dra. Lucille Teasdale Corti y a su esposo el 
Dr. Pietro Corti. El Dr. Pietro Corti y su esposa llegaron a Uganda en 1961 y fueron los prime- 
ros médicos del Hospital st. Mary, establecido ese año por la Iglesia Católica de Uganda con el 
apoyo de grupos eclesiásticos y gubernamentales de Italia. El Dr. Corti y su esposa fueron 
los únicos médicos durante los primeros cuatro años y, gracias a sus incansables esfuerzos, 
las instalaciones hospitalarias se desarrollaron hasta que en 1970 el hospital, denominado des- 
pués Hospital Lacor, pudo funcionar con los servicios internos y ambulatorios normales. En el 
curso de los años setenta se crearon tres centros de extensión sanitaria y se organizaron pro- 
gramas de adiestramiento para enfermeras, personal de laboratorio y educadores sanitarios. 
Desde el principio se prestó atención pediátrica y se impartió educación sanitaria. A medida 
que se desarrollaron los servicios del hospital y se dispuso de más personal, se fue organizan - 
do un programa más estructurado de atención primaria con centros dependientes en un radio de 

30 kilómetros del hospital. Las actividades de atención primaria, que eslabonan los centros de 

salud con el hospital principal, se basan en el principio de que, para que esas actividades 
sean serias y duraderas, se requiere una estructura curativa que funcione bien y cuente con un 
eficaz sistema de envío de casos. El Hospital Lacor es un buen ejemplo del desarrollo en 
Africa de una institución sanitaria relacionada con una iglesia, ya que combina la labor médi- 
ca con la extensión sanitaria en la comunidad. 

Por último, tengo la satisfacción de presentar al Dr. Amorn Nondasuta, de Tailandia, que 
es sin duda sobradamente conocido para los distinguidos delegados en la Asamblea Mundial de la 

Salud. El Dr. Nondasuta es un médico con un diploma de estudios superiores de salud pública y 

una distinguida carrera en los servicios de salud pública de su Gobierno. Desde 1983 desempe- 
ña el cargo de Secretario Permanente de Salud Pública en el Ministerio de Salud de Tailandia. 
La larga experiencia del Dr. Nondasuta en desarrollo sanitario rural, sumada a sus dotes de ad- 
ministrador, ha servido para planificar y ejecutar útiles proyectos de salud en Tailandia. 
Al comienzo de su carrera, el Dr. Nondasuta se interesó especialmente en el bocio y la malnu- 
trición, que eran los principales problemas de salud en el norte de Tailandia. Gracias a su 

acción contra el bocio mediante la producción y distribución de sal yodada, la incidencia de 
la enfermedad los escolares bajó 75% la idea de los 

centros de nutrición rural para los preescolares que padecían malnutrición proteinoenergética. 
Un exitoso proyecto piloto condujo al establecimiento de 1200 centros rurales de nutrición pa- 
ra niños, lo que hizo que disminuyera notablemente la malnutrición. Posteriormente, el 

Dr. Nondasuta aplicó nuevos métodos de desarrollo sanitario rural mediante el empleo de volun- 
tarios de salud y la participación comunitaria en la promoción de la salud, los cuales fueron 
después adoptados como métodos de atención primaria en Tailandia. A propuesta suya, el Gabi- 
nete tailandés designó 1984 como Año de la Atención Primaria de Salud. 

Es pues evidente que el Dr. Nondasuta es un dirigente y un innovador en el desarrollo sa- 
nitario y que su contribución va mucho más allá del sector de la salud. Ha introducido animo- 
samente nuevos procedimientos para la redistribución de los recursos, que dan preeminencia a 

la acción local sobre la planificada centralmente, con una eficaz colaboración intersectorial, 
con lo que ha desarrollado una labor de primer plano en la orientación de la estrategia tailan- 
desa de desarrollo social. 

Es para mi un privilegio y un honor entregar a los galardonados el Premio Sasakawa para 
la Salud. 

El Presidente hace entrega del Premio Sasakawa para la Salud al Dr. Than Sein, represen- 
tante del Comité Popular del Plan de Salud de la Ciudad de Ayadaw (Birmania), a la 

Dra. Lucille Teasdale Corti y al Dr. Pietro Corti, y al Dr. Amorn Nondasuta. (Aplausos) 

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

Tengo ahora el placer de conceder la palabra al Dr. Than Sein, representante del Comité 
Popular del Plan de Salud de la Ciudad de Ayadaw. 

Dr. THAN SEIN (Birmania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros del Consejo Ejecutivo, ilustres 
delegados: Acepto con sumo agrado este premio, no sólo en nombre del Comité del Plan de Salud 
Popular de la Ciudad de Ayadaw, sino también en el de toda la población de la República Socia- 
lista de la Unión Birmana, donde se están llevando a cabo actividades de atención primaria de 
salud conforme al plan de salud popular, con dedicación y entusiasmo y con gran participación 
de la comunidad. 
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Permítanme que exprese nuestro sincero agradecimiento al Comité del Premio Sasakawa para 
la Salud, al Consejo Ejecutivo de la OMS y, en último término pero no menos sinceramente, al 

Sr. Ryoichi Sasakawa por el gran honor que nos hacen otorgándonos tan codiciado galardón. 
Muchas características de la historia, la cultura, la tradición y las aspiraciones políti- 

cas de nuestro país se hallan en consonancia con la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Pri- 
maria de Salud. De ahí que el Gobierno de Birmania haya apoyado sin reservas la meta de la sa- 
lud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria. 

La planificación y la ejecución de las actividades de atención primaria del plan de salud 
popular se llevan a cabo dentro del marco de los planes económicos nacionales cuatrienales a 

plazo medio, es decir, de acuerdo con los métodos propuestos por la OMS para la programación 
sanitaria nacional. Los planes de salud popular primero y segundo se ejecutaron durante los 
planes económicos cuatrienales tercero y cuarto, que abarcan el periodo de 1978 a 1986, inclu- 
sive. Las actividades del plan de salud popular se extienden ya por las 314 comarcas del país. 

El Departamento de Salud, bajo la dirección del Ministerio de SзΡlud,sigue de cerca las ac- 
tividades de fomento de la atención primaria de salud en todo el país mediante los mecanismos 
de vigilancia establecidos y revisiones periódicas. Igual fue el empeño puesto por las autori- 
dades centrales, estatales y provinciales para apoyar la labor de desarrollo sanitario en todas 
las comarcas. Pero ya desde principios de 1980 se observó que la ciudad de Ayadaw, en la pro- 
vincia de Sagaing, estaba obteniendo resultados mucho más satisfactorios que otras comarcas en 

el fomento de la salud y actividades afines. 
En lo que a la proporción de la población atendida se refiere, mientras que el promedio 

nacional respecto a las aldeas que cuentan con una partera residente o un agente de salud de 
la comunidad es de 52,2 %, en la ciudad de Ayadaw se ha logrado una cobertura de 100 %. La pro- 
porción de la población de Ayadaw con acceso a agua salubre es de 97,2 %, y a instalaciones ade- 
cuadas de eliminación de desechos es de 90 %, cifras muy superiores a las del resto del país. 

Casi todos los partos son asistidos por parteras tradicionales adiestradas, auxiliares de obs- 
tetricia o parteras, mientras que la cobertura de inmunización de los niños inmunizables aumen- 
tó hasta 60 %. 

Quisiera destacar que el factor más importante que cabe señalar dentro de este panorama 

sanitario es la cooperación y el grado de dirección colectiva alcanzado por el Comité del Plan 

de Salud Popular de la Ciudad, encabezado por un presidente de la organización comarcal del par- 

tido firmemente comprometido y secundado por el jefe del Consejo Popular de la Ciudad. Se ha 

creado ya esa misma estructura de "comités de salud de aldea" en los 38 municipios rurales de 

la comarca. 
Esos comités de salud tomaron la iniciativa de establecer vínculos con los demás grupos 

activos de la comunidad. La dirección conjunta del partido y del consejo en los comités de 

salud permitió reunir a representantes politicos, administrativos, técnicos y comunitarios pa- 
ra integrar las actividades de desarrollo que debían llevarse a cabo a nivel comunitario. 
Los comités de salud participan en todas las fases de la planificación y gestión de los progra- 
mas, actividad que favorece aún más la participación activa de la comunidad. 

Distinguidos delegados: Permítaseme señalar ahora a su atención algunos de los numerosos 
ejemplos notables de acción colectiva en la comunidad de la ciudad de Ayadaw. El primer pro- 
grama realizado con éxito consistió en construir pozos entubados en 90% de las aldeas de la 

comarca, gracias a lo cual 97% de la población tuvo acceso a agua salubre. La importancia 
y la gran prioridad concedidas a ese programa queda singularmente reflejada en el lema de la 

comarca "Necesitamos agua, no oro ". 
Mediante sistemas innovadores de financiación comunitaria se hace frente a los gastos de 

perforación, instalación y funcionamiento de los pozos entubados y a los gastos inherentes al 

fomento de la salud y a actividades afines. Durante el último decenio se ha recaudado una su- 

ma equivalente a US$ 1,5 millones aproximadamente (lo cual viene a suponer US$ 1,5 por persona 
y por año) para gastos de capital, y la comunidad ha aportado anualmente más de US$ 1 millón 
en efectivo y en especie (US$ 10 por persona) para gastos ordinarios. Se han elaborado diver- 
sos mecanismos de financiación comunitaria adaptados a la situación económica de cada munici- 
pio rural. Gracias a estos métodos innovadores de participación de la comunidad ha sido posi- 
ble adoptar un ritmo acelerado de desarrollo en la ciudad de Ayadaw, ritmo que no han podido 

seguir otras comarcas. 
Otro método innovador ha consistido en organizar "competiciones para el desarrollo de al- 

deas modelo ", a fin de estimular a las comunidades a dotarse de mejores instalaciones de salud 
y saneamiento. Entre los progresos acelerados conseguidos por la comarca de Ayadaw cabe citar 
el abastecimiento de agua salubre y el saneamiento, la formación y la distribución de agentes 
de salud voluntarios y la ampliación de los servicios de salud de la madre y del niño y de in- 
munización. Todo esto ha seguido favoreciendo el desarrollo socioeconómico, sobre todo en el 
sector agrícola. 

El estudio de este caso que muestra la-aplicación de la atención primaria de salud en la 

ciudad de Ayadaw pone de relieve cómo la intervención y la participación resueltas y conscientes 
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de una comunidad pueden acentuar el ritmo de desarrollo de la salud y las actividades afines en 

una localidad. Confiamos en que con la constante colaboración de la OMS, del UNICEF y de otros 
organismos internacionales podamos obtener también esos resultados excepcionales de la comarca 
de Ayadaw en otras zonas del país. 

Estoy convencido de que este Premio Sasakawa para la Salud nos infundirá gran estímulo pa- 
ra seguir ampliando las actividades de atención primaria en Birmania. El premio en metálico 
se destinará a actividades sanitarias y sociales en la comarca de Ayadaw y a fomentar activida- 
des en otras comarcas de la provincia de Sagaing, tomando como modelo los resultados obtenidos 
en Ayadaw. 

A modo de conclusión, señor Presidente, permítame expresar una vez más, en nombre del Co- 
mité del Plan de Salud Popular de la Ciudad de Ayadaw, nuestro profundo agradecimiento al Comi- 
té del Premio Sasakawa para la Salud, al ilustre Sr. Ryoichi Sasakawa, al Director General y a 

los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS por habernos distinguido con este gran honor. 

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

Gracias, Dr. Than Sein. Tiene ahora la palabra el Dr. Pietro Corti. 

Dr. CORTI (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, Dr. Mahler, distinguidos delega- 

dos, señoras y señores: Es difícil para Lucille y para mí creer que estamos hoy aquí ante 

una audiencia tan impresionante, y comprendemos cuán difícil es la tarea de explicar en breves 

minutos toda la labor realizada en el norte de Uganda conjuntamente con tantos colaboradores, 

en el pasado y en la actualidad. 
En primer lugar, agradecemos al Ministerio de Salud de Uganda que haya presentado nuestros 

nombres para el Premio Sasakawa. Después, al Consejo Ejecutivo de la OMS, que hizo la elección, 

y por último al Sr. Sasakawa, cuyas actividades en favor de los desfavorecidos son motivo de 

asombro y estímulo para todos nosotros. 
Diré en primer término unas cuantas palabras acerca del Hospital Lacor, donde se iniciaron 

todas nuestras actividades; allí comenzó nuestro compromiso con Africa, allí nació nuestra hija 

y allí ha transcurrido nuestra vida profesional. Esperamos también morir allí si ésa es la vo- 

luntad de Dios. Hace 25 años, cuando llegamos a Gulu, el hospital tenía una sala de maternidad 

y 30 camas generales. Nuestra formación profesional comprendía cinco años de cirugía de Lucille 

en el Canadá y diez años dedicados por mí a la medicina. Nuestra motivación, apoyada en una 

fe religiosa, era llevar servicios médicos modernos y eficientes a quienes más los necesitaran. 

De ahí que eligiéramos un hospital de misión, con su libertad de acción y el apoyo aún ahora 

irreemplazable, tanto espiritual como material, de los misioneros. 
La historia del hospital puede dividirse en tres fases. Los cinco primeros años se limi- 

taron a una actividad totalmente intramuros de trabajo médico y construcción. La segunda fase, 

con la llegada de un número cada vez mayor de médicos de Italia, se caracterizó: a) por la 

formación de personal local; una escuela para enfermeras, cursos para educadores sanitarios, 

asistentes de laboratorio y de radiología,y b) por las actividades sanitarias que se difundie- 

ron por el territorio con la construcción de tres centros de salud situados a unos 30, 35 y 

45 km al norte, al sur y al oeste de Gulu. La tercera fase se distinguió por la intervención 

del Gobierno italiano, con nuevas leyes que permitieron acuerdos de cooperación técnica con 

países en desarrollo, y la creciente disponibilidad de fondos también de organizaciones no 

gubernamentales. 
En virtud de uno de esos acuerdos con el Ministerio de Salud de Uganda, el colegio inter- 

nacional de cooperación sanitaria en países en desarrollo (CUAMM), de Padua, pudo emprender en 

1978 un "programa unificado" en el norte de Uganda, coordinando las actividades sanitarias de 

los siete hospitales misioneros y los dos gubernamentales, con más de 2500 camas, atendidos por 

30 médicos italianos voluntarios. Este programa, del cual fui coordinador, duró cinco añоs y 

contribuyó en gran medida a aliviar las desastrosas consecuencias de las continuas guerras ci- 

viles para los 2 millones de habitantes del norte de Uganda. 

Poco a poco el Hospital Lacar empezó a recibir pacientes enviados de toda la región y ac- 

tualmente está poniendo en práctica un nuevo programa estudiado junto con el Ministerio de Sa- 

lud de Uganda y el Departamento de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Ex- 

teriores de Italia. Este programa se centra en dos aspectos: a) un proyecto ampliado de aten- 

ción primaria de salud, y b) mayores actividades docentes en diversos niveles, con inclusión 

de médicos recién graduados procedentes de la Universidad Makerere para hacer su año de inter- 

nado, con el cual obtienen un nivel más alto de africanización. Después de todos estos años 

hemos llegado a considerar el proceso de africanización más como una forma de "trabajar y pro- 

gresar conjuntamente" que como un simple reemplazo de un italiano por un ugandés. Hoy en día 

el hospital, con más de 350 camas, tiene un personal médico de cinco consultores residentes 
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italianos, además de Lucille y yo, dos consultores ugandeses del Hospital Mulago que trabajan 
con nosotros unos cuantos días al mes, cinco médicos comisionados por el Ministerio de Salud de 
Uganda y cuatro internos de la Universidad Makerere. Otros especialistas italianos vienen por 
periodos breves; entre ellos, un equipo formado por dos oftalmólogos y un optometrista colabora 
unas cuantas semanas cada cuatro meses, con lo que se asegura la continuidad de un servicio 
muy preciado: Hace ocho años se estableció en Lacor una unidad de roentgenoterapia bajo la 

dirección del Profesor Lino Dalla Bernardina, en espera del servicio de radioterapia más com- 
pleto planificado hace largo tiempo en el Hospital Mulago. Allí se reciben pacientes de cáncer 
procedentes de todas partes de Uganda para radioterapia o quimioterapia, o ambas cosas. 

Pasemos ahora al proyecto de atención primaria de salud. Aunque desde el principio se 
prestaron en Lacor servicios clínicos de atención prenatal y protección infantil, inmunizacio- 
nes y alguna forma de educación sanitaria, se inició un proyecto más estructurado cuando un pe- 
diatra canadiense, el Dr: C. Desjardins, después de trabajar año y medio en nuestra sala de pe- 
diatría, decidió vivir durante 18 meses en los tres centros de salud periféricos, llevándose 
10 estudiantes. Además de enseñarles educación sanitaria, los enviaba diariamente a las aldeas 
para reunir tanta información como fuera posible acerca de enfermedades, nutrición, costumbres, 
medicinas Locales, prácticas y creencias comunes, etc: Los resultados se publicaron en un fo- 
lleto titulado "Cómo ayudar a la madre del Africa rural a atender a su hijo ", editado por el 
hospital. Ulteriormente, el UNICEF costeó dos reimpresiones en inglés, su traducción al fran- 
cés y al acholi, la lengua local, con lo que se llegó a un total de unos 35 000 ejemplares. 
Desde entonces los pediatras que llegaron después a Lacor, el Dr. B. Molinari,elDr. E. Frontini 
y el Dr. G. Rho, han pasado cada vez más tiempo dedicados a la atención primaria de salud y ca- 
da uno de ellos organizó más cursos de educación sanitaria para Lacor y otros hospitales. 

Debe quedar bien claro que nuestro criterio personal, profundamente arraigado, acerca de 
la atención primaria de salud considera que no es mucho lo que de ésta puede establecerse, рo- 
ner en funcionamiento y mantenerlo, si no se basa en una estructura eficiente de medicina cura- 
tiva, sobre todo en el nivel periférico. Hace dos años comenzó el nuevo proyecto de atención 
primaria de salud bajo la dirección del Dr: A. Stefanini. Su método se funda en la idea de que 
la prestación de servicios esenciales de salud es uno de los elementos más importantes que pue- 
de esperar una población menesterosa. El proyecto presenta tres aspectos principales: 1) for- 
mación y supervisión del personal de salud en diferentes niveles de responsabilidad; 2) expan- 
sión de servicios preventivos en las aldeas más remotas; y 3) participación de la comunidad pa- 
ra fomentar la salud en el hogar. Hemos comprendido la necesidad de que los médicos recién re- 
cibidos visiten con frecuencia los centros de salud, de manera que comiencen a enfrentarse con 
las necesidades esenciales de salud de la comunidad y obtengan experiencia en la administración 
de una unidad sanitaria periférica: 

La escuela de enfermería funciona desde 1971. Su plan de estudios se ha reorientado hacia 
tareas comunitarias y los estudiantes han ido interviniendo paulatinamente en actividades de 
prevención, sobre todo inmunización. 

La formación de educadores sanitarios como instructores del personal de salud de la comu- 
nidad ha llegado a ser una de las características principales de este proyecto, pues considera- 
mos que la educación sanitaria es el enlace entre las comunidades y los servicios de salud con- 
vencionales. 

El segundo nivel de intervención está representado por las actividades preventivas, que 
penetran profundamente en la comunidad. A este respecto, hemos procurado ajustarnos a las 

prioridades establecidas por el Ministerio de Salud de Uganda y el UNICEF, en particular la 

inmunización, la lucha contra enfermedades diarreicas y la vigilancia del crecimiento. De es- 
te modo, la vacunación se ha extendido a zonas rurales por medio de la nueva estrategia de uni- 
dades fijas y estaciones periféricas: Actualmente las unidades de rеhidratación oral son una 
realidad en nuestro hospital y nuestros centros de salud, y ya el común de la gente comienza 
a comprender cómo pueden prevenirse defunciones por diarrea mediante técnicas muy sencillas. 

Una actividad en la que ponemos especial empeño es la lucha contra "Ebino ": la extrac- 
ción de caninos a los niños pequeños, que se practica en el hogar como tratamiento médico tra- 
dicional de la fiebre y la diarrea. Las complicaciones de esta práctica representaron en 1985 

la cuarta causa de nuestras defunciones en pediatría. Tenemos el proyecto de abordar el proble- 

ma con actividades intensivas de educación sanitaria en una zona piloto. Esto ya ha sido fi- 

nanciado por el UNICEF y está en vías de ponerse en práctica: 
La participación de la comunidad en el fomento de la salud se ha desarrollado en colabora- 

ción con personal gubernamental y líderes tradicionales, sobre todo en el nivel de parroquias 

y otras divisiones territoriales. La participación significa tanto la movilización de los re- 

cursos comunitarios como el consenso de la población respecto de lo que necesita hacerse, qué 

va a realizarse y quién va a efectuarlo. Así, por ejemplo, la formación de personal de salud 

de la comunidad y de parteras tradicionales fue una necesidad identificada fácilmente por la 

comunidad, y la protección del agua, los partos sin peligro y los tratamientos sencillos en el 

hogar se consideraron principales prioridades. 
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Pero el aspecto que consideramos fundamental es el apoyo y la supervisión constantes para 
esas actividades, tanto de las estructuras sanitarias convencionales como de la propia comuni- 
dad. Un buen comienzo para el país ha sido el compromiso oficial del Gobierno de Uganda de im- 
pulsar la atención primaria de salud con el reciente establecimiento de una "unidad de apoyo a 
la red de asistencia sanitaria" basada en la comunidad. Consideramos que éste es el primer pa- 
so para convertir los proyectos espontáneos individuales en una participación del pueblo de 
toda la nación en el fomento de su propia salud. 

Para concluir, no cabe en este momento la satisfacción ni la complacencia. En verdad, la 
doctrina de la atención primaria de salud no es un atajo directo y fácil hacia la salud para 
todos en el año 2000. Cierto es que podemos combatir el sarampión, la diarrea, el tétanos y la 
poliomielitis mucho mejor que antes, pero consideramos también el desalentador incremento de la 
malnutrición de los niños incluso donde hay buenas cosechas. Entre los adultos, la tuberculo- 
sis es todavía un gran problema, las enfermedades venéreas continúan extendiéndose y el SIDA es 
una nueva realidad amenazadora. Un buen programa de atención primaria de salud acabará por ob- 
tener la participación de toda la sociedad. Pero es responsabilidad de nosotros, los trabaja- 
dores de salud en cada uno de los niveles, estar en primera línea, haciendo frente a retos in- 
terminables y estimulando constantemente a los demás sectores de la sociedad. 

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

Gracias, Dr. Corti. Escucharemos ahora al Dr. Nondasuta. 

Dr. NONDASUTA (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General: Tengo mucha honra en presentarme aquí a recibir 
el Premio Sasakawa para la Salud. Ruego que se me permita expresar mi agradecimiento al 

Sr. Sasakawa y al Comité del Premio Sasakawa para la Salud por concederme esta distinción, se- 
gún se me informa, por "estimular la continuación de una labor innovadora y excepcional en el 

campo de la atención primaria de salud 
A este respecto deseo destacar que, cualquiera que sea lo que se ha logrado en nuestro país, 

es la labor de un gran número de personas que han estado asociadas conmigo desde hace más de 
20 años, incluso antes de que nadie hubiera oído hablar de atención primaria de salud. Esas 
personas, señor Presidente, son altamente dignas de mencionar en esta venturosa ocasión: 

Comenzaré por hablar acerca de mis colegas, desde los del Ministerio de Salud Pública has- 
ta los de las aldeas: Hace más de veinte años que en el norte de Tailandia nos dedicamos a un 
experimento de participación comunitaria en un grupo de aldeas cuyos nombres merecen ser recor- 
dados: Por ejemplo, Sarapi, en la provincia de Chiang Mai, desde donde puedo afirmar que se 

extendió progresivamente la participación comunitaria en actividades de salud rural por todo 
Tailandia. Unos diez años después, la provincia de Korat era famosa por la participación de la 

comunidad en proyectos básicos de salud rural. Por eso deseo expresar mi agradecimiento a mis 
colegas de Bangkok, y de los distritos, provincias y pequeñas instituciones rurales, así como 
a las enfermeras, las parteras y los prácticos de sanidad que desarrollan una tremenda labor 
trabajando con el pueblo. También desearía mencionar a mis colegas de las universidades por 
el trabajo de enseñanza e investigaciones que han realizado. 

A continuación mencionaré a mis colegas de la Organización Mundial de la Salud, comenzan- 
do por el propio Director General, Dr. Mahler, hasta los de la Oficina Regional de Nueva Delhi. 
En particular, el Dr. Mahler inspiró el impulso carismático para dirigir personal, proporcio- 
nándonos una admirable filosofía creadora y la estrategia para actuar, sin la cual la atención 
primaria de salud no sería lo que es en Tailandia en la actualidad. 

Debo también expresar especialmente mi gratitud más profunda a mis colegas de la OMS en 

Tailandia, es decir, a los representantes y a los equipos de la OMS en el país, con quienes 
desde hace trece años se ha establecido la colaboración más eficiente y constructiva. Me per- 
mito recalcar que muchas de las innovaciones que pueden encontrarse en Tailandia son resultado 
de esta asociación mediante la cual la OMS ha podido desémpeñar plenamente su función catalíti- 
ca, de promoción y apoyo. 

Por encima de todo debo decir que deseo asociar a este feliz día al pueblo mismo de 
Tailandia; me refiero a los campesinos tailandeses de las aldeas y a los humildes habitantes 
de la ciudad. Nuestro pueblo tailandés no sólo ha respondido con entusiasmo desde hace muchos 
años a nuestros esfuerzos por promover y desarrollar la salud básica en favor de sus comunida- 
des y para ellas mismas, sino que también con su buen juicio, experiencia, dedicación y sentido 
de la solidaridad, ha dado gran inspiración a nuestras actividades para formar un sistema de 
atención primaria de salud basado plenamente en la autoayuda y en la autorresponsabilidad. El 
pueblo ha hecho posible todo lo que ustedes pueden ver actualmente en Tailandia en materia de 
atención primaria de salud. 

Por último, hay una persona notable a la que todos veneramos en nuestro país por la forma 
como comprende al pueblo, por su dedicación a la justicia y a la equidad sociales, por sus es- 
fuerzos inquebrantables en la lucha contra la pobreza, la mala salud y la ignorancia: me per- 
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mito aludir a Su Majestad el Rey de Tailandia. Todos conocemos a Su Majestad el Rey como nues- 

tro líder espiritual, el símbolo viviente de la fe budista en nuestro país y el ejemplo vivien- 

te de devoción a la causa de la paz y la felicidad para todos. Hace dos años Su Majestad el 

Rey concedió una audiencia al Dr. Mahler, quien pudo oír al propio Rey explicar cómo trabajaba 

por el desarrollo del pueblo con los principios y las tecnologías apropiados. De hecho, su 

Majestad el Rey estaba enunciando los principios mismos de la salud para todos en el año 2000. 

Por tanto, el Comité del Premio Sasakawa para la Salud ha otorgado esta prestigiosa recom- 

pensa no a mí, sino a las múltiples personas que he mencionado, desde el campesino más humilde 

hasta Su Majestad el Rey, e incluso a la OMS y a muchos funcionarios gubernamentales. Estoy 

seguro de que éste es un ejemplo de trabajo colectivo del cual me siento particularmente orgu- 

lloso. 
Por supuesto, muchos de ustedes conocen las innovadoras actividades de atención primaria 

de salud por la cual se ha otorgado este Premio. Si observan el interior de muchas aldeas 
tailandesas actualmente podrán ver una expresión de nuestros esfuerzos conjuntos en la forma en 
que ya han cambiado la vida del pueblo. Pueden ver a campesinos que atienden sus propios asun- 
tos, en particular su programa de atención primaria de salud en la aldea y su fondo de rotación 
cooperativo del pueblo. Podrán ver logros considerables en materia de abastecimiento de agua 
y saneamiento; verán a la gente participando en actividades de nutrición, en la educación para 
la salud, en la salud de la madre y el niño y en la planificación de la familia. Podrán encon- 
trar un pequeño puesto sanitario con una cooperativa de farmacia atendida por voluntarios de salud 
de la aldea, donde la gente puede obtener tratamiento básico para afecciones y heridas senci- 
llas. Podrán ver al propio pueblo apoyando y promoviendo un programa de inmunización y lucha 
contra enfermedades transmisibles. Podría mencionar mucho más, pero sólo diré que las comuni- 
dades están muy bien organizadas para trabajar y vivir sobre la base de la ayuda mutua y de la 

autorresponsabilidad. Esto puede verse en más de 25 000 aldeas, que forman cerca del 50% del 

total de nuestras aldeas, cubiertas por el programa de atención primaria de salud. Debo tam- 
bién mencionar otro fenómeno prometedor: en la actualidad la gente de la aldea se ayuda mutua- 
mente no sólo dentro de la misma aldea, sino que coopera entre aldeas para promover y mejorar 
la atención primaria de salud. Pronto se oirá hablar de esta red de desarrollo de aldeas donde 
nuestro pueblo expresa su sentido de iniciativa, su creatividad y su solidaridad. 

Me gustaría agregar a lo dicho que esas actividades distan mucho de limitarse a la aten- 
ción primaria y a la higiene. Desarrollamos un trabajo verdaderamente intersectorial que abar- 

ca cuatro ministerios sociales y económicos, en particular el de salud. Estamos hablando ahora 
acerca de la calidad de la vida del pueblo por medio de un programa básico de desarrollo para 
atender un mínimo de necesidades. Me satisface en particular que la OMS y el Gobierno de los 

Países Bajos participen con nosotros en estas actividades, gracias a un fructífero esfuerzo de 

gestión descentralizada del programa de la OMS en el país. Esta es una de las claves de nues- 
tros éxitos. 

Tengo la seguridad de que mi distinguido auditorio deseará saber qué va a hacerse con el 
premio. En realidad es algo muy sencillo. Tengo la intención de crear una fundación, una or- 

ganización no gubernamental para mejorar aún más la calidad de vida del pueblo tailandés. He 

guardado para mi conclusión una innovación muy importante por medio de la cual promovemos el 
autofinanciamiento, lo que significa que estamos subsidiando o prestando dinero que a manera 
de semilla servirá para crear o desarrollar el fondo de rotación de cooperativas de las aldeas 
administrado por la propia gente. Deseo que esto continúe y se expanda. El Premio Sasakawa 
para la Salud nos dará la oportunidad de promover toda una serie de adelantos sociales y econó- 
micos para atender el mínimo de necesidades básicas del pueblo, no sólo en las aldeas sino tam- 
bién en los barrios pobres urbanos de Tailandia. Hemos comenzado este plan con buen éxito. 
Estoy plenamente convencido de que podemos lograr no sólo la cobertura de atención primaria de 

salud, sino también la buena calidad de la vida para el año 2000. 
Confío en que el Premio Sasakawa para la Salud contribuirá a crear una sociedad tailande- 

sa que pueda ser uno de los modelos para todos los interesados en trabajar por un mundo mejor. 
Confiamos en contribuir a crear una forma de desarrollo en la que la vida en las aldeas, 

e incluso en las ciudades, sea pacífica y grata y donde, por supuesto, las necesidades vitales 
fundamentales estén más que satisfechas. Esto no significa que hemos de apegarnos a una tecno- 
logía anticuada, a creencias inoportunas y a una organización social arcaica. Esto significa 
que debe haber una manera de que el pueblo disfrute de lo mejor que pueda ofrecer el desarro- 
llo económico al mismo tiempo que se evitan sus efectos secundarios adversos. Esa forma es 

probablemente una forma de sabiduría que las enseñanzas de Buda llaman la vía intermedia. Es- 
pero que, gracias a nuestro Premio Sasakawa para la Salud, pueda haber una humilde contribución 
de Tailandia para demostrar que es factible una sociedad feliz incluso en un mundo al parecer 
incoherente y agitado. Tal vez más sociedades puedan traer a este mundo más paz y coherencia. 

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

Gracias, Dr. Nondasuta. Ahora tengo la honra de conceder la palabra al Profesor Kiikuni, 

representante del generoso fundador del Premio, Sr. Ryoichi Sasakawa. 
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Profesor KIIKUNI, representante del Fundador (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Debido a un compromiso inesperado e ineludible, el 

Sr. Ryoichi Sasakawa no ha podido estar presente en esta feliz ocasión y me ha pedido que 

transmita sus saludos y lea su discurso: 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, distinguidos delegados, señor 
Director General, Dr. Mahler, señoras y señores: Ante todo, permítanme expresar mi esti- 
ma y agradecimiento más sinceros a todos los colegas que están combatiendo por lograr la 

salud para todos los pueblos de esta tierra. En nombre de más de 30 millones de personas, 
a las que represento como presidente o director de diversas organizaciones, quiero expre- 
sarles mi más cordial agradecimiento a todos ustedes por su abnegada y noble tarea. 

He tenido el gran honor de venir a este estrado en dos ocasiones anteriores: una 

fue la memorable declaración de la erradicación de la viruela hace seis años, en tanto que 

única persona privada fuera de los gobiernos, y otra fue el año pasado para asistir a la 

primera ceremonia de entrega del Premio Sasakawa para la Salud. 
El año pasado, en esa ocasión memorable, les revelé uno de los secretos de mi juven- 

tud. Yo creo que envejecer es como si a uno le robaran su preciosa vida. Uno puede ganar 

años hasta que llega a los 60 pero más allá es mejor no permitir al ladrón que le siga ro- 

bando la vida. Por eso yo he decidido desprenderme de 60 años de mi edad física. La se- 

mana pasada cumplí 87 años pero, de acuerdo con el modo oriental de contar los años, tengo 
ahora 88 o lo que ellos llaman la edad del "arroz ", ya que el signo para representar 88 se 

parece al signo para representar la palabra "arroz ", lo cual se interpreta para simbolizar 
una creciente y constante expansión hacia el futuro. Yo he decicido negarme a ser domina - 
do por la edad y haré todo cuanto esté en mis manos para facilitar la prosperidad y la fe- 
licidad a todos los pueblos de esta tierra, transformándome en un joven de 28 años de edad. 

Prometo igualmente ante todos ustedes que continuaré sirviendo a la humanidad lo me- 
jor que pueda. Fue para mí un inmenso placer que el Premio Sasakawa para la Salud fuera 
creado por iniciativa de la OMS y de su Director General, Dr. Mahler, con la esperanza de 

intensificar la salud en todas las actividades y quisiera expresar mis sinceras felicita- 
ciones y mi agradecimiento a los ganadores de ese Premio, que han hecho los máximos- esfuer- 
zos para mejorar la salud en sus respectivas regiones en el mundo. 

Mis principios de acción son los siguientes: estímulo de la buena voluntad, recom- 
pensa para servicios meritorios, simplificación y racionalización; la mayor eficiencia con 
el menor número de personas y el hombre adecuado en el lugar adecuado. Me complace suma- 
mente observar que todos los ganadores del presente Premio Sasakawa para la Salud están 
poniendo en práctica mis principios día y noche en sus respectivas esferas de conocimiento. 

Después de haber sido testigo del logro de la erradicación de la viruela, gracias al 

esfuerzo concertado de todos los pueblos del mundo, he decidido que mi próximo objetivo 
será la erradicación de la enfermedad de Hansen, la lepra. 

Con la ayuda de muchos expertos del mundo, en 1974 establecí la Fundación Sasakawa 
para la Salud con la esperanza de abordar este difícil y viejo problema de la lepra. Gra- 
cias a la ayuda y la orientación de la OMS, la Fundación ha orientado sus esfuerzos hacia 
el desarrollo de una vacuna antileprosa y tengo entendido que dentro de poco la vacuna es- 
tará disponible. Por muy eficaz que esa vacuna pueda ser, si produce algún efecto secun- 
dario nocivo no será aceptable. Por eso me he prestado voluntario para ser el sujeto de 

su utilización experimental, igual que el muchacho de la vacuna experimental contra la vi- 
ruela del Dr. Jenner. Quisiera pedir la cooperación de los distinguidos delegados en esta 
Asamblea para que presten atención especial a este importante problema de salud pública. 

Para terminar, reitero mi promesa a todos ustedes de que continuaré prestando servi- 
cio a la humanidad en la mejor manera que me sea posible, uniendo mis esfuerzos con los de 
todos ustedes y los de la OMS, bajo la competente jefatura de su Director General, Dr. Mahler. 
Hago votos por la prosperidad de todos los países del mundo y sus poblaciones, así como 
por la salud, felicidad y longevidad de todos ustedes, señoras y señores, reunidos aquí 
hoy, y especialmente de los ganadores del Premio Sasakawa para la Salud. 

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

Gracias, Profesor Kiikuni, por sus alentadoras observaciones. Se suspende la sesión hasta 
las 14.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Jueves, 8 de mayo de 1986, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

Presidente interino: Dr. R. MULLER (República Democrática Alemana) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 76а Y 77a REUNIONES Y DEL INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 (continuación) 

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

Se abre la sesión. Antes de reanudar el debate sobre los puntos 10 y 11, deseo anunciar 
mi intención de cerrar la lista de oradores al final de esta sesión de la tarde. Ruego a los 

delegados que deseen participar en el debate y que todavía no se hayan inscrito en la lista de 
oradores que, por favor, den su nombre a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, aquí pre- 
sente en esta sala. 

Invito ahora a subir al estrado a los dos primeros oradores de mi lista, los delegados 
de Ghana y Noruega. Concedo la palabra al delegado de Ghana. 

Dr. STOOVE -GRANT (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de mi delegación y del pueblo de Ghana, tengo el gran honor 
de felicitarle por su nombramiento para presidir esta Asamblea y le deseo toda clase de éxitos 
en su tarea. Felicito igualmente a los Vicepresidentes, a los Relatores y a los Presidentes de 

las comisiones, y especialmente a los miembros del Consejo Ejecutivo por su magnífico informe, 
al Director General Adjunto y a toda la Secretaría de la OMS por el enorme trabajo realizado pa- 
ra preparar la 398 Asamblea Mundial de la Salud. Y, por último, pero no en importancia, deseo 
felicitar al Director General de la OMS por su informe bienal, fuente inagotable de reflexiones. 

Ghana estaba aplicando la atención primaria de salud desde hacía cinco años cuando se lle- 
vó a cabo, en 1984, la evaluación patrocinada por la OMS. Las conclusiones confirmaron nues- 
tra insatisfacción con lo realizado hasta entonces. Los resultados de la evaluación nos die- 
ron el ímpetu necesario para introducir ciertas modificaciones en nuestra estrategia y concen- 
trarnos simultáneamente en algunos sectores. Decidimos concentrarnos en la formación sobre 
gestión en todos los niveles: salud de la madre y el niño /planificación de la familia, lucha 
contra las enfermedades diarreicas y programa ampliado de inmunización. 

Como primera medida, los administradores regionales de los servicios de salud han asistido 
a un cursillo de formación sobre gestión en el que se insiste sobre el nuevo enfoque. Los ad- 
ministradores regionales y sus equipos van ahora a readiestrar a su personal de distrito y de 

los centros de salud, que se encargará de las diversas actividades del programa. A este res- 
pecto, quiero expresar a la OMS la gratitud de mi Ministerio por su constante interés y asisten- 
cia en esta formación sobre gestión. 

En el sector de la salud de la madre y el niño y planificación de la familia estamos inten- 
sificando la formación de parteras tradicionales con objeto de aumentar el número de partos vi- 
gilados, a fin de reducir las complicaciones del alumbramiento, particularmente el tétanos neo - 

natal. Otro descubrimiento interesante ha sido que la circuncisión practicada en los adultos 
por los hombres tradicionales llamados "wanzams" provocaba con frecuencia hemorragias mortales, 
anemia o tétanos. Hemos organizado por lo tanto un adiestramiento especial para esas personas. 
Este programa está aún en sus comienzos y espero estar en condiciones de darles a ustedes más 
información sobre el mismo el próximo año. 

Con objeto de combatir la elevada incidencia, totalmente inaceptable, de malnutrición in- 
fantil, debida principalmente a un destete inapropiado, mi Ministerio, con la asistencia y la 

colaboración del UNICEF y de la FAO, ha iniciado la producción basada en la comunidad de alimen- 
tos de destete utilizando alimentos cultivados localmente como maíz, frijoles, cacahuetes, etc. 

Quince años después de que Ghana organizara lo que generalmente se acepta como una de las 

mejores políticas demográficas de Africa, nos hemos dado cuenta de que, si bien el conocimien- 
to de la anticoncepción estaba muy generalizado, la práctica era escasa. Esto se debía a que 
la mayoría de la población, que reside en zonas rurales, no disponía de anticonceptivos. Para 
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contribuir a resolver ese problema acabamos de lanzar una enérgica campaña social de comercia- 

lización que tiene como objeto poner a la disposición de los habitantes de las zonas rurales 

todos los anticonceptivos que no necesitan receta. Esto comprende la distribución de anticon- 

ceptivos basada en la comunidad. De la campaña se ocupa el sector privado y puedo asegurarles 

que las perspectivas son buenas. 
Las enfermedades diarreicas siguen siendo una importante causa de defunción pese a las nue- 

vas tecnologías aplicadas al tratamiento de esa enfermedad: me refiero al tratamiento de rehi- 

dratación oral. La lentitud de los progresos en la lucha contra las enfermedades diarreicas 

se debe en parte al carácter conservador de los médicos, muchos de los cuales siguen tratando 

la diarrea con caolín, bismuto, etc. No hay que extrañarse, por lo tanto, de que miles de bol- 

sas de sales de rehidratación oral importadas por el UNICEF sigan en los almacenes. Con obje- 

to de educar a los recetadores sobre la utilización correcta y juiciosa de las sales de rehi- 

dratación oral, se han creado centros de rehídratación oral en los dos hospitales clínicos y 

en otros ocho hospitales regionales. Los auxiliares de medicina que administran nuestros cen- 

tros rurales de salud y puestos sanitarios, así como los médicos, han estado prestando servi- 

cio por turno en esos centros. Las clínicas de asistencia maternoinfantil y las numerosas or- 

ganizaciones femeninas de todo el país sirven también de canales de distribución de las bolsas 

de rehidratación oral. En el curso de las sesiones regulares que se celebran en las clínicas 

sobre asistencia maternoinfantil y planificación de la familia se enseña también a las madres 

a preparar en su casa soluciones de rehidratación oral utilizando sal y azúcar, leche de coco 

o algunas otras soluciones sobre las que nuestro Departamento de Alimentos y Nutrición de Legon 

ha estado efectuando investigaciones. 
El programa ampliado de ínmunización se inició en Ghana ya en 1975 -1976. Una de las lec- 

ciones aprendidas en aquel momento fue la de que conseguiríamos una mejor cobertura utilizando 
el método de la clínica estática. Desde entonces nuestro programa de inmunización se ha basa - 
do en ese criterio. Los resultados, sin embargo, han sido muy decepcionantes, pues la cobertu- 
ra ha sido inferior a 20% en toda la nación. Nos encontrábamos ante un dilema, sabiendo que 
la otra alternativa - el criterio del tratamiento móvil en masa - podía ser caro. El año pa- 
sado, con la asistencia del Gobierno del Canadá y el UNICEF - por cuya ayuda el Gobierno y el 

pueblo de Ghana están sumamente agradecidos - ensayamos el criterio del tratamiento móvil en 
masa, utilizando únicamente el antígeno contra el sarampión. Me complace informarles de que al- 
canzamos una cobertura superior a 80 %. Alentados por ese resultado, hemos lanzado ya una cam- 
paña de inmunización móvil en masa utilizando los seis antígenos. Esa campaña fue inaugurada 
por el Jefe del Estado el 4 de marzo de este año. Nuestro objetivo es inmunizar este año a to- 
dos los niños menores de 2 años. Sabemos que va a ser caro, pese a una elevada motivación y 
participación de la comunidad. Pero esperamos también que nuestros amigos y benefactores tra- 
dicionales vengan en nuestra ayuda con objeto de sostener la fase de mantenimiento, que suele 
ser la más cara en cualquier programa de lucha. 

Como parte de nuestra nueva estrategia, los centros de salud se han transformado en los 

puntos focales de todas nuestras actividades de atención primaria. Por lo tanto, cada distrito 
se ha dividido en zonas, de tal manera que cada centro de salud tiene ahora claramente definida 
su zona de operaciones y se encarga de movilizar a las comunidades, dentro de su zona de opera- 
ciones, para que emprendan actividades de desarrollo de la comunidad. Se encargará de adies- 
trar a agentes de salud de la comunidad en su zona y de supervisarlos. Será responsable de la 

planificación y la gestión de los servicios basados en la comunidad en su zona. Este enfoque 
no deja de plantear sus propios problemas. Como todos ustedes pueden muy bien imaginar, el ma- 
yor problema es el de la movilidad. Cuando las pocas carreteras de que se dispone están en muy 
mal estado, es un lujo hablar de vehículos de cuatro ruedas. Los necesitamos, pero nos estamos 
concentrando en la utilización de motocicletas y bicicletas. A este respecto, permítanme que 
haga constar el profundo agradecimiento de mi país al Gobierno y al pueblo del Japón, al UNICEF 
y al FNUAP por su generosa asistencia, que está haciendo del acceso a las comunidades más remo- 
tas un objetivo asequible en una medida desconocida hasta ahora. 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos mi- 
nistros: Es mi esperanza más ferviente que, con las alentadoras palabras del Dr. Mahler reso- 
nando en nuestros oídos, volvamos a nuestros países decididos a transformar nuestros pensamien- 
tos en acciones concretas aplicando las tecnologías más apropiadas a las numerosas charcas que 
tenemos que desecar y, al hacerlo, evitar quedarnos sumidos en el fango o ser devorados por 
los diversos cocodrilos que podamos encontrar, sean individuales, colectivos, privados o poli- 
ticos. Porque solamente dedicando nuestros esfuerzos a trabajar con tesón podremos triunfar 
en nuestra lucha para eliminar los únicos enemigos reales de la humanidad, a saber la ignoran- 
cia, la enfermedad y la pobreza, y de ese modo alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Dr. MORK (Noruega) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En nombre de la delegación 

noruega quiero felicitar al Director General por su completísimo informe sobre las actividades 
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de la OMS en 1984 -1985. Permítame igualmente aprovechar esta oportunidad, Dr. Mahler, para 

darle las gracias por compartir con nosotros en su discurso a la presente Asamblea su análisis 

crítico de los problemas con que se enfrentan a la vez los Estados Miembros y la OMS en nues- 

tro esfuerzo conjunto por lograr la salud para todos en el año 2000. 

Noruega ha adoptado un enfoque decidido y sistemático en favor del movimiento de la salud 

para todos. El Gobierno ha decidido formular un plan nacional de salud basado en el documento 

de la estrategia de salud para todos preparado en la Región de Europa. En nuestro trabajo he- 

mos reconocido, sin embargo, que no sería apropiado limitarse a traducir documentos mundiales 

o regionales de estrategia o aspirar a metas regionales. Con algunas excepciones inquietantes, 

nuestros promedios nacionales, en lo que se refiere a los indicadores generales de salud, se 

encuentran perfectamente dentro de las cifras de los objetivos mundiales y regionales. Pero 

no ignoramos que existen diferencias importantes entre subgrupos de la población en cuanto a 

morbilidad, mortalidad y capacidad funcional. Esto revela que hay todavía un innecesario mal 

estado de salud en nuestro país, que causa una reducción en el bienestar y en la capacidad de 

la población para llevar una vida económica y socialmente productiva. 
Uno de nuestros principales objetivos será la equidad en materia de salud. Somos cons- 

cientes de la necesidad de conocer mejor la naturaleza y los factores que informan las desi- 

gualdades antes de que seamos capaces de formular estrategias específicas para grupos desfavo- 
recidos y antes de que podamos identificar claramente las aportaciones necesarias de los ser- 
vicios de salud y de otros sectores. El trabajo de la OMS al explorar y documentar la epide- 
miología del mal estado de salud en grupos desfavorecidos es una fuente de inspiración y de 

orientación para nuestro propio trabajo sobre estos problemas sumamente complejos. 
A través de nuestro plan nacional de salud, nuestro objetivo consiste en introducir la es- 

trategia de salud para todos y las metas nacionales en todas las operaciones de planificación 
y de adopción de decisiones. El plan reafirmará el compromiso del Gobierno en la estrategia 
de salud para todos, basada en un análisis de los problemas relacionados con la situación na- 
cional y en los conocimientos científicos y técnicos actuales y previsibles. 

En el sector de la salud esperamos que el plan nacional de salud - tal como ha sido for- 
mulado por nuestro Parlamento - servirá de documento de referencia para todos los agentes de 
salud y los organismos encargados de la prestación de servicios. En Noruega, la atención pri- 
maria de salud está totalmente descentralizada y bajo la responsabilidad de las 450 autoridades 
locales de los municipios. Cada autoridad municipal tiene la obligación legal de preparar un 
plan a largo plazo para sus servicios sociales y de salud. Esperamos que dentro de pocos años 
el plan de cada municipalidad estará basado en nuestra estrategia de salud para todos y se re- 

ferirá a las metas nacionales o locales de salud para todos. 
El plan nacional de salud determinará igualmente las zonas que se prestan a la coopera- 

ción intersectorial. Se estimulará a otros sectores para que analicen y, cuando proceda, re- 

visen y completen sus programas anuales de trabajo y sus planes a largo plazo con objeto de 
llegar a un esfuerzo concertado para alcanzar las metas nacionales de salud para todos. 

Permítanme ahora tratar de algunos de los elementos decisivos para la prevención de la 

morbilidad y la mortalidad evitables. Mi delegación acoge con satisfacción la iniciativa toma - 
da por el Director General y aprobada por el Consejo Ejecutivo de reforzar el combate contra el 
consumo de tabaco. Queremos igualmente expresar nuestra complacencia por la ampliación de las 

actividades contra el uso indebido de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. El abuso 
del alcohol, solo o en combinación con sustancias psicotrópicas, es también un problema cada 
vez más grave en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Mi delegación espera 
que el Director General, al preparar sus propuestas para el presupuesto por programas para el 
bienio 1988 -1989, estudie la posibilidad de reforzar considerablemente el programa que se re- 
fiere a los problemas relacionados con el consumo excesivo de alcohol. 

El uso racional de los medicamentos es un elemento decisivo en nuestra estrategia común 
de salud para todos. La Conferencia de Nairobi celebrada en noviembre del pasado año fue un 
importante paso en los esfuerzos de la OMS para tratar de este problema difícil, controvertido 
y delicado. Mi delegación da las gracias al Director General por la excelente labor realizada 
en la preparación y dirección de esa conferencia y por la completísima documentación presenta - 
da a la presente Asamblea. Acogemos con satisfacción la proyectada estrategia revisada en ma- 
teria de medicamentos que, en nuestra opinión, representa una mejora considerable. Esperamos 
que la presente Asamblea haga suya esa estrategia revisada por consenso imbuida del "espíritu 
de Nairobi" y que todas las partes interesadas - en particular la industria farmacéutica y los 

movimientos de consumidores - continúen su cooperación constructiva con la OMS en la aplica- 
ción de la nueva estrategia. 

El reciente accidente de un reactor nuclear ha venido a recordarnos a todos las consecuen- 

cias que tiene para la salud el transporte de contaminantes, en general, a través de fronteras 

nacionales y, concretamente, los posibles riesgos que entrañan para la salud las precipitacio- 

nes radiactivas. Mi delegación da las gracias al Director General y al Director Regional para 

Europa, Dr. Asvall, por su rápida acción al convocar un grupo de expertos encargado de evaluar 

la situación y de formular las recomendaciones oportunas. Confiamos en que el Director Gene- 
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ral, en cooperación con los organismos competentes de las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes nacionales e internacionales,seguirá con carácter de urgencia las recomendaciones del Comi- 
té de Expertos reunido esta semana, entre otras (y cito) "establecer un sistema internacional 
para reunir e interpretar las informaciones sobre cualquier futuro accidente en gran escala ". 

Por último, permítanme abordar los problemas financieros de la OMS causados por los tipos 
de cambio desfavorables y por el aumento de las contribuciones pendientes de pago. Esta situa- 
ción exige firmeza y no desesperación. En nuestra opinión, es obligación no sólo del Director 
General y del Consejo Ejecutivo, sino de todos los Estados Miembros, en esta fase crucial de 

nuestros esfuerzos hacia la salud para todos, procurar que en la mayor medida posible se haga 
un uso óptimo de los recursos financieros y de otra índole de nuestra Organización. Un impor- 
tante mecanismo en estos esfuerzos sería la participación más activa de los Estados Miembros en 

la preparación del presupuesto por programas de la OMS, tanto en el plano regional como en el 
plano mundial. Conocemos y apreciamos los inmensos esfuerzos desplegados por el Director Gene- 
ral a lo largo de los años para simplificar la Organización y mejorar la aplicación efectiva de 
los programas. Este proceso de vigilancia crítica y de evaluación continuas debe proseguir y 

- cuando proceda - hay que estudiar la posibilidad de reorientar los programas de la OMS en 
los planos mundial, regional y nacional. Los siguientes criterios deben servir de principios 
de orientación para un proceso de esa índole: eficacia mediante el mejoramiento de la aptitud 
y de la capacidad de gestión de los Estados Miembros, promoción de la justicia social dando 
prioridad a los programas destinados a los grupos de población más vulnerables y desfavorecidos 
en los países menos adelantados, y desarrollo de una tecnología apropiada para la salud que sea 
socialmente pertinente, económicamente abordable y con una relación costo -eficacia favorable. 

Noruega seguirá apoyando la colaboración internacional en el ámbito de la salud y de la 

justicia social. Una parte importante de los esfuerzos noruegos en favor del desarrollo inter- 
nacional ha estado y seguirá estando dedicada a la salud y a las actividades de esta Organiza- 
ción. En la OMS mi Gobierno mantendrá su apoyo, entre otras cosas, a actividades importantes 
en materia de formación e investigación sobre enfermedades tropicales y reproducción humana. 
Ese apoyo se ha extendido recientemente a nuevos sectores de programa, incluida la inmunización 
y la lucha contra las enfermedades diarreicas. Mi Gobierno estima que los esfuerzos interna- 
cionales concertados en las zonas prioritarias identificadas por la OMS son indispensables pa- 
ra abordar los principales problemas de salud pública que impiden el progreso hacia la salud 
para todos. 

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

Señoras y señores: Uno de los puntos más importantes señalados por diversos oradores se 

refiere a los efectos nocivos del hábito de fumar, pero paradójicamente muchos gobiernos permi- 
ten todavía la publicidad del tabaco, dirigida en especial a los jóvenes. Lo trágico es que se 

está explotando el deporte para promover el tabaquismo, que es el primer enemigo del deporte. 
Algunos gobiernos prohiben la publicidad del tabaco en sus propios países, pero permiten que 
tal publicidad se exporte a otros por conducto de las redes de teledifusión internacional en 
diversos idiomas, lo cual es poco ético y especialmente lamentable cuando lo hacen gobiernos 
que normalmente respetan los principios éticos. 

Invito ahora al primer orador de mi lista a que tome la palabra, y ruego al delegado de Samoa 
que suba al estrado. Tiene la palabra el delegado de Zambia. 

Sr. CHITAMBALA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, señores delegados, señoras y señores: 
Quiero darle las gracias, señor Presidente, por permitirme tomar la palabra ante la 39a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Es para mí un acontecimiento especial, ya que participo en esta Asam- 
blea por primera vez. Tengo el encargo de transmitirles el saludo y los mejores deseos para el 
éxito de esta Asamblea de Su Excelencia el Presidente, Dr. Kenneth David Kaunda, y del pueblo 
de Zambia. En nombre de la delegación de Zambia quiero felicitarle a usted y a los Vicepresi- 
dentes por su elección. 

Señores delegados: La recesión económica mundial, unida a la caída de los precios del co- 
bre, ha situado a Zambia en una posición desfavorable. A pesar de las dificultades económicas, 
sin embargo, nuestros dirigentes están enteramente comprometidos a lograr el grado más alto po- 
sible de salud para la mayoría de la población en el año 2000 mediante la atención primaria. 
El compromiso ha sido expresado en el manifiesto del Partido y se refleja igualmente en las 

asignaciones presupuestarias más elevadas destinadas al sector de la salud. Además, ese com- 

promiso se ha reafirmado, porque Zambia está persuadido de que la salud es una parte integran- 
te del desarrollo socioeconómico. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los países amigos por 
demostrar un espíritu de fraternidad y actuar como verdaderos compañeros en los momentos de ma- 
yor necesidad. Espero tener la oportunidad de darles las gracias individualmente en otro lugar. 

Permítanme ahora referirme a algunas de las actividades que se han reforzado desde que se 

reunió la última Asamblea. Se han intensificado la educación y la información sanitarias. Con 
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ese fin, los individuos y las comunidades han sido movilizados para participar activamente en 
actividades de salud o con ella relacionadas. Se ha intensificado la formación de agentes de 

salud de la comunidad porque ese personal se ha transformado en un enlace muy valioso entre la 

comunidad y la infraestructura sanitaria. Se trata de agentes útiles tanto para la prevención 
de la enfermedad como la promoción de la salud. Se encargan sobre todo de la asistencia cura- 

tiva básica. Hasta ahora, se ha dado adiestramiento a un total de 3046 agentes de salud de la 

comunidad. Por lo que se refiere a la formación de profesionales de la salud, se han obtenido 

buenos resultados en la formación de enfermeros, auxiliares de medicina y personal paramédico. 
Pero el rendimiento del personal médico sigue siendo muy bajo. 

Estamos sumamente agradecidos a los numerosos organismos que nos han permitido desarrollar 
y mantener la necesaria infraestructura sanitaria. Agradecemos también el apoyo que hemos re- 

cibido para mejorar la gestión en un proyecto de demostración de atención primaria que compren - 
de el adiestramiento de agentes de salud de la comunidad, sistemas integrados de información y 
el suministro y la distribución de medicamentos. La experiencia adquirida con el proyecto de 
demostración será incorporada al programa nacional de atención primaria de salud. 

En septiembre de 1985 Zambia tuvo el privilegio de que se celebrara en el país la 35a reu- 

nión del Comité Regional de la OMS para Africa. En una de las resoluciones adoptadas durante 
esa reunión se declaró 1986 como Año de la Inmunización en Africa. En aplicación de esa reso- 
lución se ha preparado un programa de acción en colaboración con el UNICEF. El objetivo del 
programa es elevar la cobertura de inmunización de 51% a 80% en 1988, en el caso de las zonas 

urbanas, y de 35% a 80% en 1990, en las zonas rurales. 

El año pasado la delegación de Zambia expresó su preocupación por la prevalencia de palu- 
dismo en el país y por el problema de la resistencia a la cloroquina. Me complace informar a 

la Asamblea de que se está preparando un programa antipalúdico con ayuda de la OMS. 

Quisiera ahora expresar nuestra inquietud por la incidencia del síndrome de inmunodefi- 
ciencia adquirida (SIDA). Se ha formado un comité nacional de vigilancia para seguir de cerca 
la incidencia del síndrome y tomar las medidas apropiadas de lucha. Estamos agradecidos por el 

apoyo que hemos recibido de la Administración para el Desarrollo en Ultramar, del Reino Unido, 
para adiestrar personal de laboratorio en las técnicas de diagnóstico del SIDA. En nuestros 
esfuerzos para dominar la situación, cualquier apoyo suplementario de la OMS, de otros organis- 
mos y de países amigos será bienvenido. 

Ante las dificultades económicas por las que atravesamos actualmente, cualquier reducción 
en el presupuesto de la OMS tendría consecuencias muy graves para nuestros programas. Sólo 
puedo apelar a los países interesados para que se atengan a los criterios aplicados por las 
Naciones Unidas al determinar las contribuciones de cada país. 

Permítame, señor Presidente, referirme brevemente a la situación explosiva de Sudáfrica. 
El baño de sangre es inminente. La situación sanitaria de estados soberanos se ve amenazada 
por el régimen minoritario y el apartheid. Mientras que los Estados de primera línea reafirman 
su empeño en la lucha por un gobierno mayoritario, hago un llamamiento a la comunidad interna- 
cional para que condene el apartheid y el gobierno minoritario, apoye las sanciones contra el 

régimen de Pretoria y ofrezca un verdadero apoyo a los Estados de primera línea, al Congreso 
Africano de Sudáfrica y a la SWAPO de Namibia. 

Para concluir, señor Presidente, le deseo toda clase de éxitos en la dirección de los tra- 

bajos de esta Asamblea Mundial de la Salud. 

Sr. TOEOLESULUSULU (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, senores delegados, miembros del personal de la 

OMS, señoras y señores: Como jefe de la delegación del Estado Independiente de Samoa Occiden- 
tal y Ministro de Salud, me complace transmitir a esta 398 Asamblea Mundial de la Salud los me- 
jores y más cordiales saludos del pueblo de Samoa. Nuestra delegación se une a los jefes de 

otras delegaciones para felicitarle, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes, por su 

elección. Les espera una difícil tarea, pero estamos seguros de que sabrán desempeñarla con 
confianza y competencia. 

Además de estas observaciones preliminares, quisiera también felicitar al Dr. Mahler por 
sus incansables y dinámicos esfuerzos y por su autoridad en la dirección de las actividades de 

la OMS hacia el logro de nuestro objetivo común de alcanzar la salud para todos los pueblos de 

esta tierra en el año 2000, a pesar de los muchos obstáculos con los que es preciso enfrentarse, 
y de los cuales no es el menor la actual crisis económica mundial, que afecta a todas las na- 

ciones aquí representadas. 

Quisiera referirme brevemente a algunos de los progresos que hemos realizado en el desa- 
rrollo de nuestros servicios de salud, de acuerdo con el compromiso de mi Gobierno hacia la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos. 

Me complace señalar que una encuesta de evaluación llevada a cabo el año pasado en todo 
el país reveló que 86% de todos los niños menores de 2 años estaban enteramente vacunados contra las 
seis enfermedades infantiles evitables. Al mismo tiempo se comprobó que se vacuna con BCG a 
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96% de todos los recién nacidos antes de los dos primeros meses de su vida. Damos las gracias 
a la OMS por la ayuda que sus expertos han prestado a nuestro personal nacional en la elabo- 
ración de un sencillo sistema de información sanitaria que ha contribuido considerablemente al 

éxito de nuestro programa ampliado de inmunización. 
Muchos de mis predecesores han puesto de relieve la singular organización social y cultu- 

ral de mi país. Nuestros servicios de salud cuentan con un importante apoyo comunal gracias 
al sistema matai, en virtud del cual el jefe titular de cada grupo de familia ampliada partici- 
pa enteramente en el proceso de adopción de decisiones, desde el nivel rural hasta el nivel na- 
cional. Las esposas y las hijas de matai se han agrupado en cada aldea, incluso en las más pe- 
queñas, en comités femeninos de aldea. Desde el principio de este siglo ha sido esa institu- 
ción social la que ha funcionado como homólogo comunitario del Departamento de Salud. Es esta 
estrecha relación entre nuestros agentes de salud periféricos (que son nuestras enfermeras de 
distrito) y la comunidad lo que ahora se destaca como elemento crucial en el enfoque de la 

atención primaria. Esa relación ha encontrado su expresión en la participación activa de la 

comunidad durante muchos decenios. Teniendo en cuenta que la Conferencia de Alma -Ata llamó la 

atención hacia su utilidad, mi Gobierno está tomando medidas adicionales para aprovechar plena- 
mente su potencial. 

La lepra y la filariasis son dos de las enfermedades transmisibles endémicas contra las 

que todavía debemos luchar en nuestro país. El régimen de terapia multimedicamentosa para el 

tratamiento de la lepra se introdujo en julio de 1985 y me complace señalar que más del 95% de 
todos los casos de lepra están siendo tratados actualmente. En realidad, puede decirse que 
rebasamos una fase importante cuando hace dos meses todos los casos de lepra paucibacilar de- 
jaron de ser tratados después de seis meses de terapia multimedicamentosa ininterrumpida. Cree- 
mos que una importante contribución al éxito de nuestro programa de terapia multimedicamentosa 
ha sido el enfoque innovador - de nuevo una expresión de la participación de la comunidad - 
según el cual cada enfermo de lepra es atendido diariamente por un miembro de la comunidad ele- 
gido por el propio paciente. Este "buen samaritano ", como le llamamos en nuestro lenguaje de 
Samoa, administra al paciente los medicamentos diarios y rinde cuentas al personal de salud, 
una vez al mes, cuando este último visita al paciente para comprobar los progresos realizados y 

administrar la dosis mensual de medicamentos antileprosos. 
En el sector de la filariasis, nuestro Departamento de Salud ha trabajado durante decenios 

en estrecha colaboración con la OMS para reducir el número de portadores de microfilarias en 
la comunidad. Recientemente se tomó la decisión de administrar "una dosis" anual de medica- 
mentos filaricidas a la población entera. Las dos últimas campañas de administración de medi- 
camentos en masa tuvieron un éxito ambiguo, y actualmente la tasa de microfilarias en la pobla- 
ción se sitúa todavía en alrededor de 6% como promedio. Una vez más, el Departamento ha re- 
currido a los recursos casi ilimitados que pueden generarse por la participación de la comuni- 
dad y ha lanzado este mismo mes una campaña nacional gracias a la cual más de 1000 voluntarios 
están ayudando al personal de salud a conseguir que el 25 de este mes todas las personas de 
más de 1 año de edad hayan tomado el medicamento filaricida. 

Ni es mi intención presentar un informe completo sobre las actividades de mi Gobierno en 
el sector de la salud. He mencionado, sin embargo, estas tres iniciativas sanitarias que me 
parecen ser la expresión de la determinación de mi Gobierno para mostrar a la comunidad mundial 
que Samoa actúa seriamente en la promoción del criterio de atención primaria como estrategia 
que nos permitirá lograr la salud para todos en el año 2000. 

Antes de terminar, señor Presidente, y como ésta es una tribuna sanitaria, estimo que es 
el lugar apropiado para hacer constar la protesta de mi país contra esos países que continúan 
utilizando el Pacífico como terreno de sus ensayos nucleares y vertedero de sus residuos. Si 
esos países estiman que sus ejercicios nucleares en el Pacífico son inocuos, nosotros pensamos 
que entonces deben ensayar y enterrar sus bombas nucleares en el patio de su propia casa. A 
este respecto, Samoa solicita la ayuda de esta Asamblea. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias 
al Dr. Mahler, e igualmente al Director Regional para el Pacífico Occidental, Dr. Nakajima, por 
la valiosa asistencia que la OMS ha prestado a Samoa, especialmente con el envio de expertos, 
y por los fondos considerables facilitados para la concesión de subvenciones destinadas a la 
formación básica y superior de nuestros agentes de salud. Esperamos que prosiga esa asisten- 
cias a nuestros programas de salud en el futuro, de manera que en los próximos años podamos al- 
canzar los ambiciosos objetivos que nos hemos fijado en el sector de la salud. 

Hago votos por que la presente Asamblea desarrolle sus debates y termine sus trabajos con 
éxito. Soifua. 

Sra. LEWIS- PHILLIP (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Permítanme, en nombre 
de mi delegación, felicitar sinceramente al Presidente y a los demás miembros de la Mesa por ha- 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por la Sra. Lewis -Phillip en forma resumida. 
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ber sido elegidos para dirigir las deliberaciones de esta 39а Asamblea Mundial de la Salud. Con- 

fiamos en que bajo su orientación la Asamblea desarrollará sus deliberaciones con la cordura y 

la imparcialidad a la que estamos acostumbrados en estas importantes reuniones. Quisiera tam- 

bién felicitar al Director General, Dr. Mahler, y al Consejo Ejecutivo por sus excelentes infor- 
mes, que mi delegación ha encontrado sumamente completos e instructivos. 

Señor Presidente: Tengo el honor y el privilegio de dirigirme a esta augusta Asamblea una 

vez más. Trinidad y Tabago sigue comprometido hacia el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000, pese al constante deterioro de nuestra situación económica. La situación económica 
mundial no ha mejorado, y la grave crisis financiera ha repercutido naturalmente sobre los pro- 
blemas de salud. Trinidad y Tabago ha tenido que dedicar importantes recursos humanos y finan- 
cieros a las cuestiones relacionadas con la salud nacional y particularmente a dos problemas re- 
lativamente nuevos. Me refiero al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y al abuso de 
drogas. 

Trinidad y Tabago comparte la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y de otros 
países del mundo acerca del problema del SIDA y ha empezado a crear mecanismos apropiados para 
vigilar, combatir y, se espera, detener la propagación de la enfermedad. El primer caso señala - 
do en Trinidad y Tabago se diagnosticó en febrero de 1983. En noviembre de ese año el Ministe- 
rio de Salud y Medio Ambiente creó un grupo multidisciplinario de vigilancia del SIDA encargado 
de seguir de cerca la situación, recomendar las medidas necesarias y mantener en estudio la apli- 
cación, el resultado y los efectos de las medidas adoptadas en la prevención y lucha contra el 
SIDA. 

El Gobierno de Trinidad y Tabago está en deuda con la Organización Mundial de la Salud que 
- directamente, y a través de su órgano regional, la OPS - ha facilitado información actualiza - 
da sobre aspectos técnicos de la enfermedad, a medida que se disponía de ella, así como direc- 
trices que abarcan una amplia serie de problemas relacionados con la prevención y la lucha. 

Con estos antecedentes, quisiera bosquejar los componentes del programa de prevención y lu- 

cha contra el SIDA que hemos sido capaces de organizar en Trinidad y Tabago y compartir con us- 
tedes algunas de nuestras experiencias. El SIDA ha sido incluido en el cuadro de enfermedades 
de notificación obligatoria en Trinidad y Tabago. Sin embargo, la notificación por parte de los 

médicos generales ha sido deficiente, tanto por lo que se refiere al porcentaje de los que la 

cumplen como a la exactitud de los datos en lo que concierne a la presentación clínica y a otras 
importantes variables necesarias para definir la terminología de la enfermedad. El análisis pre- 
liminar de los datos disponibles indica que la mayor incidencia del SIDA en Trinidad y Tabago 
se registra, como en otros países, entre grupos homosexuales /bisexuales. El último grupo, los 

bisexuales, plantea graves problemas en la medida en que afecta a la propagación del virus en- 
tre los heterosexuales. Además se han identificado casos pediátricos de SIDA. 

Un sector de intervención positiva y práctica ha sido el examen de los donantes de sangre. 
Nosotros empezamos esa operación en Trinidad y Tabago en julio de 1985. Por desgracia, el exa- 
men de los donantes de sangre se ha limitado casi exclusivamente a las donaciones hechas en ins- 
tituciones gubernamentales. Las dificultades logísticas en las circunstancias actuales, es de- 
cir, el examen de toda la sangre donada en hospitales privados, deja una brecha en la estrategia 
para prevenir la propagación del LAV /HTLV -III a través de la sangre y de los productos sanguí- 
neos. Esta situación ha reforzado la necesidad de establecer un servicio nacional de transfu- 
sión sanguínea, junto con la introducción de la legislación necesaria para garantizar que toda 
la sangre y los productos sanguíneos utilizados en el país se obtienen sólo a través de esa fuen- 
te. El Gobierno de Trinidad y Tabago ha tomado ya las medidas apropiadas en ese sentido. Las 
instalaciones materiales para el servicio de transfusión de sangre están casi terminadas y es 
preciso redactar la legislación proyectada. 

Otra solución consistiría en calificar de personas con anticuerpos positivos a todas aque- 
llas cuya sangre se examina en los laboratorios privados utilizando la técnica ELISA, sin prac- 
ticar nuevas pruebas de confirmación tales como la prueba "Western blot ". No es preciso insis- 
tir en los traumatismos y efectos sociales perjudiciales que representaría esa medida para las 

personas así calificadas y para su vida familiar. 
El Gobierno de Trinidad y Tabago quiere dar las gracias al Centro de Epidemiología del 

Caribe (CAREC), centro de la OPS, por su ayuda en material de laboratorio y por la asistencia 
prestada para llevar a cabo las pruebas de confirmación cuando han sido solicitadas por el Go- 
bierno. Tengo entendido que el CAREC ha sido también designado por la OPS como organismo encar- 
gado de coordinar la vigilancia y la notificación de los casos de SIDA en el Caribe. 

Otras medidas adoptadas por mi Gobierno comprenden: el establecimiento de normas y de 

programas de adiestramiento sobre precauciones higiénicas para el personal de atención de salud 
en todos los niveles; servicios de reconocimiento y asesoramiento para las personas de los gru- 
pos expuestos a elevado riesgo, así como para sus contactos; y programas de educación sanitaria. 

Los programas de educación sobre salud pública, que son una actividad de gran importancia, 
están en constante progreso. Sin embargo, como el SIDA puede considerarse una enfermedad "nue- 
va", las lagunas en los conocimientos actuales descartan la posibilidad de dar respuestas con- 
cluyentes a ciertas preguntas directas y a los informes contradictorios y sin ninguna base cien- 
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tífica que aparecen en los medios de ínformación y que emanan de fuentes tanto locales como in- 

ternacionales. Se ha observado una cierta tendencia a la confusión entre algunos miembros de 

la comunidad, e incluso vacilaciones a aceptar consejos, aunque puedan estar basados en prue- 
bas científicas. Esas situaciones han provocado serios problemas dentro de las familias, en 

los lugares de trabajo e incluso en la comunidad en general en el curso de las actividades co- 
tidianas. Teniendo en cuenta lo prolongado del periodo de incubación conocido del SIDA, su 

constante propagación en todo el mundo a través de los viajes internacionales y de modos de vi- 
da que favorecen la propagación del virus en diversos grados en diferentes sociedades del mun- 
do, la ausencia de vacunas o de agentes terapéuticos contribuye únicamente a provocar la deses- 
peración. 

La función de los ministros de salud para garantizar la cooperación en el intercambio 
de informaciones, los constantes esfuerzos de colaboración de la OMS para fomentar las investi- 
gaciones pertinentes, la difusión de datos actualizados sobre las medidas clínicas, de labora- 
torio y de orden práctico destinadas a prevenir y combatir el SIDA son todas ellas actividades 
de importancia decisiva para los esfuerzos tanto locales como mundiales destinados a prevenir 
y combatir esa amenaza cada vez mayor para la salud pública. 

Voy a referirme ahora, señor Presidente, al abuso de ciertas sustancias. La situación de 
la droga llegó a ser extremadamente crítica en Trinidad y Tabago alrededor de 1983, cuando la 

cocaína pasó a ser objeto de un abuso importante. Las medidas que hasta entonces permitían 
abordar de manera bastante satisfactoria los problemas más tradicionales del abuso de ciertas 
sustancias como el alcohol, la marihuana, etc. resultaron totalmente insuficientes. Se creó 
una Comisión de Encuesta bajo la presidencia de un magistrado jubilado para investigar el pro - 
blema de la drogadicción y, en términos de comparecencia de testigos y de audición de pruebas, 
la Comisión tiene los mismos poderes que un tribunal. Desde entonces, mi Gobierno ha nombrado 
un fiscal especial para estudiar el informe de la Comisión y emprender las acciones jurídicas 
que procedan. Pero, mucho antes de que quedara terminado el informe de la Comisión, el Minis- 
terio de Salud y Medio Ambiente reconoció la necesidad de introducir y desarrollar una estra- 
tegia completa y coherente para la prevención del abuso de algunas sustancias. Mi Ministerio 
era perfectamente consciente de que los innumerables problemas no podían resolverse por el sec- 
tor de la salud trabajando de manera aislada y procedió, en colaboración con representantes de 

otros ministerios y de organizaciones no gubernamentales y con ayuda de la UNESCO, la OPS, y 

el Servicio de Información de los Estados Unidos de América, a preparar un documento titulado 
"Informe sobre la prevención del uso indebido de alcohol y drogas: proyecto de plan de acción ". 

El informe contenía propuestas específicas para la aplicación de estrategias de prevención 
y tratamiento en diversos niveles. Una de las principales recomendaciones que contenía era la 

creación de un órgano coordinador para la aplicación y la evaluación constante del programa de 

prevención. Si bien el Ministerio de Salud y Medio Ambiente ha asumido la responsabilidad de 
la ejecución del programa general de prevención, es evidente la necesidad de la colaboración 
interministerial, ya que muchas de las actividades quedan fuera de la competencia de mi Minis- 
terio, e incluso de la del Gobierno. Así, se podrá hacer frente a las dificultades que se pre- 
sentan en los sectores donde los recursos y las instalaciones gubernamentales son insuficientes 
para cumplir todos los requisitos de un programa de prevención completo. 

El Gobierno de Trinidad y Tabago ha establecido el Comité Consultivo Nacional sobre Abuso 
de Alcohol y de Drogas, que comprende personas del Gobierno así como de organizaciones no gu- 
bernamentales. El mandato de ese Comité es el siguiente: 1) evaluar y coordinar los recursos 
y los proyectos existentes en la comunidad que forman parte del programa de prevención del abuso 
de ciertas sustancias; 2) organizar el acopio de datos y sistemas de vigilancia y preparar pla- 
nes detallados para la aplicación de programas de prevención; 3) fomentar y desarrollar siste- 
mas apropiados de enseñanza y de información sobre drogas y coordinar y desarrollar la forma- 
ción de diversos componentes del programa general. de prevención; 4) coordinar y orientar los 
esfuerzos del Gobierno para combatir el abuso de alcohol y de drogas en Trinidad y Tabago; 5) 

velar por el cumplimiento de las obligaciones del país en tanto que signatario de la Convención 
Unica sobre Estupefacientes de 1961 y del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; y 

6) asesorar sobre la aplicación y el cumplimiento efectivos de las estrategias de lucha por 
parte de todos los ministerios. 

El Comité Consultivo Nacional sobre Abuso de Alcohol y de Drogas, bajo la presidencia del 
eminente Profesor Michael Beauburn, de reputación internacional, tendrá la responsabilidad de 
reunir todos los programas y recursos relacionados con la prevención del abuso de alcohol y 
de drogas en Trinidad y Tabago. El Gobierno espera que el Comité Consultivo Nacional sobre 
Abuso de Alcohol y de Drogas atribuya la máxima prioridad a 1) evitar que tomen drogas las per- 
sonas que hasta ahora no lo hacen; 2) evitar que los usuarios ocasionales se transformen en 
usuarios crónicos; y 3) evitar los peores efectos del abuso crónico de drogas por medio del 
tratamiento y la rehabilitación. 

Otras recomendaciones formuladas en el informe prevén el aumento de las penas como medio 
de disuadir a los traficantes de drogas y en última instancia reducir el suministro; en ese 
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sentido se han introducido las enmiendas necesarias en la Ley de Control de Estupefacientes. 
La definición de "droga" comprende ahora muchas sustancias psicotrópicas. 

El delito de traficar con un estupefaciente, o la posesión de un estupefaciente con pro- 
pósito de traficar, se castiga con una multa de US$ 50 000 o (si se dispone de pruebas) de la 

cantidad que represente el valor comercial del estupefaciente, eligiendo siempre la cifra ma- 

yor. Por el mismo delito, una persona convicta puede ser también condenada a una pena de pri- 

sión que puede llegar hasta diez años, pero que no será inferior a cinco años. 
La nueva Ley de Lucha contra los Estupefacientes y las Sustancias Psicotrópicas contiene 

también disposiciones para la confiscación de bienes, dinero y cualquier enser que a juicio 

del tribunal esté relacionado con el tráfico. Existen también disposiciones para el examen y 

el tratamiento de los individuos que a juicio del tribunal puedan beneficiarse de ese trata- 

miento. El Gobierno está, por lo tanto, decidido (como lo prueba la nueva legislación) a que 

los traficantes de drogas sean castigados severamente y no obtengan beneficios de sus activi- 
dades ilícitas. 

Otra recomendación urgente del informe sobre prevención del abuso de alcohol y de drogas 

fue la del establecimiento de un centro de tratamiento contra el abuso de ciertas sustancias. 
Como he dicho antes, la rápida escalada del problema de la cocaína dejó rápidamente inútil el 

sistema que hasta entonces había permitido abordar los problemas de dicho abuso. El centro 

se estableció a los pocos meses de haberse formulado la recomendación y, además de prever tra- 

tamiento para el abuso de alcohol y de drogas, tendrá oficinas para la secretaría del Comité 
Consultivo Nacional sobre Abuso de Alcohol y de Drogas y actuará como centro de coordinación 
para el programa de prevención del abuso de alcohol y de drogas. Por ejemplo, los sistemas 
de acopio de datos y vigilancia, que tan necesarios son para el seguimiento y la orientación 
eficaz del programa, estarán instalados en dicho centro. La sección clínica del programa per- 
mitirá la instalación de 59 pacientes en cualquier momento. El Centro de Tratamiento del Al- 
coholismo, que antes estaba situado en un hospital psiquiátrico, se instaló en 1961 en un piso 
separado del centro para el tratamiento del abuso de ciertas sustancias y comprende ahora ins- 

talaciones para el tratamiento institucional de mujeres alcohólicas. 
El centro para el tratamiento del abuso de ciertas sustancias estará pues encargado de 

dos programas, uno para los alcohólicos y otro para los drogadictos. Las ventajas de tener 
ambos programas próximos uno de otro son que será posible compartir una parte del personal co- 
mún y del equipo. De ese modo, otros componentes de los servicios psiquiátricos, como por 
ejemplo los equipos psiquiátricos de sector que ya funcionan en todo el país, desempeñarán un 
papel importante en el asesoramiento de los individuos dependientes y de sus familias. 

Es evidente que la función del Gobierno, por decisiva que sea, sólo puede ser una parte 

de la solución. Los problemas sociales y de salud pública planteados exigen la participación de 
toda la comunidad, es decir, familias y organizaciones de ciudadanos. En lo que se refiere a 

las iniciativas del sector privado y de organizaciones no gubernamentales, el Gobierno de 

Trinidad y Tabago está persuadido de que sólo con la participación informada y activa y el com- 
promiso de la comunidad será posible hacer verdaderos progresos. Cuando los ciudadanos priva- 
dos participen activamente, cuando se sientan responsables de la busca de soluciones, enton- 
ces - y sólo entonces - podremos abordar eficazmente el problema del abuso de drogas o de 

sustancias. 
A este respecto, el Gobierno se ha sentido sumamente confortado y alentado por el hecho 

de que tres nuevas organizaciones no gubernamentales se han asociado en Trinidad y Tabago para 
facilitar una serie de tratamientos y medidas de asesoramiento a los drogadictos y sus fami- 
lias. La asistencia de la OPS en la formulación y elaboración de ese programa ha sido también 
muy importante. 

Señor Presidente, queridos colegas: Todo lo que he descrito puede considerarse sólo como 
un comienzo, un pequeño pero importante paso en nuestros esfuerzos para combatir esos nuevos 
problemas de salud que amenazan con corroer todos los beneficios que hemos obtenido. Nuestra 
experiencia, así lo espero, servirá para estimular a otros países, pequeños y grandes, ricos 
y pobres, desarrollados y en desarrollo, a entrar en acción - no sólo en el plano nacional 
sino también en los planos regional y mundial - para reforzar los esfuerzos en colaboración 
necesarios para superar esos nuevos problemas de salud pública del siglo XXI. 

Los dos problemas que he mencionado - el SIDA y el abuso de drogas - son fenómenos nue- 
vos en Trinidad y Tabago y representan tal vez la mayor amenaza para la salud en nuestro país. 
Es imperativo que actuemos para proteger a nuestros jóvenes de la destrucción y preservemos 
las tradiciones y la estabilidad de la vida familiar, sin la cual el objetivo de la salud para 
todos, tanto en el año 2000 como más tarde, nunca podrá alcanzarse. 

Sr. O'MARD (Antigua y Barbuda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación de Antigua y Barbuda le felicita, así como a los demás 
miembros de la Mesa, por su elección para dirigir los debates de esta noble Organización. 

Me complace tener la oportunidad de poder hablar acerca de la salud en mi país. En la 

administración del servicio de salud de Antigua y Barbuda mi Gobierno se ha inspirado siempre 
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en el principio de que todo ciudadano tiene el derecho fundamental a un buen estado de salud 
y que es preciso prestar atención de salud a todos, sea cual sea la raza, el color, el sexo, 

la religión, el lugar de nacimiento o de residencia, o cualquier otra circunstancia accidental. 
Con ese fin, el país está dividido desde hace muchos años en seis distritos médicos, cada uno 
de ellos con un centro de salud y una o más clínicas satélites o subcentros. Por conducto de 
esos centros y de sus satélites toda la población recibe atención completa de salud de parte 
del oficial médico de distrito, la enfermera o La partera de distrito, la enfermera de salud 
pública, el inspector de salud pública y el auxiliar de salud de la comunidad. 

Tal vez esta venerable institución oiga con placer que 96% de los niños menores de 1 año 
están inmunizados contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (vacuna DPT) y que la inmuni- 
zación contra la poliomielitis es de 97 %. En lo que se refiere al sarampión, la proporción 
es de 82% de los niños entre 15 meses y 3 años de edad. La inmunización contra el sarampión 
abarca también la rubéola y las paperas. Está en curso de ejecución un programa para inmuni- 
zar contra el sarampión a toda la población escolar femenina a partir de los 10 años de edad. 
La carta de crecimiento del Caribe introducida hace poco más de un año para reemplazar la 

Carta Gomes ha revelado una considerable reducción de la incidencia de la malnutrición entre 
los niños menores de 5 años. 

El Gobierno de Antigua y Barbuda ha tomado medidas audaces e innovadoras para lograr que 
se disponga de personal de salud en número suficiente para atender a toda la población median- 
te la formación y la utilización de las siguientes categorías de personal: a) enfermeras ge- 
nerales, que se ocupan particularmente de clínicas neonatales, prenatales y posnatales, de 

clínicas de pediatría y del cuidado de los que sufren de hipertensión, diabetes y enfermedades 
crónicas; b) oficiales de nutrición de la comunidad, que prestan cuidados adicionales a los 

niños malnutridos y los adultos que sufren de obesidad; c) enfermeras psiquiátricas de la co- 
munidad, que se encargan de atender a los pacientes psiquiátricos ambulatorios en las diversas 
comunidades; y d) auxiliares de salud de la comunidad, que se han revelado sumamente útiles 
para prestar atención de salud a las masas. 

Se ha dedicado considerable atención al saneamiento en general, y particularmente a la 

evacuación de desechos sólidos. Gracias a los países amigos que nos han ayudado con vehículos 
y otro material rodante para este programa, se está aplicando una Ley sobre Basuras, pero en 
primer lugar se está empleando un tiempo considerable en informar a la población acerca de esa 
ley, la necesidad de esa legislación, cómo se espera que funcione y qué es lo que se cuenta 
lograr con ella. 

Mi Ministerio se encarga también de la vigilancia de la calidad del agua, recogiendo mues- 
tras de agua de diversas fuentes y analizándolas en el laboratorio del Hospital Holberton para 
ver si contienen bacterias. Ese control se está incluso mejorando al haber facilitado a todos 
los inspectores de salud pública estuches de muestreo que les ayudan en su vigilancia de las 

zonas de toma de agua. Antigua y Barbuda sufre periódicamente de sequía y, por eso, para ga- 
rantizar el acceso de la población a un abastecimiento regular de agua potable, mi Gobierno 
está invirtiendo fondos en la construcción de una central de desalinizacíón que aumentará el 

suministro procedente de presas, depósitos y pozos. 
Desde 1978 está funcionando un plan de prestaciones médicas con objeto de garantizar que 

nadie se vea privado de tratamiento médico o de medicamentos porque no puede pagarlos. Cada 
trabajador contribuye con un 2,5% de su salario, mientras que cada empleador completa esa con- 
tribución con otro 2,5 %. Los beneficiarios están asegurados para recibir tratamiento contra 
ciertas enfermedades específicas y disfrutar de determinados servicios. 

Desde hace ocho años funciona como entidad dentro del Ministerio de Salud la División de 
Educación Sanitaria que se encarga de instruir a diversos sectores de la comunidad en cuestio- 
nes relativas a la salud; existen programas educativos de confrontación directa para grupos 
comunitarios, tanto de jóvenes como de adultos. Se hace un uso considerable de los medios de 

información. Los debates transmitidos por radio suelen poner de relieve ciertos problemas de 

salud, como el abuso de drogas o el desarrollo personal de los jóvenes. La división publica 
hojas sueltas, folletos, carteles, diapositivas educativas y programas de vídeo, todos ellos 
relacionados con sectores importantes de interés para la salud. Además, se ha utilizado el 
festival anual de verano - el carnaval - para ilustrar problemas relacionados con la higiene 
dental. Las lecciones estaban a cargo de escolares disfrazados que bailaban y cantaban. Ese 
nuevo enfoque ha resultado muy eficaz. 

La División de Educación Sanitaria coordina igualmente las actividades de los comités de 
salud de la comunidad y publica un boletín mensual que se envía a diversas comunidades. La Di- 
visión administra un proyecto fundado por el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 

Materia de Población que comprende programas de asesoramiento para adolescentes y adultos jóve- 
nes; se está creando un club de madres jóvenes con objeto de facilitar adiestramiento y diver- 

sión para madres adolescentes y jóvenes. 
El Gobierno de Antigua y Barbuda ha desplegado también enérgicos esfuerzos para mejorar 

sus instituciones sanitarias. Con la ayuda de donativos procedentes de grupos y de individuos 

se está reconstruyendo la sala de convalecientes del hospital psiquiátrico, que había sido des- 
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truida por un incendio. En la misma institución se están haciendo esfuerzos para mejorar las 

instalaciones materiales. Lo mismo puede decirse del hospital geriátrico, dorado un grupo be- 
névolo está tomando medidas para modernizar toda la institución. En el hospital general se 
han realizado considerables trabajos para mejorar las instalaciones y reforzar el personal. 
La nueva sala pediátrica, el nuevo departamento de patología, el nuevo centro de esteriliza- 
ción, la nueva unidad de cuidados intensivos, el departamento de rayos X considerablemente 
mejorado y las salas modernizadas en diversas secciones del hospital son otras tantas medidas 
para facilitar la atención de salud. 

Todas nuestras actividades están motivadas por el principio de la atención primaria. Pro- 
curamos lograr una distribución equitativa de la atención de salud; fomentamos la participación 
de la comunidad; nos concentramos en la prevención más que en la curación, y en la comunidad 
más que en la sala o la cama de hospital; nos cercioramos de que la tecnología necesaria es 
apropiada para las necesidades locales; fomentamos el enfoque multisectorial. La política sa- 
nitaria nacional comprende disposiciones para la aplicación de todas esas medidas. Como conse- 
cuencia, hay signos de que la expectativa de vida, que se sitúa actualmente en 70 años, está 
en proceso de expansión. 

El Dr. R. Müller (República Democrática Alemana), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Dr. PADILLA (Venezuela): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: La delega- 
ción de Venezuela siente especial satisfacción al presentar sus felicitaciones al Dr. Z. Hamzeh, 
Presidente de esta Asamblea, y a los Vicepresidentes electos. Al Director General, Dr. Mahler, 
queremos expresarle que el Gobierno y el pueblo de Venezuela comparten el pensamiento expresa - 
do en años anteriores y ratificado en sus reflexiones realistas enunciadas en su discurso. Re- 
cordamos la Asamblea de 1976, cuando el Dr. Mahler nos dijo que era necesaria una revolución 
social de la salud. Más tarde, en 1978, nos habló del concepto de indivisibilidad de la salud, 

instando a los países al proceso integracionista en que todos estamos empeñados, pidiendo que 
se seleccionaran las tecnologías y se aplicasen no sólo por su eficiencia, sino también por su 

utilidad para la mayoría de la población, con el fin de que los servicios de salud de cada país 
tengan como meta ideal que la totalidad de la población pueda acceder a los mismos de forma 
oportuna y eficaz. Dentro de esta línea de pensamiento expresada y explicada por el Dr. Mahler 
en su discurso, estamos seguros de que es necesario que los gobiernos no vacilen en tomar deci- 
siones de carácter político y en establecer un régimen de prioridades dentro de la estrategia 
de atención primaria de salud. Para nosotros ha resultado muy estimulante la ratificación de 
esta línea de pensamiento y propósito de acción, expuesta tan brillantemente por nuestro Direc- 
tor General. 

Consecuente con el concepto y la filosofía de la asistencia sanitaria general, el Ministe- 
rio de Sanidad de mi país ha decidido redefinir sus objetivos en función de la problemática de 

salud del país y de sus tendencias y proyecciones en el futuro. De acuerdo con las recomenda- 
ciones de la Conferencia de Alma -Ata sobre la estrategia de atención primaria de salud, ha re- 
suelto establecer un sistema de atención primaria que nos permita en poco tiempo mejorar nues- 
tra infraestructura de servicios en los medios rural y urbano y preparar el personal profesio- 
nal, técnico y auxiliar necesario para ampliar y optimizar nuestra cobertura y calidad de la 

atención primaria de salud a un costo mucho menor que el que veníamos invirtiendo, equivocada- 
mente, en hospitales arquitectónicamente complejos y con un equipo muy sofisticado. Este cam- 
bio de política nos ha llevado a lograr progresos impresionantes en el fortalecimiento de la 

infraestructura sanitaria en relación con la remodelación y la construcción de establecimientos 
de salud, como dispensarios y centros de salud funcionales en zonas rurales y urbanas. Actual- 
mente está en ejecución un plan trienal de construcción de 200 centros ambulatorios de aten- 
ción primaria. Esperamos contar con la ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo 
para construir, equipar y poner en funcionamiento esos centros de salud. Esta plataforma de 
servicios de atención primaria será el soporte fundamental del futuro sistema nacional de sa- 
lud; está ya en discusión su proyecto de ley en el Congreso de la República, por lo que espera- 
mos que será una realidad tangible el próximo año. 

En cuanto a las prioridades de la estrategia de atención primaria, se han identificado las 

siguientes: 
1) El desarrollo del programa ampliado de inmunización ha sido de extraordinaria impor- 

tancia en la prevención de algunas enfermedades que afectan a la población infantil. Hemos ob- 

tenido logros muy importantes en el control de la poliomielitis, la tos ferina, la difteria, 

el tétanos y el sarampión, con dos procedimientos estratégicos: programas ordinarios y jorna- 
das especiales de vacunación. Ultimamente hemos desarrollado un programa de inmunización que 

tiene en cuenta la cohorte de nacimientos, ubicándolos por residencia, estableciendo así con- 
tacto con el grupo familiar y garantizando de este modo que el niño reciba las vacunas adecua- 

das. La razón de esta estrategia es rectificar o corregir el mal funcionamiento del sistema 

de salud en el programa de inmunización, ya que no se utilizaban los recursos materiales ade- 

cuadamente. Consideramos que la vacunación con anatoxina tetánica de las embarazadas de zonas 
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rurales es de vital importancia para el control del tétanos neonatorum y pensamos establecer 
definitivamente la protección con esta sustancia biológica para las mujeres de 12 a 45 años. 

2) La protección de la salud de la madre y el niño es uno de los programas clásicos de 
nuestra organización sanitaria desde hace muchos años. El año pasado la OPS realizó una eva- 
luación de las actividades del programa en Venezuela y los resultados fueron bastante satisfac- 
torios en cuanto a rendimiento, cobertura y participación activa de la comunidad en el desarro- 
llo del mismo. Pensamos que estas experiencias podrán extenderse a otros países de la Región 
de las Américas. El programa de nutrición que realiza el Instituto Nacional de Nutrición como 
actividad complementaria del programa de protección de la salud de la madre y el niño está di- 
rigido a grupos de alto riesgo,como son los lactantes, los preescolares de 3 a 6 años, los es- 
colares de 6 a 12 y las embarazadas. Estos programas tienen como objetivo mejorar el estado de 
nutrición de los niños de menos de 6 años y de las embarazadas, y reducir los índices de morbi- 
lidad y mortalidad de la madre y el niño. Este programa de alimentación suplementaria distri- 
buye leche completa, vitaminas, minerales y sulfato ferroso a las gestantes, leche acidificada 
a los lactantes de más de 6 meses, productos lácteos a los preescolares, y una merienda y un 
vaso de leche a los escolares. Por otra parte, el Gobierno ha dispensado especial atención al 
aumento de la producción agrícola y pecuaria, dedicando cuantiosos recursos financieros a este 
sector, con resultados muy satisfactorios. 

3) Respecto al abastecimiento de agua, el país es consciente del. compromiso adquirido con 
el plan de la OMS para el Decenio. Durante los últimos cinco años se han logrado progresos im- 
portantes, y ahora se abastece de agua potable al 95% de las zonas urbanas y al 66% de las zo- 
nas rurales. 

4) En la estrategia de atención primaria es de capital importancia un programa de medica- 
mentos esenciales capaz de resolver el problema que representa la inadecuada distribución de 

medicamentos. Para ello es necesario formular políticas que regulen la importación de materia 
prima, la producción local, la venta y la distribución, a fin de garantizar la disponibilidad 

de medicamentos esenciales en los diversos niveles de la atención primaria de salud al menor 
costo posible y con garantía de calidad, inocuidad y eficacia. Para la identificación de estos 

medicamentos se ha tomado como base la lista propuesta por la OMS y las recomendaciones recien- 

tes de la Conferencia de Expertos celebrada en noviembre de 1985 en Nairobi. El espíritu de 
Nairobi y el consenso de los expertos en sus recomendaciones a los países y su asesoramiento en 
la formulación de políticas de medicamentos esenciales tienen que reflejarse en resoluciones 

concretas de la OMS. 

5) Respecto al uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, nuestra posi- 

ción geográfica estratégica en lo referente al tráfico aéreo y marítimo internacional nos obli- 

ga a ser claros ante esta problemática. El Gobierno de mi país ha dado muestras de su empeño 

en realizar acciones encaminadas a combatir el grave problema del narcotráfico. En tal senti- 

do, a nivel nacional ha sido de primordial y básica importancia la promulgación en 1984 de la 

ley orgánica sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con lo cual se dio un salto cuan- 

titativo en nuestra legislación en materia de drogas. A nivel internacional y a iniciativa de 
Venezuela, el 12 de agosto de 1984 fue suscrita la llamada Declaración de Quito, que califica 
el narcotráfico y el uso indebido de drogas como problemas de extensa gravedad por su magnitud 
y sus efectos perniciosos. Asimismo, ha sido de particular significación la iniciativa de 

Venezuela, a nivel de las Naciones Unidas, relativa a los tratados sobre la supresión del trá- 

fico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuyo fin es lograr un compromiso 
más serio por parte de los estados para intensificar los esfuerzos y coordinar las estrategias 
orientadas hacia el control y la erradicación del complejo problema del narcotráfico. 

6) En Venezuela nos enfrentamos también con los problemas planteados por las enfermedades 
crónicas y los accidentes. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes son 

las principales causas de defunción. La diabetes, las enfermedades renales, la bronconeumonía 
y los trastornos endocrinos y metabólicos se han convertido en reales problemas de salud desde 

el punto de vista de la morbilidad. La acción del Ministerio de Salud en este aspecto está di- 
rigida a instalar los servicios necesarios para realizar un diagnóstico precoz y un tratamien- 
to inmediato en la medida de lo posible. Quiero mencionar tres programas en los que se ha 

fortalecido y ampliado su cobertura nacional: son el de salud mental, cuyas actividades se han 
incorporado a los servicios generales; el de odontología sanitaria, que se ha extendido a zonas 
rurales por medio de personal auxiliar y unidades móviles; y el de planificación familiar que 
cuenta ya con 300 servicios y una estructura central que coordina las diferentes dependencias 
involucradas en su ejecución. Todos estos esfuerzos realizados por un gobierno democrático han 
producido resultados importantes desde el punto de vista sanitario. Nuestros principales indi- 
cadores de salud muestran una mortalidad general de 4,7, una mortalidad infantil de 28,1 y una 
expectativa de vida de 70,2 años. 

Como corolario de todas estas medidas adoptadas por mi Gobierno, en el pasado mes de mar - 
zo, con ocasión del VII Congreso Venezolano de Salud Pública, se realizó una revisión completa 
de nuestras políticas de salud como paso previo a la creación del servicio nacional de salud; 
también se evaluaron nuestros programas preventivos. En dicho Congreso participaron todas las 
instituciones del sector de la salud, así como el Director de la Organización Panamericana de 
la Salud, quien, como invitado especial y como orador, añadió prestigio a dicha reunión. 
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Profesor NGU (Camerún) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: La dele- 

gación del Camerún, que tengo el honor de dirigir por el tercer año consecutivo, felicita al 
Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa por su elección para tan 
elevados puestos y espera que bajo su sabia dirección los debates de nuestra Asamblea se desa- 
rrollarán con un mínimo de controversias y se verán coronados por el éxito. Es también un pla- 
cer para mi delegación rendir homenaje al tacto y a la competencia con las que el Presidente 

saliente, Dr. Surjaningrat, de Indonesia, dirigió los debates de la pasada Asamblea de la Salud. 
Mi delegación felicita al Director General, Dr. Mahler, por dos motivos. En primer lugar 

por su inspirada dirección de la Organización Mundial de la Salud y por la movilización de la 

comunidad mundial hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Su reciente discur- 

so ha sido un acontecimiento estimulante que considero como una dosis anual de aliento y, por 

ello, le doy las gracias. Mi delegación también le felicita por su informe sobre las activida- 
des de la OMS en 1984 -1985. Ese informe, escrito en un estilo conciso, de fácil lectura, es 

una mina de información sobre los diversos sectores en los que la OMS ha desempeñado un dinámi- 
co papel de catalizador en los dos años pasados. Dice mucho en favor del Director General el 
hecho de que no haya tratado de disimular las dificultades del periodo que se examina. Como 
el Consejo Ejecutivo declara en su informe a la Asamblea, si los Estados Miembros han adoptado 
una actitud muy positiva ante el objetivo de la salud para todos, no es menos cierto que las 

dificultades básicas aún no se han superado: gestión deficiente de los sistemas de salud, dé- 

bil participación profesional y comunitaria y, sobre todo, un apoyo económico insuficiente. 
Por lo tanto, en el presente clima financiero no es una sorpresa que "en muchos casos los go- 

biernos hayan tenido que aceptar el hecho de que serán incapaces de prestar gratuitamente to- 

dos los servicios de salud a toda la población" y que es preciso buscar otros medios de finan- 
ciar la ampliación de la atención primaria. Es en esa perspectiva en la que mi Gobierno fomen- 
ta los proyectos de autoayuda en las comunidades ejecutados planificada y armoniosamente. 

Nos complace igualmente ver la sinceridad con la que la Secretaría acepta ahora el princi- 
pio del reforzamiento de los hospitales de primera línea, apoyo indispensable para prestar aten- 
ción primaria de salud a las poblaciones. "Sin una infraestructura adecuada, los programas de 
salud tienen que zozobrar. "1 En nuestro discurso ante esta Asamblea el año pasado, hicimos notar 
que no hay ninguna contraindicación entre los dos elementos. El informe se refiere también acer- 
tadamente a los demás obstáculos que se oponen al funcionamiento correcto de los servicios de 
salud: escasez de personal adiestrado y de conocimientos técnicos para la reparación y el man- 
tenimiento del equipo médico y hospitalario, graves deficiencias en la capacidad de muchos paí- 
ses para reunir y utilizar la información sobre salud y sobre problemas relacionados con la sa- 
lud, escasez de personal calificado en técnicas y mecanismos del proceso de gestión para el de- 
sarrollo de los programas de salud, y escasez crónica de especialistas de todo tipo, que va des - 
de la formación de personal hasta la disponibilidad de epidemiólogos. La solución de estos pro- 
blemas, todos los cuales tienen un cierto carácter prioritario, lleva tiempo, pero estamos per- 
suadidos de que la OMS está contribuyendo a encontrar su solución. 

Mirando el reverso de la medalla, citemos algunos de los muchos logros positivos de la OMS. 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, con algunos 
de cuyos proyectos mi país tiene el honor de colaborar y a los que mi Gobierno ha hecho su 
modesta aportación, ha contribuido de manera significativa a luchar contra las enfermedades 
transmisibles con que nos enfrentamos - tripanosomiasis, esquistosomiasis, lepra, paludismo, 
etc. Esperamos, por lo tanto, con impaciencia los resultados del trabajo sobre la elaboración 
de nuevas armas para luchar contra esas enfermedades - ivermecitinos, DFMO (Dl -- difluorome- 
tilornitina) etc. El Programa Especial es sumamente interesante y por esta razón merece un 
mayor apoyo financiero. La dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) es otro problema 
de salud pública que merece mayor atención. En realidad, en nuestros países el número de ca- 
sos notificados representa la punta de un iceberg. Mi delegación apoyará por lo tanto el pro- 
yecto de resolución sobre este asunto que se presentará en la presente Asamblea. 

Es un motivo de satisfacción para mi delegación que la OMS haya establecido ahora relacio- 
nes oficiales de trabajo con la Asociación Internacional de los Clubes de Leones. En nuestro 
país, esa Asociación y el "Rotary Club" están haciendo grandes cosas en el campo de la salud y 
ayudan no sólo con servicios curativos sino también en materia de medicina preventiva: en el 

programa ampliado de inmunización, en la lucha contra la lepra, en educación sanitaria sobre 
hipertensión, etc. Rendimos homenaje al trabajo de esas dos organizaciones no gubernamentales 
en los sectores de la salud y del bienestar social. 

Para concluir, damos las gracias a la OMS y a todos los países y organizaciones bilatera- 
les - sería tedioso nombrar a todos - que colaboran con nuestro Gobierno de diversas for- 
mas con el fin de lograr la salud para todos en el año 2000. 

1 Organización Mundial de la Salud. Actividades de la OMS, 1984 -1985: Informe bienal del 

Director General. Ginebra, 1986, Introducción, p. IX. 
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Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Dr. Mahler, señores delegados, señoras y seño- 
res: En primer lugar quisiera unirme a todos los oradores que me han precedido para felicitar 
al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para dirigir y moderar las deliberacio- 
nes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. No me cabe ninguna duda de que, bajo su experta 
dirección, los trabajos que nos esperan en esta Asamblea se desarrollarán rápida y armoniosa- 
mente. 

Con la llegada de cada Asamblea Mundial de la Salud se nos recuerda cada año que el tiem- 
po para aplicar las estrategias destinadas a lograr nuestro objetivo universal, la salud para 
todos en el año 2000, está pasando. Ello exige no sólo intensificar nuestros esfuerzos para 
aplicar los programas de atención primaria de salud, sino también cerciorarse de que los pro- 
gramas que estamos aplicando están claramente concebidos, bien dirigidos hacia sus objetivos y 
aplicados de la manera más favorable desde el punto de vista de su relación costo -eficacia. 
Los requisitos para ello comprenden una política bien definida para aplicar la atención prima- 
ria, respaldada por un compromiso político firme, personal de salud con una completa orienta - 
сión y un compromiso sólido hacia la aplicación de programas de atención primaria y un plan de 
acción bien trazado para la aplicación del programa en el que se destaque y se facilite la co- 
laboración intersectorial en materia de salud y la participación de la comunidad en la aplica- 
ción de los correspondientes programas. 

La política sanitaria nacional de Zimbabwe figura en el documento titulado "Planificación 
para la equidad en materia de salud ", que es el Libro Blanco del Gobierno sobre política sani- 
taria. En este documento fundamental se insiste en el concepto de equidad en materia de salud 
y en la importancia del criterio de atención primaria como estrategia para alcanzar el desarro- 
llo sanitario y la salud para todos. El compromiso del Gobierno para aplicar esa política ha 
sido invariable; por lo tanto, el compromiso político hacia el objetivo de la salud para todos 
es inequívoco. Durante los últimos cinco años se han celebrado muchos talleres para orientar 
al personal y a los administradores de salud de todas las categorías, desde los administrado- 
res superiores hasta los trabajadores de las zonas rurales, en materia de desarrollo del pro- 
grama de atención primaria, y me complace decir que actualmente tenemos en muchos de nuestros 
distritos y provincias un núcleo de personal de salud que durante los próximos años facilitará 
considerablemente la aplicación efectiva de la política del Gobierno en el sector de la salud, 
tal como está enunciada en nuestro Libro Blanco. La defiпicióп clara de la política del sector 
de la salud en el Libro Blanco y la orientación del personal de salud hacia la atención prima- 
ria son simplemente para nosotros las primeras medidas audaces en un proceso complejo que nos 
permitirá poner en práctica nuestro programa de atención primaria de manera efectiva y eficiente. 

Después de publicado el Libro Blanco, reconocimos la urgente necesidad de traducir la po- 
lítica gubernamental en un plan de acción que orientara a nuestro personal de salud en la apli- 
cación de las estrategias de salud para todos. Dentro de las limitaciones de nuestros recur- 
sos económicos, de personal y de otro tipo, se inició el trabajo de traducir nuestra política 
sanitaria en un plan de acción realista. Se procedió a la revisión de cada programa que el 
sector de la salud está aplicando en Zimbabwe, se fijaron sus objetivos de la manera más rea - 
lista posible, se definieron sus metas inmediatas e intermedias y se calculó el costo 
del programa. De ese modo, la mayoría de los programas que figuran en el Séptimo Progra- 
ma General de Trabajo bajo los epígrafes Infraestructura de los servicios de salud, Ciencia 
y tecnología de la salud (Protección y promoción de la salud en general) y Ciencia y tecnolo- 
gía de la salud (Prevención y lucha contra las enfermedades) se redactaron, se fijaron sus me- 
tas, se presupuestaron y se compilaron en un documento que se conoce ahora como el plan de acción 
de Zimbabwe de salud para todos. A ese respecto tengo que señalar que, al compilar ese plan 
de acción, se prestó particular atención a la preparación de un documento realista basado en 
los programas que se están ejecutando actualmente en todo el país, con objetivos que pueden al- 
canzarse con nuestros limitados recursos. El plan de acción ha sido ahora aprobado por el Go- 
bierno y adoptado como parte del Plan Quinquenal de Desarrollo Nacional para el periodo 1986- 
1990. 

El éxito de Zimbabwe en el logro de la salud para todos en el año 2000 dependerá en gran 
parte de que se sigan las normas fijadas en el plan, la fase decisiva. De hecho, los éxitos 
que han obtenido nuestros programas de salud desde nuestra independencia, hace seis años, se 
han debido a la aplicación de estrategias fijadas en el plan, cuya aplicación se inició con la 
independencia cuando el Gobierno adoptó el criterio de la atención primaria de salud como la 
piedra angular de su sistema de prestación de asistencia sanitaria. 

El plan subraya también la importancia de la colaboración multisectorial y de la partici- 
pación de la comunidad. La política de descentralización de mi. Gobierno, que afortunadamente 
se está aplicando ahora en serio, facilita considerablemente tanto la colaboración intersecto- 
rial como la participación de la comunidad en materia de salud y en otras iniciativas en favor 
del desarrollo, ya que se han creado comités de desarrollo intersectorial en todos los niveles 
de la organización sociopolítica. Partiendo de las zonas rurales, tenemos ahora comités de de- 
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sarrollo de aldea, comités de desarrollo municipal en el plano del subdistrito, comités de de- 

sarrollo de distrito en el plano del distrito y comités de desarrollo provinciales en el plano 

de la provincia. La comunidad, gracias a la creación de estas estructuras sociopolíticas, tie- 
ne ahora la oportunidad de participar enteramente en la planificación y la aplicación de los 

programas de salud. 
Si bien el plan atribuye la importancia debida a la formación de personal de salud, al de- 

sarrollo de la infraestructura sanitaria, a la utilización de la tecnología apropiada y a la 

necesidad de asegurar una asignación de recursos suficiente al sector de la salud, reconocemos 
que esas consideraciones por sí solas no garantizarán el éxito del plan de acción. Sabemos 
que es vital recabar la participación de la comunidad a lo largo de las diversas fases de apli- 
cación del programa. En nuestra corta experiencia de la práctica de la atención primaria, he- 
mos aprendido que sólo cuando el personal de salud cuenta con un amplio apoyo de la comunidad 
se puede lograr que los diversos proyectos y programas ejecutados sean eficaces para lograr el 

desarrollo sanitario de nuestro pueblo, lo cual es vital para que toda nuestra población pueda 
contribuir de manera significativa al desarrollo socioeconómico del país y alcanzar la salud 
para todos en el año 2000. 

Por último, permítanme manifestar mi agradecimiento por la eficaz y fructífera colabora- 
ción aportada por la OMS al sector de la salud en Zimbabwe a lo largo de los últimos seis años 
desde su independencia. En el curso del proceso de redacción de nuestro plan de salud para 
todos necesitábamos cierto asesoramiento técnico y asistencia que no se encontraba fácilmente 
en el país. Nos dirigimos a la OMS y rápidamente nos facilitaron consultores por corto plazo 
que nos ayudaron en la preparación y el cálculo del costo del plan de acción. 

Además, se ha concedido ahora a Harare el honor de albergar la Oficina Subregional de la 

OMS para la Subregión III de la Región de Africa de la OMS. Podemos asegurar al Director Gene- 
ral, Dr. Mahler, y a nuestro Director Regional, Dr. Monekosso, que el Gobierno de Zimbabwe ha- 
rá todo cuanto esté en sus manos para facilitar el funcionamiento de la Oficina. Con el esta- 
blecimiento de la Oficina Subregional en Harare confiamos en que se ha dado un importante paso 
hacia el logro de la salud para todos en la Subregión III de la Región de Africa. 

Sr. IACOB (Rumania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, senor Director General, senores delegados y colegas, señoras y señores: 

En nombre de la delegación de la República Socialista de Rumania me permito presentar nuestras 
felicitaciones más calurosas al Presidente por su elección a esa elevada función de gran res- 
ponsabilidad y desearle un total éxito en la dirección de los trabajos de nuestra Asamblea. 

Distinguidos colegas: Si examinamos con atención los documentos muy completos puestos a 

nuestra disposición por la Secretaría, así como el excelente informe del Director General, nos 
damos cuenta de que las ideas - así como las reservas y los deseos que expresaré más adelen- 
te - se reflejan de una manera inquietante en los datos estadísticos recogidos en los países me- 
nos adelantados y muestran que ha cesado la tendencia registrada antes de 1975 hacia el des- 
censo de la mortalidad infantil, cuya significación conocemos todos. Se observa incluso un 
aumento más o menos marcado de esa mortalidad, así como de la mortalidad entre los jóvenes, 
siendo las dos en gran parte una consecuencia de la malnutrición de la madre y sobre todo del 
niño, así como de diversas epidemias locales. 

Quisiera a este respecto destacar la repercusión positiva que han tenido el Programa Am- 
pliado de Inmunización de la OMS y el papel cada vez más importante atribuido a la atención 
primaria de salud. 

Sin embargo, nos vemos obligados a precisar aquí que el éxito de la estrategia de salud 

para todos en el año 2000 - objetivo adoptado por nosotros con tanto entusiasmo hace diez 
años - está en gran medida condicionado por los efectos que ejerce sobre el estado general de 

salud el medio en el que vivimos; sería preciso, por lo tanto, lograr un equilibrio duradero 
entre el hombre y su medio, lo que le haría menos vulnerable a la enfermedad y le permitiría 
llevar una existencia productiva, sana y feliz. 

Señor Presidente: Los servicios de salud de mi país están orientados hacia los prin- 

cipios de prevención de enfermedades y de integración de la asistencia y las actividades sani- 

tarias en un sistema unitario, así como hacia una estrecha cooperación intersectorial en el 
programa completo de salud. 

Se presta una atención particular a la protección y a la promoción de la salud de los gru- 

pos de población particularmente vulnerables, a saber, las madres, los niños y las personas de 

edad, asegurando al mismo tiempo un periodo de vida activa lo más prolongado posible. La mis - 

ma importancia atribuimos a la asistencia necesaria para preservar la salud de los trabajado- 
res, asistencia orientada sobre todo hacia la prevención y la eliminación de los riesgos espe- 
cíficos de cada oficio. Nos preocupa la lucha contra el tabaquismo y la drogadicción y, te- 

niendo en cuenta los progresos importantes realizados por la OMS en esa dirección, estamos tra- 
tando de tomar las medidas más eficaces de acuerdo con las orientaciones y el contenido del 
programa recomendado por nuestra Organización. 
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En lo que se refiere al programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales, las 
medidas adoptadas en nuestro país están en perfecto acuerdo con las acciones y las estrategias 
presentadas en los documentos de trabajo de la OMS. 

Diré unas palabras más sobre los progresos realizados en materia de abastecimiento de agua 
potable y de saneamiento durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. Rumania ha seguido de cerca los programas correspondientes, entre los cuales men- 
cionaré - a titulo de ejemplo - el programa PNUD /OMS de la Región de Europa relativo al re- 
gistro de diversos componentes químicos y al control de su presencia en el agua potable. 

Además, con objeto de determinar las prioridades y las perspectivas de nuestras activida- 
des en el sector de las estrategias sanitarias, nuestro Ministerio, en estrecha colaboración 
con la Academia de Ciencias Médicas, ha efectuado estudios prospectivos que abarcan el periodo 
1980 -2010, sobre la base de datos obtenidos por nuestros especialistas, lo cual ha permitido 
fijar opciones apropiadas para el periodo correspondiente. Entre los resultados obtenidos cabe 
citar la prevención de los factores de riesgo identificados y su neutralización, medidas de 
prevención contra las enfermedades que revisten una importancia particular para la salud pdbli- 
ca, medios de diagnóstico modernos y la utilización de computadoras en el campo medicosanitario. 

Antes de terminar, y con su permiso, señor Presidente, quisiera añadir que la gran obra 
de construcción en la cual el pueblo rumano está plenamente empeñado es una acción eminentemen- 
te pacifica. Esa obra debería, sin embargo, encontrar una correspondencia esencial en un clima 
internacional de paz, de entendimiento y de cooperación entre los pueblos del mundo entero. 

La política de paz practicada constantemente por Rumania ha sido enunciada repetidas ve- 
ces por nuestro Presidente, Nicolae Ceau §escu, quien recientemente ha subrayado que elaño 1986, 
Año Internacional de la Paz, debe constituir un principio y marcar el paso para una nueva po- 
lítica con el fin de evitar confrontaciones y buscar por la vía de la negociación soluciones 
pacíficas y equitativas a las divergencias que nos separan. 

Por consiguiente, puesto que la universalidad es una condición esencial para el funciona- 
miento normal y eficaz de nuestra Organización - y en este caso su razón de ser - todos noso- 
tros, al servicio de la salud, debemos aportar nuestra contribución sincera y desinteresada a 
la puesta en práctica de ese programa generoso y constructivo de la OMS: la salud para todos 
en el año 2000. 

Sra. DE MEESTER DE MEYER (Bélgica) (traducción del francés): 

Senor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítanme ante todo felici- 
tar al Presidente por su elección y desear pleno éxito a la Asamblea cuyos debates dirige. Por 
otra parte, señor Director General, quisiera darle las gracias, así como a sus colaboradores 
de todas las categorías y en todas las regiones, por los esfuerzos y las actividades de nues- 
tra Organización y deseo que de aquí al año 2000 se realice su esperanza, que es también la 

nuestra: la salud para todos. 
"Vida sana, todo el mundo gana" es el lema elegido para el Día Mundial de la Salud en 1986, 

insistiendo sobre todo en los modos de vida y en las medidas positivas que cada uno de nosotros 
y las comunidades pueden adoptar para salvaguardar, favorecer y, si es el caso, recuperar la 

salud. La pertinente afirmación de que "el niño es el padre del hombre" se comprende todos los 

días, pues es cierto que los hábitos de vida sana adquiridos en la infancia dan su fruto más 
tarde. 

Por esta razón, atribuimos una gran importancia a los programas destinados a alentar a los 

jóvenes a reflexionar sobre las opciones fundamentales para su porvenir y a tomar la iniciati- 
va y la decisión de no fumar, de comer correctamente, de evitar el alcohol, de hacer ejercicio 
y de saber divertirse, sin perder de vista que desde antes del nacimiento los hábitos de la ma- 
dre influyen considerablemente en lo que será el futuro ser, y que la lactancia natural sigue 
siendo una etapa importante que con demasiada frecuencia se descuida. 

Somos plenamente conscientes de la dificultad que encierra informar correctamente a la po- 
blación y a los individuos sobre las reglas que han de observar y de la función fundamental de 

los educadores en esa esfera. Estos últimos pueden en efecto facilitar considerablemente la 

adquisición de comportamientos que correspondan a las opciones fundamentales. Es preciso in- 
formar para evitar los dramas relacionados con el alcohol y el tabaco y, al mismo tiempo, crear 
condiciones que favorezcan el desarrollo de la personalidad. Hay que fomentar los deportes, 
pero eligiendo el que sea más apropiado. Reaccionar contra la violencia es indispensable, pe- 
ro al mismo tiempo se debe exigir a los medios de información un esfuerzo para que no pongan de 
manifiesto comportamientos agresivos o inmorales. Es preciso luchar contra el abuso de drogas 
y sustancias psicotrópicas mostrando los riesgos que encierran para el individuo y la sociedad, 
garantizando un control riguroso y coordinado a la vez en el plano nacional y en el plano in- 
ternacional, pero al mismo tiempo tratando de eliminar las causas profundas que arrastran a de- 
masiados jóvenes en ese engranaje. 

Esta carrera hacia la salud no debe hacernos olvidar a los que están marcados por una en- 
fermedad incapacitante: debe hacerse todo lo posible por identificar las causas de esos males 
a fin de prevenirlos o remediarlos. Por una parte, los futuros padres deben estar al corriente 
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de los riesgos hereditarios posibles y los centros de información genética deben permitir in- 
formarles correctamente. Por otra parte, es importante asegurar a todos los discapacitados la 

ayuda material y la atención moral que necesitan. Esa parte de la población, que necesita mu- 
cha ayuda, tiene derecho a contar con todo lo que puede favorecer su integración y el desarro- 
llo de su personalidad sin que se le opongan razones inherentes a su condición o al funciona- 
miento de los servicios. Es preciso igualmente invitarles a participar activamente en los es- 
fuerzos comunes que deberían permitir a todos - jóvenes, viejos y discapacitados - participar 
en la carrera donde todo el mundo gana. 

El envejecimiento demográfico se ha convertido en una de las preocupaciones principales 
de los países industrializados. En 1980 había en Bélgica 1 800 000 personas de 60 años o más, 
es decir, 18% del total de la población; en el año 2025 debería haber 2 500 000, o sea 28% de 
la población total. Nos enfrentamos con ese problema y con sus soluciones en una óptica de re- 
habilitación y de reinserción de las personas de edad en la organización de la vida económica, 
social, familiar y cultural. En Bélgica deben emprenderse numerosas encuestas e investigacio- 
nes orientadas hacia la acción para apreciar mejor las consecuencias de la evolución demográ- 
fica futura y asociar a los ciudadanos en la toma de decisiones en esa esfera. 

La inquietud provocada por el SIDA impone a la OMS el deber de conocer mejor la infección, 
su modo de transmisión, las medidas de contención y los posibles tratamientos. A este respec- 
to, estimamos que los trastornos inmunológicos observados deberían permitir extender las inves- 
tigaciones a ciertas afecciones de evolución lenta. Por otra parte, deseamos que un entusiasmo 
idéntico al que se ha despertado por el estudio del SIDA se manifieste igualmente acerca de in- 

vestigaciones que tratan de producir vacunas o medicamentos más eficaces contra las enfermeda- 
des infecciosas o parasitarias que afectan a una proporción demasiado grande de la población 
mundial. 

Al evocar esos estudios, pensamos en la necesidad de llegar a una producción y a un uso 
más racional de los medicamentos en todo el mundo. Para ello, es indispensable que los respon- 
sables de la política sanitaria, las autoridades nacionales encargadas de la reglamentación 
farmacéutica, los servicios de asistencia sanitaria, la industria farmacéutica y los movimien- 
tos de consumidores trabajen en común en el marco de la política encaminada a alcanzar el obje- 
tivo de la salud para todos en el año 2000, que se inspira a su vez en los principios de la 

justicia social. 
Nuestras preocupaciones comprenden de manera particular el refuerzo de los sistemas de re- 

glamentación farmacéutica, especialmente la exportación, y el mejoramiento de los estudios epi- 

demiológicos. Se refieren igualmente al control riguroso de la publicidad farmacéutica y a la 

información del público, concretamente mediante la inclusión en cada envase de una "nota para 

el paciente" especialmente redactada. 
Paralelamente a esta operación, y en cumplimiento de una directriz de la CEE, todos los 

medicamentos serán de nuevo objeto de una validación. Los medicamentos que, por su nocividad 
o por su falta de eficacia, no se retengan para la comercialización en los países industriali- 
zados tampoco podrán exportarse a otros países. Sin embargo, los productos adaptados a las ne- 

cesidades específicas de ciertos países seguirán estando a la disposición de los mismos. 
Quisiera igualmente compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los problemas que plan- 

tea la promoción de la cooperación internacional y la participación de todos los sectores en 
las estrategias nacionales de salud para todos, que figuran en el orden del día de las Discusio- 
nes Técnicas en esta З9a Asamblea Mundial de la Salud. 

El mejoramiento de la salud implica mucho más que los servicios prestados únicamente por 
el sector sanitario y estimamos imperiosa la necesidad de llevar a cabo acciones coherentes en 
los diversos sectores interesados como los de agricultura, alimentación, educación, vivienda, 
medio ambiente y salud. Esas estrategias específicas de los diferentes países, sean industria- 
lizados o no, nos permitirán obtener los mejores resultados posibles en el plan sanitario, en 
particular para los grupos de población más vulnerables. 

Del mismo modo, el enlace con la investigación no debe limitarse a la investigación médi- 
ca, sea aplicada o fundamental. Los responsables de la salud deben seguir de cerca los progre- 
sos tecnológicos y científicos en los diferentes sectores y medir sus ventajas posibles y los 

riesgos para la salud. Pensamos, entre otras cosas, en las decenas de millares de sustancias 
tóxicas producidas y utilizadas que pueden afectar al hombre directamente en el lugar de su 

trabajo y en su vida cotidiana. Nos encontramos igualmente ante el desarrollo acelerado de la 

biotecnología y de la informática y la multiplicidad de sus aplicaciones, así como ante las 
nuevas técnicas utilizadas para la producción de energía nuclear, con los problemas de seguri- 
dad y de vigilancia que plantean. La salud para todos, y sobre todo para nuestros hijos, debe 
inducir a esta Asamblea a exigir de todos los países, en el contexto de los problemas plantea- 
dos por las recientes catástrofes, un máximo de seguridad y la notificación obligatoria, tanto 
más cuanto que los problemas en cuestión rebasan o pueden rebasar las fronteras. 

No faltan pues las cuestiones de actualidad en el sector de la medicina planteando proble- 
mas preocupantes que nos obligan a reflexionar para evitar un mañana angustioso. Por eso im- 

porta respetar en todo momento las reglas de la ética y de la deontología; es importante te- 
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fer presente el respeto al prójimo. Tenemos la convicción profunda de que es urgente que re- 

flexionemos juntos sobre las consecuencias de esas realizaciones y sobre la necesidad de redac- 

tar reglas internacionales, en particular para la producción de energía nuclear. El enfoque 
en el plano mundial de esas cuestiones éticas se refiere también a la ingeniería genética, a 

los ensayos terapéuticos de nuevos medicamentos, a las nuevas técnicas quirúrgicas y médicas 
que nos plantean además el problema de la asignación de los recursos en el sistema de salud, a 

los delicados problemas de la fecundación artificial y de las madres de reemplazo en los que 

se enfrentan el respeto de las reglas morales fundamentales, los derechos del niño y los deseos 
individuales. 

Estas diferentes consideraciones ponen de manifiesto la importancia del arte de vivir que, 

junto con el arte de curar, contribuye cada vez más a la promoción del bienestar; por eso, su- 

giero que ese tema y sus diferentes componentes sean objeto de los debates que figuran en el 

orden del día de los trabajos de la Organización Mundial de la Salud. 
Termino aquí, señor Presidente, señor Director General, señoras y señores, esperando un 

éxito total para la Asamblea y asegurándoles el apoyo de mi país a las actividades de la OMS. 

Sra. DUALEH (Somalia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

para mí un gran placer expresar, en nombre de mi delegación, mis felicitaciones al Presidente 
y a los Vicepresidentes por su elección. 

Permítanme aprovechar esta oportunidad para comunicar a la 39a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud que el Gobierno de la República Democrática Somalí lleva adelante activamente políticas y 

estrategias encaminadas al logro de la salud para todos en Somalia para el año 2000, objetivo 
firmemente incorporado en la Constitución somalí y en los planes nacionales. El Gobierno ha 
efectuado ya considerables progresos en la reorientación del sistema asistencial según los 
principios de la atención primaria de salud. En 10 de las 18 regiones del país se ha comenza- 
do ya a reorientar la infraestructura sanitaria según dichos principios. Las medidas especí- 
ficas adoptadas con tal propósito son: reorganización de la estructura del Ministerio de Sa- 
lud con el fin de alcanzar las metas de la atención primaria; desarrollo de un programa de per- 
sonal de salud concorde con el nuevo proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional; 
desarrollo de sistemas idóneos de envío de casos, con el fin de que los servicios de salud sean 
fácilmente accesibles a la población; mejora del estado nutricional; suministro de medicamen- 
tos esenciales; abastecimiento de agua salubre y mejora del saneamiento. Se fomenta la parti- 
cipación comunitaria, la cual se ha incrementado sensiblemente. Las actividades de educación 
sanitaria al servicio de la salud para todos en el año 2000 se están intensificando y se pro- 
cura mejorar las relaciones intersectoriales y la colaboración entre los miembros del sector 
de la salud y de los sectores afines. 

En lo que respecta a los programas de inmunización, con la ayuda de la OMS, el UNICEF y 

el Gobierno italiano, Somalia ha logrado una cobertura de 74%, en sus dos principales ciudades, 
Mogadiscio y Hargeisa, y se están planificando y llevando a cabo la expansión y extensión del 

programa para el resto de la población infantil del país. Se ha avanzado hacia la integración 
de los proyectos verticales en la atención primaria. Se ha iniciado ya el adiestramiento de 

personal de salud sobre el terreno en el marco de esa integración. 
Aparte de un programa ya existente de nutricíón aplicada, se está preparando un plan ope- 

rativo y planes de acción para un programa conjunto OMS /UNICEF de apoyo nutricional. Los re- 
cursos que se obtengan por conducto de este programa serán muy útiles para alcanzar los objeti- 
vos nacionales, en especial ayudando a nuestro país a fortalecer su acción en pro de la salud 
para todos en el año 2000 mediante la atención primaria. Ello ayudará también a establecer 
una base nacional de datos científicos sobre alimentos y nutrición y promoverá la colaboración 
intersectorial. 

Hablaré ahora del abastecimiento público de agua y el saneamiento. En conexión con el De- 
cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, Somalia ha preparado un plan 
para el Decenio y la OMS está colaborando activamente con el Gobierno con objeto de que el país 
pueda alcanzar sus metas para el aflo 1990. Reconociendo la necesidad de mejorar la higiene del 
medio, el Ministro de Salud ha establecido un Departamento de Higiene del Medio que se ocupa 
del agua y de otros problemas de salud ambiental. Es preciso desplegar mayores esfuerzos en 
este sector para mejorar las deficientes condiciones de saneamiento y la calidad del agua pota- 
ble para consumo humano. 

Somalia ha sufrido frecuentes sequías, con los consiguientes efectos negativos para la 

economía y la sítuación sanitaria del país. Este ano la sequía ha ocasionado una extrema penu- 
ria de agua para la agricultura, el ganado y las necesidades generales de la población local 
durante largo tiempo. Ha influido gravemente en varias regiones y dificultado en ellas la vi- 
da a millones de personas. Algunas de las regiones afectadas tropiezan con enormes dificulta- 
des. Las consecuencias sanitarias de la sequía son sobradamente conocidas y no es menestar ex- 
tenderse sobre ellas. El Gobierno, en colaboración con otros países amigos y organismos de 

las Naciones Unidas, ha dado los pasos necesarios para aliviar la situación. 
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El aflujo de refugiados al país ejerce una presión continua sobre su sistema económico y 

asistencial. Este flujo continuo de refugiados constituye una sería amenaza y requiere esfuer- 
zos sostenidos para mejorar el sector de la salud, así como medidas para prevenir brotes de en- 

fermedades. Entran en Somalia unos 500 refugiados al día, lo que obliga a contar para ellos 
con servicios adicionales de salud. El Gobierno, con el apoyo de organizaciones internaciona- 
les, está procurando satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de servicios de salud. 

La epidemia de cólera que comenzó en un campamento de refugiados Ÿ se extendió a la pobla- 
ción general en marzo de 1985 constituye todavía un problema en nuestro país. Es preciso poner- 
se en pie de guerra contra esta epidemia; con ayuda de la OMS y de otras entidades internaciona- 
les, el Gobierno ha logrado controlarla. El Gobierno moviliza los recursos nacionales y regio- 
nales que dependen del Ministerio de Salud y de otros ministerios. Aunque el número de casos 
y defunciones está disminuyendo considerablemente y la zona afectada se limita a unos pocos dis- 
tritos, la epidemia continuará sometida a vigilancia activa durante algún tiempo. En las mis- 
mas zonas prevalecen otras enfermedades transmisibles, como el sarampión, y la malnutrición. El 

Gobierno se está ocupando también de estos problemas, siendo a este respeto muy de agradecer el 
apoyo internacional, en particular el de la OMS. 

El Ministerio de Salud colabora con la OMS en 34 proyectos y hay varios otros proyectos 
cuyo organismo de ejecución es también la OMS. Estos últimos años, la colaboración entre el 
Gobierno y la OMS se ha intensificado progresivamente y ha dado lugar a la expansión y diversi- 
ficación de las actividades sanitarias. Esta colaboración ha sido examinada recientemente por 
una misión conjunta Gobierno /OMS. La misión tomó nota con satisfacción de los progresos reali- 
zados en la ejecución de los proyectos. Somalia albergó también una misión sobre movilización 
y utilización de recursos que analizó los problemas sanitarios y la situación socioeconómica 
del país, con el propósito de encontrar una solución social y económicamente viable. 

Aprovecho la oportunidad, señor Presidente, para expresar la profunda gratitud del Gobier- 
no de la República Democrática Somalí por la asistencia y el apoyo prestados por la OMS. El 

Gobierno elogia en particular los esfuerzos del Dr. Hussein Gezairy, Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental, y sus orientaciones y apoyo valiosos en pro del desarrollo de los servi- 
cios de salud en Somalia. Gracias en considerable medida a su reacción pronta y oportuna, he- 
mos logrado controlar la epidemia del cólera y la situación causada por la sequía. Es nuestro 
deseo mantener esta fructífera colaboración con la OMS para satisfacer las aspiraciones sanita- 
rias del pueblo somalí. 

Sr. MAETIA (Islas Salomón) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

para mí un privilegio estar aquí ante ustedes para dirigirme a esta honorable Asamblea. En 

nombre de mi Primer Ministro, Sir Peter Kenilorea, y del Gobierno y el pueblo de las Islas 

Salomón felicito cordialmente al Presidente por su elección y expreso nuestros mejores deseos 

para el éxito de esta reunión. Me permito hacer extensiva nuestra sincera gratitud al Direc- 

tor General y a la OMS por su constante apoyo para resolver nuestros principales problemas de 

salud y desarrollar nuestros servicios sociales. 

Las Islas Salomón son un pequeño país desparramado en 600 000 kilómetros cuadrados del 

Pacífico meridional, con sólo 27 000 kilómetros cuadrados de territorio. Sin embargo, estamos 

orgullosos de nuestra nacionalidad y soberanía y nos hemos comprometido a salvaguardar y man- 

tener los derechos del pueblo como individuos y a seguir laborando para mejorar la calidad de 

la vida para todos. 
Desde 1980, las ocho autoridades provinciales, incluido el Consejo de Honiara, nuestro 

Capitolio, son responsables del desarrollo de sus propios servicios de salud, orientándose por 

las políticas nacionales del gobierno central. 
En 1985 nuestra población se estimaba en 267 000 habitantes, de los cuales casi el 50% 

tenían 15 años o menos. Alrededor del 80% de esa población vive en zonas rurales y practican 

la horticultura de subsistencia en aproximadamente 6000 aldeas. 
Nuestra tasa bruta de mortalidad es de 11, la de natalidad de 44,6 y el promedio de creci- 

miento anual es de 3,4 %. La expectativa de vida al nacer es de 54 años para ambos sexos, con 

una tasa de fecundidad de 7,3 y una tasa de mortalidad infantil de 46. La calidad de la vida 

mejora continuamente, ya que han descendido los índices de mortalidad infantil y de mortalidad 

general y ha aumentado la expectativa de vida. Esto nos complace, puesto que para construir 

una nación es preciso mejorar el bienestar del pueblo, nuestro recurso vital para el desarro- 

llo. El próximo censo nacional, previsto para finales de 1986, nos dará datos más exactos que 

nos permitirán planificar una utilización y gestión adecuadas y racionales de los recursos en 

todas las áreas. 
Las Islas Salomón siguen dependiendo para sus ingresos de productos primarios: pescado, 

producción maderera, aceite de palma, cocos, etc. El producto interior bruto por habitante 

fue en 1984 de US$ 547 pero, como somos un pequeño país en un mundo económicamente interdepen- 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Maetia en forma resumida. 
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diente, nuestros ingresos netos son muy vulnerables a influencias exteriores que escapan a nues- 
tro control. Es inevitable que, conscientes de los peligros, nos apoyemos en la ayuda extran- 
jera para nuestros programas de salud y desarrollo. 

En el actual clima financiero desfavorable, nuestros servicios de salud padecen recortes 
financieros que les impiden mantener los servicios presentes e imposibilitan el desarrollo de 
nuevos servicios o su ampliación para satisfacer las necesidades de una población en rápido 
crecimiento. 

En nuestro presente Plan Nacional de Desarrollo para 1985 -1989 se perfila una estrategia 
de progreso socioeconómico equilibrado y un marco para la asignación y utilización de los re- 
cursos. Hemos preparado el anteproyecto de un Plan Nacional de Salud para 1986 -1989, concorde 
con el Plan Nacional de Desarrollo. Se pide en él una permanente reorientаción de los servi- 
cios de salud hacia la atención primaria, tanto promocional y preventiva como curativa, y hacia 
la meta de la salud para todos. 

La importancia creciente de la financiación en el sistema de salud nos viene preocupando 
mucho, sobre todo cuando están en aumento la población y sus necesidades. El Gobierno no pue- 
de ya afrontar la demanda creciente de fondos con las fuentes internas existentes. Es apre- 
miante incrementar la ayuda para completar el presupuesto local y fortalecer la planificación 
y financiación conjuntas de los servicios de salud con los establecimientos no gubernamentales 
y privados de salud. 

Nuestro sistema de envío de casos en aplicación y apoyo de la atención primaria consta 
del hospital nacional, 7 hospitales provinciales, 3 centros de salud de distrito, 131 dispen- 
sarios, 34 puestos de socorro y 112 agentes de salud de aldea. Este sistema cuenta con 28 mé- 
dicos, 340 enfermeras, 120 enfermeras auxiliares, 112 agentes de salud de aldea, 36 inspecto- 
res sanitarios, 10 educadores sanitarios, 2 agentes de extensión de salud y 220 agentes anti- 
palúdicos, lo que hace un total de 868 trabajadores de salud. Esto equivale a 1 trabajador 
de salud por cada 310 habitantes. Sin embargo, en un país de islas dispersas, la situación no 
es tan brillante como parece. Hay un importante desequilibrio a favor de las zonas urbanas, 
ya que en éstas hay 1 trabajador de salud por 120 habitantes, mientras que en las rurales hay 
1 por 800, con accesos en ocasiones muy dificultosos. Está previsto para 1987 -1990 un progra- 
ma de mejoramiento de los establecimientos rurales que pretende hacer más accesibles los 
servicios rurales de salud. Para fines de 1986 tendremos redactado un plan detallado de forma- 
ción de personal y un programa sanitario urbano más apropiado. 

Nuestros problemas de salud siguen siendo los causados por enfermedades infecciosas: pa- 
ludismo, enfermedades diarreicas, tuberculosis, lepra, etc. Nuestro programa de inmunización 
ha tenido mucho éxito y estamos ahora efectuando una encuesta para determinar la cobertura na- 
cional de vacunación. La malnutrición es un problema pequeño pero en auge y, en cooperación 
con nuestras autoridades agrícolas, estamos acopiando datos en 8 aldeas que esperamos nos per- 
mitan relacionar la nutrición con otras variables socioeconómicas. En los años venideros pro- 
yectamos practicar una encuesta nacional sobre nutrición y un programa de educación nutricional. 

Como habrá advertido usted, senor Presidente, nuestra tasa de crecimiento demográfico es 
muy elevada. Durante este decenio hemos desarrollado un programa activo de salud de la fami- 
lia, centrado sobre todo en la educación sanitaria y la asistencia maternoinfantil. Propone 
en particular un programa activo de espaciamiento de los embarazos practicado por las parejas 
con comprensión y voluntariedad. La finalidad es afrontar el problema del rápido crecimiento 
demográfico y el de la salud de la madre, el niño y la familia en general. 

Deseo ahora abundar en nuestro principal problema, el paludismo, y las limitaciones con 
que está tropezando nuestro programa para combatirlo. Los primeros éxitos del programa dieron 
por resultado una baja prevalencia del paludismo en las Islas Salomón a mediados de los años 
setenta y se interrumpieron la mayoría de las campañas de rociamiento y de administración en 
masa de medicamentos. Esta interrupción coincidió por desgracia con una epidemia natural de 
paludismo al final de los años setenta y la aparición en ciertas provincias de resistencia a 
la cloroquina. En 1980 se reanudaron los rociamientos. 

En 1983 el número de casos de paludismo se elevó a un máximo de 84 000 en una población 
de 250 000 habitantes, y el 90% de esos casos provenían de tres provincias: Guadalcanal, 
Malaita e Islas Centrales. En 1984 comenzó en Guadalcanal el primer programa de administra - 
сión en masa de medicamentos, con voluntarios como distribuidores de medicamentos y enfermeras 
y agentes antipalúdicos como supervisores. Lo mismo se hizo en Malaita y Guadalcanal en 1985, 
y en 1986 se amplió el programa a la provincia de las Islas Centrales. 

Los resultados de los rociamientos completados con la administración masiva de medicamen- 
tos durante los últimos dos años han sido impresionantes. A pesar de la resistencia a los me- 
dicamentos, el número de casos descendió a 69 000 en 1984 y a 40 000 en 1985; las defunciones 
por paludismo se demediaron. Este nuevo enfoque ahorró al país los gastos y sufrimientos de 
unos 70 000 casos de paludismo en 1985, lo que representó 210 000 días- hombre de productividad 
ganados gracias a las medidas antipalúdicas. . 

El programa de administración masiva de medicamentos, en especial su supervisión y apoyo 
logístico, cuesta aproximadamente US$ 150 000 por encima del presupuesto normal, de US$ 1,2 mi- 
llones anuales, consagrado a la lucha antipalúdica. 
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Este año estamos tropezando con grandes dificultades para financiar el programa antipalú- 
dico. No tenemos otra alternativa que la de restringir las actividades. Se han reducido los 

efectivos; los problemas de transporte, personal y financiación son muy graves, restando efi- 
cacia al programa de rociamiento; y es imposible aplicar con eficacia el programa de adminis- 
tración masiva de medicamentos antipalúdicos utilizando el sistema de atención primaria. Es 

triste señalar, señor Presidente, que en las últimas semanas ha aumentado el número de casos 
de paludismo, lo que ha causado gran inquietud. Tememos que se pierda lo ganado en los dos 

últimos años. 
Mi Gobierno se halla ante la grave situación de tener que allegar recursos adicionales 

para completar el programa de administración en masa de medicamentos y mantener un nivel ade- 
cuado de rociamiento. Recibimos cierta ayuda externa, pero no basta para remediar la aguda 
escasez de fondos que estamos padeciendo en este sector. Aprovecho, en consecuencia, esta 
oportunidad para pedir que se redistribuyan las asignaciones regionales de la OMS a los países 
para que podamos en 1986 continuar nuestro programa, que tan buenos frutos ha dado en los úl- 
timos dos años. No dejen ustedes que recaigamos en la elevada incidencia de 1983 con nuevas 
pérdidas de vidas, sufrimientos y adversas repercusiones sociales y económicas. Les pedimos 
a ustedes que nos apoyen en estos difíciles momentos. Las Islas Salomón suplican que se les 

brinde una ayuda que nos salve en esta mala hora. 
Distinguidos delegados: He esbozado nuestros problemas de salud y he apelado a los senti- 

mientos de solidaridad de ustedes. Como los demás países, estamos trabajando para acercarnos 
a la meta de la salud para todos pero, a causa de nuestras graves dificultades actuales finan- 
cieras y de personal, tememos que si no aumenta la ayuda en ciertos sectores vitales no se man- 
tengan los avances conseguidos hasta ahora. 

Dr. ROSDAHL (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es mi 

deseo sumarme, en nombre de la delegación danesa, a los anteriores oradores y felicitar al 
Presidente y a todos los demás miembros de la Mesa por su elección. 

Entre los importantes asuntos tratados por el Director General en su excelente discurso 
inaugural destaca la necesidad de una progresiva descentralización. El interés de ésta es igual 

para los países en desarrollo que para los desarrollados, si bien se ha de reconocer que las 
estrategias deben adaptarse a la situación de cada país. 

La declaración del Director General concuerda con el espíritu y las vías que seguirá el 
desarrollo de la atención de salud en Dinamarca. Desde hace varios años, el sistema asisten- 
cial danés se basa en una estructura descentralizada que otorga gran prioridad a la equidad y 
al acceso en pie de igualdad para todos. Advertimos en nuestro país que, aunque se haya alcan- 
zado un grado notable de descentralización, ello no significa que el proceso no pueda o no de- 

ba seguir adelante. Al contrario, reconocemos que sigue siendo necesario reconsiderar las tra- 

diciones y prácticas establecidas con el fin de evitar el estancamiento. La descentralización 
es también de suma importancia en el sector de la salud de los países en desarrollo. Es pre- 
ciso fortalecer y ampliar la red de atención primaria con el fin de asegurar la utilización 
plena de las posibilidades existentes, pese a la limitación de los recursos. 

En nuestra cooperación bilateral para el desarrollo y mediante contribuciones a organiza- 
ciones internacionales y organismos multilaterales que ayudan a los países en desarrollo a apli- 

car la estrategia de salud para todos en el año 2000, Dinamarca ha participado activamente en 
los esfuerzos por construir y fortalecer la atención primaria. En estos esfuerzos nos hemos 
guiado siempre por los principios expuestos por el Director General, a saber: participación de 

la población mediante educación, tecnología apropiada, integración con otros sectores y preven- 
ción y lucha contra las enfermedades más frecuentes, entre otros medios, mediante la inmuniza- 
ción y el suministro de medicamentos esenciales. 

Así, por poner un ejemplo, Dinamarca proporcionó US$ 3 millones para el programa de medi- 
camentos esenciales en la República Unida de Tanzania en 1985; ese mismo año, nuestra contribu- 
ción a diversos programas mundiales de la OMS basados en la atención primaria ascendió a unos 

US$ 5,2 millones. De esta forma, Dinamarca ha colaborado en las fases iniciales de varios pro- 
gramas mundiales de la OMS. Hemos experimentado una combinación fructífera de asistencia bila- 
teral y programas mundiales de la OMS. 

A juzgar por nuestra experiencia, esa cooperación ha sido útil en muchos aspectos: la OMS 
ha facilitado asesoramiento técnico muy calificado y estimulante para la planificación y ejecu- 
ción de proyectos bilaterales de salud. Al mismo tiempo, la Organización ha podido utilizarlos 
de cuando en cuando como proyectos piloto. A modo de ejemplo: el Programa Ampliado de Inmuni- 
zación y el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales son dos programas útiles 
y bien administrados cuyas ideas básicas se han ganado amplio reconocimiento, en buena medida 
gracias a su integración en la organización y el fortalecimiento de la atención primaria. 

En resumen, según nuestra experiencia, esa concatenación. de los elementos básicos y más 
importantes de la atención primaria puede tener una acción catalizadora y fecundante que ase- 
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gure la eficiencia y difusión de los programas nacionales. En consecuencia, exhortamos de nue- 
vo a los demás Estados Miembros a que apoyen estos programas de la OMS. 

Séame permitido hacer algunas observaciones a propósito de la estrategia de la OMS en ma- 

teria de medicamentos. Mediante diversas resoluciones adoptadas en el curso de los años, la 

Asamblea Mundial de la Salud ha establecido un marco común en este importante sector. Esta es- 

trategia ha sido resumida con claridad en el informe del Director General sobre la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos. Ha llegado el momento de que todas las partes 

interesadas tengan la oportunidad de identificar sus responsabilidades y deberes. En los años 

venideros, lo esencial será consolidar y llevar a la práctica el consenso logrado en la fruc- 

tífera conferencia de Nairobi en 1985. Nuestra delegación abriga la esperanza de que el marco 
común delineado en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos siga constituyen - 
do la base para la aplicación práctica de políticas farmacéuticas nacionales en este sector. 

La delegación danesa pide encarecidamente a todos los Estados Miembros y a las demás par- 

tes interesadas que proporcionen los medios necesarios para la aplicación práctica de los ele- 

mentos centrales de la estrategia. Conviene a este respecto destacar la importancia de los do- 

nativos al Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. 

Señor Presidente: En esta sesión plenaria varios oradores han suscitado la cuestión rela- 
tiva a los potenciales riesgos sanitarios derivados de los accidentes en centrales nucleares. 
La delegación danesa comparte esa preocupación. En consecuencia, mi delegación considera muy 
acertado que la OMS haya actuado de inmediato estableciendo un grupo especial de trabajo en la 

Oficina Regional para Europa y convocando en breve plazo una reunión de competentes expertos 
para tratar de las consecuencias para la salud pública. Queremos subrayar la importancia de 

que los Estados Miembros apoyen activamente ulteriores actividades de la OMS en este sector y 

se mantenga la colaboración más estrecha posible con otras entidades internacionales. 
En su discurso inaugural, el Director General se ha referido al fango y a los cocodrilos 

con los que la OMS ha de luchar para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Nos parece acertada esta descripción. Se puede, sin embargo, combatir a los cocodrilos y hacer 
de su piel hermosos productos de artesanía. 

Deseo también aludir a otra famosa expresión del Dr. Mahler, que data de 1984, la de que 

se debía evitar que la Organización se dejase arrastrar a las aguas fangosas de la confronta- 

ción. Parece que, en esta perspectiva, vamos por el buen camino. Ha progresado el avenamien- 

to y hemos pasado, según la expresión del Director General, de las aguas fangosas al fango. 

Esto quiere decir que la concentración de agua en la ciénaga ha disminuido. Es, pues, posible 

avenar el fangal y tenemos plena confianza en la capacidad de la OMS para hacerlo. Esta capa- 

cidad, sin embargo, no basta. La OMS sólo podrá cumplir su cometido con el apoyo activo de 

todos los Estados Miembros. La presente Asamblea nos ofrece la oportunidad de reiterar nues- 

tro apoyo universal a la Organización Mundial de la Salud. Aprovechemos esta oportunidad. 

El Dr. Z. Hamzeh (Jordania), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

Sr. PENJOR (Bhután) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítame que 

ofrezca a usted, en nombre de mi delegación,nuestras más cálidas felicitaciones por su unánime 

elección como Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Confiamos en que bajo la sa- 

bia y dinámica dirección de usted las deliberaciones de esta Asamblea terminarán con éxito. 

Mi Soberano, Su Majestad el Rey Jigme Singye Wangchuck, envía sus mejores deseos para el éxito 

de la presente Asamblea y reitera su apoyo sin reservas a la meta común de la salud para todos 

en el año 2000. Deseo también expresar nuestra gratitud al predecesor de usted, el honorable 

Ministro de Salud de Indonesia, por habernos dirigido con tanto acierto el año pasado. 

Haré referencia ahora al informe del Director General. Como siempre, su discurso ha sido 

fecundo y su informe completo y conciso. Ha centrado la atención en algunos asuntos que nos 

interesan a todos nosotros. Entre ellos, el Dr. Mahler subrayó la descentralización racional 

de los establecimientos de salud. Para destacar este punto, ha propuesto que se haga hincapié 

en la organización de la infraestructura sanitaria en los distritos. Me complace informar a 

esta Asamblea de que en Bhután hemos adoptado, y estamos ejecutando ahora, un programa como el 

concebido por el Director General. En nuestra administración descentralizada, la mayoría de 

los aspectos de la salud y otros servicios están integrados a nivel local. Además, se ha de- 

sarrollado con la colaboración de la OMS un modelo de servicios de salud de distrito. Es de 

esperar que esta actividad de investigación sobre servicios de salud ayude a superar las defi- 

ciencias observadas en la actual estructura de nuestra acción asistencial, lo que a su vez me- 

jorará la planificación de nuestros servicios de salud en el futuro. 

A pesar de que la asociación de Bhután con la Organización Mundial de la Salud data de 

hace relativamente poco tiempo, nuestros esfuerzos de colaboración han tenido algunos resulta- 

dos notables. Sirva de ejemplo el establecimiento de un programa nacional sobre medicamentos 

esenciales. Otro sector en el que hemos trabajado mucho en colaboración con la OMS y el UNICEF 
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es el de los trastornos por carencia de yodo. Toda la sal que se vende en mi país está ahora 
yodada. En el marco de este programa, hemos introducido la legislación pertinente y pensamos 
con optimismo que el azote del retraso mental quedará reducido al mínimo en nuestra población. 
Como país gravemente afectado por la carencia de yodo, estamos patrocinando con otros colegas 
una resolución, que esperamos cuente con el apoyo unánime de todos los Miembros, en la que se 

pide una acción internacional que ayude a resolver este problema. Otro sector de colaboración 
ha sido el desarrollo y fortalecimiento del programa ampliado de inmunización en Bhután. Con- 
fiamos en que, con el constante apoyo de la OMS y otros interesados en nuestro desarrollo, 
avanzaremos a grandes pasos hacia la mejora de los servicios de salud en mi país. 

El tema elegido para las Discusiones Técnicas este año es muy oportuno, especialmente para 
Bhután. Creemos que la salud es un fin en sí misma y un medio para el desarrollo socioeconó- 
mico, por lo que estamos planificando por todo el país centros para el desarrollo rural inte- 
grado. La extensión a todos de los servicios de salud, con la mejora de las condiciones am- 
bientales, sigue siendo una de las estrategias y políticas clave para promover el desarrollo 
socioeconómico de nuestro pueblo. 

El Director General lamentaba en su intervención del martes que nuestra Organización sea con- 
siderada como una más entre tantos otros organismos y entidades y se cuestione el papel por 
ella desempeñado. Me gustaría reafirmar aquí la función esencial que corresponde a nuestra 
Organización en la consecución de nuestra meta común de la salud para todos en el año 2000. 
El apoyo de la OMS en los países ejerce una importante acción catalizadora y a todos nos preo- 
cupa que esta función positiva se esté diluyendo por razón de las limitaciones financieras 
durante el bienio 1986 -1987. Por añadidura, a nosotros, uno de los países en desarrollo menos 
adelantados, nos preocupa también el hecho de que los recortes presupuestarios entre los Esta- 
dos Miembros se hagan según una fórmula fija. Consideramos que los países menos adelantados 
han de recibir un tratamiento especial y se deben tener debidamente en cuenta sus especiales 
necesidades. 

Señor Presidente: Le aseguro que brindaremos todo el apoyo necesario para fortalecer la 

OMS en virtud de la importante función que desempeña no sólo en los esfuerzos de mi país por 

alcanzar la salud para todos en el año 2000, sino en los de todos los países. Los recursos de 

la OMS en personal especializado, experiencia y medios financieros constituyen un catalizador 
importante en el proceso de nuestro desarrollo sanitario, por lo que veríamos con agrado la 

continuación de ese apoyo. Estamos especialmente agradecidos al Director Regional para Asia 
Sudoriental y a la Oficina Regional por la cooperación y el apoyo excelentes que nos ofrecen. 

En conclusión, es mi deseo ofrecerle a usted, señor Presidente, la total cooperación de 
mi delegación y el absoluto compromiso de mi Gobierno con el logro de nuestras metas comunes. 

Sr. ATCHADE (Benin) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y senores: Es 

para mí un honor y un gran placer tomar la palabra ante esta augusta Asamblea. 
Deseo en primer lugar dirigirle a usted, señor Presidente, mis sinceras felicitaciones por 

su brillante elección a este cargo y felicitar asimismo a los cinco Vicepresidentes, persuadido 
como estoy de que ustedes sabrán presidir y dirigir nuestras deliberaciones hasta su feliz y 
fructífera conclusión. Después de examinar el informe del Director General sobre la situación 
sanitaria mundial durante el periodo 1978 -1984, mi delegación agradece al Director General que 
nos haya hecho un análisis conciso, como de costumbre, de los informes de evaluación de nues- 
tras estrategias nacionales, evaluación que nos ha proporcionado los primeros elementos de re- 
ferencia para apreciar los proyectos futuros. 

Estamos en una etapa crucial de nuestros esfuerzos comunes por lograr la salud para todos 
en el año 2000. En efecto, dentro de 14 años comenzará el siglo XXI. ¿Entraremos en 61 con 
la alegría y la satisfacción de haber cumplido nuestro compromiso para con nuestra población, 
aquel compromiso que asumimos colectivamente y con entusiasmo - iba a decir revolucionario - 
en Alma -Ata en 1978? 

En la búsqueda de soluciones apropiadas para alcanzar el objetivo fijado para el año 2000, 

además de la atención primaria, que parece el procedimiento más racional y más eficaz, hemos 
formulado y aprobado otras medidas como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976- 

1985) el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990) y el 

Programa Ampliado de Inmunización, aprobado por la 30a Asamblea Mundial de la Salud en 1977. 

En lo que respecta al Programa Ampliado de Inmunización, el objetivo inicial de la Repú- 
blica Popular de Benin era alcanzar una cobertura nacional de vacunación de 85% en 1986, cua- 
tro años después de iniciado el programa. Pero, por desgracia, nuestra estrategia no ha fun- 

cionado como nosotros hubiéramos deseado. La encuesta de evaluación hecha en julio -agosto de 

1985 ha revelado una cobertura media de sólo 11,5 %. Rápidamente establecimos un comité encar- 
gado de reestructurar nuestra estrategia de vacunación, que ahora estará integrada en las ac- 

tividades de salud. Evidentemente, la primera tarea confiada a ese comité ha sido la de inves- 
tigar las causas que frenan la aplicación del programa. Entre las causas identificadas cabe 
citar: las dificultades con que tropieza la población destinataria (niños menores de 1 año y 
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embarazadas) para acceder a los centros de vacunación; el no respetar las edades de los grupos 
que se deben vacunar; la vacunación indiscriminada de todos los niños, cualquiera que sea su 

edad, práctica todavía corriente en los centros de vacunación; la interrupción de las series de 
vacunaciones, causa ligada con frecuencia a la ignorancia de la población; la falta de créditos 
para el funcionamiento; y sobre todo la ruptura de la cadena de frío. La eliminación de estas 
deficiencias en un plazo bastante breve y el apoyo que esperamos de la cooperación internacio- 
nal nos permitirán aumentar en forma apreciable la cobertura vacunal de la población destinata- 
ria, como nos hemos comprometido a hacerlo en el curso de este Año de la Inmunización en Africa. 

En lo que respecta al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
hemos programado proporcionar 10 litros de agua potable por habitante y día en las zonas rura- 
les y el doble en las urbanas. Los resultados hasta ahora obtenidos son medianos en relación 
con los objetivos fijados en estos dos sectores; hemos logrado los índices de cobertura siguien- 
tes: abastecimiento urbano de agua potable: 49%, frente a 36% en 1984; abastecimiento rural 
de agua potable: 34 %, frente a 25% en 1984; saneamiento urbano: 60 %, frente a 43% en 1984; 
saneamiento rural: 20 %, frente a 8% en 1984. Se ha previsto emprender en los próximos meses 
ciertos proyectos, como el proyecto AD' de los Estados Unidos de América en el Zou- Norte, los 

proyectos de desarrollo rural integrado del Ouémé y el Mono, el proyecto hidráulico en el Atacora 
y el proyecto CEE del Borgou. Estos proyectos permitirán mejorar la cobertura actual y aproxi- 
marnos en 1990 a los objetivos fijados, a saber: abastecimiento de agua potable a 80% de la 

población, tanto urbana como rural, y saneamiento rural y urbano a 50% y 80 %, respectivamente. 
Gracias a la buena pluviometría de estos dos últimos años y a las instrucciones imparti- 

das por las autoridades centrales de nuestro país, la situación alimentaria y nutricional de 

la población, que se estaba degradando, se ha mejorado sensiblemente hasta la satisfacción de 

las poblaciones tanto rurales como urbanas; en efecto, la producción de víveres ha aumentado 
en más de un 30 %, tanto en lo que respecta a cereales como a tubérculos y leguminosas. ¿Toca 
ya a su fin el combate por la autosuficiencia alimentaria? Sólo podremos afirmarlo dentro de 
cinco años si la tasa de crecimiento se mantiene igual cada año. 

La lucha contra el hambre es imposible si no se mantiene a la población en buena salud. 

Hemos identificado las endemias locales, en particular el paludismo, las enfermedades diarrei- 
cas y las parasitosis intestinales, además de las enfermedades que son objeto del programa am- 
pliado de inmunización; contra todas ellas van dirigidos programas coherentes en el marco de 
los cuales se aplican estrategias de lucha. Las estructuras de intervención, establecidas en 

los niveles periférico e intermedio, pueden lo mismo cortar las epidemias y atenuar las conse- 
cuencias de las catástrofes naturales que tratar las afecciones habituales en la población 
civil 

Para desarrollar todos estos programas, pese a la aportación externa y al esfuerzo nacio- 
nal en materia de contratación de personal adecuado, es evidente la necesidad de asegurar una 
formación específica en cada sector. Al abrir en noviembre de 1984 las puertas de su Facultad 
de Ciencias de la Salud a los futuros médicos especialistas en cirugía, medicina interna, pe- 
diatría, ginecología- obstetricia y psiquiatría, la República Popular de Benin se ha fijado un 
noble objetivo: asegurar a los establecimientos sanitarios el personal apropiado para todos 
los tipos de atención. Así, se cuenta actualmente con 8 interinos en cirugía, 2 en medicina 
interna, 5 en pediatría, 11 en ginecología -obstetricia y 4 en psiquiatría; esto permite prever 
que en el año 2000 estarán satisfechas casi todas las necesidades en estos sectores. La for- 
mación de las demás categorías de personal prosigue a un ritmo controlado y permite esperar 
que para 1990 las estructuras existentes estén bien dotadas de personal; así, contamos actual- 
mente con 1 médico para 9890 habitantes, 1 enfermero para 2792 habitantes, 1 comadrona para 
2500 mujeres en edad de procrear y 10 497 habitantes y 1 farmacéutico para 111 764 habitantes. 
Esta última cifra merece reflexión y programación por parte nuestra, si queremos controlar el 
sector del aprovisionamiento de la población en medicamentos esenciales y domeñar la tendencia 
a la utilización de drogas con fines no terapéuticos. 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Todas estas acciones, 
como bien saben ustedes, no pueden ser llevadas a cabo por el Departamento de Salud solo; por 
lo tanto, la colaboración intersectorial será más que nunca el criterio mejor adaptado a la 

aplicación de las estrategias de nuestra política sanitaria nacional. Las Discusiones Técnicas 
del presente año, que versan acertadamente sobre esta colaboración, nos permitirán sin duda 
descubrir otras vías para reforzar esta acción intersectorial en pro de la salud. 

La crisis económica que afecta al mundo entero, y en particular a los países en desarro- 
llo, no debe dejarnos inermes en el gran combate que hemos entablado contra el hambre, la mi- 
seria, la pobreza y la enfermedad. Permítanme, con estas palabras de optimismo, desear pleno 
éxito a nuestros trabajos. 

Sr. AL -MADFA (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores jefes y miembros de las delegaciones: 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar sinceramente por su elección al Presidente de la 

39a Asamblea Mundial de la Salud, a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comi- 
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síones principales; les deseo todo éxito en su trabajo en pro de los objetivos de nuestra Or- 
ganización. Deseo además expresar mi sincero agradecimiento al Director General por su amplio 
informe sobre los logros de la OMS durante el periodo transcurrido hasta la presente Asamblea 
y al Presidente y los miembros del Consejo Ejecutivo por sus esfuerzos para preparar y presen- 
tar diversos temas y formular sus constructivas recomendaciones, las cuales, estoy seguro, con- 
tribuirán a resultados muy importantes y provechosos. 

Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme que les exponga sucintamente lo que los 

Emiratos Arabes Unidos han hecho durante el año transcurrido para alcanzar sus objetivos sani- 
tarios sobre la base de los principios fundamentales aprobados por la OMS, en un marco de cons- 
tante y eficaz cooperación con ella, y guiándose al mismo tiempo por el curso previsto para 
las deliberaciones de la presente Asamblea. Los resultados conseguidos estaban en consecuen- 
cia estrechamente vinculados con la situación real y con nuestras necesidades comunitarias, 
gracias a los amplios recursos facilitados por nuestro Jefe de Estado, Sheikh Zayed bin Sultan 
al Nahyan, a su juiciosa política, a su respaldo constante a los servicios de salud sobre ba- 
ses sólidas y científicas y a una planificación concienzuda y cuidadosa. 

1. La estrategia de salud para todos en el año 2000. Esta estrategia en tres fases se esta- 

bleció a la luz de los principios generales adoptados por la OMS, cuyos conocimientos y сoоpе- 

ración con nosotros a través de sus expertos ha sido siempre ejemplar, hecho que ha contribui- 

do a valorizar y desarrollar nuestros servicios de salud. Nuestro agradecimiento por ello a 

la Organización y a su Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Hussein Gezairy, 

que tantos esfuerzos ha desplegado en este campo. 

Hemos centrado nuestro interés en la atención primaria, como el medio más eficaz de con- 

seguir la salud para todos en el año 2000. Así, hemos establecido centros de atención prima- 

ria por todo el país, tanto en las zonas urbanas como en las de beduinos, y los hemos provisto 

de los recursos técnicos y administrativos necesarios para que pueda mejorar de continuo la 

ejecución de los programas de educación sanitaria, inmunización, asistencia maternoinfantil, 

atención de jóvenes y ancianos, medicina del trabajo, lucha contra las infecciones y diversos 

servicios curativos y preventivos. 
Estos progresos han obligado a prestar atención a la capacitación de personal, mediante 

la programación, seminarios y simposios, y a proceder a los reajustes y modificaciones necesa- 

rios para llevar a cabo con mayor confianza nuestro trabajo. Por ejemplo, el cómodo sistema 

de registros sanitarios que se ha elaborado ha permitido ampliar la atención primaria sobre ba- 

ses sólidas y vigilarla y reformarla debidamente; este sistema ha hecho posible también efec- 

tuar un análisis estadístico más exacto. 

2. Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En respuesta 

a las recomendaciones de la OMS, nuestro Gobierno ha adoptado medidas como las siguientes: 

prohibir a partir de 1980 la promoción de los sucedáneos de la leche materna en los centros e 

instituciones de salud; prohibir a partir de 1981 todas las formas de publicidad comercial de 

dichos sucedáneos; iniciar programas educativos sobre la utilidad y la importancia de la lac- 

tancia natural en cooperación con establecimientos de salud y diversas organizaciones de masas; 

coordinar con los países del Golfo y utilizar el programa conjunto de información del Golfo 

"Para tu seguridad ". 
3. Tabaco y salud. Hemos continuado aplicando las medidas aprobadas por el Consejo de Minis- 

tros de Salud de los Países Arabes del Golfo sobre reducción de las concentraciones de alqui- 

trán y nicotina, advertencias a los fumadores mediante avisos obligatorios en las cajetillas 

de cigarrillos, prohibición de fumar en lugares públicos, apertura de clínicas antitabáquicas 

en diversas partes del país como parte de la atención primaria, explicación de los peligros 

que entraña el fumar para las embarazadas y sus fetos y prohibición de toda publicidad de ci- 

garrillos en la radio y la televisión. 
4. Protección de la salud mental. Hemos establecido departamentos especializados en diver- 

sos hospitales y estudiado los factores que afectan la salud mental con el fin de elaborar pro- 

gramas educativos en este sector. También hemos promulgado leyes sobre estupefacientes y so- 

bre medicamentos usados para tratar trastornos psicológicos, disponiendo su registro y control 

y prohibiendo su prescripción salvo por especialistas gubernamentales competentes. Estas me- 

didas se adoptaron en coordinación con nuestros hermanos de los Estados del Golfo. 

5. Racionalización del uso de medicamentos. Desde hace tiempo prestamos atenta consideración 

a este asunto. Entre otras medidas, se ha lanzado una vasta campaña educativa, se han adopta - 

do disposiciones legales sobre el uso de medicamentos y se lleva un registro de los fabrican- 

tes de medicamentos y de los tipos de medicamentos que se pueden emplear. Se han utilizado en 

este contexto laboratorios de referencia en la Región para examinar y controlar los productos 

farmacéuticos. También hemos coordinado nuestro trabajo con el de otros Estados del Golfo con 

el fin de adoptar un plan unificado de compra de medicamentos y nos esforzamos por estimular 

y promover una industria farmacéutica local bajo control estatal para mantener la calidad de 

los productos y satisfacer las necesidades por orden de prioridad, todo ello en coordinación, 

como ya se ha indicado, con los Estados del Golfo. 



190 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

6. Protección contra los defectos de audición y la sordera. Nuestra preocupación por este 
problema halla cabida en el marco general del programa de atención a los discapacitados. 
Como la pérdida de audición se debe a diversos factores, nos hemos centrado en la educación 
preventiva, la prestación de medios curativos adecuados y dispositivos acústicos y la formula- 
ción de un programa de rehabilitación. Varios organismos oficiales y comunitarios colaboran 
con nosotros en la formulación y aplicación de medidas idóneas. 
7. Programa ampliado de inmunización. Hemos logrado abarcar un territorio considerable y 

esperamos alcanzar durante el año próximo, 1987, una cobertura de 80% para todos los niños de 
1 año de edad. Se dispone de vacunas en cantidad suficiente, todas son de excelente calidad 
y se almacenan, transportan y distribuyen en la forma debida. Se han estudiado bien todas las 

dificultades y la manera de superarlas y se han lanzado campañas de educación en diversas par- 
tes del país, además de buenos programas de adiestramiento. Tras detenida deliberación, hemos 
revisado también el calendario de inmunización para estudiantes y preescolares. Además, hemos 
aprobado la intervención de médicos privados en el programa proporcionándoles vacunas a precio 
de costo, bajo la supervisión del Ministerio y de conformidad con las instrucciones de éste. 
Se espera que la nueva estrategia dé por resultado la cobertura para 1990 de 100% de los niños 
de 1 año. 

8. Protección contra el SIDA. Al igual que muchos otros estados, los Emiratos Arabes Unidos 
se preocupan por esta enfermedad y se han puesto en contacto con instituciones especializadas 
de diversas partes del mundo y se ha invitado en varias ocasiones a grupos de especialistas a 

visitarnos para asesoramiento. También hemos participado en seminarios y simposios regionales 
e internacionales y hemos elaborado un plan integrado de protección que prevé la educación del 
público, la capacitación de personal técnico, la importación del equipo necesario y el paso lo 

antes posible a la fase de ejecución, especialmente ahora que se han asignado los fondos nece- 
sarios para este propósito. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Me he referido brevemente a 

los logros más importantes de nuestro país en el campo de la salud y es mi obligación expresar 
mi profunda gratitud por la ayuda recibida de la Organización y por su participación mediante 
expertos, el asesoramiento, el diálogo, la coordinación y la cooperación para respaldarnos en 

la consecución de nuestras metas. 
Aunque algunos países han tenido la fortuna de disponer de un potencial y unas condiciones 

tan favorables que han podido avanzar a grandes pasos en la protección de sus poblaciones con- 
tra la enfermedad y en la realización de sus ambiciones de vivir una vida confortable, próspe- 
ra y segura, nunca debemos olvidar que hay millones de personas en todo el mundo que padecen 
desnutrición, escasez de agua y falta de atención sanitaria y están bajo la constante amenaza 
de todos estos peligros que les acosan a ellos y a sus hijos. No debemos nunca dejar de lado 
a los menesterosos, ni debe el mundo olvidarlos, en especial este mundo del siglo XX que ha 
hecho avances casi milagrosos en la industria, el desarrollo y los servicios. 

Es nuestro sagrado deber no desatender a estos desdichados; está el problema de la pobla- 
ción árabe de los territorios árabes ocupados y de los refugiados, cuyo número es aterrador, 
y están las víctimas de la muerte, la destrucción y la tortura en el Líbano, y otras víctimas 
en Africa, donde la hambruna, la sequía y sucesivos desastres están causando estragos. 

La Historia estará con nosotros o contra nosotros a este respecto. Nuestro mensaje a las 

generaciones futuras debe ser de amor, paz y fraternidad; debe demostrar que hemos respetado 
los derechos humanos y no permanecimos inactivos frente a las tragedias de nuestra época. Al 

margen de las diferencias políticas, religiosas o tradicionales, así es como debemos potenciar 
el mensaje de todas las religiones y de las grandes filosofías llenas de sinceridad y de amor. 

Señor Presidente, señoras y señores: Les doy las gracias a todos ustedes y les deseo ple- 
no éxito. La paz sea con ustedes. 

Sr. AL- ARRAYED (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe):1 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señores jefes y miembros de las delegaciones, 
señoras y señores: Me es grato expresar mis sinceras felicitaciones a usted, señor Presidente, 
por su elección a la presidencia de esta reunión, y a los Vicepresidentes, deseándoles a todos 
pleno éxito en la dirección de los trabajos de esta Asamblea y esperando que ustedes alcancen 
las metas que todos perseguimos para lograr la salud de toda la humanidad en el año 2000. 

En ocasiones establecemos ciertos objetivos que esperamos alcanzar en un marco específico 
y con el potencial de que disponemos. El término de 1985 marcó la etapa final del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer, con el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz ". La ocasión fue 
objeto de celebraciones por las Naciones Unidas en Nairobi el año pasado; las mujeres contribu- 
yeron a ellas con todo su potencial, especialmente en los sectores de salud, asistencia social, 
política y economía, con miras a alcanzar los objetivos humanitarios, en particular la salud 
para todos en el año 2000. 

1 Texto facilitado por la delegación de Bahrein para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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En esta coyuntura, debemos hacer una pequeña pausa para considerar y evaluar métodos y en- 

foques, estructuras y avances, con el fin de perfeccionarlos y adaptarlos a las tareas por rea- 

lizar, con la conciencia y la convicción plenas de todos los que trabajan en nuestras institu- 

ciones sociales y sanitarias. Conviene destacar aquí que el cuestionario de evaluación ideado 

por la OMS para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos ha repercutido muy profunda- 
mente en la consolidación de los conceptos filosóficos en que se fundamentan los objetivos prác- 
ticos asociados con el logro de nuestra noble meta de la salud para todos en el año 2000. 

Bahrein, en los años transcurridos desde que se lanzó este lema, se ha hecho consciente 
del importante papel que pueden desempeñar las organizaciones locales en la ejecución de pro- 
gramas y planes de acción mediante cauces que las conecten con los departamentos gubernamenta- 
les, por un lado, y con instituciones no gubernamentales, por otro, en un marco común en el que 
todos se esfuercen por cooperar para llevar a efecto los propósitos del plan general del Estado 

de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Ustedes saben sin duda que la atención primaria de salud es un concepto reciente, obje- 
to de extensos y circunstanciados debates sobre los métodos mejores para aplicarlo. Algunos 
ven en él un procedimiento económico para prestar servicios de salud con el menor gasto posible, 
no advirtiendo que dichos servicios, sean primarios o secundarios, son un problema más de eco- 
nomía que de salud, habida cuenta de la limitación de los recursos humanos y económicos de ca- 

da país. Estos problemas se agravaron mucho al comienzo del presente año cuando el desorden 
económico y la confusión cogieron al mundo por sorpresa y trastornaron todos los conceptos del 
desarrollo sanitario. Nuestros países fueron afectados directamente por la caída brusca de los 

precios del petróleo, que son básicos para las economías de nuestra región. Hemos comenzado a 

revisar todos nuestros planes nacionales y regionales de salud. Esta situación amenaza el rá- 
pido progreso efectuado por nuestros países en los sectores de la salud, la cultura y otros, 
habida cuenta de que hemos comenzado hace tan sólo unos decenios. Si se mantiene la grave si- 
tuación económica mundial, afectará inevitablemente la producción y generará un grave desem- 
pleo, sobre todo entre los jóvenes, en quienes tenemos puestas todas nuestras esperanzas para 
el futuro. La desigual distribución de los alimentos y el rápido crecimiento demográfico, a 

menos que se corrijan con rapidez y prudencia, influirán negativamente en todos los programas 
de desarrollo social. 

Bahrein ha dado gran prioridad al factor humano, muy consciente de su importancia para al- 
canzar los objetivos de salud, y ha establecido el Colegio de Ciencias de la Salud, donde 
el estudio y la investigación científica son la base del desarrollo sanitario y la piedra an- 
gular para adquirir los últimos conocimientos científicos. Consideramos que éstos son los prin- 
cipios y medios más importantes para formar personal de salud. A mi juicio, el intercambio de 
conocimientos y la cooperación entre los países y la OMS son de capital importancia para que 
esta política sea eficaz, independientemente de si ese intercambio y cooperación se realizan 
en forma de cursos de adiestramiento, estudios académicos, participación en programas y semina- 
rios o intercambio de visitas y hallazgos de la investigación. 

La alusión hecha por el Director General de la Organización, Dr. Mahler, a este tema es 
de gran significación, en especial en lo que respecta a las becas y el adiestramiento, ya que 
los planes de atención primaria en nuestros países deben ir vinculados con programas de capa- 
citación para que nuestros esfuerzos locales o los conocimientos que adquirimos en el exterior 
no se malgasten en sectores totalmente ajenos a la atención primaria. 

Aquí conviene mencionar los esfuerzos especiales desplegados por el Dr. Hussein Gezairy, 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, con el fin de perfeccionar la metodología 
aplicable a los programas de la OMS para capacitar personal por todos los medios concebibles, 
incluidas las subvenciones para estudios en el marco mencionado por el Director General en su 
alocución a la presente Asamblea. Los esfuerzos del Dr. Gezairy han tenido efectos muy favo- 
rables en los sistemas de salud de los Estados Miembros. Nos hallamos todos ante enormes pro- 
blemas sanitarios y sociales que nos impiden mejorar el bienestar de las poblaciones de nues- 
tra región. Pero es motivo de gran satisfacción presenciar, mediante el intercambio de expe- 
riencias entre los Estados Miembros, este honesto debate científico y objetivo que demuestra 
el firme compromiso de todos con la meta establecida por la OMS. Los programas de educación 
sanitaria, en la televisión o en la escuela, han contribuido a hacer a la gente más consciente 
de los problemas de salud y a centrar la atención en éstos dándoles prioridad entre los asun- 
tos serios. Esto hace eco al llamamiento del Director General para que se dé a los trabajado- 
res de salud el papel que les corresponde en el desarrollo sanitario. Bahrein, al centrarse 
en el desarrollo de la atención primaria, no ha descuidado la necesidad de mejorar los hospi- 
tales y modernizar el equipo en todos los niveles, especialmente en los de enfermería, protec- 
ción de la salud y mantenimiento de laboratorios y equipo. 

Al aplicar la política de desarrollo de los servicios de atención primaria, se ha 

puesto énfasis en los aspectos preventivos, como el abastecimiento de agua potable y 

el saneamiento, se han dado pasos de gigante en la inmunización de todos los niños y se 

ha logrado en los tres últimos años liberar a nuestro país de tres enfermedades mortales de la 

infancia: la difteria, la poliomielitis y el tétanos. Se ha vacunado al 85% de todos los ni- 
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nos del país y se procurará que para el año 2000 estén vacunados el 98 %. En cuanto al hábito 

de fumar, Bahrein es considerado un pionero que, merced a tremendos esfuerzos, ha logrado re- 

ducir el consumo de tabaco en un 22,4% en 1984 en comparación con 1983. 

Cada año apelamos a la comunidad mundial para que adopte una actitud honorable en lo que 

respecta a los palestinos desplazados y ponga fin a las inhumanas prácticas israelíes en los 

territorios ocupados, donde la conducta bárbara de Israel viola los principios más elementales 

de la ética y el derecho internacional, así como todos los derechos humanos. 
Deseo expresar mi satisfacción por los esfuerzos del Director General para aplicar las 

resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la sítuación sanitaria de la pobla- 
ción árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Pedimos una vez más que el 

Director General vigile la aplicación de la resolución WHА38.15 relativa a la visita por el 

Comité Especial de Expertos a los territorios árabes ocupados, al cual las autoridades israe- 

líes han impedido entrar en dichos territorios. Me pregunto si no es ya hora de que se tengan 

en cuenta las resoluciones internacionales. Esta pregunta espera todavía respuesta de la co- 

munidad civilizada internacional. 
Bahrein exhorta al Irán a que tienda la mano a la paz, como lo viene propugnando el Iraq 

desde hace muchos años por todos los cauces existentes, internacionales, islámicos y árabes. 

El derramamiento de sangre y la destrucción de recursos humanos jóvenes tendrán consecuencias 
desastrosas con terribles efectos sobre todos los afectados. Le exhortamos a usted, señor 

Presidente, a que despliegue todos sus esfuerzos y buenos oficios para traer al Irán a la mesa 

de negociaciones para arreglar pacíficamente este pavoroso conflicto. 
Por último, señor Presidente, deseo a la OMS pleno éxito en su 39а Asamblea Mundial de la 

Salud para que se hagan realidad sus esperanzas y alcance sus humanitarios objetivos de lograr 
la salud para todos. 

¡La paz, la misericordia de Dios y su bendición sean con ustedes! 

Dr. OQUELI (Honduras):1 

Señor Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señor Di- 

rector de la Organización Panamericana de la Salud, señores delegados, señoras y señores: Sa- 
ludos de parte del pueblo y el Gobierno de Honduras para todos ustedes y los mejores augurios 
por el éxito de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

La República de Honduras está ubicada geográficamente en el centro de América Central, con 
una población aproximada de 4 millones de habitantes distribuidos en 112 000 km2. Más del 70% 

de la misma es campesina que vive en poblados a los que se accede por difíciles vías de comuni- 
cación. Honduras tiene fronteras con tres países, un extenso y en parte despoblado litoral so- 
bre el Atlántico y costas e islas en el golfo de Fonseca, en el Pacífico. El país se encuen- 
tra en un contexto geográfico en el que confluyen diversos intereses politicos, económicos, so- 

ciales, culturales y de otros órdenes. Tenemos un gobierno democrático, libremente elegido en 
comicios ejemplares practicados el 24 de noviembre de 1985 que ha entrado en funciones el 27 

de enero de 1986. Considero importante, al tratar temas relacionados con la salud, hacer es- 
tas breves referencias,ya que para alcanzar tan preciado bien se necesita un ambiente de paz, 

trabajo y participación colectiva, libre de temores provenientes de la situación geográfica y 
de factores politicos internacionales que condicionan desfavorablemente el desarollo social, 
como ocurre en nuestro país. Aun cuando haya sido y siga siendo política del estado hondureño 
mantener un clima de armonía en el interior, así como la convivencia y el respeto mutuo con 
los demás países, no puede negarse que existen factores proclives a la violencia, irrespetuosos 
con la ley y perjudiciales para mi país, sobre todo en las extensas zonas fronterizas con 
Nicaragua y El Salvador. Para aludir sólo a uno de esos factores negativos con los que se en- 
frenta mi Gobierno, destaco los más de 60 000 refugiados procedentes de los países antes men- 
cionados y acogidos por razones humanitarias cuya carga onerosa han rehusado compartir otros 
países, a pesar de los reiterados llamamientos del Gobierno de Honduras en tal sentido. El 

aporte de la ayuda internacional a través del ACNUR, que vela por el bienestar de esos refugia- 
dos, es sólo una pequeña ayuda para sobrellevar tan gravosa carga que afecta negativamente los 

intereses de la salud de mi país. A pesar de todos esos lastres, el Gobierno de Honduras man- 
tiene una indeclinable voluntad política hacia la atención de la salud y toma decisiones, re- 
doblando esfuerzos para alcanzar paz y salud, bienes valiosos que se complementan. 

Desde el comienzo de sus funciones institucionales, el actual Gobierno, presidido por 
José Azcona Hoyo, formuló una política nacional de salud, por la que se establecen líneas para 
prestar atención primaria a toda la población. Basándose en este programa, se acaba de firmar 
un acuerdo nacional para mejorar la tasa de supervivencia infantil, suscrito por el propio Pre- 

1 Texto facilitado por la delegación de Honduras para su inclusión en las actas taquigrá- 
ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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sidente Azcona y su Ministro de Salud Pública, Dr. Rubén Villeda Bermúdez, en las instalacio- 
nes del Patronato Nacional de la Infancia. Este acuerdo en pro de la supervivencia del niño 
es un compromiso formal por parte del Jefe del Gobierno, de seis de sus ministros y de repre- 

sentantes de las fuerzas vivas de la nación: la empresa privada, los numerosos sindicatos de 

trabajadores, la Cruz Roja Hondureña, la Cámara de Comercio e Industria, el Colegio Médico de 

Honduras, la Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas, el Patronato Nacional de la Infancia, 

la Universidad Nacional Autónoma, el Consejo Superior de Planificación Económica, el Instituto 

Hondureño de Seguridad Social y otros organismos autónomos y de promoción social. Tan impor- 

tante acuerdo, con el que inicia su gestión en materia de salud el Gobierno hondureño, consig- 
na en sus declaraciones finales los puntos compromisorios para los signatarios de este históri- 
co documento y declara la decisión de actuar inmediatamente. Se espera con este esfuerzo co- 
mún elevar el índice de supervivencia de los niños hondureños, especialmente el de los niños 
de menos de 5 años. Un día después de firmado el acuerdo se inició la gran movilización masi- 
va programada por el Ministerio, que tuvo como objetivo principal vacunar contra la poliomie- 
litis, la difteria, la tos ferina y el sarampión a aproximadamente 200 000 niños entre 2 meses 
y 4 años de edad. El lema de esta campaña fue "Por la vida del niño ", pero también recibieron 
asistencia las mujeres, parte del binomio madre -hijo, a las que se inoculó anatoxina tetánica, 
con le cual se protege desde el vientre al niño que pueda concebir. En esta campaña de vacuna- 
ción masiva, que no sustituye los programas regulares de vacunación, se incluyó una orienta- 
ción sobre el uso de las sales de rehidratación oral entre los grupos más expuestos a riesgos 
que son causa frecuente de defunción. 

En el programa de política nacional de salud, que es una versión dinámica de los planes 
generales que sobre esta materia ha venido elaborando el Estado en los últimos lustros, se ha 

procedido con criterios científicos, utilizando técnicas modernas de eficacia comprobada en 

países más evolucionados, con una cuidadosa adaptación al medio hondureño y a las necesidades 
prioritarias en este sector. 

La democratización de 13 salud, que en nuestra Constitución es un derecho y un deber, se 

ha de concretar en la planificación y ejecución preferente de acciones, programas y proyectos 
destinados a la atención de áreas prioritarias que son básicas para la extensión de la cober- 
tura del sistema de prestación de servicios de salud. Los puntos esenciales de este programa 
básico son los siguientes: 1) salud de la madre y el niño, que incluye atención prenatal, 
lactancia, atención al parto, al recién nacido y a los niños de menos de 5 años, y planifica- 
ción familiar; 2) alimentos y nutrición, con especial atención a embarazadas, madres lactantes 
y niños de menos de 5 años, con el fin de prevenir la desnutrición; 3) control de las enferme- 
dades diarreicas, orientado a disminuir o evitar la deshidratación mediante el suministro de 

sales de rehidratación oral y promoción de la lactancia natural; 4) prevención y tratamiento 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias; 5) programa ampliado de inmunización, pa- 
ra alcanzar una cobertura total y permanente con las vacunas antipoliomielítica, DPT, antisa- 
rampionosa y BCG en los lactantes, y con anatoxina tetánica en las embarazadas; 6) suministro 
de agua y saneamiento, para mejorar el ambiente dotando a la población con agua potable y con 
sistemas de evacuación de excretas y desechos sólidos para eliminar vectores de enfermedades; 
y 7) lucha contra el paludismo a través de programas adecuados. El éxito de estos programas 
depende en gran parte de las estrategias que se utilicen. Es necesario para ello la reorien- 
tación de actividades, la dotación de recursos conforme a las necesidades de la población y la 

coordinación de actividades con otros sectores que coadyuvan al desarrollo nacional. Es preci- 
so motivar a la comunidad para que participe activamente y mejorar así el nivel de salud; su 

participación, que ya se ha logrado en gran parte, sólo será completa estableciendo un sistema 
y orden en el proceso. Deben señalarse las prioridades de atención de los problemas y los me- 
canismos o servicios prestados para resolverlos. Habrá que revisar y evaluar los programas 
que deben continuar; su interrupción equivaldría a un fallo sensible para alcanzar los propósi- 
tos en cuestión. Debe lograrse también en el plan vigente una acción coordinada, efectiva, no 

sólo de los organismos que forman el sector de la salud sino también de otros estatales o pri- 
vados, cuyo concurso contribuya a la completa culminación de estos esfuerzos. Esa acción in- 
tra y multisectorial, promovida en todos los niveles, debe evaluarse periódicamente para corre- 
gir deficiencias, reforzar los puntos débiles y obtener resultados satisfactorios. 

Somos un país pobre, de los llamados del Tercer Mundo, cuya deuda externa alcanza un mon- 
to de US$ 2440 millones. Nuestra moneda ha logrado mantener una precaria estabilidad, evitán- 
dose la devaluación. Nuestro Gobierno ha seguido siempre una política para cumplir sus com- 
promisos de préstamos y otras obligaciones, paga enormes sumas por intereses y con grandes 

dificultades amortiza el capital. Por todo lo dicho, el presupuesto general de egresos e ingre- 

sos es limitado, las partidas destinadas a salud pública, educación y reforma agraria para fo- 

mentar el desarrollo y bienestar del pueblo son insuficientes. Al no poder atenderse debida- 

mente las necesidades básicas de salud y educación y otras de similar importancia, el Gobierno 

se ve forzado a recurrir a nuevos endeudamientos, cayendo así en un circulo vicioso del que se- 

rá muy difícil salir. Por ello, el pueblo y el Gobierno de Honduras reconocen y agradecen la 

cooperación que han recibido de la Comunidad Económica Europea, de varios países amigos y de 
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otras entidades, así como la ayuda recibida a través de préstamos, donativos y otros medios que 

significan aportes valiosos para llevar por mejores rumbos la marcha de la nación. Entre los 

factores que contribuyen a agravar la situación económica del país debe apuntarse el hecho de 

que vendemos nuestros productos a bajos precios en los mercados internacionales, otras veces nos 
limitan las cuotas de exportación asignadas y se nos trata con notoria injusticia. Por otra 

parte, nos venden a precios elevados los productos elaborados que normalmente necesita la po- 
blación. 

El deterioro del medio es cada día mayor en Honduras, país de tradición forestal. De poco 
servirán las instrucciones que se den a los habitantes relacionadas con el aseo personal si el 

suministro de agua potable es deficiente o inexistente. Anualmente se producen en Honduras mi- 
llares de incendios en bosques, ocasionando pérdidas materiales que este año se han calculado en 
US$ 183 millones. Esto es debido en gran parte a la ignorancia de nuestros campesinos que pa- 
recen desconocer las técnicas adecuadas para efectuar sus siembras y los males irremediables 
que ocasionan a la población en general con estos hechos, penados severamente por la ley. Los 
incendios son la causa de que nuestra ecología esté sufriendo cambios desfavorables. El caudal 
de los ríos, lagos y lagunas ha disminuido a niveles alarmantes, con el consiguiente perjuicio 
para la población. Igualmente se han alterado los ciclos periódicos de las lluvias, perjudican - 
do las cosechas y afectando el normal desarrollo de la vida animal; algunas especies de anima- 
les y plantas están en vías de extinción y se erosiona la tierra. La escasez de agua potable 
perjudica el normal desarrollo de la vida en el campo y en las ciudades, sin que hasta el momen- 
to se haya encontrado una solución satisfactoria. Sin embargo el Gobierno, particularmente el 
Ministerio de Salud Pública, está vivamente interesado en resolver este problema a corto plazo. 

Las inversiones financieras que se destinan a la infraestructura física deben dirigirse a 

la terminación y puesta en marcha de establecimientos de salud. La prioridad mayor en este cam- 
po la constituyen las inversiones destinadas a la instalación, el equipo y la dotación de los 

recursos humanos asignados a las unidades locales de salud que son la base de la extensión de la 

cobertura a otros sectores. Para alcanzar estos logros será indispensable: reorientar el sis- 
tema de salud con recursos no tradicionales de financiamiento; fortalecer los procesos de plani- 
ficación y administración para lograr eficiencia y eficacia; desarrollar los programas y siste- 
mas de información para lograr un compromiso con la acción comunitaria nacional; fortalecer los 

subsisteras de logística y mantenimiento para que funcione adecuadamente el sistema; mejorar 
las fuentes de financiamiento y buscar otras no tradicionales para orientar el desarrollo de los 

aspectos críticos del sistema. A toda gran obra de trascendencia para el beneficio y bienestar 
de los pueblos deben contribuir con el gobierno todas las personas y entidades susceptibles de 

ser motivadas y de aportar su parte alícuota a una obra común que puede realizarse con esfuer- 
zo y buena voluntad. Esta motivación es básica en los planes de desarrollo del actual Gobierno 
que ya se encuentran en plena ejecución. Los habitantes han dado muestras de responder con bue- 
na voluntad y asumir la parte que les corresponde. Debe haber un verdadero compromiso entre to- 
das las partes interesadas para lograr la salud para todos en el año 2000, como se refleja en 
ese lema, lleno de optimismo y de verdadera fe en el afán de superación del hombre. 

Espero que la voluntad de alcanzar estas metas grandiosas de paz, salud, trabajo para todos 
y convivencia pacífica trascienda las meras declaraciones retóricas y se transforme en una 
fuerza sustentada por la fe y el entusiasmo dinámico constructivo de los hombres, y que a la 

buena voluntad se una un esfuerzo lleno de perseverancia y sabiduría. 

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

Como anuncié al comienzo de la sesión de esta tarde, voy a cerrar ahora la lista de oradores. 
La próxima sesión plenaria se celebrará mañana a las 9.00. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Viernes, 9 de mayo de 1986, a las 9.05 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

Presidentes interinos: Profesor A. AGBETRA (Togo) 
Profesor J. R. MENCHACA MONTANO (Cuba) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 76a y 77a REUNIONES Y DEL INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 (continuación) 

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

Buenos días, señoras y señores: Ruego a los siguientes oradores de mi lista, los delega- 
dos de Guinea- Bissau y del Gabón, que suban al estrado. Tiene la palabra el delegado de Guinea - 
Bissau. 

Dr. MENDES COSTA (Guinea -Bissau) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, ilustres 

delegados: El país que yo represento, Guinea -Bissau, es un país del Africa subsahariana que 
padece en estos momentos los dramáticos efectos de la crisis económica mundial y de la sequía. 
En nombre de mi delegación quisiera empezar presentándole, señor Presidente, así como al Di- 
rector General, Dr.Mahler, y a todos los delegados en la 39а Asamblea Mundial de la Salud nues- 
tros más sinceros saludos. 

El informe presentado por el Dr. Mahler es, por su alto nivel científico, realmente admi- 
rable y estamos persuadidos de que contribuirá decisivamente al fortalecimiento de nuestra Or- 
ganización. 

Independientes desde hace pocos años, liberados totalmente del colonialismo en 1974, somos 
una nación que no dispone aún de los medios financieros, materiales y humanos necesarios para 
acelerar el proceso de reconstrucción nacional. Somos uno de los países clasificados como me- 
nos adelantados. Sin embargo, podemos afirmar que nuestro pueblo es plenamente consciente de 
este hecho y que, por ello mismo, se asocia plenamente a las acciones encaminadas a identificar 
los principales problemas de salud pública y participa en las medidas adoptadas para reducir o 

solucionar adecuadamente estos problemas. El proceso de movilización de la población en su lu- 

cha cotidiana por mejorar la calidad y las condiciones de vida despierta nuestro entusiasmo. 
Esta lucha se traduce a menudo en la perforación de un pozo o en la construcción de un 

centro de salud, o también en la formación de agentes de salud de la comunidad. Esto es lo que 

llamamos primer contacto con el sistema de salud, contacto accesible y aceptado por todos. 
Cuando hicimos nuestro el objetivo social de la salud para todos en el año 2000, sabíamos 

claramente que lo importante era conseguir que nuestras poblaciones asumieran la responsabili- 
dad de defender y promover la salud individual y colectiva desde una perspectiva de autorrespon- 
sabilidad. La experiencia ha demostrado el dinamismo de este proceso irreversible, dinamismo 
que garantiza el objetivo que pretendemos alcanzar en el curso de los próximos 14 años. Hemos 
de decir que no exigimos que a fin de siglo la tasa de mortalidad infantil esté por debajo de 
niveles determinados. Para nosotros, lo importante es que en el año 2000 todas las madres de 
nuestro país tengan la posibilidad de recibir atención prenatal, de ser vacunadas contra el té- 
tanos, de estar preparadas para el parto, de que éste no carezca de asistencia sanitaria y de 
que los niños nazcan, crezcan y se desarrollen expuestos a menos riesgos que hoy en día. Lo 
importante es que nuestra población se asocie realmente a este proceso. 

No ignoramos que la elevada tasa de mortalidad infantil del país (estimada este año en 180 
por 1000) está en relación con el estado de desarrollo socioeconómico. Todos reconocemos la 

relación que existe entre la salud y el desarrollo. Por ello nos parece oportuno manifestar 
en esta Asamblea que el déficit de la balanza comercial de Guinea -Bissau opone graves obstácu- 
los a la implantación de algunos de nuestros programas de salud. En efecto, nuestras exporta- 
ciones se cifran en US$ 15 millones y nuestras importaciones en US$ 65 millones. Importamos, 
por consiguiente, cuatro veces más de lo que exportamos. Además, este déficit recarga conside- 
rablemente el servicio de la deuda. 
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Evidentemente, esta situación repercute negativamente sobre los programas de salud, que 
carecen de inversiones en divisas. Pese a ello, hemos hecho grandes esfuerzos para desarro- 
llar nuestro sistema de salud, otorgando prioridad a la promoción de la atención primaria, so- 
bre todo en el medio rural. La cooperación bilateral, internacional y no gubernamental ha 
contribuido a la formulación y concreción de nuestros proyectos. Así, en febrero de este año 
hemos organizado, con la colaboración de la OMS y del PNUD, una reunión sectorial de consulta 
en materia de salud que nos ha permitido pasar revista a nuestra política sanitaria con los 
principales colaboradores de Guinea -Bissau y, al mismo tiempo, relanzar muchas inversiones en 
los programas de rehabilitación de unidades sanitarias, de construcción de nuevos centros de 
salud, de formación de cuadros y de mejoramiento de la salud maternoinfantil. 

Quisiéramos reafirmar la importancia que otorgamos al programa de medicamentos esenciales 
y al programa ampliado de inmunización, dos componentes fundamentales del desarrollo de nuestro 
sistema de salud, que cuenta también con el sólido apoyo de los mecanismos de cooperación de- 
pendientes de la OMS. 

Además de apelar a la comunidad internacional con ocasión de los trabajos de consulta sec- 
torial, hemos adoptado diversas medidas de reajuste y corregido deficiencias estructurales a 

nivel de nuestra política económica y en la organización estatal. 
De esta forma, una vez aprobada la nueva ley que regula la organización del Ministerio de 

Salud Pública, los estudios previos a la elaboración de la nueva legislación están en curso en 
el Consejo de Estado; su objetivo es instituir los principios de regionalización y descentra- 
lización. Incluso en un país de pequeña extensión como el nuestro, la adopción de estos prin- 
cipios es esencial para la administración del Estado, y especialmente del sector de la salud. 
Las poblaciones locales y las comunidades rurales participan en Guinea -Bissau en la gestión de 
los proyectos de salud. Estamos fortaleciendo y profundizando la participación popular y fi- 
jando las responsabilidades en el proceso de planificación. 

Señor Presidente: Tenemos confianza en el futuro. Estamos persuadidos de que avanzamos 
hacia el éxito y de que alcanzaremos el objetivo social que nos hemos fijado en común. 

Dr. OКIAS (Gabón) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados: En mi calidad de 
Ministro de Salud Pública y Población del Gabón, mi país, y en nombre de la delegación que me 
honro en dirigir, quiero felicitarle, señor Presidente, así como a los demás miembros de la 

Mesa, por su brillante elección a la presidencia de la 39a Asamblea Mundial de la 
ro al mismo tiempo expresar mi más sincera felicitación al Consejo Ejecutivo por la calidad del 
trabajo realizado durante el año transcurrido. Reitero la expresión de mi admiración a nuestro 
Director General, Dr. Mahler, por su valor, su convicción y los esfuerzos que constantemente 
despliega en favor de nuestro gran objetivo social y humano, la salud para todos en el año 2000. 
Hago extensivas mis felicitaciones a nuestro Director Regional, por su dedicación y la constan- 
te atención que presta a nuestro problemas. 

He leído con particular interés el informe completo del Consejo Ejecutivo y he estudiado 
atentamente el informe del Director General sobre el bienio 1984 -1985. He tomado nota con sa- 
tisfacción de las profundas enseñanzas que contienen estos documentos fundamentales. 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud coincide en la República gabonesa con 25 años de de- 
sarrollo sanitario y de cooperación ejemplar con la Organización Mundial de la Salud, 25 años 
en el curso de los cuales se ha tejido un sistema de salud fundado en el deseo de establecer 
la justicia social y en la voluntad y la capacidad de nuestro pueblo para asumir las principa- 
les responsabilidades en materia de promoción de la salud, prevención de las enfermedades y 
adopción de modos de vida adecuados para mantener un estado de salud que constituya ese estado 
de bienestar físico, mental y social que la caracteriza. 

Equidad, responsabilidad, cambio de mentalidad y participación, tales son los conceptos 
clave que guían nuestra política sanitaria, preconizada por el Presidente de la República y 
Jefe del Estado, Excelentísimo Señor Hadj Omar Bongo, y aplicada por el Gobierno de la Reno- 
vación. 

La evaluación de la estrategia de salud para todos que hemos realizado ha puesto de mani- 
fiesto los enormes progresos conseguidos en el Gabón en el amplio frente de la lucha contra 
las enfermedades, la pobreza, el hambre y la ignorancia. Esto sólo ha sido posible gracias a 

una voluntad política, varias veces reiterada por mi Gobierno, inspirada en los principios y 
objetivos fijados por nuestra Organización, que considera la salud al mismo tiempo como compo- 
nente y como fin del desarrollo socioeconómico. 

A decir verdad, el Gabón puede alardear con justicia de disponer de una infraestructura 
sanitaria excepcionalmente densa para nuestra Región, a la que debe añadirse un esfuerzo nota - 
ble en materia de capacitación que ha conducido a un aumento considerable de personal de salud, 
desde el agente de salud de aldea al médico especialista, pasando por toda la gama de personal 
paramédico. 

Esta situación privilegiada, unida a una protección social también única en su género, 
tiene como consecuencias: una importante mejora del estado de salud de la población, acompa- 
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fiada de importantes modificaciones del entorno y las condiciones de vida de los habitantes; 
una disminución de la mortalidad infantil; un porcentaje elevado de recién nacidos con peso 

normal; la disminución de las endemoepidemias y, sobre todo desde hace tres años, la reducida 
tasa de tétanos y de poliomielitis, que antes constituían verdaderos flagelos; el acceso de 
más del 60% de la población a un agua sana, gracias a un programa hidráulico de aldea de carác- 
ter permanente y a la electricidad. Por lo demás, este balance, indudablemente positivo, pone 
de manifiesto ciertos motivos de preocupación en el camino hacia nuestro objetivo social y hu- 
mano, la salud para todos en el año 2000. 

En efecto, aunque los medios materiales y financieros que el Estado pone a disposición del 
sector de la salud son considerables, necesitamos desarrollar en todos los niveles una capaci- 
dad de gestión que permita utilizar estos medios con la mayor eficacia. Por otro lado, la ne- 

cesidad de disponer con carácter permanente de instrumentos de evaluación de nuestras activi- 
dades nos obliga a desplegar esfuerzos suplementarios para establecer un sistema completo de 

información para la gestión sanitaria. No se ha encontrado todavía una solución adecuada, en 
relación con el desarrollo socioeconómico alcanzado por el país, al espinoso problema de los 

medicamentos esenciales. Al mismo tiempo, la cooperación intersectorial ganaría mucho si se 

sistematizara y profundizara. En este sentido, tengo puesta toda mi esperanza en las conclu- 
siones de nuestras Discusiones Técnicas, cuyo tema, muy oportunamente, otorga su plena dimen- 
sión a la función y el lugar de la salud en el proceso de desarrollo de nuestros países. 

Huelga decir que el Gobierno de la República del Gabón ha tomado ya un cierto número de 
medidas encaminadas a remediar estas limitaciones. Sólo mencionaré que a principios de este 
año se inició un estudio global de planificación y reestructuración del sector de la salud, 
que a partir de ahora habrá de ser el tablero de mandos de nuestra actuación. 

La coyuntura económica internacional, caracterizada por una grave crisis que golpea fron- 
talmente nuestras frágiles economías, tiene efectos necesariamente nefastos para el desarrollo 
de la actividad sanitaria. Debemos, por eso, rendir aquí homenaje al Consejo Ejecutivo por la 

elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud, que será: "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos ". 

A este respecto, el Gabón considera la cooperación internacional en general, y la coope- 
ración técnica entre los países en desarrollo en particular, como uno de los principales re- 
cursos para contribuir a la solución de numerosos problemas comunes en las más diversas esfe- 
ras, como la formación, la investigación, la asistencia en materia de personal y el intercambio 
de experiencias e información, por no citar más que éstas. 

Durante el año que ha transcurrido hemos procurado no solamente fortalecer la cooperación 
con nuestros tradicionales colaboradores, sino también establecer vínculos de amistad y cola- 
boración con otros países y organizaciones. De estos esfuerzos, que necesariamente entrañan 
la participación de las universidades y las instituciones de investigación, cabe esperar una 
aceleración de la ejecución de nuestros programas de salud. 

Quiero destacar la contribución del Centro Internacional de Investigaciones Médicas de 

Franceville, situado en el Gabón (centro colaborador de la OMS para las enfermedades de trans- 
misión sexual), al combate contra este flagelo de los tiempos modernos, el síndrome de inmuno- 
deficiencia adquirida (SIDA). Aunque el SIDA, ciertamente, pone en entredicho tanto nuestro 
sentimiento de seguridad como la confianza que hasta ahora hemos depositado en el progreso de 
la ciencia, también es cierto que nuestra esperanza de derrotar a esta terrible enfermedad si- 
gue siendo inquebrantable. 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Antes de terminar mi in- 
tervención quiero expresar mi sincero deseo de que los trabajos de la presente Asamblea con- 
duzcan a un compromiso más firme de la comunidad internacional con la salud para todos, así 
como a una mejor comprensión del concepto de la atención primaria de salud, para que surjan, 
como desea el Director General de nuestra Organización, nuevos líderes del movimiento de la 

salud para todos. ;Viva la Organización Mundial de la Salud! 

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

Señoras y señores: Deseo hacer una observación. Algunos delegados se me han quejado de 
que muchos oradores no se atienen al orden del día. En vez de discutir los informes, hablan 
sobre sus problemas nacionales de salud. Otros delegados replican que tienen derecho a hacerlo 
y que éste es el lugar para exponer la situación de sus países a sus colegas, quienes así com- 
prenderán sus dificultades y los ayudarán, con la asistencia de la Organización, a hacerles 
frente. 

El siguiente orador en mi lista es el delegado del Chad; ruego al delegado de las Islas 
Cook que suba al estrado. Concedo la palabra al delegado del Chad. 

Sr. MALLAYE (Chad) (traducción del francés): 

Señor Presidente, Señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: En nom- 
bre de la delegación que me acompaña felicito cordialmente al Presidente y a los Vicepresiden- 



198 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

tes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud por su brillante elección. Hago extensivas mis fe- 
licitaciones al Director General, Dr. Mahler, y al Presidente del Consejo Ejecutivo por sus 

excelentes y muy coherentes exposiciones. En esta 39а Asamblea Mundial de la Salud me complaz- 
co especialmente en transmitirles los más firmes y calurosos deseos del Presidente de la Repú- 
blica del Chad, Excelentísimo Señor El -Hadj Hissein Habré, y de todo el pueblo chadiano de que 

esta Asamblea alcance el mayor éxito en el desarrollo de sus labores. En nombre del Gobierno 
de la República del Chad, de la delegación que me acompaña y en el mío propio, les saludo sin- 

ceramente. 
Es para mí un honor y un gran placer aprovechar la ocasión que me ofrece esta augusta 

Asamblea para exponerles la situación sanitaria que reina actualmente en mi país. 
Tras el advenimiento de la Tercera República, el 7 de junio de 1982, la población del Chad 

tiene cada día más presente la función que desempeñan el individuo y la colectividad en el 
desarrollo sanitario. A pesar de las duras pruebas a que estamos sometidos, a pesar de la gue- 
rra que se nos impone desde el exterior, nuestra voluntad de trabajar por la salud para todos 

se ha afirmado, y estamos más decididos que nunca. 

De esta forma, bajo el impulso del Excelentísimo Señor Hissein Habré y del Gobierno, mi 
país consagra actualmente sus mejores esfuerzos a la promoción de la salud y al desarrollo sa- 

nitario basados en la atención primaria, mediante la creación de una dirección de atención pri- 
maria de salud y el establecimiento de un comité de coordinación de las acciones sanitarias y 

de un comité de acción sanitaria de urgencia, órganos de reflexión y de respuesta a emergen- 
cias o a cualquier problema de salud. 

El Chad, que se beneficia en gran medida del precioso apoyo de la OMS para la preparación 
y ejecución de los programas de desarrollo de la salud, y en particular del apoyo permanente 
del equipo de la Oficina Regional de la OMS para Africa, garantiza la promoción y el desarrollo 
de siete programas sanitarios nacionales de carácter prioritario: el programa de atención pri- 
maria de salud, constituido actualmente como dirección; el programa ampliado de inmunización; 
el programa de agua potable y saneamiento; el programa de formación de personal; el programa 
de salud de la madre y el niño y bienestar familiar; el programa de nutrición; y el programa de 
medicamentos esenciales. 

A éstos se añade un amplio programa de rehabilitación de las infraestructuras sanitarias. 
Este es el programa que más se ha beneficiado de la asistencia internacional, bilateral y mul- 
tilateral. 

Consciente de la inmensidad de todos estos programas, cuyo desarrollo exige la colabora- 
ción de los sectores interesados, el Departamento de Salud tiene intención de recurrir a la 

colaboración intersectorial en pro de un buen desarrollo socioeconómico nacional. En ello he- 

mos depositado nuestra esperanza y apelamos de nuevo a la comunidad internacional para que sos- 
tenga los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo actualmente desplegados por el Gobierno de 
la República del Chad. 

Dr. MAOATE (Islas Cook) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores Vicepre- 
sidentes, distinguidos delegados, señoras y señores: Soy portador del saludo del Primer Minis- 
tro y del pueblo de las Islas Cook, y aprovecho la oportunidad para felicitarle, señor Presi- 

dente, por su elección a tan elevado puesto. ;Dios le bendiga! 

Quiero informar sobre la situación sanitaria de mi Estado insular. Las Islas Cook, como 

otros pequeños países insulares en desarrollo, tienen problemas para satisfacer las necesida- 
des sanitarias y relacionadas con la salud de sus ciudadanos. Mediante nuestra participación 
en esta organización internacional confiamos en que la experiencia de los países desarrollados 
y en desarrollo complemente los esfuerzos que desplegamos para mejorar la condición socio- 
económica y el bienestar del pueblo de las Islas Cook. Al mismo tiempo, nuestra limitada 
experiencia quizá pueda ayudar de alguna manera a otros a alcanzar sus metas de desarrollo de 
la salud. 

Creemos que la revisión y evaluación periódicas de las estrategias de salud para todos cons- 
tituyen parte importante de los programas de desarrollo de la salud. Esta es una oportunidad 
para modificar las prioridades de los programas en la medida necesaria para alcanzar los resul- 
tados previstos. 

El personal de enfermería y partería tiene una función importante en la estrategia de sa- 
lud para todos. Debe, además, recordarse que esta categoría de agentes de salud desempeña un 
papel fundamental en el sistema de atención de salud de los países en desarrollo, especialmente 
los menos adelantados, habida cuenta del costo de la capacitación y del reducido número de mé- 
dicos de que disponen las zonas más necesitadas. 

La nutrición de lactantes y niños pequeños constituye parte importante de nuestros progra- 
mas de salud de la madre y el nifio. El cambio del marco socioeconómico y de los estilos de vi- 
da trae consigo ciertas prácticas que no son las mejores para la nutrición infantil. La lactan- 
cia artificial es un ejemplo. En los últimos años se han desplegado esfuerzos para promover la 
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leche materna en lugar de sus sucedáneos, y estos esfuerzos proseguirán. Se ha llegado, además, 
a un acuerdo y entendimiento entre las autoridades sanitarias y los representantes de determina- 
dos productos lácteos para que éstos no anuncien ni promuevan sus productos. Las Islas Cook, 
sin embargo, son conscientes de que debe estudiarse la aprobación formal del Código Internacio- 
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en el bienio 1986 -1987, aunque el 

acuerdo actual sea satisfactorio. 
El hábito de fumar es una costumbre malsana extendida por todo el mundo, y las Islas Cook 

no son una excepción. Se han desplegado y se seguirán desplegando esfuerzos para que la pobla- 
ción tenga presentes los efectos nocivos de esta costumbre. Las gestiones realizadas por los 

agentes de salud ante las autoridades competentes en materia de publicidad de estos productos, 
con vistas a su posible restricción, no han tenido éxito. Se pretende evaluar la situación por 
si fuera posible formular al Gobierno propuestas para la consideración de medidas que pudieran 
adoptarse para luchar contra estos productos nocivos. El alcohol y los problemas relacionados 
con el alcohol serán analizados y tratados de la misma manera. 

La prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales es parte esencial 
de los programas nacionales de salud. Sin embargo, la urgencia de otros problemas sanitarios 
no ha permitido a las Islas Cook establecer programas o actividades con este objetivo específi- 
co. Este problema de salud se incorporará al sistema de asistencia sanitaria existente. 

El uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas no es hoy en día un problema 
sanitario importante en las Islas Cook. Sin embargo, somos conscientes de los efectos para la 

salud y relacionados con ella que se observan y son objeto de atención en los países vecinos. 
En cualquier caso, nuestros funcionarios mantienen una vigilancia constante de los puntos de 
posible introducción o importación, pues nos damos cuenta de que, con los cambios de estilo de 
vida y la situación socioeconómica, el uso indebido de drogas puede llegar a constituir un pro - 
blema de salud importante en los años venideros. 

Las Islas Cook han iniciado varios proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento. Pe- 
se a las dificultades que han surgido, y que eran de esperar, los progresos son hasta el momen- 
to bastante satisfactorios. Sin embargo, para alcanzar la meta del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental debe mantenerse el ritmo de estos trabajos. 

Los medicamentos son elementos esenciales para el tratamiento de las enfermedades y los 

trastornos y para la gestión de la lucha contra los mismos. Las Islas Cook, como otros países 
en desarrollo, se encuentran con que el costo de estos suministros absorbe una gran proporción 
de los escasos recursos financieros disponibles para el desarrollo de la salud. Con el fin de 

mantener los gastos a un nivel que el país pueda sufragar, se ha elaborado, con ayuda de un ase- 
sor técnico de la OMS, una lista de medicamentos esenciales. Está previsto estudiar esta lista, 
modificarla en la medida de lo necesario y posteriormente aprobarla para su ulterior aplica- 
ción. 

La prevención de la sordera y de los defectos de audición es un servicio importante de aten- 
ción de salud. Las infecciones del oído, en particular la otitis media, con las consiguientes 
perforaciones e infecciones crónicas, han sido un problema en el pasado. Aunque la situación 
ha mejorado en cierta medida en los últimos años, estos trastornos siguen siendo importantes. 
Para garantizar una identificación precoz de estos trastornos y permitir la administración de 

un tratamiento adecuado, proseguirán los esfuerzos de formación de enfermeras y médicos y se 

seguirá impartiendo la enseñanza sanitaria para progenitores y para la comunidad en general. 

El programa ampliado de inmunización ha avanzado satisfactoriamente en lo tocante a la co- 

bertura y al número de niños plenamente inmunizados contra el tétanos, la tos ferina, la difte- 

ria, la poliomielitis, la tuberculosis y el sarampión. La cobertura alcanza aproximadamente al 

87% de la población infantil afectada. El aislamiento geográfico de algunas comunidades y la 

dificultad de mantener el sistema de la cadena de frío han impedido lograr una cobertura más al- 
ta. Pese a ello intentaremos, con los recursos de que disponemos, inmunizar, si no a todos, al 

mayor número posible de niños en edad de vacunación de las Islas Cook. También se estudiará la 

posibilidad de iniciar la vacunación contra la rubéola y la hepatitis B, si fuera viable. 

Las Islas Cook desean expresar su apoyo a las actividades de la OMS en su lucha contra el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aunque en las Islas Cook no se ha registrado ningún 

caso confirmado ni sospechoso de SIDA, estamos preocupados, como otros países, por el bienestar 

de los pueblos de nuestra zona y región y por el de todos los habitantes de otras regiones ex- 

puestas a este síndrome incurable. Habida cuenta del desarrollo de nuestra industria turísti- 

ca, la posibilidad de que se introduzca en nuestro país es muy real. 

Antes de terminar, señor Presidente, me permitiré decir que en el pasado la estrategia de 

salud para todos se concentraba fundamentalmente en los sistemas de prevención y asistencia sa- 

nitaria. Hoy hacemos también hincapié en el criterio intersectorial. Mi delegación lo apoya 

sin reservas. Sin embargo, consideramos que esta Asamblea debería dar un paso más y llegar a 

un acuerdo sobre criterios y compromisos internacionales. Mi delegación opina que si no se es- 

tablecen estos criterios muchos países en desarrollo seguirán tropezando con dificultades para 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. 
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Señor Presidente: En nombre de la delegación de las Islas Cook, quiero manifestar que le 

prestaremos cuanto apoyo nos sea posible en el curso de la reunión. Deseamos a la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud el mayor éxito en sus deliberaciones. 

Dr. NONDASUTA (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme, en nombre 
de la delegación de Tailandia, felicitar sinceramente al Presidente y a los Vicepresidentes 
por su elección para tan altos cargos en esta Asamblea. 

El Gobierno del Reino de Tailandia aprecia mucho la franqueza y claridad de la evaluación 
de las actividades de la OMS en 1984 -1985 presentada en el claro y conciso informe del Director 
General. De conformidad con la práctica más reciente, centraremos nuestros comentarios en los 
elementos más destacados de la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos y 

en el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. 

El desarrollo de la salud en Tailandia se ha integrado como componente del desarrollo eco- 
nómico y social en general, con especial atención a la población rural. Todos los sectores que 
participan en el desarrollo social en general han adoptado, como estrategias comunes, el fomen- 
to de la participación de la comunidad y la promoción de la tecnología apropiada y la acción 
intersectorial. Esto ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy en día recibe el nombre 
de desarrollo de la "calidad de vida ", un esfuerzo para fortalecer aún más la acción intersec- 
torial al nivel de la comunidad, con el objetivo de satisfacer las necesidades mínimas funda- 
mentales del pueblo, incluida la salud. 

Se ha completado la mayor parte de la infraestructura del sistema de servicios de salud. 
Actualmente hay hospitales de distrito en más del 80% de los distritos, y centros de salud en 
más del 90% de los tambons o subdivisiones de los distritos. Se han generalizado las activida- 
des de atención primaria de salud, renovándolas para resolver los diferentes problemas que plan- 
tean los elementos esenciales de la atención primaria. Estas actividades tienen lugar en 

45 000 aldeas, es decir, en un 90% del total de aldeas del país. En algunas de ellas se inten- 
ta desarrollar la autogestión de los habitantes de las aldeas por medio de un programa autoges- 
tionado de atención primaria de salud, con apoyo técnico y financiero de la OMS, que cubre más 
de 1000 aldeas en todo el país. Los habitantes de las mismas tienen plena autonomía para el 
intercambio de experiencias y para aprender unos de otros en un proceso que se denomina "coope- 
ración técnica entre las aldeas en desarrollo ". Ellos mismos determinan los problemas de salud 
que deben resolverse con los fondos de desarrollo cooperativo de la aldea, complementados por 
el apoyo financiero de la OMS. 

Los principales objetivos de desarrollo son la ulterior mejora de la calidad del actual 
sistema de servicios de salud y un empleo más económico y eficaz de las instalaciones sanita- 
rias que existen en los diversos niveles de atención. Se ha puesto en marcha un proyecto de 
"tarjeta de salud" para encontrar una alternativa adecuada a la financiación de la atención de 
salud, habida cuenta de que los gastos en salud del país aumentan a un ritmo de 6,5% anual, ci- 
fra más elevada que la de los países más desarrollados. La financiación de la salud para todos 
es uno de los aspectos principales del sexto plan nacional de desarrollo de la salud, que se 

iniciará en fecha próxima. 
Un análisis de la situación sanitaria en general revela varios indicadores de salud que 

avanzan por buen camino. El porcentaje de niños malnutridos, especialmente en el tercer grado 
de malnutrición, se ha reducido a 0,1% a fines de 1985, en contraste con 2,2% antes de 1982, 

año en que la atención primaria de salud autogestionada se adoptó como criterio fundamental. 
El 70% de la población rural tiene acceso a un suministro de agua potable suficiente para su 

consumo diario. La expectativa de vida ha aumentado hasta los 64 años para las mujeres y 60 

para los hombres en el periodo 1980 -1985. En 1985, el crecimiento de la población se había re- 
ducido a 1,5 %. 

Puede observarse un cambio en el cuadro de enfermedades del país, donde disminuyen las en- 

fermedades transmisibles y aumentan las que se relacionan más estrechamente con comportamientos 
o estilos de vida inadecuados, como las enfermedades cardiovasculares, los accidentes, losries- 
gos ambientales y otros. El porcentaje de personas de edad ha aumentado hasta alcanzar el 4,5% 

de la población y en un futuro próximo constituirá un grupo merecedor de especial atención. 
Las actividades creativas e innovadoras del programa de colaboración Gobierno /OMS para 

1984 -1985 han tenido importantes repercusiones sobre el progreso y dirección del programa na- 

cional de salud para todos. 
Ya he hecho referencia a la importante repercusión que el desarrollo de la atención prima- 

ria de salud y de la calidad de vida han tenido sobre la nutrición de la comunidad, el abaste- 

cimiento de agua y la capacidad de autogestión de la población, mayoritariamente rural, de 

Tailandia. La colaboración de la OMS en materia de atención primaria de salud autogestionada 

en el marco del desarrollo rural en general ha tenido una influencia tan importante como posi- 

tiva. Este criterio de integración a escala nacional ha estimulado también la imaginación y 

los esfuerzos desplegados a nivel intersectorial; la experiencia y el proceso de desarrollo en 
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profundidad que engendra son cada vez más valiosos para nuestros planes de alcanzar la salud 

para todos. 
En dos distritos del norte de Tailandia se ha puesto en marcha, con ayuda de la OMS, un 

proyecto de investigación y desarrollo en apoyo de la salud para todos destinado a transferir 
a las comunidades, mediante el sistema de salud existente, la capacidad y los medios tecnológi- 
cos necesarios para combatir las enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Los 

investigadores y los médicos se están adaptando a un nuevo paradigma de desarrollo, combinando 
investigaciones sistemáticas y actividades de desarrollo en las que las comunidades son al mis - 
mo tiempo participantes y beneficiarios. 

En Tailandia se prosiguen los esfuerzos para vincular funcionalmente y coordinar con mayor 
eficacia los sistemas de servicios de salud y de formación de personal de salud. Se ha puesto 
claramente de manifiesto que la ética de la cooperación ha avanzado mucho en relación con el 
pasado, y que el número y la calidad de las actividades de colaboración en el marco general de 
salud para todos aumentan progresivamente. Las instituciones de capacitación y de servicios de 
Tailandia participan activamente en la iniciativa mundial de la OMS de formar líderes de salud 

para todos. 
El sistema de administración de programas nacionales de la OMS se está adaptando creativa - 

mente al reto constante que plantea la necesidad de emplear más eficazmente los recursos de la 

Organización y de desarrollar la capacidad nacional en materia de técnicas modernas de adminis- 
tración. En el bienio 1984 -1985 se pusieron de manifiesto las restricciones derivadas de la 

escasez de personal capacitado para proporcionar informaciones válidas, asesoramiento técnico 
y apoyo administrativo a los responsables de la pesada carga de formulación de políticas y de- 
cisiones, programación, preparación de presupuestos, administración y contabilidad para el pro- 
grama en colaboración. Estas restricciones se solventarán en el bienio 1986 -1987 intensifican - 
do la delegación de autoridad a equipos de programa y aplicando técnicas administrativas. Esto 
entraña un proceso de aprendizaje en el trabajo para todos los participantes, cuyos resultados 
deberían contribuir a enriquecer el conocimiento pertinente y práctico del proceso de adminis- 
tración para el desarrollo nacional de la salud. 

Mientras tanto, a nivel intersectorial nacional, se ha progresado considerablemente en la 

integración de los objetivos, estrategias y métodos de salud para todos en la política global 
de desarrollo rural nacional del sexto plan quinquenal, de cuya ejecución es responsable el Co- 
mité Nacional de Desarrollo Rural, presidido por el Primer Ministro. Se han establecido com- 
promisos intersectoriales y se han obtenido recursos externos, además de los de la OMS, para el 

sistema nacional de desarrollo de la "calidad de vida ", lo que significa que se creará una masa 
crítica de líderes y comunidades y que se extenderán por todo el país los sistemas encaminados 
a alcanzar los objetivos de la salud para todos. 

Sólo he destacado, señor Presidente, algunos aspectos fundamentales que no pueden reflejar 
plenamente el alcance de las actividades de desarrollo de la salud realizadas con la colabora- 
ción de la OMS en el bienio 1984 -1985. Se trata únicamente de ejemplos de la importancia que 
para nosotros ha tenido, en nuestro progreso hacia la salud para todos, una colaboración cata - 
lizadora e innovadora. 

Para terminar, séame permitido expresar una vez más nuestro agradecimiento al Director Ge- 
neral por su informe y por el estímulo y la cooperación constantes de la OMS para con los 

Estados Miembros que dicho informe pone de manifiesto. Tailandia seguirá esforzándose por al- 
canzar la salud para todos y se complacerá en avanzar con la OMS hacia nuestro objetivo común. 

El Profesor A. Agbetra (Togo), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Profesor PNAN SONG (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: En 

nombre de la delegación del Ministerio de Salud de la República Socialista de Viet Nam, tengo 

el honor de saludar muy cordialmente a todos los delegados en la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud. Quisiera también felicitar vivamente al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Pre- 

sidentes de las Comisiones A y B, recientemente elegidos. Quiero también felicitar calurosa- 

mente al Dr. Mahler, Director General de la OMS, así como expresar nuestra conformidad con su 

informe sobre las actividades de la Organización en 1984 -1985. Este informe pone perfectamen- 

te de manifiesto el éxito alcanzado por los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y presenta adecuadamente el programa de acción en- 

caminado a desarrollar e intensificar esta estrategia. 
El año 1985 marca el fin del tercer plan quinquenal de desarrollo socioeconómico de la 

República Socialista de Viet Nam. Aunque todavía existen muchas dificultades económicas y gra- 

ves calamidades, el Servicio de Salud de Viet Nam ha contribuido en gran medida a la protección 
y el desarrollo de la salud física y mental del pueblo. La incidencia de las enfermedades 

transmisibles es actualmente reducida, la tasa de mortalidad infantil disminuye anualmente, la 

tasa de crecimiento demográfico es más baja, el programa ampliado de inmunización se aplica a 
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todos los niños de 3 a 5 años de edad, el nivel de abastecimiento de agua potable aumenta, la 

medicina tradicional se desarrolla y la acupuntura como anestesia quirúrgica se practica en nu- 

merosos hospitales, habiendo aportado modestas experiencias a diversos países hermanos y ami- 

gos. Los planes de cooperación en la esfera de la salud con los diversos países y los progra- 

mas apoyados por los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales se eje- 

cutan con éxito. 

El 27 de febrero de 1985, con ocasión de la celebración del trigésimo aniversario del Dita 

de los Médicos Vietnamitas - día tradicional del Servicio de Salud al servicio del pueblo - 
el Gobierno de la República Socialista de Viet Nam tomó la decisión de conferir los títulos de 
"médico popular" y "médico distinguido" a los agentes de salud que hubieran contribuido de manera 
importante a la protección y mejora de la salud del pueblo. La atribución de estos honrosos 
títulos se repite anualmente hacia el 27 de febrero. Este acontecimiento incita a los cuadros 

sanitarios de Viet Nam a trabajar mejor y con más éxito en cumplimiento del objetivo de la sa- 

lud para todos en el año 2000. 

En el cuarto plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, el Servicio de Salud de Viet 
Nam se esforzará por mejorar la calidad y la cobertura de la red sanitaria actualmente exis- 
tente, en particular la red sanitaria básica, para garantizar a nuestro pueblo la atención pri- 
maria, principal actividad del Servicio de Salud hasta 1990. 

Tras el fin de una prolongada guerra, nuestro pueblo, como todos los pueblos del mundo, 
aspira a la paz. Una de las condiciones primordiales para alcanzar el objetivo de la OMS de la 

salud para todos en el año 2000 es precisamente la paz en nuestro planeta. Todo el mundo es 

perfectamente consciente de ello, dada la actual situación de tensión, efecto de la política 
de la carrera de armamentos y principalmente de la preparación de una "guerra de las galaxias ". 
En este sentido, apoyamos sin reservas la decisión adoptada por las Naciones Unidas de procla- 
mar el año 1986 Año Internacional de la Paz, y manifestamos nuestro apoyo a las iniciativas de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas encaminadas a impedir el desarrollo de la carre- 
ra de armamentos, suspender las pruebas de armas nucleares y suprimir estas armas para fin de 
siglo. 

Apoyamos firmemente la iniciativa adoptada por la OMS con ocasión del Día Mundial de la 

Salud de 1986. El lema "Vida sana, todo el mundo gana" ha inducido a todos las personas a to- 
mar conciencia de la protección de su propia salud y de la salud de los demás. Este lema ha 
suscitado interés por la medicina preventiva, pues vivir saludablemente es la mejor forma de 

conservar y proteger la salud. 
Quiero aprovechar la ocasión para expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los 

países hermanos y amigos, a la Organización Mundial de la Salud y a todas las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales. Doy también mis más sinceras gracias al Dr. Mahler, Di- 
rector General de la OMS, al Dr. Nakajima, Director Regional de la OMS para el Pacífico Occi- 
dental, y a todos los expertos de la OMS que han ayudado eficazmente al Servicio de Salud de 
Viet Nam. 

Durante cuarenta años de lucha por la independencia nacional, y aún hoy en día en la re- 
construcción del país, el pueblo vietnamita ha manifestado siempre su gran simpatía y su apoyo 
a la lucha por la independencia y la libertad de los pueblos de Asia, Africa y América Latina. 

Para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 debemos desplegar continua- 
mente y sin descanso esfuerzos aún mayores. Al establecer el plan de acción de la estrategia 
nacional de salud para todos hay que desarrollar también la colaboración intersectorial y pro- 
mover la participación de la población en las actividades sanitarias, así como mejorar el 

sistema de gestión sanitaria para utilizar de manera eficaz y racional los recursos locales y 
el apoyo de los diferentes países, los organismos internacionales y las organizaciones no gu- 
bernamentales. 

La delegación de Viet Nam, por su parte, hará cuanto esté en su mano para contribuir efi- 
cazmente al éxito de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

Profesor RAJPHO (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, honorables delegados, 
señoras y señores: En nombre de la delegación de la República Democrática Popular Lao, me su- 
mo a los eminentes oradores que me han precedido para presentar al Presidente y a los Vicepre- 
sidentes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud mi más cordial felicitación por su elección. 
Felicitamos igualmente al Director General, Dr. Mahler, por su excelente informe, que subraya 
los puntos esenciales de nuestra labor común, y por sus valiosas recomendaciones para nuestras 
futuras actividades. 

Aprobamos la decisión adoptada por nuestra Organización, asi como su política general, que 
deberían permitirnos alcanzar la salud para todos en el año 2000. Pero el camino es largo y 
está sembrado de obstáculos: un verdadero maratón sobre una pista pantanosa donde corremos el 

peligro de encenagarnos en cualquier encrucijada. En la República Democrática Popular Lao he- 
mos tenido además una salida difícil caracterizada por problemas de todo tipo. 
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Pese a ello, depositamos nuestras mejores esperanzas en este Año Internacional de la Paz 

y apoyamos todas las iniciativas en favor de la lucha contra la carrera de armamentos y en pro 

del mantenimiento y fortalecimiento de la paz. En efecto, la paz engendra respeto mutuo y una 
cooperación franca entre los países y los pueblos, la paz es el elemento fundamental para al- 
canzar realmente el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Hoy más que nunca estamos 
convencidos de que todos los países, todos los pueblos y todos los gobiernos deben conjugar sus 
esfuerzos para que la humanidad cruce el umbral del año 2000 bajo un cielo y un espacio aún se- 

renos, para que no esté sometida a la amenaza de un exterminio nuclear, químico o de otra na- 

turaleza y para que tenga la certeza de su supervivencia y de la perpetuación de la raza humana. 
Ciertamente, y al margen de la paz, condición de la salud para todos, deben desplegarse 

grandes esfuerzos y movilizarse todos los recursos disponibles para alcanzar el noble objetivo 
que la Organización se ha fijado. Por esta razón, a pesar de las enormes dificultades socio- 
económicas, y gracias a la clarividente dirección del Gobierno y a la participación activa del 

pueblo, el sector de la salud pública ha avanzado considerablemente en la República Democrática 
Popular Lao. 

En relación con la formación de personal médico, damos gran importancia a la formación de 
agentes de salud de aldea, que prodigan atención médica corriente e imparten educación sanita- 
ria profiláctica en las mismas aldeas. Nuestro Ministerio de Salud está procediendo actualmen- 
te a fortalecer el mecanismo de gestión para la creación de una escuela de salud pública, que 

garantizará la educación continua de los supervisores y los responsables de la gestión, quie- 
nes a su vez prestarán apoyo político y técnico y coordinarán las actividades emprendidas en 
el marco del sistema de salud con otros sectores y comunidades. También se está dedicando es- 
pecial atención a la formación de técnicos para el abastecimiento de agua potable, con el fin 
de dar acceso a la misma de aquí a finales de 1986 al 23% de la población. 

El empleo generalizado de sales de rehidratación oral, distribuidas por todo el país, ha 
permitido reducir en aproximadamente 60% la incidencia de las enfermedades diarreicas de dis- 
tintas etiologías, que son, después del paludismo, las más frecuentes. La lucha contra esta 
última enfermedad ha tenido resultados positivos alentadores. 

El programa ampliado de inmunización ha adoptado un nuevo aspecto y tiende, poco a poco, 

a cubrir a toda la población objeto de la misma. 
En la esfera de la salud de la madre y el niño se ha prestado particular atención al reci- 

claje de las parteras tradicionales, a la formación de pediatras, a la integración de los cen- 
tros de consulta para embarazadas, a las mujeres en periodo puerperal, a las mujeres lactantes 
y a los niños ingresados en hospitales y dispensarios de distintos niveles, donde se prodigan 
consejos en materia de higiene, vacunación, nutrición y alimentación. 

Las redes sanitarias tienden a cubrir rápidamente todo el territorio para lograr que to- 
dos puedan ser atendidos en el lugar donde enfermen. 

En relación con los medicamentos, tenemos todavía enormes dificultades y, para remediar- 
las, ha sido indispensable asociar la terapéutica tradicional a la medicina moderna. 

Estos son, brevemente esbozados, algunos de nuestros logros en la esfera medicosanitaria. 
Quisiera subrayar que estos logros serían imposibles sin la participación activa del pueblo. 

Antes de poner fin a mi intervención desearía expresar mi más sincero agradecimiento a 

los países hermanos y amigos, los organismos internacionales y las organizaciones no guberna- 
mentales por toda la ayuda que nos han prestado y agradecer al Director General, Dr. Mahler, 
así como al Director Regional para el Pacífico Occidental, Dr. Nakajima, la constante solici- 
tud que han mostrado por mi país. Termino deseando el mayor éxito a esta Asamblea. 

Dr. SIAGAEV, representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua (traducción de la versión 
inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme, en nombre de la Secretaría del Consejo 
de Asistencia Económica Mutua (CAEN), que felicite al Presidente y a los Vicepresidentes por 
su elección para tan altos cargos. Hemos escuchado con gran interés los documentados informes 
del Director General y del Presidente del Consejo Ejecutivo en los que se expone la inmensa la- 
bor de la OMS en relación con el problema crucial que ha de resolverse para elevar el nivel de 
asistencia sanitaria en los Estados Miembros de la Organización en el marco de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el año 2000. 

También son dignas de elogio las actividades desarrolladas por la OMS en materia de ejecu- 
ción del Programa Ampliado de Inmunización, uso racional de medicamentos y lucha antitabáquica. 

La OMS se ha esforzado muy oportunamente en organizar la colaboración para el estudio del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida y adoptar medidas para prevenirlo. Los Estados 
Miembros del CAEN aportan también su contribución a la labor de la OMS. 

Para los Estados Miembros del CAEM los años 1985 y 1986 están llenos de acontecimientos 
importantes. Durante este periodo, los congresos de los partidos comunistas y obreros en el 
poder han examinado problemas básicos de la vida contemporánea, tanto en sus respectivos paí- 
ses como en el extranjero. Así, en el informe político del Comité Central del Partido Comunis- 
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ta de la Unión Soviética al XXVII Congreso se presentó un programa conducente a la creación de 

un sistema completo de seguridad internacional en el que estaría incluido el sector económico. 
En este contexto, los países socialistas se fundan en el vínculo indisoluble que existe entre 
el objetivo de salvaguardar una paz y una seguridad duraderas y la remodelación de las rela- 
ciones económicas internacionales sobre una base justa y democrática mediante el desarrollo de 
una cooperación internacional amplia y mutuamente benéfica. 

Un hito importante en la actividad del CAEM durante el pasado año fue la 41a reunión del 
Consejo, que adoptó un vasto programa con miras al progreso científico y técnico de los Estados 
Miembros del САЕМ hasta el año 2000. Este programa, redactado en cumplimiento de la decisión 
de la "cumbre" económica de los Estados Miembros del САЕМ celebrada en 1964, se basa en una 
planificación especial de trabajos conjuntos a partir de las ideas científicas básicas y en 
función del desarrollo de técnicas apropiadas para la aplicación en gran escala de los resul- 
tados obtenidos en sus economías nacionales por los Estados Miembros del САЕМ. A este respec- 
to, se han definido cinco sectores prioritarios de ciencia y tecnología (inclusive biotecnolo- 
gía) 

La aplicación del programa detallado acelerará considerablemente la expansión económica e 

influirá en todos los demás sectores del desarrollo económico de los Estados Miembros del САЕМ, 
en especial la asistencia sanitaria. 

En este último sector, el programa prevé el desarrollo y la producción de una gama com- 
pletamente nueva de medicamentos sumamente eficaces y de otras preparaciones para el diagnósti- 
co y el tratamiento de las enfermedades, así como de productos biológicos basados en gran par- 
te en métodos de biotecnología e ingeniería genética. 

También se prevé el desarrollo y la producción en serie de sistemas automatizados de asis- 
tencia sanitaria, unificados por los países participantes. 

En 1985 se formularon más de 100 normas como parte de la cooperación multilateral entre 
los Estados Miembros del CAEM para la aplicación práctica de los sistemas de atención sanita- 
ria en cada país. Las normas versan en particular sobre prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades más difundidas, ensayo de nuevos medicamentos y regulación de las normas 
ambientales y profesionales de higiene y saneamiento. 

Entre los progresos conjuntos más importantes y de aplicación más extendida cabe menció- 
nar un programa preventivo de detección en masa, el establecimiento de una clasificación de la 

hipertensión y la creación de un sistema para la detección y el tratamiento de ésta, el desa- 
rrollo de nuevas válvulas cardiacas y de métodos más eficaces para efectuar operaciones en el 

corazón y en los grandes vasos, la obtención de nuevos medicamentos para el tratamiento de la 

aterosclerosis y el hallazgo de sustancias de diagnóstico basado en métodos biotecnológicos 
para la detección precoz de la leucemia, el linfosarcoma y los cánceres de la tiroides, del 
hígado y del pulmón. 

Al fin se ha logrado establecer requisitos unificados para el ensayo de nuevos medicamen- 
tos y se ha firmado un acuerdo para aplicarlos en la realización conjunta de las pruebas, lo 

cual acelerará el ensayo y la introducción de nuevos productos farmacéuticos. 
Ha quedado bien organizada la venta de preparaciones inmunobiológicas entre distintos 

países y se han formulado normas unificadas aplicables por los Estados Miembros del САЕМ para 
determinar la muerte cerebral con fines de trasplante. 

En la legislación sanitaria de los Estados Miembros del САЕМ se están utilizando muchos 
reglamentos sanitarios unificados y redactados en común sobre la lucha contra la contaminación 
ambiental. 

En la actualidad se está desarrollando y aplicando un plan quinquenal de cooperación en 
materia de asistencia sanitaria entre los Estados Miembros del САЕМ que cubrirá el periodo 
1986 -1990 sobre la base de la experiencia general adquirida en diez años de cooperación. El 

plan comprende cierto número de objetivos nuevos en sectores prioritarios: biotecnología, hi- 
giene de la nutrición, enfermedades endocrinas y reumatología. Además, se hará lo necesario 
para establecer y perfeccionar un programa de detección en masa y prevención de las enfermeda- 
des que comprenderá una vasta campaña publicitaria para fomentar la vida sana; al mismo tiempo, 
se mejorará el equipo técnico y la tecnología general en el sector de la atención de salud. 
Dos sistemas establecidos por los Estados Miembros del САЕМ van a ser mejorados: el "Inter- 
transplant", que cuenta con colaboración en materia de trasplantes de riñón, y el "Medinform ", 
que facilita información científica y tecnológica a los países. 

Conviene señalar que el nuevo plan quinquenal de cooperación entre los Estados Miembros 
del САЕМ en el campo de la asistencia sanitaria facilitará aún más el desarrollo de la colabo- 
ración mutuamente benéfica entre el САЕМ y la OMS en asuntos de suma importancia práctica y 

científica para todos los países, lo cual contribuirá a lograr la meta de la salud para todos 

en el año 2000. 

Al sumarme a la opinión de muchos de los oradores precedentes que encomiaron la gran va- 

riedad de actividades de la OMS, quisiera sobre todo subrayar que, a juicio de los Estados Miem- 
bros del САЕМ, el desarrollo de la cooperación internacional en el sector sanitario y el logro 

de la salud para todos en el año 2000 están supeditados inexorablemente a la liquidación uni- 
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versal y completa de las armas de destrucción en masa y a la eliminación del peligro de guerra. 

En la declaración hecha por el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de 

la Unión Soviética, camarada М. S. Gorbachev, el 15 de enero de 1986, a la que los Estados 

Miembros del CAEM se suman de todo corazón, figuran varias nuevas e importantes iniciativas 

para establecer un programa de liquidación completa de todas las reservas de armas nucleares y 

químicas y prohibición de toda clase de armas ofensivas en el espacio a fines de siglo. 

Permítaseme expresar la esperanza de que, gracias a los esfuerzos de todos los países y 

de todos los pueblos, y en particular de los órganos médicos de todo el mundo y las organiza- 

ciones internacionales que cooperan en materia de salud pública y medicina, el año 1986, pro - 

clamado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Paz, sea efectivamente un año de con- 

solidación de la paz en la tierra y de progreso en la marcha hacia la salud para todos. 

Profesor HUTÁS (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores Vicepresidentes, distinguidos delegados, señoras y 

señores: Permítanme, en nombre de la delegación de la República Popular Húngara, felicitar al 

Presidente, así como a los demás miembros de la Mesa de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

por su elección. Deseo el mayor de los éxitos a la labor de la Asamblea bajo el liderazgo y 

la guía de nuestro Presidente. 
Nuestra Asamblea se celebra en un periodo difícil, cuando la situación internacional exi- 

ge a todos y cada uno de los estados que den muestra de un especial sentido de la responsabili- 

dad, comedimiento político y actividad constructiva para salvaguardar la paz en el mundo, crear 

confianza mutua y fortalecer la seguridad internacional. 
Nuestro pueblo depositó grandes esperanzas en la cumbre soviético- norteamericana que esta- 

bleció las bases de un diálogo encaminado a modificar positivamente las relaciones entre la 

Unión Soviética y los Estados Unidos de América, así como en el mundo en general, creando una 

atmósfera internacional más sana y favorable que facilitara el retorno a la distensión. Como 

un paso más en este camino, el pueblo húngaro acoge favorablemente y acepta cualquier iniciati- 

va que facilite la distensión y la cooperación a gran escala basada en los intereses mutuos, 

circunstancia que constituiría un resultado digno y tangible del Año Internacional de la Paz, 

como las Naciones Unidas han proclamado el año 1986. Confiamos en que el mundo pueda ver cómo 

se hace realidad la voluntad expresada por la mayoría, por los políticos razonables y realis- 

tas, por los hombres de ciencia y por la población en general de que los gobiernos tomen en 

consideración los intereses de sus pueblos y de toda la humanidad y opten por el único camino 

racional: la distensión y la solución pacífica de las controversias mediante la negociación. 

El grupo de gestión de la OMS encargado de la aplicación de la resolución WHA36.28 (Fun- 
ción del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la 
paz como el principal de los factores para la consecución de la salud para todos) está reali- 
zando una labor excelente. Esperamos confiados el segundo informe acerca de los efectos de la 
guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, que ha de presentarse a la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1987. El proyecto de informe y los seis temas estudiados por el Grupo 
en 1985 y 1986 se recogen en el anexo al documento А39/25. Hemos observado, con gran satisfac- 
ción, que el Grupo sigue colaborando eficazmente con el movimiento denominado Asociación Inter- 
nacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. 

Hemos estudiado con gran atención e interés el informe sobre la 77a reunión del Consejo 
Ejecutivo y el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 -1985. Per- 
mítame, señor Director General, felicitarle sinceramente por su informe, claramente estructura - 
do, amplio y completo, que describe con claridad el desarrollo de la aplicación de la estrate- 
gia para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Todos sabemos perfectamente que la sal- 
vaguardia y el fortalecimiento de la paz y la lucha contra la carrera de armamentos liberarían 
importantes recursos para el desarrollo social y económico, que es requisito indispensable pa- 
ra alcanzar los objetivos de nuestra estrategia a largo plazo. 

Las relaciones económicas internacionales deben basarse en los principios de justicia,equi- 
dad y no intervención en los asuntos internos de otros países, pues de lo contrario sus efec- 
tos negativos influirán desfavorablemente en la salud de las poblaciones. La cooperación téc- 
nica entre los paises en desarrollo y la función de la OMS en su formación son factores que 
promueven la estrategia. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para recalcar la favorable opinión que nos merece el 
Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que analiza globalmente lo sucedido en 
los últimos años en los Estados Miembros y en las regiones, es decir, en el mundo. Quisiera 
señalar, sin embargo, que el informe sólo será completo cuando incluya los seis informes re- 
gionales y los informes de los Estados Miembros, además del informe mundial. 

Los servicios de salud pública de la República Popular Húngara trabajan sobre la base de 

planes y programas a medio y largo plazo cuyo objetivo es proteger en todos sus aspectos la 

salud de la población de Hungría. A este fin, el Gobierno de la República Popular Húngara ha 
adoptado una serie de medidas que hacen necesaria la cooperación multisectorial. Para mejorar 
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el estado de salud de la población y reducir las enfermedades no transmisibles crónicas que 
contribuyen en mayor medida a la mortalidad, morbilidad, incapacidad para el trabajo y disca- 
pacidad, así como para promover la salud, se ha tomado la decisión de elaborar un programa na- 
cional global que hace necesaria la acción concertada de todos los sectores, las organizaciones 
sociales y la población en su conjunto. El programa se hizo público con ocasión del Día Mun- 
dial de la Salud de 1986. Los detalles del programa se están elaborando sobre la base de la 

estrategia regional europea de salud para todos y del programa nacional integrado de preven- 
ción de las enfermedades no transmisibles. 

Nuestra preocupación principal es llamar la atención de la población sobre los principios 
básicos del programa, y en primer lugar sobre la responsabilidad de la sociedad y la necesi- 
dad de la cooperación intersectorial y de dar una imagen positiva de la salud. Es preciso un 
cambio de actitud en todos los sectores, así como una campaña nacional. Contamos con el marco 

orgánico necesario para el éxito del programa, fundamentalmente por medio de nuestros sistemas, 

bien organizados, de atención primaria de salud y asistencia sanitaria. Sin embargo, para ini- 

ciar el programa será necesario crear un organismo eficaz de gestión y coordinación. Este or- 

ganismo tendrá tres niveles de actuación: al nivel más alto, se creará un Consejo Nacional del 
Programa, presidido por un miembro del Gobierno, el Primer Ministro Adjunto; este consejo es- 
tará apoyado por una Oficina del Programa, y se crearán comités operativos del programa a ni- 

vel de distrito y en la capital. El éxito del programa depende de la eficacia del sistema de 
atención primaria de salud y de la participación de la población en su desarrollo. Este pro- 
grama se atiene en gran medida a los principios que rigen las actividades de la Oficina Regio - 
nal para Europa, por lo que deseo aprovechar la oportunidad para expresar nuestra gratitud a 

dicha Oficina por el trabajo realizado bajo la competente orientación del Director Regional, 
Dr. Asvall, y su personal. Los servicios de salud pública de la República Popular Húngara 
tendrán que trabajar sin desmayo para coordinar este programa. Sin embargo, la mejora perma- 
nente de la condición sanitaria de nuestro pueblo bien merece desplegar los esfuerzos necesa- 
rios para luchar contra las dificultades. 

Señor Presidente: Estoy convencido de que la labor de la 39a Asamblea Mundial de la Salud 
se verá coronada por el éxito que merece, contribuyendo así a la consecución de nuestro obje- 
tivo común, la salud para todos en el año 2000. 

Dr. VAN WEST CHARLES (Guyana) (traducción del ingles): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas y delegados, señoras y se- 
ñores: Permítanme, en nombre de la delegación de Guyana, sumarme a los que me han precedido 
en el uso de la palabra para expresar al Presidente, los Vicepresidentes y los Presidentes de 

las comisiones nuestra más calurosa felicitación por su elección. Puedo asegurar a mis compa- 
ñeros delegados que la nave de esta Asamblea está en buenas manos. 

Quiero también felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su franca, directa y oportu- 
na alocución a esta Asamblea. Sus advertencias, sus reservas y su perspicacia no podían lle- 
gar en mejor momento. 

Permítame, señor Presidente, en nombre del Gobierno y el pueblo de Guyana, dar las gracias 
a todos cuantos se han condolido con nosotros por el fallecimiento de nuestro gobernante y Pre- 
sidente, Forbes Burnham. Sin duda, todos conocen los incansables esfuerzos que desplegó para 
construir una sociedad justa y equitativa donde no hubiera lugar para la explotación del hombre 
por el hombre. Su contribución a la lucha en Africa austral y en el Movimiento de Países no 
Alineados se recordará durante largo tiempo en los anales de la historia del Tercer Mundo. 

El año pasado expuse ante esta augusta Asamblea el proceso de organización ya iniciado en 
nuestro sistema de salud. Me refiero, específicamente, a la regionalización de los servicios 
de salud. Me complace informar de que durante el periodo que actualmente analizamos se han adop- 
tado medidas no sólo para fortalecer el sistema sino para proporcionarle la profundidad, el apo- 
yo y el significado que tan necesarios son para su supervivencia. El sistema de salud está or- 
ganizado de forma que llegue a cada aldea y a cada habitante, a lo largo y a lo ancho de Guyana, 
estableciendo así una cobertura total. 

A principios de este mismo año, el Excelentísimo Señor Presidente de Guyana, Hugh Desmond 
Ноylе, inauguró una campaña de ámbito nacional cuyo objetivo es la inmunización completa de to- 
dos los niños encuadrados en el sistema escolar. En esta ceremonia resaltó una vez más no sólo 
los beneficios que reporta la vacunación, sino también la garantía y el compromiso del Gobierno 
de Guyana de proporcionar a todos los habitantes del país el nivel de atención de salud que co- 
rresponde a su desarrollo. Pese a las dificultades que actualmente afronta Guyana, el programa 
se ha desarrollado excepcionalmente bien desde el principio. Perfeccionando la tecnología de 
mantenimiento de la cadena de frío, confiamos en poder acelerar el proceso de inmunización to- 
tal de los niños del país antes de 1990. 

El año pasado, en mi intervención inicial, dije que tiene que haber colaboración y coopera- 
ción con los Estados Miembros a fin de asegurar el establecimiento y la ejecución realistas de 
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planes de lucha antipalúdica y, cuando sea posible, de erradicación del paludismo, incluida la 

cooperación entre los países y territorios vecinos. En Guyana lo hemos llevado a la práctica. 
En noviembre de 1985, Guyana celebró en Georgetown, en colaboración con la 0PS, una reunión con el 
Brasil, Suriname, Venezuela, Trinidad y Tabago y la Guyana Francesa. En esta reunión se elabo- 
raron y adoptaron planes y estrategias de lucha. El futuro de esta zona parece seguro, y la 

ejecución de los planes proseguirá hasta que se obtengan resultados tangibles. 
La delegación de Guyana considera acertado el tema de las Discusiones Técnicas en esta reu- 

nión, a saber, "Función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud 
para todos ". Desearía exponer brevemente cómo, con modestia, hemos intentado poner en práctica 
este concepto, sin pasar por alto nuestro sencillo modelo de coordinación de la alimentación y 

la nutrición, basado en un criterio intersectorial. En primer lugar, va a establecerse un Co- 
mité Intersectorial Central, que es un organismo técnico con un director y una secretaría per- 
manente de funcionarios técnicos especializados en áreas intersectoriales por su propia natura - 
leza, como la vigilancia de la alimentación y la nutrición, la enseñanza en materia de nutri- 
ción de la comunidad, la investigación y el desarrollo, tanto de naturaleza clínica como ali- 
mentaria, y la inocuidad de los alimentos. El personal de la secretaría contará además con un 
economista con experiencia, un sociólogo (porque mucho depende de los cambios de actitud), un 

administrador, personal clínico, un bibliotecario y las categorías habituales de personal de 
apoyo 

Los departamentos del Gobierno desempeñan una función esencial en este esquema. Me refie- 
ro en particular a los Ministerios de Salud, Agricultura, Educación, Desarrollo Regional, Finan- 
zas y Planificación, e Información. Los representantes de estos Ministerios seguirán siendo 
responsables de la dirección técnica y la ejecución de los programas de base amplia correspon- 
dientes a sus respectivos sectores, así como de la vigilancia de su rendimiento. Estarán some- 
tidos a un Director Nacional. 

El año pasado nuestro país inició otro audaz proyecto, la creación de una Escuela de Medi- 
cina, encuadrada en la Universidad de Guyana, en colaboración con el Ministerio de Salud. Esta 
Escuela, que no es del tipo tradicional, pretende dotar a los estudiantes de la capacidad per- 
tinente para trabajar esencialmente en la comunidad. Esta iniciativa no depende exclusivamente 
de Guyana, puesto que se ha recibido asistencia del Gobierno de Cuba, de la OPS y de la Univer- 
sidad McMaster del Canadá. Quiero expresarles públicamente nuestro agradecimiento por su ayuda. 

El plan de los dos primeros años del programa difiere fundamentalmente del de las escuelas 
tradicionales de medicina en la medida en que el estudiante entrará en contacto con los proble- 
mas sociales antes que con la disección del cuerpo muerto. Se quiere con ello sensibilizar a 
los estudiantes sobre las realidades del entorno donde habrán de trabajar. Esto les permitirá 
comprender la medicina como una ciencia sociobiológica y les ayudará a entender la relación en- 
tre la condición socioeconómica y la situación sanitaria de la población. 

Otra diferencia importante es que los estudiantes entrarán desde el primer momento en con- 

tacto con los aspectos clínicos de los problemas que se plantean con mayor frecuencia en la 

comunidad, y tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos muy poco tiempo des- 

pués de haberlos adquirido. Esto será posible por la forma en que se han estructurado los cur- 

sos. El año está dividido en dos semestres de 22 semanas cada uno, y el primer año se inicia- 

rá con un curso sobre salud y sociedad. Terminados los dos primeros años, se impartirá infor- 

mación detallada sobre la situación sanitaria de determinadas comunidades, que se utilizará 

para identificar necesidades comunitarias y servirá como base para mejorar la planificación 

de la atención de salud en dichas comunidades. Ello servirá también como modelo para el aco- 

pio de datos sobre otras comunidades, lo que a su vez permitirá perfeccionar la planificación. 
Este sistema ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar plenamente en los problemas 

de la comunidad; da también a la comunidad la oportunidad de participar en la identificación 
y solución de dichos problemas. 

Durante todo el programa se realizará una evaluación permanente del trabajo de los estu- 

diantes, apoyada en ciertas ocasiones por los habituales exámenes universitarios, en los que 

participarán también examinadores externos. Se efectuará además una evaluación anual del ren- 

dimiento del programa, a cargo de un grupo internacional de especialistas. Estos se elegirán 

entre los miembros de la Asociación Mundial de Universidades Innovadoras, de la que la Univer- 

sidad de Guyana es actualmente miembro asociado. Ahora, ya inaugurada la Escuela de Medicina, 

solicitaremos incorporarnos como miembros de pleno derecho. 

En cualquier caso, los conocimientos que se esperan del médico de Guyana no se limitan a 

materias clínicas y preventivas, sino que se extienden a la administración, la educación y la 

investigación. Se espera de ellos que sean capaces de apreciar su función como miembros de 

un equipo de salud y como promotores de iniciativas. 
Antes de cambiar de tema, quisiera aprovechar la oportunidad para expresar nuestro since- 

ro agradecimiento a la OMS, y especialmente a la 0PS y a la Oficina Regional, por la ayuda y 

cooperación prestadas durante el pasado año. 
El uso indebido de drogas es un flagelo del que Guyana no ha podido escapar. Para comba- 

tir este problema hemos establecido un comité intersectorial presidido por el Ministro de Sa- 
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lud. Este comité está realizando actualmente una encuesta y elaborando al mismo tiempo un pro- 
grama de educación y otras medidas persuasivas para combatir este flagelo. Debo añadir que 
ya se ha preparado un proyecto legislativo para apoyar el elemento persuasivo. 

Como en tantos otros países, el personal de enfermería desempeña una función importante 
en el sistema de asistencia sanitaria. Sin embargo, en Guyana las enfermeras participan desde 
hace tiempo en actividades terapéuticas y de diagnóstico. Reconocemos, no obstante, que el 

programa de formación debe modificarse, orientándose más hacia la comunidad, y que el adiestra- 
miento debe alentar a la enfermera, aunque trabaje en un marco institucional, a vincular sus 
actividades institucionales con la comunidad. Por consiguiente, actualmente estamos reorgani- 
zando en este sentido el plan de estudios de enfermería. 

No sería oportuno dirigirse a este augusto órgano sin referirse al documento А39/3, que 
contiene una evaluación de la situación sanitaria mundial a medida que avanzamos hacia el año 
2000. De hecho, y por muchas que sean las deficiencias registradas, el documento nos propor- 
ciona los medios para avanzar, recordándonos al mismo tiempo la necesidad de realizar constan- 
tes evaluaciones nacionales y regionales. Mi delegación desea felicitar a la Secretaría y pi- 
de que conste en acta su satisfacción. 

No cabe duda de que la comunidad sanitaria mundial ha reconocido que la salud es requisi- 
to previo para el desarrollo; de hecho, los indicadores de salud se utilizan para medir el de- 
sarrollo. Sin embargo, aunque sea triste decirlo, parece que la comunidad financiera mundial 
de instituciones internacionales no comparte aún este concepto de la salud. La crisis de la 

deuda lo pone muy claramente de manifiesto, y mucho nos tememos que nuestra situación no habrá 
cambiado en el año 2000 aunque la deuda se haya cancelado. Quiero, por consiguiente, clamar 
una vez más por un Nuevo Orden Económico. 

Señor Presidente: Las batallas ideológicas que conducen a la destrucción del hombre y 

la naturaleza no pueden en forma alguna contribuir al progreso de esta noble Organización ha- 
cia su meta. ¿Renegaremos los políticos de hoy, los que tomamos decisiones, de nuestro compro- 
miso de atribuir mayor valor a la vida en el siglo XXI? Pues éste es, ciertamente, el objeti- 
vo de la salud para todos en el año 2000. Los aún no nacidos esperan nuestra decisión. ¿Nace- 
rán en el estruendo de la destrucción? Si así es, nuestros propósitos de hoy son meramente 
formales y están totalmente desprovistos de sustancia. Habremos traicionado a toda la humani- 
dad y a nosotros mismos. No hay más camino que el delimitado por el principio del pluralismo 
ideológico en un entorno de paz. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera recordar a esta Asamblea que la cuenta atrás 
hacia el año 2000 no se detiene, pero que todavía subsisten muchos factores inhibidores que in- 
festan el mundo. Lo que necesitamos hoy es la paz internacional. Este año ha sido designado 
Año Internacional de la Paz. ¡Ojalá esta paz se propague por el mundo entero antes del año 2000! 

El Dr. Z. Hamzeh (Jordania), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

Sr. AL- HADIDY (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Antes de dirigirme a los presentes, permítame que exprese mis felici- 
taciones a usted, por su elección como Presidente de esta Asamblea, a los Vicepresidentes y a 

los Presidentes de las comisiones, deseándoles a todos ustedes pleno éxito en su noble y huma- 
no empeño. La experiencia y la competencia de todos ustedes permite augurar que desempeñarán 
muy bien sus funciones. 

Me complace también felicitar al Dr. Mahler por los informes y estudios presentados en la 

reunión. Estos documentos, que reflejan los grandes esfuerzos volcados enellos por el Dr. Mahler 
y sus colaboradores, así como su objetivo y profundo contenido, testimonian la importancia de 

esta Organización para asegurar la salud y el bienestar de toda la humanidad. 
El mes pasado Egipto celebró el cincuentenario del Ministerio de Salud. Ello nos dio la 

oportunidad de pasar revista a lo que hemos logrado en los últimos cincuenta años y de evaluar 
y revisar nuestros programas destinados a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000. Dos elementos encierra nuestro impulso hacia ese objetivo: 1) organizativo, orientado 
al fomento, la educación y la información en materia de salud y a la coordinación y cooperación 
entre sectores e instituciones (supervisa estas actividades el reorganizado Consejo Superior 
de Educación Sanitaria); 2) sectorial, examen de la medida en que los programas de los diver- 
sos sectores alcanzan los fines propuestos; a este respecto, cito el ejemplo del programa na- 
cional de lucha contra las enfermedades diarreicas y rehidratación, que ya ha conseguido redu- 
cir la mortalidad infantil. Progresa satisfactoriamente el programa de inmunización de todos 
los niños para el año 1990. Además, se presta especial atención al apoyo e intensificación 
de las investigaciones sanitarias y al desarrollo de las enseñanzas médicas de grado para que 
respondan mejor a las necesidades comunitarias. Están dando frutos a este respecto los esfuer- 
zos de la Universidad del Canal de Suez. Paralelamente, se están actualizando en la misma 1í- 
nea los planes de estudios para enfermeras y personal paramédico. 

Además de lo que acabo de describir a nivel nacional, reconozco plenamente la importante 
y eficaz función de la OMS en la fructífera cooperación que tanto nos ha ayudado a acelerar 
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la ejecución de nuestros programas de salud, aproximándonos así a la consecución de las metas 
deseadas. Quiero a este propósito expresar mi más profunda gratitud al Dr. H. Gezairy, Direc- 
tor de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, por su sincera cooperación. También 
me es grato declarar que el Gobierno egipcio ha decidido ofrecer un solar adecuado en El Cairo 
para la construcción de una oficina regional más grande. Esto, que responde a los deseos ex- 
presados por la Oficina, permitirá a ésta hacer frente a las crecientes exigencias de su pro- 
pio trabajo y de las actividades de cooperación con los países de la Región. 

La situación y los problemas de numerosos países en desarrollo tienen mucho en común. 
Por otro lado, se puede sacar partido de los exitosos e innovadores experimentos de los países 
en desarrollo en materia de desarrollo sanitario y social. Creemos en la importancia de la 

cooperación entre los países en desarrollo porque puede ser utilísima para su desarrollo sani- 
tario. 

En este contexto, hemos invitado a los ministros de salud africanos a reunirse en El Cairo 
en marzo de 1987 para examinar el tema "La salud para el desarrollo en Africa". La finalidad 
es establecer y acrecentar la cooperación entre los países africanos para el desarrollo social 
en general, y el de la salud en particular. 

En lo que respecta a la cooperación en materia de salud entre los países en desarrollo 
podría ser útil señalar lo siguiente: 
1) La delegación egipcia, expresando su satisfacción por todos los esfuerzos regionales y sub - 

regionales desplegados en el sector de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, 
incluido el sector de la salud, desearía que se mantuviera este espíritu de cooperación, pro - 

clamado en la declaración de Arusha y en el Programa de Caracas de cooperación entre los países 
en desarrollo, y que se ampliara el ámbito de la cooperación en los sectores de atención de 
salud y desarrollo social. 
2) Egipto, que cree en la importancia de la cooperación, no ha escatimado esfuerzos ni medios, 
dentro de sus posibilidades, para ponerla en práctica. En este terreno, ha tenido la iniciati- 
va de establecer el Fondo Egipcio de Cooperación Técnica para Africa, que contribuye con efica- 
cia al desarrollo sanitario del continente africano en tal medida que la magnitud de sus acti- 
vidades se ha duplicado en los últimos dos años. El Fondo, que atiende a necesidades sanita- 
rias de 38 países africanos, ha concertado acuerdos con diversas organizaciones internaciona- 
les y regionales para desarrollar la atención de salud en los países africanos y para la pro- 
tección sanitaria de la población en Africa. Los siguientes son algunos ejemplos de las acti- 
vidades del Fondo: 

a) envío en los dos últimos años de 200 especialistas médicos a 38 países africanos; 
b) envío de equipos integrados por médicos egipcios a las zonas africanas de sequía y ham- 
bruna, en particular a lugares donde hay refugiados africanos que viven en malas condi- 
ciones sanitarias y necesitan atención especial de conformidad con las decisiones 1 y 2 

de la Conferencia Internacional sobre Ayuda a los Refugiados de Africa (CIARA); c) inter- 

cambio de visitas entre delegaciones médicas egipcias y africanas con el fin de compartir 
informaciones, experiencias e investigaciones médicas; d) ejecución de proyectos triparti- 
tos, con la participación de países u organizaciones como terceras partes, de cooperación 
y desarrollo sanitario en Africa, incluidos adiestramiento, construcción de hospitales 
modernos y enfermería. 
Señor Presidente: Permítame que con ocasión de esta importante rеuníón destaque algunos 

cambios que se han producido desde la Asamblea del año pasado y que han repercutido en el de- 
sarrollo sanitario de los países en desarrollo: 
1) La crisis económíca mundial, cada vez más grave, sobre todo en los países en desarrollo, 
ha ahondado aún más el desnivel entre los países en desarrollo y los desarrollados en lo que 
respecta al logro de la salud para todos. Mención especial merecen las recientes fluctuaciones 
en los precios del petróleo, factor que ha contribuido a desestabilizar la situación económica 
de muchos países y ha afectado las tasas de desarrollo, especialmente en los países en desarro- 
llo. Esto acontece en un momento en que faltan sólo catorce años para el año 2000, la fecha 
tope para alcanzar la meta de la salud para todos. Además, el aumento en las tasas de infla- 
ción afecta el gasto real para el desarrollo en los países del Tercer Mundo. Todas estas con- 
sideraciones nos hacen pensar en la conveniencia de perfeccionar los mecanismos de cooperación 
entre la OMS y los países para superar esos obstáculos y esforzarnos por alcanzar nuestros no- 
bles objetivos. 2) Muchos de los sucesos e incidentes que se producen en diversos lugares del 
mundo, en particular los que azotan a gran parte del mundo en desarrollo, amenazan y obstacu- 
lizan el logro de la salud para todos en el plazo fijado. Así sucede, a pesar de su carácter 
esencialmente político, porque llevan a la pérdida de vidas humanas, a la propagación de enfer- 
medades, a heridas y lesiones y al desperdic'.o de recursos financieros y económicos y a su en- 
cauzamiento en direcciones muy alejadas de los fines de desarrollo, lo que crea una atmósfera 
de inestabilidad. Me refiero, por ejemplo, al gasto creciente en armamentos, a la continua- 
ción de guerras como la del Iraq y el Irán y la guerra civil del Líbano y a la ausencia de un 
arreglo pacífico en el Oriente Medio. Todos éstos son ejemplos del gasto de recursos humanos 
y económicos que se hubieran podido destinar a impulsar y acelerar el desarrollo. 
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Sólo se podrá alcanzar el desarrollo sanitario en los países en desarrollo mediante un 
plan integrado que combine la asistencia financiera y la adaptación de la tecnología moderna 
a esos países. Si los países en desarrollo pudieran obtener la tecnología sanitaria que nece- 
sitan a un precio razonable en relación con sus posibilidades materiales, establecerían funda- 
mentos sólidos para un grado elevado y sostenido de salud pública. Así satisfacerían su deseo 
de contar con generaciones aptas para producir y de un mayor nivel de vida para la población. 
Esto ayudaría también a reducir el desnivel entre su estado de salud y el de los países avan- 
zados. 

No quiero terminar mi intervención sin hacer las siguientes observaciones sobre el Progra- 
ma de Asistencia Sanitaria Internacional a los países en desarrollo: 
1) Aunque agradecemos debidamente las grandes contribuciones aportadas por las partes interna- 
cionales al Programa de Desarrollo Sanitario, incluido Egipto, todavía nos parecen necesarias una 
mayor flexibilidad y la ampliación de tal ayuda. 
2) Pedimos que los préstamos hechos por gobiernos o por organismos internacionales de finan- 
ciación y desarrollo para los programas de salud en los países en desarrollo no reciban el mis - 
mo tratamiento que otros préstamos utilizados para otros fines. Confiamos también en que to- 
dos o algunos de estos préstamos se conviertan en subvenciones o ayudas no reembolsables o, por 
lo menos, se otorguen en condiciones apropiadas y favorables. 
3) Aspiramos también a que las actividades cotidianas de asistencia técnica en el sector de la 
salud se efectúen en su mayor parte con recursos nacionales y locales disponibles en los paí- 
ses beneficiarios. Esto se podría efectuar, por ejemplo, con la ayuda de expertos y personal 
locales y recurriendo al suministro local o regional cuando se adquieran recursos, equipo y 
servicios. 
4) Al proyectar el apoyo internacional en el sector de la salud, conviene tener presentes las 
circunstancias especiales propias de algunos de los países menos adelantados, especialmente en 
relación con el sector del desarrollo humano y social, incluidos los servicios de salud urba- 
nos y rurales. 

Sr. NYAKIAMO (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

nombre de la delegación de Kenya felicito al Presidente y a los demás miembros de la Mesa por 

su elección. 
A medida que nos acercamos al año 2000, nos apercibimos del poco tiempo que falta para al- 

canzar el objetivo que todos nosotros nos hemos fijado. El marco demográfico cambia, y tam- 
bién cambian los estilos de vida de la población, cuyas expectativas crecen aún más. Los sis- 
temas económicos mundiales no han contribuido a solventar la situación. Por el contrario, los 

déficits presupuestarios constituyen la regla y no la excepción. Los retos a que me he referi- 
do obligan a optar urgentemente por emprender un camino que sólo tiene una estrategia lógica: 
la atención primaria de salud. En este contexto quiero referirme a las áreas prioritarias de 
la estrategia que estamos aplicando. 

En materia de prevención y lucha contra las enfermedades, estamos intensificando nuestro 
programa de inmunización; su cobertura operativa es ahora de 80 %, y 48% de todos los niños ke- 
nyatas en edad de vacunación están totalmente vacunados. Pero esto dista mucho de ser satis- 
factorio, por lo que intensificaremos nuestros esfuerzos prestando especial atención a la cadena 
de frío y manteniendo la vigilancia sobre la incidencia del sarampión, la poliomielitis, la tos 
ferina, el tétanos y otras enfermedades. 

El programa se integrará más estrechamente que hasta el momento con el de salud de la ma- 
dre y el niño. Estamos en el Año de la Inmunización en Africa y, de conformidad con la reso- 
lución WHA35.31 de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, se hará especial hincapié en la con- 
ciencia pública y la participación de la comunidad. Las investigaciones sobre el programa se 

realizarán en el contexto de la atención primaria de salud para averiguar las razones de las 

altas tasas de abandono. 
Como cabe esperar, Kenya tiene especial interés en la planificación familiar, no tanto por 

la lluvia de elogios que ha caído sobre nuestra tasa de fecundidad como por sus consecuencias. 
Existe una política clara a este respecto, y se alentará a los kenyatas a tener familias más 
pequeñas. El Presidente, Excelentísimo Señor Daniel Arap Moi, se ha comprometido firmemente a 
apoyar los esfuerzos desplegados por los kenyatas a este fin. Hemos recibido las primeras in- 
dicaciones sobre la repercusión de esta política, y creemos que la tasa de fecundidad se redu- 
cirá. Por lo que se refiere al informe bienal del Director General sobre 1984 -1985, tomamos 
nota con gran interés de la integración de la planificación familiar en la atención primaria 
de salud y las investigaciones sobre ciencias sociales. Estamos interesados en estas investi- 
gaciones y seguiremos muy de cerca sus resultados. La organización de sistemas de salud basa- 
dos en la atención primaria, con especial interés en el apoyo a los niveles intermedio y local, 
se adapta perfectamente a nuestra política de desarrollo rural centrada en los distritos. 
K' .ya ha descentralizado la planificación y la preparación de presupuestos, que se han delega - 
do a los distritos. Estoy seguro de que ello constituirá una excelente oportunidad para esta- 
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blecer un criterio intersectorial en los servicios de salud. Nos gustaría compartir nuestra 
experiencia en la aplicación de este criterio con aquellos de ustedes que lo hayan puesto en 
práctica. Kenya está también dispuesto a explorar con ustedes esta estrategia, que creemos re- 

sultará beneficiosa para todas las comunidades, tanto rurales como urbanas. Nuestros equipos 
de distrito tienen nuevas perspectivas y una forma nueva de participar en las comunidades. Me 

gustaría que constase en acta mi agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud por su 

participación y por la asistencia prestada a la aplicación del criterio de atención primaria 
de salud a nivel de distrito, que sin duda constituye un trampolín para avanzar hacia la salud 
de todos los kenyatas en el año 2000. 

En el año que ha transcurrido hemos iniciado varias actividades: hemos diagnosticado ca- 
sos de SIDA; se ha celebrado en nuestro país la Conferencia Mundial para el Examen y la Evalua- 
ción de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que ha puesto de manifies- 
to las posibilidades de la mujer en todas las esferas de la vida. También se han celebrado en 

Kenya el séptimo curso de la OMS de adiestramiento sobre el terreno en materia de planifiación 
familiar, el seminario de la OMS sobre planificación de instalaciones sanitarias y la Conferen- 
cia de Expertos de la OMS sobre Uso Racional de los Medicamentos. 

Señor Presidente, señoras y señores: El Comité Regional para Africa, en su 35a reunión, 

celebrada en Lusaka en 1985, aprobó un plan de trabajo de tres años destinado a acelerar la 

atención primaria de salud en Africa. Uno de los medios para alcanzar este objetivo era des- 
centralizar la Oficina Regional. Esto, como comprenderán, no puede hacerse sin recursos. Por 

consiguiente, la delegación de Kenya recomienda encarecidamente que se aumente la asignación 
financiera regional de forma que permita al Director Regional atender rápidamente las solici- 
tudes de los Miembros. El tiempo avanza rápidamente hacia el año 2000, y no podemos permitir- 
nos reducir los presupuestos. De producirse esta reducción, nuestros objetivos peligrarán. 

Para terminar, la delegación de Kenya desea expresar su satisfacción por la cooperación 
de su Gobierno con la OMS y otras organizaciones intergubernamentales, así como con organismos 
donantes bilaterales y organizaciones no gubernamentales, y confía en que esta cooperación pue- 
da ampliarse y extenderse aún más en el futuro. 

Dr. EL AWAD (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, respetables jefes de 

delegación y delegados: Permítame, señor Presidente, que le exprese las felicitaciones más cá- 
lidas de la delegación de la República Democrática del Sudán por su elección a la presidencia 
de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo también felicitar a los Vicepresidentes y a los 

Presidentes de las Comisiones A y B por la confianza que ha puesto en ellos esta augusta Asamblea. 
Quiero dar las gracias al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo por sus enco- 

miables esfuerzos y por haber tenido la amabilidad de presentarnos los trabajos del Consejo du- 
rante sus 76a y 77a reuniones. Hago también extensivas mis felicitaciones cordiales y sinceras 
al Director General por su amplio, exhaustivo e iluminador informe y por su estudio detenido y 
claro de las actividades de la Organización en todo el mundo y en todos los niveles. El infor- 
me es honesto y sencillo, práctico y positivo al tratar los problemas. 

Es mi deseo, desde este estrado, felicitar y rendir homenaje a nuestro amigo y hermano 
Dr. Hussein Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, por sus logros y su tra- 
bajo asiduo en bien de los pueblos de la Región. 

Ha transcurrido un año desde que la vasta revolución popular en el Sudán derrocó la auto- 
cracia, la tiranía y la dominación. La democracia fue restablecida después de que el gobierno 
privisional hubiera asegurado un clima favorable de imparcialidad para la celebración de elec- 
ciones y para que el pueblo expresara su opinión con franqueza y sinceridad por conducto de sus 
representantes en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, nuestro pueblo carga todavía con el 
legado de un régimen de opresión y tiranía que ha durado 16 años y ha producido pobreza, ham- 
bre, enfermedad y descenso de la economía nacional. El Sudán desea que esta augusta Asamblea 
y todos los estados amigos le presten ayuda adicional para poder recuperar con rapidez el tiem- 
po perdido para lograr la salud para todos en el año 2000. 

Durante los 16 años de autocracia, los servicios de salud se deterioraron notablemente en 
locales, equipo e instalaciones y padecieron la emigración de su personal. En consecuencia, 
durante el periodo de transición hemos propugnado la reforma y el desarrollo de los hospitales, 
en particular los de distrito, y de los dispensarios, centros de salud y centros de atención 
primaria. La OMS nos ha ayudado proporcionándonos US$ 1,1 millones para introducir reformas 
en 10 hospitales. Deseo una vez más expresar mi gratitud al Director General y al Director Regio - 
nal para el Mediterráneo Oriental por sus arduos esfuerzos y por su comprensión. El año pasa - 
do, ambos Directores nos honraron al visitar nuestro país. Juntos estudiamos las posibilidades 
de cooperación entre la OMS y el Sudán y llegamos a un criterio común. ¡Dios los bendiga! 

Me permito mencionar la cooperación de la OMS en los siguientes sectores: 
1) Todas las entidades de beneficencia y las organizaciones que operan en el Sudán en colabo- 
ración con el Comisionado de Socorros y Repatriación, el Departamento de Asistencia Social y 

la OMS se reunieron para determinar y coordinar sus respectivas actividades. Estas organiza- 
ciones celebraron dos talleres en los que debatieron todos los asuntos relativos a su trabajo 
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y adoptaron una resolución sobre el modo de trabajar en los sectores de salud y servicios so- 
ciales en el Sudán. 
2) La OMS concedió una subvención de US$ 800 000 para comprar insecticidas destinados a com- 
batir el paludismo. 
3) La OMS subvencionó también con US$ 90 000 el proyecto para establecer contacto por radio 
entre el Ministerio Central y las autoridades regionales. El proyecto está en ejecución y ya 
hemos recibido el equipo pertinente. 
4) El gran Proyecto de Salud del Nilo Azul, al que contribuyen la OMS, el Japón y la AD' de 

los Estados Unidos de América, ha terminado con todo éxito el primer estadio previsto. Este 
estadio finalizó con el desarrollo de una estrategia contra el paludismo, la esquistosomiasis 
y las enfermedades diarreicas. La OMS, que ha aprobado la estrategia a raíz de su evaluación 
por un grupo de científicos, ha convenido también en su informe final en seguir adelante con el 
proyecto durante los próximos cinco años, a condición de que los estados amigos y las organiza- 
ciones y entidades internacionales contribuyan a su financiación. El proyecto necesita apoyo 
para proporcionar agua potable salubre y mejorar la higiene del medio. Esperamos que esta au- 
gusta Asamblea contribuya a la financiación de un proyecto mundial tan importante, cuya estra- 
tegia se aplicará también en otros países. 

Todavía se hacen sentir en nuestro país las consecuencias de la sequía y la desertifica- 
ción. De ahí que estemos decididos ante todo a hacernos autosuficientes para poder hacer fren- 
te a las dificultades y los problemas que nos agobian. Sin embargo, reconocemos que la magni- 
tud de la profunda crisis económica, agravada por las secuelas de la sequía y la desertifica- 
ción y por la afluencia de refugiados, que supera nuestros limitados recursos nacionales, sólo 
se podrán afrontar con los esfuerzos, la ayuda y el apoyo conjuntos de toda la comunidad inter- 
nacional. 

La ocupación sionista israelí abruma todavía a Palestina y el sur del Líbano, atacando a 

personas inocentes y recursos vitales. Mientras que condenamos enérgicamente el escarnio por 
el Estado agresor de los instrumentos y decisiones internacionales, nos mantenemos fieles a 

nuestra decidida actitud de reclamar la autodeterminación parael pueblo palestino, la creación 
de su propio estado independiente en su territorio bajo la dirección de la OLP, su único y le- 
gítimo representante, y la retirada de las fuerzas agresoras del sur del Líbano y de todos los 

territorios árabes ocupados. 
A propósito de las prácticas israelíes, es inevitable aludir al odioso y racista régimen 

de Sudáfrica que practica el género más abominable de ocupación, asesinato, terror y discrimi- 
nación racial contra los pueblos de Sudáfrica y Namibia. Nos solidarizamos con la lucha de 
los pueblos de Africa austral y pedimos a la OMS que continúe prestando asistencia sanitaria y 

médica a los movimientos africanos de liberación que representan a esos pueblos en lucha para 
que recuperen sus derechos usurpados y sus territorios expoliados. 

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

Muchas gracias, señor delegado del Sudán. Señoras y señores: Deseo hacer una observa- 
ción. Algunos delegados dicen que la industria farmacéutica mundial está descontenta porque 
ciertos países han recurrido a la terapia de rehidratación, procedimiento nuevo y barato para 
tratar las enfermedades diarreicas y la deshidratación, en detrimento de los tradicionales me- 
dicamentos antidiarreicos relativamente costosos. Otros dicen que la industria farmacéutica 
es una industria ante todo humanitaria y no sólo lucrativa, por lo que está satisfecha del éxi- 
to de la nueva terapia, aunque con ello hayan mermado sus beneficios. 

Dr. VALLEJO (Perd): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Es para mí un honor diri- 
girme a esta distinguida Asamblea para expresar, en nombre del Gobierno del Perd, nuestro sin- 
cero agradecimiento al Director General y a sus colaboradores por el constante apoyo que pres- 
tan al país en nuestros comunes esfuerzos para convertir en realidad la meta social de la sa- 
lud para todos en el año 2000. 

En el Perd, el advenimiento del nuevo Gobierno se produjo en el contexto de la mayor cri- 
sis de la sociedad peruana en el presente siglo. Con la llegada a la presidencia de la Repú- 
blica del Dr. Alan García se inició un proceso de reformas orientadas a la democratización del 
estado y de la sociedad. El carácter de esas reformas supone la prioridad para la revalora - 
ción de los sectores sociales, destacando entre ellos el sector de la salud. Es en el marco 
de un contexto social y político caracterizado por el creciente divorcio entre sociedad y es- 
tado que se plantean objetivos de cambio y democratización globales. La salud se convierte 
así en instrumento fundamental de democratización y punta de lanza del proceso de transforma- 
ción social. De ahí que el objetivo central de la política sanitaria se plantea como la demo- 
cratización de la salud, resumida en la meta de la salud para todos. Hacer que la atención 
de salud llegue de forma integral y permanente a todos los peruanos; disminuir las grandes 
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e injustas diferencias que existen entre la situación sanitaria de una minoría privilegiada y 

las grandes mayorías abandonadas; reorientar los recursos financieros y humanos destinados a 

la salud, de modo que su distribución sea equitativa, en función de la magnitud y estructura 

de los problemas de salud prevalecientes en la población; facilitar la participación activa, 

consciente y sostenida del pueblo, como objeto y sujeto de las acciones de salud, de modo que 

el propio pueblo sea el que maneje, supervise y controle el sistema de salud, no es otra cosa 

que proyectar en el sector de la salud el proceso democrático y hacer efectiva la democratiza- 

ción de la salud de forma tal que las acciones orientadas al mejoramiento de la salud lleguen 

al pueblo, y preferentemente a los núcleos de población más necesitados. 

En cuanto a los logros alcanzados en diez meses de aplicación de la nueva política sanita- 

ria se resumen así en cuanto a líneas políticas: 

1) Movilización y participación del pueblo a través de sus organizaciones en todos los nive- 

les del sistema de salud: las organizaciones autónomas populares son consideradas la base 

potencial más importante de la reforma sanitaria. Los esfuerzos se concentran en mejorar las 

citadas organizaciones, en especial en las zonas más pobres de las ciudades y en las zonas ru- 

rales, pues se cree que la única garantía de que esta política se convierta efectivamente en 

una política nacional está en el grado en que el pueblo organizado la profundice y la haga suya. 

Las acciones se realizan en dos planos: el estado y la sociedad. En el estado, las activida- 

des de promoción las ejecuta la nueva Dirección Técnica de Apoyo a la Participación Comunita- 

ria. En la sociedad, el contacto directo con los dirigentes de las organizaciones populares y 

el apoyo y compromiso de muchas de las organizaciones no gubernamentales permiten realizar asam- 

bleas populares de información sobre política sanitaria. Estas asambleas, que incorporan to- 

das las formas de organización del pueblo en una localidad determinada, vienen planteando el 

objetivo de formular y ejecutar los planes integrales de salud en sus localidades respectivas. 

2) Descentralización efectiva de los servicios de salud, con delegación de autoridad hasta 

el establecimiento de salud más periférico del nivel local y adaptación del sector de la sa- 

lud y de las instituciones y dependencias que formulan las líneas de la política sanitaria. 

Una necesidad urgente en relación con esta política era la aprobación de un marco legal apro- 

piado para el proceso de salud que permitiera iniciar la estrategia de ejecución, consistente 

en realizar de inmediato la reestructuración institucional del Ministerio de Salud, teniendo 

como eje un radical proceso de descentralización administrativa y de los recursos. Una vez 

consolidada la nueva estructura del Ministerio de Salud se impulsarán los cambios institucio- 

nales necesarios en las otras entidades del sector, tales como el Instituto Peruano de Seguri- 

dad Social, las sociedades públicas de beneficencia, etc. Con este fin, se ha puesto en eje- 
cución la Ley Orgánica de Salud y las leyes de diversos organismos descentralizados: Consejo 

Nacional de Población, Consejo Nacional de Protección del Medio Ambiente, Consejo Nacional de 

Beneficencia y juntas de participación social, Comité Nacional de Medicamentos, Alimentos y Dro- 

gas, e Instituto Peruano para el Desarrollo de la Salud. Las medidas adoptadas para desbu- 

rocratizar el Ministerio de Salud han sido drásticas, lo que ha permitido reducir en dos ter- 

ceras partes el personal que trabaja en el nivel central. Lo mismo ha sucedido a nivel regio - 

nal con la desaparición de las regiones de salud, que han sido reemplazadas por un sistema de 

delegados supeditados al Ministerio de Salud, con funciones de supervisión, información, ase- 

soría técnica, apoyo y promoción de la coordinación entre áreas de salud y entre éstas y las 

instituciones públicas y no públicas de su jurisdicción. El delegado de salud, como parte de 

la administración central, es el representante personal del Ministro. Paralelamente se ha 

transformado radicalmente la organización básica del Ministerio, en cuyo organigrama funcional 

figuran dos viceministros, con responsabilidades sectoriales e institucionales /administrati- 

vas, respectivamente. La unidad descentralizada básica es el área de salud a la que se ha 

otorgado autonomía en la gestión presupuestaria. El área de salud está constituida por el con- 

junto de establecimientos periféricos de salud y de hospitales de apoyo, responsables del cui- 

dado integral de la salud comunitaria. Existen 57 áreas de salud que corresponden a las micro - 

rregiones en que se ha dividido el país. 

3) Acción multisectorial en el sector de la salud: la estrategia actual se orienta al de- 

sarrollo de un liderazgo efectivo del sector de la salud sobre el conjunto de la política 

social. Este liderazgo es de doble naturaleza: primero, los problemas de coherencia, coordi- 

nación y acción multisectorial se originan principalmente desde el sector de la salud hacia 

los otros sectores del desarrollo; segundo, se trata de una influencia de la salud sobre los 

otros sectores, pero no sólo de carácter conceptual sino fundamentalmente en el plano de las 

actividades. En este sentido, el liderazgo multisectorial se lleva a cabo basándose en la so- 

lución de los problemas más importantes de la población con menos recursos. 
4) Desarrollo de nuevos enfoques y técnicas para solucionar los problemas de salud: se es- 
tán coordinando con las universidades, organizaciones científicas e instituciones que forman 
personal de salud las acciones para impulsar la investigación científica y el desarrollo de 
técnicas apropiadas para los problemas de salud que afectan a los grupos de población priori- 
tarios. 
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5) Función del Ministro y del Ministerio de Salud en la formulación y aplicación de la polí- 

tica sanitaria: se ha creado la Comisión de Coordinación de la Planificación, las Inversio- 
nes y el Presupuesto, con representantes de las diversas instituciones del sector para coordi- 
nar la aplicación de dicha política y para formular, seguir y evaluar los planes sectoriales 

de salud. 
6) Logro progresivo del objetivo de la salud para todos a través de las prioridades del sec- 

tor de la salud: se vienen cumpliendo los programas establecidos en el programa del Ministe- 
rio de Salud para 1986, dentro de los cuales cabe destacar: el programa especial de super- 
vivencia del niño, que incluye la prevención y el control de las enfermedades diarreicas agu- 
das, habiéndose distribuido desde agosto de 1985 hasta la actualidad 1 804 138 bolsas de sales 
de rehidratación oral; la prevención y vigilancia de las infecciones agudas de las vías respi- 
ratorias; la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación, que ha recibido el apo- 
yo de la OMS, la OPS, el UNICEF, la ADI y la Asociación Rotaria Internacional, así como de los 

Gobiernos de Italia y Suecia, por un total de US$ 8 329 855. Hay otros programas de vigilan- 
cia del crecimiento y desarrollo de los niños de menos de 5 años, asegurándoles suplementos 

alimentarios y promoviendo la lactancia natural; y de asistencia a la madre mediante la vigi- 
lancia del embarazo, la atención al parto, la regulación del riesgo obstétrico y reproductivo 
y la detección precoz del cáncer del cuello uterino. 

De acuerdo con las prioridades establecidas se desarrollan las siguientes acciones: inten- 
sificación y fortalecimiento de la asistencia maternoinfantil; actividades de lucha contra las 

enfermedades transmisibles, sobre todo la tuberculosis, el paludismo y las prevenibles por va- 
cunación; dotación de servicios de agua potable y sistemas de evacuación de excretas a la po- 

blación de las zonas más pobres del país; mejora de la situación nutricional de la madre, de 

los niños de menos de 5 años y de los escolares mediante suplementos alimentarios; puesta en 

marcha del programa nacional de medicamentos básicos y esenciales, en coordinación con la in- 

dustria farmacéutica, lo que permitirá poner al alcance de la población peruana medicamentos 

de calidad garantizada a precios adecuados; dotación de infraestructura básica, utilizando pre- 

ferentemente módulos prototipos, con materiales no convencionales que se preparan rápidamente, 

sobre todo en las áreas más pobres y en las zonas fronterizas. 

Dr. AL -AWADI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director Gene- 
ral, hermanos y hermanas, jefes y miembros de las delegaciones: ¡La paz y la misericordia de 
Dios sean con ustedes! Me es grato, antes de comenzar mi alocución, expresarle a usted, señor 
Presidente, mis sinceras felicitaciones y buenos deseos por su elección a la presidencia de es- 
ta reunión. Es éste un cargo elevado y usted es ciertamente la persona idónea para 61 por su 

experiencia, prudencia y eficacia. Felicito también a los Vicepresidentes y a todos los miem- 
bros de la Mesa de esta Asamblea, deseándoles a todos éxito y buena suerte. 

Me complace dar las gracias al Director General y a sus colaboradores por los sinceros es- 
fuerzos que despliegan para guiar a nuestra Organización por la buena senda, que culminará en 
la realización del sueño universal de disfrutar de un grado aceptable de salud y bienestar. 
Comenzaré indicando que mi concepción de lo que se espera de nosotros cuando hablamos sobre 
este tema me incita a limitarme a unas pocas observaciones acerca del informe del Director Ge- 
neral, sin explayarme sobre los servicios de salud de mi país pues, a mi entender, éste no es 
un tema a debatir ahora, ya que pertenece a los informes preparados por las autoridades compe- 
tentes de mi país y a los informes y estadísticas sobre servicios de salud en las diversas par- 
tes del mundo publicados periódicamente por la Organización. 

Mis observaciones sobre el informe del Director General y sobre su interesante interven- 
ción al comienzo de esta Asamblea me llevarían varias horas más del tiempo que me concede el 
Presidente. Así pues, no entraré en detalles, no sea que las luces verdes que hay delante de 

ustedes se pongan rojas antes de terminar lo que tengo que decir. 

Señor Presidente, queridos hermanos y hermanas: Debo empezar confesando que me han cau- 

sado gran pesadumbre el informe y la alocución del Director General, porque este año, procla- 

mado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Paz, en el que tantas esperanzas había- 

mos puesto en esta Organización, pues queríamos hacer de 61 un año de salud y bienestar, no es- 

tá dando los resultados esperados. Todos vemos con profundo pesar negros nubarrones cargados de 

tensión y ansiedad debido a las perturbaciones que se observan en diversas partes del mundo. 
Esto, a mi juicio, ilustra el fracaso del hombre, que no ha sabido responder al reto que plan- 
tea la tecnología avanzada que 61 mismo ha creado, la cual impregna todos los aspectos de nues- 
tra vida y ha llevado a un abandono sin precedentes en manos del. materialismo. Ustedes reco- 
nocerán probablemente que, en el fondo de toda la tensión y ansiedad que nos acosan, está tal 
vez el no alcanzar las metas apetecidas. 

Al mismo tiempo que el hombre contemporáneo lleva una vida de desasosiego, estrés y ten- 
sión, nos reconfortan los esfuerzos encomiables de esta Organización por aliviar el dolor y ha- 
cer realidad las esperanzas de buena salud y un medio ambiente saludable. Por desgracia, la 
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malignidad y el odio acechan aún en quienes no desean ver disfrutar esa dicha a los que care- 
cen de salud y bienestar. Se han preparado para difamar y atacar a nuestra Organización con el 
fin de frustrar todos sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos y poner trabas al empeño del Di- 
rector General y sus colaboradores en aplicar las políticas de la OMS. 

Por ejemplo, la nueva cantinela es ahora que se está procurando politizar la Organización; 
esto sirve de pretexto para malbaratar cualquier intento de ayudar a los que necesitan el apo- 
yo de la OMS. A ellos quiero decir con toda claridad y firmeza que, si el logro de la salud pa- 
ra todos en el año 2000 significa politizar la Organización, todos estamos dispuestos a hacer - 
lo; si los esfuerzos por suministrar medicamentos más baratos y mejores y ponerlos al alcance 
de los necesitados significa politizar la Organización en nombre del libre cambio, estamos to- 
dos a favor de esta politización; si apoyar la libertad del hombre y oponerse a la supresión, 
la represión y la humillación con todos los medios posibles, como vemos y oímos que sucede en 

los territorios árabes ocupados en manos de las fuerzas de la subyugación y el colonialismo, si 

tal apoyo es politización, todos estamos por ella. Pero si, según la interpretación de algunos, 
politización es dar lugar a que ciertos poderes y grupos con intereses privados dominen la mar- 
cha de la Organización, entonces estamos contra ella cualesquiera que sean las razones de fon- 
do o su justificación. 

Esta es, señor Presidente, nuestra respuesta a los que pretenden agravar las tensiones y 

ansiedades que acosan al hombre contemporáneo y a quienes intentan obstaculizar los esfuerzos 
desplegados por nuestra Organización por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Probablemente usted concuerde conmigo en que estamos obligados a rechazar y resistir cualquier 
tentativa de dominar a nuestra Organización y detener su marcha por las razones que sea. Debe- 
mos saber que la finalidad de esta Organización y de otras del sistema de las Naciones Unidas 
es acercar a los pueblos del mundo, tomar de los ricos para dar a los pobres, ayudar a éstos 

lo más posible en un marco de cooperación y hermandad, a lo cual se aplica el mandato de Dios 
"Ayudaos los unos a los otros en justicia y piedad. Pero no os ayudéis en el pecado y el rencor ". 

Las teorías y los estudios internacionales han mostrado que es imposible para cualquier 
grupo el vivir aislado. Todos, por entendidos, capaces y poderosos que sean, necesitan ayuda. 
Los foros internacionales están para el diálogo y la comprensión mutua con el fin de hallar el 
camino mejor; son el único medio de salvar a la humanidad del negro abismo en el que se ha co- 

menzado a deslizar. No veo a este abismo otro término que la devastación universal apoderándo- 
se de nuestro mundo. 

Reiteremos, por tanto, la misión de nuestra Organización y dejémosla que siga avanzando 
por la senda que todos le hemos fijado con toda seriedad y objetividad. Los problemas de salud 

con que tropieza el hombre contemporáneo superan con mucho nuestra capacidad y posibilidades. 
Esto es evidente cuando consideramos el SIDA y vemos que un minúsculo virus nos tiene a raya y 

suprime a decenas de millares de personas, la mayoría de ellas ricas y avanzadas tecnológica y 
culturalmente. A mi entender, la solución de este problema no está únicamente en descubrir me- 
dios y métodos preventivos y curativos, sino también en hacer una pausa para reflexionar, ex- 

plorar las profundidades de la mente humana y recordar que es un aviso del Todopoderoso y una 

amonestación de que el hombre no fue creado para que se diera rienda suelta, satisfaciendo y sa- 

ciando sus caprichos y apetitos, sino que fue hecho a la imagen mejor para renovar este univer- 
so, trabajar y laborar honradamente, con toda la abnegación posible, para que todos y cada uno 

podamos vivir con paz, comodidad y seguridad. 
Si el SIDA causa tanta preocupación en los países desarrollados, es tan sólo un recordato- 

rio de que sus hermanos en otras partes del mundo están acosados por enfermedades mortales que 

se pueden erradicar, como el paludismo, la esquistosomiasis, la diarrea infantil y la malnutri- 
ción, que amenazan su vida en cada esquina y sobre las cuales no tienen control alguno por su 

pobreza y miseria. 
Al presenciar tales hechos me pregunto ¿reflexionará el hombre, recobrará el sentido y em- 

pezará a trabajar por el bien de la humanidad? ¿Pensará en los problemas de salud que agobian 
a otros y los considerará en un marco amplio que comprenda todos los aspectos humanitarios, so- 

ciales y económicos? 
Si concuerdan nuestras opiniones, queridos hermanos y hermanas, estamos obligados a pre- 

servar y proteger la integridad de esta Organización que se ha ganado aprecio y respeto por do- 
quier y se ha hecho presente en la conciencia de los necesitados y los menesterosos en todas 
las partes de este vasto mundo, en los corazones de la gente que pone en ella sus esperanzas 
para obtener la ayuda que necesita. 

Todo esto, señor Presidente, me impulsa a prestar un mayor apoyo al Director General para 
que siga adelante y continúe la buena obra de esta Organización. Todos nosotros debemos se- 
guir apoyándola y ateniéndonos a los principios humanitarios en que está fundada, cualesquiera 
que sean las probabilidades de éxito. 

Para terminar, agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado con tanta atención y pido 

a Dios que nos dé fuerza para servir a los intereses de la humanidad en todas las partes del 
mundo. 

;La paz y la misericordia de Dios sean con ustedes! 
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Dr. ARAFAT, observador de la Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión 
inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Deseo comenzar mi intervención expresándole mis sinceras felicitacio- 
nes por su elección como Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Me complace hacer 
extensivas estas felicitaciones a los distinguidos miembros de la Mesa. Aprovecho la ocasión 
para expresar mi agradecimiento y estima al Director General, Dr. Mahler, por su constante co- 
laboración en apoyo del pueblo palestino y quiero también agradecer al Dr. Hussein Gezairy, Di- 
rector Regional para el Mediterráneo Oriental, sus continuados esfuerzos y su colaboración. 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores ministros y jefes de de- 
legación: Cada año las delegaciones proclaman ante esta distinguida Asamblea su noble meta de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000, estudian planes y discuten los problemas que les 
plantea el desarrollo de sus sistemas de salud para alcanzar los nobles objetivos de sus res- 
pectivas poblaciones. 

En lo que respecta al pueblo palestino, cada año expongo ante ustedes algunas de sus preo- 
cupaciones de salud, comenzando por el hecho de verse despojado de la posibilidad de formular 
estrategias propias para mejorar su situación sanitaria, siguiendo por el sometimiento a las 
prácticas más repulsivas e inhumanas dirigidas a su liquidación física, sanitaria y psicológica 
y terminando por su expulsión de la tierra en la que han vivido miles de años para introducir 
en ella extraños traídos de por doquier por las autoridades de ocupación, como en la reciente 
instalación de los falashas. 

El Comité de Expertos se ha referido varias veces a la situación social y económica y a 

las condiciones existentes en los territorios ocupados que dificultan el desarrollo sanitario 
de nuestro pueblo palestino. Las prácticas de las autoridades de ocupación están en desacuer- 
do con todos los principios del derecho internacional y están encaminadas a deshacer la infra- 
estructura de la comunidad palestina mediante la usurpación de la tierra y el agua, la destruc- 
сión de la infraestructura agrícola, industrial y económica, el cierre de escuelas y universi- 
dades y el ataque a los lugares de culto, además de penalizaciones colectivas en forma de to- 
que de queda, restricción de movimientos, residencia obligatoria, interferencias en la liber- 
tad sindical, destrucción de casas, retención y expulsión. 

¿No se aplica a esto, distinguidos colegas, lo que dijo en su intervención el Director 
General, Dr. Mahler, acerca del fango y los cocodrilos? Nuestro estado de salud en nuestros 
territorios ocupados, señor Director General, es como el de una persona hundida en el fango; 
cada vez que intentamos mejorar por poco que sea la salud de nuestro pueblo palestino y los di- 
versos centros de atención primaria, nos atacan los cocodrilos de la ocupación y nos alejan a 

rastras de nuestra meta fundamental de promover la salud de nuestro pueblo. 
El Dr. Mahler ha explicado bien en su alocución que la atención primaria, que aspira a la 

salud para todos en el año 2000, comienza por la gente, la cual debe participar en los esfuer- 
zos desplegados con ese fin, en vez de quedar como simples beneficiarios de una atención que 
les llega desde arriba, y ha subrayado que las decisiones han de ser tomadas por esa misma gen- 
te como individuos, familias y comunidades y a través de sus representantes electos. 

¿En qué situación se encuentra ahora, queridos colegas, el desarrollo sanitario de nuestro 
pueblo palestino? 

El Comité Especial de Expertos ha señalado reiteradamente en sus informes que es imposible 
hablar de interés real alguno en el fomento de la salud en los territorios ocupados habida cuen- 
ta de la situación allí existente. Lejos de trabajar por el desarrollo de la infraestructura 
de servicios sanitarios a de personal, las autoridades de ocupación mantienen una política que 
busca deliberadamente destruir las instituciones sanitarias palestinas que están al servicio 
de la población. Así, han clausurado varios hospitales y centros de salud y reducido el número 
de trabajadores en el sector sanitario. El último establecimiento de salud clausurado, el Hos- 
pital Hospicio, cesó de funcionar inmediatamente después de la 38a Asamblea Mundial de la Salud 
el año pasado, a pesar de que era el único hospital público árabe de Jerusalén que atendía gra- 
tuitamente a los palestinos. Además, y sobre todo, las autoridades de ocupación han reducido 
también los servicios de salud en los dispensarios de Salfit y Qalqilia. 

Esta deliberada política israelí ha conducido al deterioro del estado de salud física y 
mental en los territorios ocupados. La mortalidad infantil, por ejemplo, ha alcanzado 159 por 
1000, lo que confirma las deficiencias de la atención primaria. 

Señor Presidente, distinguidos colegas: Compadecida de los sufrimientos de nuestro pueblo 
por el deterioro de los servicios de salud en los territorios ocupados, la OMS decidió en 1978 
enviar un Comité Especial de Expertos, para investigar la situación sanitaria en los terri- 
torios ocupados, informar a la comunidad internacional sobre la situación allí existente y exa- 
minar la manera de promover la salud de los habitantes. Las conclusiones del Comité se han 
presentado de hecho en las sucesivas reuniones de esta venerable Asamblea. 

Este año, no obstante, las autoridades de ocupación israelíes se han negado a recibir al 
Comité, privando así a nuestro pueblo de uno de los derechos que le ha concedido la comunidad 
internacional, en virtud de una resolución de la Organización, con el fin de persistir en sus 
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siniestras prácticas a escondidas de la mirada vigilante de la opinión pública mundial, la cual 
está realmente interesada en que la salud llegue a todos para el año 2000. 

Estos son algunos de los padecimientos que ha experimentado nuestro pueblo en un sector 
específico, el de la salud, bajo la ocupación israelí. Pero la amenaza de la ocupación israelí 
no se ha limitado a los que viven bajo ella, sino que se ha extendido a los palestinos de la 

diáspora. Los ocupantes israelíes no han cesado desde 1948 de lanzar un ataque tras otro para 
aniquilar a los palestinos fuera de Palestina, utilizando todos los horribles medios de destruc- 
ción, como los usados en 1982 cuando las tropas israelíes invadieron el Líbano, y no respetando 
a los palestinos que viven a miles de kilómetros de Palestina, como los que fueron blanco del 
atroz bombardeo aéreo de Túnez. 

A pesar de estar sometido a todas esas atrocidades, nuestro pueblo está decidido a seguir 

luchando, incluida la lucha para desarrollar sus servicios de salud. Por conducto de la Socie- 
dad de la Media Luna Roja Palestina, nuestro órgano para la acción sanitaria, hemos logrado es- 

tablecer más de 100 centros de atención primaria en los campamentos y otras localidades de nu- 

trida presencia palestina y hemos establecido también numerosos centros de primeros auxilios y 

de urgencia, hospitales, casas de convalecencia y centros de rehabilitación. 
La Sociedad de la Media Luna Roja viene mientras tanto facilitando el adiestramiento de 

médicos en sus hospitales y el del personal de salud necesario para una escuela de enfermería 
y para varios institutos de tecnología sanitaria. 

Señor Presidente: He procurado exponer sucintamente algunos aspectos de la situación de 
nuestro pueblo, y cabe preguntarse cuál será su situación sanitaria en el año 2000, si nuestro 
pueblo, al paso rápido de los años, sigue viviendo bajo el yugo de la ocupación y la agresión 
israelíes. La respuesta ya ha sido dada por la Organización que ha subrayado por conducto de 

su Comité Especial de Expertos que los problemas sanitarios del pueblo palestino sólo se resol- 
verán poniendo fin a la ocupación israelí y dándole justicia y paz. 

Sr. RAHMAN KHAN (Pakistán) (traducción del inglés): 

;En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente y distinguidos delega- 
dos: En nombre de la delegación del Pakistán quiero manifestarle, señor Presidente, nuestra 
más sincera felicitación por haber sido elegido Presidente de la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud. Su elección no es sólo un tributo a su país sino también a sus sobresalientes cualida- 
des personales de liderazgo y compromiso con la labor de la OMS, cualidades que, estamos segu- 
ros, garantizarán el éxito de esta reunión. 

El informe bienal del Director General sobre 1984 -1985 es digno del mayor encomio. Es 

informativo, da mucho que pensar y está lleno de consejos sobre preservación y promoción de la 

salud. No hace falta resaltar cuán beneficioso resulta tener acceso a la experiencia de otros 
países en esferas donde esta experiencia puede emularse mediante su aplicación local. Mi de- 
legación reconoce los esfuerzos desplegados por la OMS para proporcionar, como se indica en el 
informe, suministros logísticos en situaciones de emergencia, desastres naturales, epidemias y 

movimientos de refugiados a gran escala. 
En 1979, el Consejo Ejecutivo publicó pautas para la formulación de estrategias destinadas 

a alcanzar la salud para todos en el año 2000. Somos plenamente conscientes del principal ob- 
jetivo de la estrategia, que apunta al desarrollo de la infraestructura del sistema de asisten- 
cia sanitaria sobre la base de los programas de atención primaria, tratando de llegar a la gen- 
te donde se encuentre, cerca o lejos. La política sanitaria del Pakistán está en consonancia 
con estos principios. 

Nuestro actual plan quinquenal se presta al fortalecimiento del vínculo socio -profesional 
entre la comunidad de aldea y la superestructura del sistema de salud moderno. Cada unidad sa- 
nitaria básica presta servicio a una población de unas 5000 a 10 000 personas y es responsable 
de su atención sanitaria, incluida la salud de la madre y el niño, el programa ampliado de in- 
munización y la lucha contra las enfermedades transmisibles. De 5 a 10 unidades sanitarias 
básicas se han vinculado con centros de salud rural, que cuentan cada uno con 25 camas, un la- 
boratorio y una instalación de rayos X. Las remisiones a los centros de salud rural facilitan 
la prestación de servicios especializados y permiten la formación durante el trabajo; simultá- 
neamente se han desplegado esfuerzos para mejorar los componentes de diagnóstico de las insta- 
laciones sanitarias periféricas con el fin de apoyar nuestras metas mensurables para el término 
del actual plan quinquenal, a saber: a) una reducción de 20% de la mortalidad de lactantes y 

niños pequeños; b) una reducción de 20% de la malnutrición moderada o grave; y c) una reducción 
de 35% de las defunciones debidas a enfermedades diarreicas ya otras enfermedades transmisibles. 

El Pakistán es un país con una población infantil muy numerosa, especialmente por debajo 
de los 5 años de edad. Los niños de este grupo de edad constituyen el 17,7% del total de la 

población. Cada año nacen aproximadamente 3 millones de niños, de los que más o menos 10% mue- 
ren antes de alcanzar la edad de 5 años. Esto significa que cada año perdemos 700 000 niños 
debido a las diarreas, las pulmonías y la insuficiencia ponderal al nacer. Esta situación pue- 
de combatirse aplicando las normas, de eficacia bien probada, de la atención primaria de salud. 
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La protección de los niños contra las enfermedades diarreicas y las enfermedades transmisibles 
y la mejora de la atención materna son los elementos fundamentales para remediar rápidamente 

esta lamentable situación. 

El Pakistán inició en 1979 un programa ampliado de inmunización cuya meta era alcanzar una 

cobertura de 100% en 1987. La constante vigilancia a que ha sido sometido reveló que había que 

reforzarlo con un programa acelerado de salud para mantener seis enfermedades transmisibles a 

un nivel insignificante. 

La malnutrición es otro de los principales problemas de salud. Agradecemos al. Programa Mundial. 
de Alimentos la ayuda prestada para mejorar la nutrición. Se confía en que el programa mixto 
de fomento de la nutrición, que se está poniendo en marcha, mejore la situación. Somos plena- 
mente conscientes del problema que plantea la carencia de yodo en nuestras regiones septentrio- 
nales. En 1982 se puso en funcionamiento una planta de yodación de la sal para satisfacer las 
necesidades de la población afectada. Ya se han manifestado los primeros resultados positivos 
del conocimiento de la existencia y disponibilidad de sal yodada. 

La provisión y promoción de la atención de salud mental es para nosotros un asunto impor- 
tante. De hecho, la meta de la salud para todos en el año 2000 no podrá alcanzarse sin incluir 

en el sistema de asistencia sanitaria todos los aspectos - físico, mental, social y espiri- 
tual - de la salud. Se ha elaborado un plan nacional de salud mental, con objetivos a corto 
y a largo plazo, destinado a incluir los servicios de salud mental en la estrategia general de 

atención de salud. 
El uso indebido de drogas constituye un importante reto tanto para las autoridades sanita- 

rias como para las encargadas del cumplimiento de la ley en el Pakistán. Nuestro plan actual 
tiene como objetivo el fortalecimiento y ampliación de las instalaciones de desintoxicación y 

rehabilitación, la formación de personal y la vigilancia de los drogadictos, aparte de las me- 
didas adoptadas para luchar contra la producción y venta de estupefacientes. 

Un buen estado de salud no puede Lograrse únicamente con un buen sistema de atención sani- 
taria; hace falta articular también la acción intersectorial como parte del conjunto de medidas 
sanitarias. Todos los sectores son elementos indispensables y orgánicos de la orquesta de la 

salud y el bienestar del hombre. Nuestro deber es dirigir esta orquesta intersectorial para 
que interprete sinceras melodías que anuncien una armonía física, mental y espiritual y edifi- 
que sociedades y comunidades. Nuestro Gobierno reconoce que la inexistencia de instalaciones 
de saneamiento y abastecimiento de agua potable es una de las principales causas de muchas en- 

fermedades graves. En nuestro plan quinquenal se han establecido varias metas. En este con- 
texto, quiero referirme al programa de desarrollo, que nuestro Primer Ministro ha dividido en 
cinco puntos. Este programa está destinado y dirigido, entre otras cosas, a conseguir una me- 
jora muy importante del nivel de vida y un aumento de las tasas de alfabetización y de los ser- 
vicios sociales para millones de pakistaníes. Comprende también el incremento del suministro 
de agua potable y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los barrios pobres 
de las ciudades. 

Mientras los países se esfuerzan por alcanzar su meta de la salud para todos en el año 
2000, un nuevo problema, revestido del nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
se ha puesto de manifiesto. No cabe duda de que en el grupo de alto riesgo están comprendidos 
fundamentalmente los receptores de sangre y productos sanguíneos. El Instituto Nacional de Sa- 
lud del Pakistán, que es el punto focal de la OMS para el SIDA, presta apoyo de laboratorio pa- 
ra la vigilancia de dichos productos. Debo añadir, sin embargo, que el Pakistán no ha sido 
víctima de los ataques de este mortífero demonio. 

El Pakistán, como país en desarrollo de la Región del Mediterráneo Oriental, se interesa 
por los problemas de salud de los países en desarrollo y está siempre dispuesto a fomentar las 

relaciones amistosas con ellos. Durante más de un decenio, el Pakistán ha desplegado esfuerzos 
para compartir sus conocimientos y experiencias con los países en desarrollo, multilateral y bi- 
lateralmente, en el marco del concepto de la CTPD. El Pakistán es miembro del sistema de la 

Asociación de Cooperación Regional de Asia Meridional, en cuyo ámbito se han elaborado también 
programas regionales. 

Mi delegación tiene muy presentes las actividades realizadas por la OMS en el marco de los 

esfuerzos desplegados por la Organización para movilizar recursos destinados a promover los pro- 
gramas de salud a nivel mundial. Agradecemos a los donantes la ayuda prestada a sus hermanos 
más desafortunados y su contribución a la adecuada realización de los distintos programas de 

salud. Los países del Golfo merecen nuestra felicitación por haber creado el AGFUND y por el 
apoyo que prestan a la prevención y lucha contra la tuberculosis, la lepra y las enfermedades 
agudas de las vías respiratorias. 

Por último, señor Presidente, quiero reiterar que la colaboración intersectorial es la 

clave para el éxito de la Declaración de Alma -Ata y de la salud para todos en el año 2000, y 

confío sinceramente en que el Norte y el Sur caminen de la mano para conseguirla. 

El Profesor J. R. Menchaca Montano (Cuba), Vicepresidente, asume la presidencia. 
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El PRESIDENTE INTERINO: 

Señores delegados: Al asumir provisionalmente, de acuerdo con el Reglamento Interior de 

la Asamblea, las funciones y atribuciones del Presidente, honor que me han conferido ustedes al 

elegirme Vicepresidente, deseo expresar mi satisfacción por dos aspectos que han sido destaca- 
dos insistentemente por la gran mayoría de los distinguidos delegados que han hecho uso de la 

palabra. En primer lugar, la importancia de preservar la paz y de fomentar la capacidad de vi- 

vir en armonía en un mundo que cambia constantemente, como condición esencial para alcanzar el 

grado más elevado de salud para todos los seres humanos. Esto tiene especial significación en 

esta Asamblea, puesto que se celebra el Año Internacional de la Paz, proclamado por las Nacio- 
nes Unidas en la resolución 40/3 de la Asamblea General. El otro aspecto, en el que también 
ha habido unanimidad entre los distinguidos oradores en esta Asamblea es el apoyo que han mani- 
festado a la Organización Mundial de la Salud y a su Director General, así como a las activida- 
des realizadas durante muchos años. 

Teniendo en cuenta la grave crisis financiera por la que atraviesa el sistema de las Na- 

ciones Unidas y la difícil situación económica de la OMS, que ha provocado reducciones de los 

créditos presupuestarios para nuestros países, creemos que un medio práctico y real de concre- 

tar ese apoyo por parte de los países altamente industrializados sería seguir la iniciativa de 

un país y hacer contribuciones financieras suplementarias, lo que nos permitiría continuar 

nuestra humanitaria labor, venciendo la crisis económica con un nuevo apoyo sustancial. 

El próximo orador de la lista es el delegado de Malawi. Invito al delegado del Ecuador a 

que suba al estrado. Tiene la palabra el distinguido delegado de Malawi. 

Sr. CHIMANGO (Malawi) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: De- 

seo sumarme a mis colegas para felicitar al Presidente por su elección como Presidente de la 

З9a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo igualmente hacer extensivas mis felicitaciones a los 

cinco Vicepresidentes. La delegación de Malawi hará cuanto esté en su mano para contribuir a 

que esta reunión se vea coronada por el éxito. Quiero aprovechar también la oportunidad para 
felicitar al Director General, Dr. Mahler, por la gran amplitud de su informe sobre las activi- 
dades de la OМS durante el periodo objeto de examen. 

Bajo el liderazgo de Su Excelencia el Presidente Vitalicio Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, el 

principal objetivo del programa de Malawi es elevar el nivel de vida del común de la población. 
Su Excelencia el Presidente Vitalicio ha resumido este objetivo en las siguientes palabras: 
"Por mucho que le falte al pueblo de Malawi, tres cosas al menos debe poseer. Estas tres cosas 
son: alimentación suficiente, ropa adecuada y una casa sin goteras ". 

Mi delegación toma nota, con gran satisfacción, de la labor realizada por la Organización 
durante el periodo 1984 -1985. Es alentador observar el apoyo que la Organización ha prestado 
y sigue prestando para acelerar la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Nos 

congratulamos, por consiguiente, de los esfuerzos desplegados por el Director General para ayu- 
dar a los Estados Miembros a alcanzar esta deseada meta social. 

Malawi ha puesto punto final a la revisión de su plan decenal de desarrollo nacional de la 

salud. Nos vimos obligados a revisar el plan por los nuevos descubrimientos, conceptos y téc- 
nicas que emergieron a finales del decenio de 1970. Para hacerlo se ha considerado la atención 
primaria como la clave para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Nuestro plan hace 
también hincapié en un cambio de prioridades en la asignación de recursos, en favor del desa- 
rrollo de la salud en la comunidad. Afronta los problemas que se identificaron durante el pe- 
riodo de revisión, a saber, la escasez de recursos humanos, las restricciones financieras y la 

limitación de la capacidad de gestión y de los procesos para influir en la supervivencia infan- 
til. Como es natural, el plan reconoce que desde que alcanzamos la independencia, gracias a 

la sabia y previsora política de Su Excelencia el Presidente Vitalicio, se ha hecho mucho en 
la esfera de la salud. Se ha preparado un proceso de aplicación del plan para los próximos 
cinco años, de 1986 a 1990, detallándose las diversas actividades del programa que deben ejecu- 
tarse dentro del contexto de la atención primaria de salud. Agradecemos al Banco Mundial y a 

la OMS la ayuda prestada para revisar el plan y elaborar un proceso de aplicación viable. 
Un breve análisis de nuestras actividades durante 1984 -1985 revela el incremento de las 

mismas en la esfera de la promoción y protección de la salud. De conformidad con lo resuelto 
en la reunión del Comité Regional para Africa, celebrada en Lusaka en septiembre de 1985, cuan - 
do se examinó el Programa Ampliado de Inmunización, Malawi ha lanzado el Año de la Inmunización 
en Africa. Hemos tomado en consideración las conclusiones y recomendaciones de nuestra evalua- 
ción del PAI en 1985. Tenemos intención de fortalecer el apoyo logístico con el fin de propor- 
cionar vacunas a la comunidad. Esto, a su vez, entraña mejoras en el transporte, el sistema 
de la cadena de frío, el apoyo de la comunidad y el adiestramiento adecuado del personal de sa- 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Chimango en forma resumida. 
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lud en materia de gestión del programa. Malawi ha introducido el criterio integrado de vacuna- 

ción de los niños siempre que se presente la oportunidad. Por consiguiente, la vacunación se 

realizará cotidianamente. Confiamos en que esto aumente nuestra cobertura de inmunización. 
Durante el periodo 1984 -1985 hemos procurado igualmente acelerar la aplicación del crite- 

rio de atención primaria de salud en el proceso nacional de desarrollo sanitario. Así como en 
años precedentes nos centramos en la orientación de los líderes políticos y tradicionales a ni- 
vel local, de distrito u operativo, para hacerles comprender sus problemas de salud y proponer 
formas y medios de afrontarlos con los recursos disponibles, durante el periodo 1984 -1985 hemos 
hecho hincapié en la introducción operativa de las actividades de atención primaria de salud en 

el proceso organizativo de la misma. Esto se ha hecho con ayuda de la OMS mediante una serie 

de talleres sobre procesos de gestión para el desarrollo nacional de la salud. El método de 

atención primaria de salud se ha introducido de manera escalonada en 12 de los 24 distritos de 

Malawi. Esperamos conseguir la cobertura total en 1990. A la vista de todo esto, nadie debe- 
ría dudar de que el Gobierno de Malawi se ha comprometido a alcanzar la deseada meta mediante la 

atención primaria de salud. 
En relación con la lucha contra las enfermedades diarreicas, nos complace informar de que 

se sigue fortaleciendo el programa de agua potable a nivel de la comunidad. Se ha nombrado un 
coordinador para coordinar las actividades de abastecimiento de agua con los programas de sa- 
neamiento. Tenemos intención de fortalecer el elemento de saneamiento en los próximos años, 
porque este componente complementa eficazmente las actividades de abastecimiento de agua y de 

mejora de la situación sanitaria en general. Observamos con gran satisfacción que Malawi ha sido 
seleccionado por la Oficina Regional de la OMS para Africa como sede del centro de capacitación 
en materia de enfermedades diarreicas de nuestra subregión. El programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas ha formulado sus planes, y su aplicación se está integrando en el pro- 
ceso de atención primaria de salud. 

Siguen produciéndose manifestaciones de resistencia del paludismo a la cloroquina. Con 
ayuda del proyecto de lucha contra las enfermedades transmisibles de la infancia, hemos elabo- 
rado nuevas estrategias de tratamiento e incorporado a los sistemas de salud sistemas de inves- 
tigación y observación para la vigilancia de ulteriores manifestaciones de resistencia de esta 
enfermedad a los medicamentos. Observamos que durante esta reunión los delegados estudiarán 
también la cuestión del tabaco y la salud. Aunque Malawi seguirá proporcionando al público la 

información pertinente sobre los peligros del hábito de fumar, considera que la opción final 
debe estar en manos del individuo. En nuestra opinión, nada obliga a aprobar resoluciones so- 

bre este tema. 
Al evaluar las estrategias de salud para todos en el año 2000 en nuestro país, hemos obser- 

vado que los recursos son limitados. Malawi desea manifestar al Dr. Mahler nuestra satisfacción 
por la ayuda que recibimos de la OMS y de otros organismos en este campo. Sin embargo, Malawi 
quiere recalcar que la escasez de recursos sigue siendo muy grande. Para alcanzar el objetivo 
social se necesitarán constantemente más recursos. En nuestro plan nacional de salud, así como 
en el documento de aplicación que mencioné anteriormente, se subraya esta limitación de recur- 
sos. Por consiguiente, instamos a la OMS a que nos ayude a movilizar estos recursos con el fin 

de fortalecer nuestra infraestructura sanitaria e incrementar nuestro personal. Creemos que la 

infraestructura sanitaria desempeña una función estratégica para alcanzar la salud para todos 
mediante la atención primaria. 

Malawi está revisando también su legislación sobre medicamentos, con vistas a promover el 
uso racional de los mismos. Para nosotros, por consiguiente, es importante que se instituya el 
uso racional de los medicamentos, con el fin de economizar recursos y ampliar los servicios en 
beneficio de un número creciente de personas. Malawi ha iniciado ya el proceso de descentrali- 
zación de los almacenes médicos centrales para facilitar la distribución. Se han proporcionado 
a nuestros hospitales y centros de salud listas específicas que indican los medicamentos más 
esenciales que deben utilizarse en los respectivos niveles. 

Finalmente, señor Presidente, Malawi desea reconocer la colaboración y buena voluntad que 
nos vinculan en el seno de la Organización. La Organización Mundial de la Salud ha desempeñado 
un papel importante en el desarrollo de nuestros servicios de salud. También deseo hacer pú- 
blica mención de la asistencia que nos han prestado otros órganos de las Naciones Unidas, par- 
ticularmente el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y el Sanco Mundial. A ello hay que añadir la ayuda 
bilateral que hemos recibido de diversos Estados Miembros de esta Organización. Esta ayuda ha 

contribuido en gran medida a facilitar nuestro proceso de desarrollo nacional de la salud, por 
lo que estamos muy sinceramente agradecidos. 

Dr. PEÑAHERRERA (Ecuador): 

Señor Presidente, señor Director General, senoresdelegados: Quiero felicitar al Presidente 
por su elección tan acertada y dar las gracias al Presidente saliente, el Ministro de Salud de 

Indonesia, quien dirigió las deliberaciones de la anterior Asamblea. Asimismo, quiero felici- 
tar al Director General, Dr. Mahler, por su informe y manifestarle que la atención médica esta- 
tal en el Ecuador se halla en proceso de descentralización dentro de un marco de distribución 
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bien equilibrada que llega hasta las zonas rurales. También quiero decir que el bocio endémi- 
co en nuestra región andina está bajo riguroso control, habiéndose procedido a la distribución 
permanente de sal yodada para el consumo popular. Igualmente, han proseguido las investiga- 
ciones sobre esta enfermedad en diferentes zonas de la región andina ecuatoriana. Deseo final- 
mente manifestar al Director General que el Gobierno ecuatoriano prestará todo tipo de apoyo a 

cualquier programa auspiciado por organizaciones internacionales, con el fin de mejorar la sa- 

lud del pueblo ecuatoriano. 
El Gobierno de la República del Ecuador, con claro conocimiento de la realidad sanitaria 

del país, ha planificado de forma ordenada y pragmática un plan nacional de salud que viene 
aplicando desde 1984. No es una novedad que el Ecuador, como país en desarrollo y situado en 
una zona tropical, tenga problemas epidemiológicos particulares, propios de países de esa re- 
gión, y que su infraestructura sanitaria tenga claras deficiencias desde épocas pasadas. Cons- 
cientes de esta realidad, las autoridades nacionales han establecido como objetivos de realiza- 
ción inmediata programas que debidamente ejecutados constituirán una solución a los problemas 
actuales. El primero de ellos es el programa ampliado de inmunización destinado a dar la ma- 
yor cobertura inmunológica a la población infantil ecuatoriana, con vacunas contra la polio- 
mielitis, la tuberculosis, la difteria, la tos ferina y el tétanos, siendo optativa de acuerdo 
con las regiones y edades la vacunación contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola. La 

tercera fase del programa se llevará a cabo en junio de este año. Teniendo en cuenta el éxito 
obtenido en la ejecución de las fases anteriores y calculando la cobertura que alcanzará esta 
tercera fase del programa, esperamos que 1 500 000 niños ecuatorianos menores de 5 años, que 
constituyen el 14% de la población total del país, quedarán debidamente inmunizados contra las 

citadas enfermedades. Pensamos que se ha dado un paso muy grande en materia de inmunización, 
prevención y educación sanitaria. Asimismo, se ha establecido una infraestructura que seguirá 
en pleno funcionamiento y servirá para continuar vacunando a los nuevos niños cuando tengan la 
edad óptima para ello. Igualmente ha merecido especial atención el programa de vacunación de 
las embarazadas con anatoxina tetánica, especialmente en el área rural, dirigido a prevenir el 

tétanos neonatal, enfermedad que ha causado un aumento en las tasas de mortalidad de recién na- 
cidos. 

A nivel nacional y con la cooperación del UNICEF y otros organismos internacionales tales 
como el Banco Mundial, se han aplicado programas de distribución de suplementos alimentarios, 
fomento de la lactancia natural, educación sanitaria en áreas rurales, preparación de alimentos, 
abastecimiento de agua, dotación de letrinas, mejoramiento de los hábitos alimentarios y aumen- 
to del consumo de alimentos con alto valor caloricoproteínico, que están al alcance del campe- 
sino ecuatoriano y que son producidos en su propia parcela. En lo referente a la promoción de 
la lactancia natural como medio más idóneo para conseguir una buena nutrición infantil, se ha 

hecho hincapié en las ventajas enormes que tiene este método para conseguir un estado inmunoló- 
gico óptimo y disminuir la morbilidad y mortalidad de la población infantil, sobre todo a causa 
de enfermedades diarreicas y de malnutrición. De esta manera se ha conseguido disminuir la mor- 
talidad infantil a 24,5 por 1000, cifra aceptable dentro de nuestras condiciones de país en de- 
sarrollo. 

Mediante un nuevo programa, el "MEGRAMES ", se provee de medicamentos gratuitos a los ni- 
ños de menos de 5 años de edad. El Gobierno ha puesto a disposición los fondos necesarios para 
adquirir medicamentos en diferentes casas farmacéuticas, de acuerdo con una lista previamente 
establecida por el Consejo Técnico de Salud Pediátriсa. Para su distribución al público se 
han creado en las diferentes ciudades del país 52 farmacias populares y se ha ordenado que las 
farmacias privadas también procedan a la distribución de los medicamentos gratuitamente. Esto 
se hace de acuerdo con las prescripciones médicas de los pediatras que atienden a los niños en 
toda la nación, en los diferentes centros hospitalarios y de consulta externa. Por otra parte, 
el Gobierno Nacional ha adquirido de forma directa 55 medicamentos genéricos y en un futuro 
próximo se llegará a 150, los cuales por su misma naturaleza cuestan un 30% menos que los pro- 
ductos de marca. Se distribuirán en la misma infraestructura farmacéutica creada para el pro- 
grama antes citado, que beneficiará directamente a la población en general y obligará a que las 
diferentes casas farmacéuticas, en una sana competencia, abaraten los precios de sus productos. 

La Declaración de Quito, un documento regional, sirvió de base para la cooperación y la 

legislación de la lucha contra el tráfico de drogas en la subregión andina y posteriormente 
para la elaboración de documentos de tipo universal que han merecido el apoyo firme de los or- 
ganismos internacionales interesados en la solución de este gravísimo problema. El Gobierno 
ha tomado conciencia de la magnitud del problema del tráfico de drogas en el Ecuador. Habiendo 
sido nuestro país un lugar de tránsito, hoy se ha convertido en un lugar de producción, elabo- 
ración, consumo, comercio lícito y tráfico lícito de drogas. Para luchar contra el tráfico 
ilícito de drogas, tanto en su producción como en su consumo, se han creado organismos técni- 
cos adscritos a la Presidencia de la República; con la asistencia y la cooperación del órgano 
competente de las Naciones Unidas se han logrado verdaderos éxitos en la represión y en la 

sustitución de cultivos en zonas de producción. En lo referente al comercio lícito de estupefa- 
cientes, el Ministerio de Salud Pública ha tomado parte activa para que todas las sustancias 
psiсotrópicas estén bajo estricto control numérico, previa elaboración de las listas indispensa- 
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bles para uso médico. La legislación creada para la fiscalización y venta de estas drogas es 

muy estricta y la penalización a las farmacias que expenden las mismas sin las debidas recetas 

médicas es muy severa. Asimismo, en las instituciones hospitalarias tanto públicas como priva- 
das se lleva un control sobre el uso de esas drogas con fines médicos. Así se previene el trá- 
fico de esta gran cantidad de fármacos que sirven en la actualidad para suplantar las drogas 

convencionales. El Gobierno de Italia auspició una reunión interparlamentaria para examinar la 

prevención del tráfico Lícito e ilícito de drogas, lo que ha permitido al Gobierno continuar su 
lucha permanente y constante contra la propagación de este azote de la humanidad. 

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, el Ministerio de Salud Pública cuenta aproxi- 
madamente con 8500 camas, con un aumento anual de 500. Se están terminando 5 hospitales y en 

los ya existentes se está ampliando en un 20% la cobertura pediátriсa, de tal manera que se con- 
sigan cifras que realmente constituyan una garantía para la preservación y la conservación de 
la salud de la población ecuatoriana. Para todo esto se han destinado ingentes sumas de dinero 
dentro de la programación del presupuesto nacional. Tengo que destacar también que funciona, 
adscrita al Ministerio de Salud Pública, una entidad denominada Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias, cuya misión principal es planificar y ejecutar de forma técnica todas las obras de 

infraestructura sanitaria en la parte civil, lo que permite el correcto funcionamiento de los 

hospitales y centros asistenciales públicos construidos por el Gobierno ecuatoriano. Este Ins- 

tituto, en colaboración estrecha con los consejos provinciales y cantonales, se encarga de pres- 
tar el debido asesoramiento técnico para todas las obras de saneamiento ambiental ejecutadas en 

las diferentes ciudades y aldeas del Ecuador. 
Existe también un programa nacional de medicina rural con centros situados en aldeas, 

caseríos y lugares muy alejados de los centros comunales y de las grandes ciudades. Disponen 
de personal especializado: un médico, un dentista, una enfermera y un auxiliar de enfermería, 
y reciben el apoyo logístico permanente del Ministerio de Salud Pública, prestando así un servi- 
cio importantísimo a toda la población, especialmente a la campesina. Dentro del plan de estu- 
dios de las escuelas de medicina que funcionan en las universidades nacionales existe la obli- 
gatoriedad de que todos sus egresados hagan un año de servicio rural, completando de esta mane- 
ra la formación académica del médico ecuatoriano de acuerdo con nuestra realidad. 

El Ecuador es un país pequeño que, aunque atraviesa momentos difíciles por la baja del pre- 
cio del petróleo, su principal fuente de ingresos, está sometido a un ordenamiento de acuerdo 
con su verdadera situación dentro del marco democrático más puro. 

Monseñor MULLIR, observador de la Santa Sede (traducción del francés):1 

Señor Presidente: La delegación de la Santa Sede se complace en asociarse a las felicita- 
ciones presentadas al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección. La forma en que di- 
rigen los debates es bien merecedora de la confianza que la Asamblea ha depositado en ellos. 
Nuestros sinceros votos se extienden también a todos aquellos que, con su eficaz trabajo, han 
preparado esta Asamblea. 

La delegación de la Santa Sede sigue con el mayor interés los trabajos de esta 39a Asamblea 
Mundial de la Salud y desea referirse muy especialmente al capítulo 17 del informe bienal del 
Director General, en particular la parte que trata de la prevención de los trastornos mentales, 
neurológicos y psicosociales. Los esfuerzos e iniciativas repetidamente desplegados por la OMS 
en esta esfera son bien conocidos, como se ha demostrado en el pasado por diversas resoluciones 
de esta Asamblea, estudios técnicos sobre el problema, la labor permanente del Comité de Exper- 
tos en Salud Mental, las propuestas del Consejo Ejecutivo y los valiosos informes del Director 
General sobre esta materia. En su Primera Asamblea, la Organización Mundial de la Salud ya ha- 
bía situado este importante tema en el quinto puesto de su escala de prioridades. 

La delegación de la Santa Sede ha observado complacida como, en el transcurso de los años, 
la función primordial de la familia entre los factores psicosociales vinculados a los trastornos 
mentales se ha puesto varias veces de relieve con ocasión del estudio y la elaboración de diver- 
sos documentos de la Organización Mundial de la Salud. Mi delegación desea subrayar especial- 
mente la importancia del párrafo 27 del informe presentado por el Director General en la última 
reunión del Consejo Ejecutivo sobre prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psico- 
sociales, según el cual: "La disgregación de la familia, que se evidencia en las tasas crecien- 
tes de divorcio y separación y en la debilitación de los vínculos entre las generaciones, crea 
dificultades en lo que atañe a la educación de los hijos. Las familias cuyo cabeza de familia 
es una mujer sola es más probable que permanezcan por debajo del umbral de pobreza, lo que agra- 
va aún más la dificultad para la madre de mantener a la familia. La debilitación de las unida- 
des familiares contribuye además a la desorganización de la comunidad, con los consiguientes 
problemas de salud y psicosociales en general" (documento ЕВ77/23). En efecto, todas las per- 
sonas que están en relación con la salud mental (psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, per- 
sonal de los centros de salud mental, pedagogos, etc.) conocen muy bien la influencia decisiva 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por Monseñor Mullor en forma resumida. 
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que el medio familiar puede ejercer sobre la salud mental, su desarrollo y tambíén su desequi- 
librio. Esta influencia se ejerce desde la esfera de la prevención anticipada de los posibles 

trastornos de la madurez psíquica hasta la de la eficacia de los medios terapéuticos y de las 

atenciones adecuadas que se prestan a los enfermos psíquicos. 
Existen numerosos estudios especializados que ponen de relieve hasta qué punto los facto- 

res familiares negativos pueden ser elementos determinantes de la falta de equilibrio psíquico 
que se descubre en la fuente de un determinado trastorno mental. Esta interdependencia comien- 
za ya durante el embarazo: cuando la madre se encuentra en una situación familiar precaria, 
como ocurre con las madres solteras, divorciadas o abandonadas por su esposo, y quizá por es- 

tos motivos marginadas familiar o socialmente, obligadas a trabajar todo el día, cuando los 

contactos entre los esposos son escasos y están gravemente comprometidos por tensiones, discu- 
siones y una agresividad psíquica mutua, la salud de la madre sufre un deterioro evidente que 
posteriormente puede repercutir en el niño en forma de trastornos prenatales o posnatales que 

originan en el recién nacido un desequilibrio intelectual, psicológico o psíquico. Si en la 

esfera de la psicología se pone cada vez más de manifiesto el papel fundamental y la influen- 
cia de los primeros años de vida en el comportamiento psíquico posterior, es evidente que el 

peso de una primera infancia donde falta el afecto de los propios padres o que atestigua la 

aparición en el medio familiar de personas extrañas al núcleo inicial será enorme y quizá, en 
muchos casos, condicionará todo el desarrollo psíquico posterior. La escuela y sus exigencias 
constituyen una etapa nueva e importante en el crecimiento psíquico del individuo. Lógicamen- 
te, el resultado de esta nueva prueba dependerá de que transcurra o no acompañada del apoyo de 

la experiencia, la comprensión exigente y el afecto de una familia unida. 
Un ejemplo derivado de nuestras convicciones sobre el hombre ilustrará mejor nuestras pa- 

labras. El desarrollo y la madurez psíquica específicamente humanos entrañan claramente una di- 
rección de apertura hacia afuera. Cuando, por falta de un entorno natural, este desarrollo se 

inclina necesariamente hacia el interior y se repliega sobre sí mismo, se crea un desarrollo 
narcisista donde las fuerzas egocéntricas son preponderantes, lo que es asfixiante para el hom- 
bre. Cuando la evolución psíquica tropieza con dificultades que obstaculizan las posibilida- 
des de dar y recibir afecto, la mente comienza a plantearse interrogantes sobre su relación 
con el mundo exterior que la rodea. Buscará entonces la manera de descargar sus fuerzas al- 
truistas, pero de una forma humanamente poco elaborada - droga, alcohol, grupos de violencia, 
etc. - y creando mecanismos de sustitución que perjudican aún más la salud mental. 

No quisiéramos omitir aquí el momento decisivo del primer contacto con el mundo profesio- 
nal - nueva prueba de fuerza para la psique - y el incremento del número de jóvenes desem- 
pleados al término de sus estudios o aprendizajes, lo que supone de nuevo una sobrecarga psí- 
quica. Las circunstancias son muy distintas si estos problemas pueden resolverse en una atmós- 
fera de apoyo familiar - o incluso en grupos más grandes (clanes, tribus) - y el joven indi- 
viduo no se encuentra prácticamente solo ante sus dificultades, aunque esté abrumado por el peso 
de la desdicha de sus padres, de sus hermanos y hermanas, etc. Cuando los padres no pueden 
ofrecer más ejemplo que una vida sin porvenir o cuyo porvenir está en grave peligro, no hay 
que extrañarse de que el futuro aparezca ante los ojos del adolescente como una carga psíqui- 
camente opresiva. 

Sería injusto no decir también que el presente y el futuro de la familia peligran a menu- 
do gravemente debido a factores extraños y ajenos a la responsabilidad de la misma. Pensemos, 
por ejemplo, en las condiciones de extrema pobreza derivadas de situaciones sociales injustas 
o de la guerra - que afectan a multitud de familias en todo el mundo -, en la separación im- 
puesta que soportan ciertas familias cuando algunos de sus miembros han sido desplazados por 
la fuerza, en la difícil situación de los exiliados y de sus hijos. Todos estos elementos y 

otros análogos comprometen seriamente la estructura familiar y, evidentemente, favorecen la 

aparición de trastornos psíquicos. 
Tampoco cabe, ni mucho menos, ignorar la influencia familiar en el tratamiento de las en- 

fermedades mentales. ¿Qué ocurrirá el día en que el medio familiar mismo necesite atenciones? 
El enfermo mental precisa ser comprendido y tratado normalmente a pesar de su debilidad psíqui- 
ca, asistido en la promoción del resto de sus facultades sanas y reconducido a su equilibrio 
perdido. Nadie es más apto para ejercer esta función que las personas que, tras años de verda- 
deras relaciones afectivas, conocen hasta en sus menores detalles el comportamiento y las reac- 
ciones del enfermo. Conviene, desde luego, que estas personas estén debidamente instruidas, y 

de ahí el sentido profundamente terapéutico de la colaboración y la instrucción de la familia 
en el tratamiento de los enfermos mentales. 

Si hemos hablado, refiriéndonos a los niños, de fuerzas egocéntricas y altruistas, pode- 

mos aplicar el mismo criterio a las personas de edad. Es bien sabido que la involución y la 

depresión seniles pueden agravarse cuando los enfermos son transferidos de un medio familiar 
donde creían desempeñar aún una función a un asilo u hospital donde apenas consiguen otorgar 
sentido a su existencia. Una vez más, las fuerzas psíquicas egocéntricas hacen que el indivi- 

duo se repliegue sobre sí mismo, caiga en la indiferencia y rápidamente en la involución. Co- 
mo dice el informe antes citado del Director General al Consejo Ejecutivo (párrafo 41): "La 
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deterioración mental de las personas de edad puede prevenirse evitando la hospitalización in- 
necesaria, cualesquiera que sean las razones de ésta ". El marco familiar es el medio más pro- 
picio para que la persona de edad pueda continuar desplegando sus fuerzas altruistas, que la 

mantendrán en una actitud psíquica de vigilia. 
El ser humano es naturalmente - por su propia naturaleza - familiar. Es en el medio fa- 

miliar donde el hombre puede desarrollar y enriquecer más fácilmente sus fuerzas altruistas. 
Cuando, por no existir este medio familiar, las fuerzas egocéntricas adoptan una posición domi- 
nante, estas fuerzas pueden llegar a aplastarle contra sí mismo. Toda prevención y todo tra- 
tamiento de las enfermedades mentales deben tener especialmente en cuenta la función fundamen- 
tal que la familia desempeña en el equilibrio psíquico del individuo. Defender la familia es 
defender al hombre, es defender la salud del hombre. 

Por esta razón, para dar fin a mi intervención, citaré estas frases de Su Santidad 
Juan Pablo II, que se expresaba elocuentemente hace muy poco tiempo: "La experiencia misma de 

comunión y de participación que debe caracterizar la vida cotidiana de la familia constituye 
su aportación esencial y fundamental a la sociedad. La relaciones entre los miembros de la co- 
munidad familiar se desarrollan bajo la inspiración y orientación de la ley de la "gratuidad" 
que, respetando y cultivando en todos y cada uno el sentido de la dignidad personal como fuen- 
te única de valor, se transforma en acogida calurosa, reencuentro y diálogo, disponibilidad ge- 
nerosa, servicio desinteresado y solidaridad profunda. De esta forma, la promoción de una au- 

téntica comunión de personas responsables en la familia se convierte en un aprendizaje funda- 
mental e insustituible de la vida social, un ejemplo y un estímulo para relaciones comunita- 
rias ampliadas caracterizadas por el respeto, la justicia, el sentido del diálogo, el amor... 
Por esta razón ", - concluye el Papa - "ante una sociedad en peligro de ser cada vez más des - 
personalizante y anónima, y con ello inhumana y deshumanízante, con las consecuencias negati- 
vas de tantas formas de 'evasiones' - como el alcoholismo, la droga o incluso el terrorismo -, 

hoy en día la familia aún posee e irradia energías extraordinarias capaces de arrancar al hom- 
bre del anonimato, de despertarle a la conciencia de su dignidad personal, de revestirle de una 
humanidad profunda y de introducirle activamente, en su unicidad y singularidad, en el tejido 
de la sociedad ". 

Señor Presidente: Nos congratulamos una vez más del compromiso de la OMS con la salud 
mental y espiritual y deseamos que la salud de la familia como institución encuentre igualmen- 
te en este marco un lugar importante, el lugar a que tiene derecho. 

Sr. GOBURDHUN (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: A medida que transcu- 
rren los años, acercándonos al año 2000, muchos de nosotros empezamos a temer que no pueda al- 
canzarse la deseada meta que establecimos en Alma -Ata hace menos de diez años. Ahora considera- 
mos incluso la posibilidad de embarcarnos en un proceso de aplicación acelerada de la estrate- 
gia de atención primaria de salud. En muchos países en desarrollo, por si no fuera bastante 
tener que soportar calamidades naturales, como terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, 
sequías y hambrunas, nos hemos visto afectados por una restricción del crecimiento económícо 
que amenaza nuestro desarrollo socioeconómico. Cabe señalar que este accidente no ha perdona- 
do ni siquiera a los organismos de las Naciones Unidas, pues observamos que se hacen recortes 
en los presupuestos de varias organizaciones, entre ellas la OMS. 

Mi país, densamente poblado, es muy pequeño y, como ocurre en otras comunidades insulares, 
el estancamiento económico puede tener consecuencias desastrosas para el desarrollo socioeconó- 
mico. Ello acabará por afectar el desarrollo de la salud. Debo, sin embargo, recalcar que la 

aplicación de la estrategia de atención primaria constituye en cierta medida un escudo contra 
las restricciones económicas. Nuestra meta es alentar y equipar a la comunidad para que cuide 
de su propia salud. El Gobierno siempre ha destinado una importante proporción de su presupues- 
to al desarrollo de la salud. Sin embargo, la crisis económica que atravesamos ha afectado ne- 
gativamente nuestra capacidad de reacción. La intensa actividad desplegada para movilizar a la 

comunidad y hacerle comprender la función que desempeña en la consecución de la salud para to- 
dos ha dado fruto. En todas las islas están surgiendo un gran número de unidades sanitarias 
financiadas por contribuciones de la comunidad (como es natural, mi Ministerio tendrá que pro- 
porcionar personal y hacerse cargo de otros gastos). Esto, en nuestro país, es bastante singu- 
lar, porque el pueblo está muy acostumbrado a la idea de que en un estado asistencial la presta- 
ción de todos los servicios sociales es generalmente competencia del gobierno. 

Uno de los principales motivos de preocupación de mi Gobierno ha sido el desempleo, espe- 
cialmente el de los jóvenes no capacitados. Afrontamos también el problema de que las perspec- 
tivas de encontrar empleo son malas incluso para muchos profesionales. Esto conduce a un in- 

cremento del estrés psicológico y físico en un país de por sí superpoblado. Por consiguiente, 
mi Gobierno se ha preocupado especialmente por invertir en industrias que entrañen la creación 
de muchos puestos de trabajo. Esto, como es natural, ha cambiado de manera importante la tex- 
tura y estructura de nuestra sociedad, con la consiguiente repercusión sobre el cuadro epide- 
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miológico de los problemas de salud existentes, que ha conducido al aumento de la incidencia de 

las enfermedades no transmisibles, los accidentes de tráfico y el uso indebido de estupefacien- 
tes y sustancias psicotrópicas. 

En nuestros esfuerzos por mejorar la situación sanitaria, agradecemos la colaboración y 

el apoyo que hemos recibido de la OMS y otras organizaciones. Quiero poner especialmente de 

relieve la importante contribución de la OMS y el AGFUND a nuestro programa de erradicación 
del paludismo. Nuestro mecanismo de vigilancia se ha fortalecido y actualmente iniciamos un 
programa de reducción de fuentes. En el contexto del Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental, el Gobierno está ampliando sus instalaciones de almacenamiento de 

agua y su red de distribución. El Ministerio de Salud trabaja en estrecha colaboración con la 

autoridad hídrica central para garantizar un suministro regular de agua potable. 
En su lucha por la supervivencia, la humanidad ha estado constantemente expuesta a los ca- 

prichos de toda una hueste de riesgos para la salud, muchos de ellos inevitables e inherentes 
a este entorno, a la que ha conseguido derrotar o neutralizar con el paso de los años. Otros 
riesgos, sin embargo, son productos de su propia creación y amenazan ahora su misma existencia. 
Me estoy refiriendo a los problemas de la industrialización y sus efectos, el crecimiento demo- 
gráfico incontrolado y sus repercusiones, así como el aumento de la violencia en muchas partes 
del globo. Todas estas circunstancias merecen nuestra atención, pues constituyen importantes 
riesgos para el desarrollo sanitario. 

Aunque es indudable que la aplicación de las estrategias de salud para todos ha tropezado 
con dificultades, estas dificultades pueden superarse mediante la movilización de la opinión 
pública en apoyo de la atención primaria, la reestructuración del Ministerio de Salud, la for- 
mación y reorientación de todo el personal de salud y el aprovechamiento óptimo de los limita- 
dos recursos con que contamos. Esto es exactamente lo que nos proponemos hacer para acelerar 
la consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Antes de terminar, quiero felicitar al Presidente por su elección como Presidente de la 

39a Asamblea Mundial de la Salud. Mi Gobierno desea reiterar su apoyo incondicional al Dr. Mahler 
y a su equipo en el dinámico liderazgo que ejercen en la esfera del desarrollo de la salud. 

El PRESIDENTE INTERINO: 

Muchas gracias, distinguido delegado de Mauricio. Con estas palabras damos por concluida 
la sesión de la mañana. La próxima sesión plenaria se celebrará a las 14.30. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Viernes, 9 de mayo de 1986, з las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 763 Y 773 REUNIONES Y DEL INFOR- 
МE DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984 -1985 (continuación) 

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

Se abre la sesión. Continuaremos y terminaremos el debate sobre los puntos 10 y 11. In- 
vito a subir al estrado a los dos primeros oradores de mi lista, los delegados de Bolivia y de 
Maldivas. Tiene la palabra el delegado de Bolivia. 

Sr. PAZ (Bolivia): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En ausencia del Ministro de 
Salud y Previsión Social de mi país, que no ha podido asistir a esta reunión por compromisos 
de orden interno, y en nombre de la delegación de Bolivia tengo el honor de felicitarle a usted, 
señor Presidente, por la designación con la que la 393 Asamblea Mundial de la Salud, a la vez 

que honra a su país, tributa un homenaje a sus méritos personales. Hemos leido, con la aten- 
ción y el detenimiento que merece, el informe bienal del Director General que, como de costum- 
bre, es denso en informaciones oportunas y rico en atinadas reflexiones sobre el problema de 

la salud en el mundo. 
Estamos de acuerdo en que la recesión económica que los países industrializados han sufri- 

do en los últimos años, y que obviamente ha repercutido en los países en desarrollo, ha signi- 
ficado un obstáculo para la puesta en marcha de actividades sanitarias internacionales. Sin 
embargo, con una voluntad política de todos y cada uno de los países en desarrollo, y en parti- 
cular de los países industrializados, es posible volver a dar a los programas esbozados por la 

OMS y la Organización Panamericana de la Salud el impulso necesario para cumplir los objetivos 
fijados para el año 2000. En este sentido, el Dr. Mahler y sus colaboradores deben tener fe 

en que con los esfuerzos desplegados hasta la fecha se alcanzarán los objetivos dentro de los 

plazos previstos. La salud de los pueblos del mundo es una tarea prioritaria que no puede pos- 
tergarse por más tiempo sin riesgo para el bienestar futuro de la humanidad. El Dr. Mahler de- 
be encontrar aliento en el hecho de que de los 166 Estados Miembros 139 han respondido a su en- 
cuesta sobre los resultados obtenidos hasta la fecha para su iniciativa de la salud para todos 
en el año 2000. Ello demuestra que, pese a los obstáculos y los modestos progresos obtenidos 
hasta la fecha, la comunidad internacional está consciente de la trascendencia de este progra- 
ma y le presta su apoyo. El que en los últimos tiempos se hayan hecho criticas a la Organiza- 
ción no debería desanimarle, sino al contrario alentar su propósito, pues esas mismas críticas 
demuestran el interés con que los Estados Miembros siguen las actividades de la OMS. 

De las actividades actuales de la OMS destacamos especialmente el interés que la OMS ha 
puesto en la formación de líderes para el movimiento de la salud para todos. Este sistema es 
de particular utilidad para los países que, como Bolivia, carecen todavía de las estructuras 
administrativas y técnicas necesarias para encarar el enorme desafío que plantea una correcta 
concepción y aplicación del programa. En ese sentido, mi país desearía que la OMS impulse su 
acción en este campo específico de singular validez para los países en desarrollo. 

Otro aspecto de interés para mi país es el relativo a las operaciones de socorros de urgen- 
cia en casos de desastres naturales o de otra índole en los últimos tiempos. Latinoamérica ha 
sido particularmente sacudida por estas catástrofes: terremotos en México, erupciones volcáni- 
cas en Colombia, inundaciones en el Perú y Bolivia. La amplitud de estos desastres ha puesto 
en evidencia una vez más la necesidad urgente de disponer de estructuras funcionales rápidas 
de socorros de emergencia. Es evidente que, aunque los organismos de las Naciones Unidas, los 

gobiernos y las organizaciones privadas rivalicen en su empeño de ayudar, aún existe campo para 
una estructuración moderna y sistemática de estos servicios de emergencia. Asimismo, es noto- 
ria la necesidad de aplicar una política para prevenir dichas catástrofes hasta donde sea po- 

- 226 - 
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sible y, a largo plazo, garantizar la reparación de los daños. Para una cabal aplicación de 

tales políticas será quizá imprescindible reexaminar los actuales conceptos de soberanía nacio- 

nal, tarea compleja que requerirá sin duda un largo proceso de educación política de los pueblos 
y sus gobiernos. 

En otro aspecto, indirectamente relacionado con el anterior pero que también afecta los 

problemas de salud de los países en desarrollo, es de esperar una acción más dinámica y eficaz 

de la OMS para reglamentar la implantación en los países en desarrollo de las llamadas "indus- 

trias sucias ", es decir aquellas que son gradualmente eliminadas de los países avanzados por 

los peligros que comportan para los trabajadores y las poblaciones y se transfieren al Tercer 

Mundo, que no tiene opción selectiva. La catástrofe de Bhopal en 1985 en la India es el ejem - 

plo típico de esos peligros latentes. Es pues amplio el campo de acción abierto a la OMS. Por 

ello es de desear que el dinámico e inteligente Director General de la OMS supere desalientos 

temporales y actúe en el futuro afianzado en las expectativas que han puesto en su acción tan- 

tos pueblos del planeta. 
Refiriéndome ahora a la situación específica de la salud pública en Bolivia, debo reiterar 

que la conjunción simultánea de un descenso en los precios de los productos de exportación, las 

cargas de una deuda pública desmesurada y una situación económica lindante con el desastre re- 
percuten en forma desfavorable en las políticas de salud del. actual Gobierno Constitucional de 

Bolivia. Continúan en vigencia los programas de participación de la comunidad, vasto esquema 

que ha logrado movilizar a diversas capas de la población en un esfuerzo conjunto de lucha con- 

tra la enfermedad y la desnutrición que afectan a las capas sociales menos favorecidas. 
Venciendo la precariedad económica y financiera en que se debate mi país, se han obtenido 

resultados que pueden calificarse de satisfactorios, según las circunstancias actuales. Prosi- 

gue la vacunación contra la difteria, el tétanos y la fiebre amarilla. Ha sido eliminado el 
sarampión y se continúa reduciendo la incidencia de la diarrea aguda, una de las mayores causas 
de mortalidad infantil, que pese a todo continúa siendo bastante alta. Es indudable que los 
esfuerzos tienen que ser redoblados y mi Gobierno espera seguir recibiendo la valiosa asisten- 
cia de la OМS en este sector. Por ello, quiero dar las gracias al Gobierno del Japón cuya gene- 
rosa ayuda en la construcción de hospitales en varios departamentos del territorio se ha revela - 
do como un positivo progreso para la estructura hospitalaria boliviana. Otros países han efec- 
tuado también aportes significativos, entre ellos los de la Comunidad Económica Europea, los 

Estados Unidos de América, la Unión Soviética y Cuba. A todos ellos muchas gracias. Es propó- 
sito del actual Gobierno Constitucional acelerar e intensificar estas políticas de salud públi- 
ca y para ello espera seguir contando con la solidaridad internacional a la que Bolivia debe ya 
bastante. 

Para concluir, debo referirme a un grave problema que afecta en la actualidad no sólo a mi 

país sino también a otros del continente americano y de Europa. Me refiero a la difusión del 
uso de estupefacientes. Los efectos dañinos de esta plaga comienzan a hacerse sentir también 
entre algunos núcleos de la población boliviana, en particular en las zonas productoras de co- 
ca. El hábito de usar la pasta de coca se extiende cada día más, con resultados que a la larga 

serán nefastos para la salud del pueblo boliviano. Sé que estoy mencionando un problema que 
adquiere creciente dimensión universal y que ha empezado a preocupar a los gobiernos europeos. 
Me parece que ha llegado el momento de que la Organización Mundial de la Salud confiera atención 
preferente a este problema que tanta incidencia tiene en la salud mundial. Mal se podrá hablar 
en el año 2000 de la salud para todos si antes no se ha conseguido conjurar a este fantasma que 
amenaza hoy en día a tantas naciones. Respecto a este problema, los gobiernos y la OMS se en- 

frentan con un desafío que pondrá a prueba su imaginación, tenacidad y valor. Hace pocos días 
varios países americanos, entre ellos Bolivia, han suscrito un acuerdo para combatir en forma 
conjunta el tráfico ilícito de estupefacientes. Es un primer paso que, para ser eficaz, requie- 
re la cooperación de organismos especializados, como la OMS, en sus respectivos sectores de ac- 
tividad. Requiere también el apoyo decidido y sincero de aquellos países seriamente afectados 
por este mal, especialmente de aquéllos económicamente poderosos. En esta empresa la OMS conta- 
rá con la colaboración y el apoyo decididos de mi país, solidario con la resolución adoptada 
por un grupo consultivo de la OMS en Bogotá en septiembre de 1984. 

Finalizo, señor Presidente, ratificando la adhesión y el apoyo del Gobierno de Bolivia a 
la OMS y a la OPS, organizaciones que hasta el presente han prestado importante ayuda y aseso- 
ramiento a los programas de salud. Esta es la ocasión de expresar nuevamente nuestro reconoci- 
miento al Dr. Mahler y a sus colaboradores por su especial interés en ayudar a Bolivia. 

Sr. JAMEEL (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, distinguidos delegados, señoras y se- 
ñores: En primer lugar, señor Presidente, permítame felicitarle por su elección al elevado car- 
go de Presidente de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, deseándole el mayor éxito en sus es- 
fuerzos por orientar las deliberaciones de la Asamblea hacia su feliz conclusión. 

He escuchado con gran interés y preocupación el informe de nuestro Director General. Aun- 
que contiene las pinceladas imprescindibles de humor, especialmente cuando se refiere al fango 
y los cocodrilos, el informe no debe tomarse a la ligera. Al menos yo, y sospecho que muchos 
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otros, hemos percibido todo tipo de señales. de alarma durante su presentación. Doy las gracias 
al Director General por su excelente y oportuno informe. 

Desde la histórica Conferencia de Alma -Ata han transcurrido casi ocho años. Quedan menos 
de quince para que se cumpla el plazo para lograr la salud para todos. Sin embargo, da la im- 
presión de que muchos gobernantes eminentes, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo 
en desarrollo, no alcanzan a comprender claramente los conceptos de la atención primaria de sa- 
lud y de la salud para todos en el año 2000. Incluso a nivel nacional se echa a menudo de me- 
nos una comprensión uniforme de la cuestión. Si la cooperación intersectorial es esencial pa- 
ra la ejecución de los programas de atención primaria de salud, la comprensión intersectorial 
es requisito previo de dicha cooperación. 

En mi país, Maldivas, se organizó, como parte de la celebración del Día Mundial de la Sa_ 
lud del presente año, un seminario nacional sobre la intensificación de la colaboración inter- 
sectorial para la promoción de la salud, con participación de todos los Ministros, así como de 

altos funcionarios del Gobierno y de eminentes representantes de organizaciones no gubernamen- 
tales. El seminario fue inaugurado por el Excelentísimo Señor Presidente en persona. En su 
alocución inaugural, reafirmó el compromiso del Gobierno de lograr la salud para todos los mal- 
divos en el año 2000 y recordó a los funcionarios del Gobierno y a los ciudadanos del país sus 
obligaciones en esta empresa colectiva. 

Los objetivos del seminario eran exponer una vez más a los participantes el concepto y la 

evolución de la atención primaria y de la salud para todos en el año 2000 e identificar áreas 
de posible cooperación entre el sector de la salud y otros sectores para el desarrollo del país 
en general, y del sector de la salud en particular. Este seminario se complementará con otros 
de nivel regional, insular y de atolón. 

El seminario duró tres días,y en él participaron con entusiasmo los Ministros y otros fun- 
cionarios. El propio Presidente tomó parte en las deliberaciones. Para empezar se identifica- 
ron varias áreas de posible cooperación. Pero quizá el logro más importante fue que todos los 
sectores se apercibieron de que sus metas sectoriales eran las mismas que las del sector de la 

salud - a saber, el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida - y de que cooperan - 
do mutuamente no sólo se ahorrarían recursos preciosos sino que las metas podrían alcanzarse 
mucho antes. 

Se acordó que, tras la conclusión del seminario, el Ministerio de Salud convocaría una se- 
rie de reuniones con ministerios y departamentos concretos para elaborar planes de acción de- 
tallados para la cooperación. Ya hemos celebrado una de estas reuniones entre un equipo del 
Ministerio de Educación, encabezado por su Ministro, y nuestro equipo, bajo mi dirección. Iden- 
tificamos varias áreas de cooperación prioritarias y tenemos intención de hacer lo mismo con to- 
dos los sectores pertinentes. 

Expongo con tanto detalle este seminario porque considero que este tipo de reuniones con- 
tribuirían en gran manera no sólo a reiterar la voluntad política al más alto nivel sino tam- 
bién a promover la cooperación intersectorial, tan vital para nosotros. Agradecemos muy since- 
ramente al Dr. Ko Ko, nuestro Director Regional, su estímulo y la valiosa ayuda prestada para 
la organización del seminario. También agradecemos la ayuda del UNICEF y de la Fundación In- 
ternacional World View. Confiamos en recibir ulterior ayuda para los seminarios en que se ana- 
lizarán los progresos realizados. 

Aunque Maldivas es un país pequeño, con unos 181 000 habitantes solamente, la asistencia 
sanitaria a la población no es tarea fácil, habida cuenta de su distribución geográfica en apro- 
ximadamente 1200 islas diminutas dispersas en un área relativamente amplia del Océano Indico. 
Debido precisamente a esta peculiaridad geográfica hemos adoptado recientemente el criterio del 
equipo móvil como proyecto piloto, con ayuda del UNICEF. Dos equipos móviles cubren dos regio- 
nes donde habita aproximadamente el 40% de la población. Desde abril de 1985, cada uno de los 
equipos ha realizado tres giras en su respectiva zona de actuación, prestando a la población 
un conjunto de servicios, a saber: inmunización, vigilancia del crecimiento, educación sanita- 
ria, tratamiento de enfermedades endémicas locales, detección de casos, tratamiento y vigilan- 
cia de la tuberculosis, la lepra, el paludismo, la filariasis y otras enfermedades transmisi- 
bles, clínicas prenatales y supervisión de agentes de salud de la comunidad y agentes de salud 
familiar. 

Los resultados son satisfactorios, y entre ellos destaca la elevada cobertura de inmuniza- 
ción en las zonas de captación - BCG, 98 %; DPT (3 dosis), 70 %; poliomielitis (3 dosis), 68 %; 
sarampión, 60 %. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse a todo el país, debido al eleva - 
do costo operativo de estos equipos. Tampoco era ésa nuestra intención. La estrategia del 
equipo móvil con una base central tenía carácter de medida transitoria, cuyo objetivo principal 
era proporcionar adiestramiento en el trabajo al personal establecido sobre el terreno en los 
hospitales regionales y los centros de salud de los atolones como parte de la descentralización 
de los servicios de salud. Una vez en funcionamiento los cuatro hospitales regionales, está 
previsto atribuirles la responsabilidad de la prestación de servicios de salud a la población 
sobre una base regional. 
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La cobertura de inmunización para las zonas urbanas, que representan casi un 30% de la 

población del país, es menos satisfactoria. Es la siguiente: BCG, 94 %; DPT (3 dosis), 54 %; 

poliomielitis (3 dosis), 45 %; sarampión, 85 %. Confiamos, no obstante, en que los resultados 

mejorarán cuando se proceda a descentralizar también los servicios de las zonas urbanas y se 

incremente la participación de la comunidad. 

Queda mucho por hacer y, habida cuenta del deterioro de la situación económica mundial, 

cada vez hay menos recursos para hacerlo. Como país menos adelantado, tropezamos con diversas 

dificultades, como escasez de personal capacitado, problemas logísticos y de transporte, etc. 

Agradecemos muy sinceramente a la OMS su constante contribución, tanto con expertos como 

con ayuda material, al desarrollo de la salud en nuestro país. No albergamos la menor duda so- 

bre la utilidad de le función que desempeña esta noble Organización. Por el contrario, quisié- 

ramos rendir un vehemente tributo a esta institución, altamente democrática y humana, cuyo re- 

pertorio de éxitos es tan largo como variado. También deseo que conste en acta nuestro profun- 

do agradecimiento por los esfuerzos desplegados por nuestro Director General para hacer reali- 

dad nuestra deseada meta de la salud para todos en el año 2000 y transformar nuestro mundo en 

un lugar donde todos vivan mejor. 

Dr. MOUDI (Níger) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras, señores: En nom- 

bre de mi delegación deseo, en primer lugar, felicitar al Presidente, por haber sido elegido 

por la 39а Asamblea Mundial de la Salud para dirigir los trabajos de esta prestigiosa Asamblea, 

que reúne a más de 170 ministros de salud y a sus representantes. Se trata, sin duda, tanto 

de un tributo y un reconocimiento de la eficacia de la acción de su Gobierno como de una recom- 

pensa personal por su experiencia en los asuntos que se estudian en el seno de nuestra Organi- 

zación. Extendemos también nuestra sincera felicitación a los cinco Vicepresidentes. Pueden 

tener todos la seguridad de que no escatimaremos esfuerzos para ayudarles a dirigir nuestros 

trabajos. 
Señor Director General: En este 13° año de trabajo incesante, su dinamismo es el mismo 

de siempre. Estamos convencidos, hoy más que nunca, de que gracias a su actividad nuestra Organi- 
zación seguirá alcanzando éxitos cada vez más ejemplares. 

Señor Director Regional: Pronto hará dos años que dirige usted nuestra organización re- 

gional. Aunque no ignoramos que la tarea es difícil, estamos convencidos de que, gracias a la 

firme voluntad que le anima y al precioso apoyo de sus colaboradores y al de la Región, cumpli- 

rá con éxito su misión. 
Señor Presidente: En 1985, en esta misma tribuna, les daba cuenta de la situación socio- 

económica del Níger. Hablaba de la sequía y de la desertificación, con sus cortejos de conse- 
cuencias: deforestación, pérdida casi total de la ganadería, déficit alimentario sin preceden- 
tes en la historia del Níger, malnutrición en todas sus formas, éxodo rural, aumento y agrava- 
ción de los casos de enfermedades epidémicas. 

Frente a esta situación, una de las más dramáticas que haya conocido nuestro país, y res- 

pondiendo al llamamiento del Presidente Seyni Kountché, el pueblo entero del Níger se ha movi- 
lizado en un mismo impulso de valor y abnegación para explotar charcas y lagunas y compensar 
el déficit cerealista mediante una producción muy variada de cultivos de regadío. La comunidad 
internacional ha desplegado también los esfuerzos que ya se conocen. 

Este año, gracias a Dios, nuestra población ha podido producir y satisfacer su apetito, 
gracias a los resultados de una campaña agrícola relativamente satisfactoria. Pese a todo, las 

nefastas repercusiones del déficit cerealista sobre la salud de nuestra población siguen siendo 
objeto de la atención de las autoridades de nuestro país; en efecto, el Níger ha desarrollado 
varios proyectos de rehabilitación nutricional con la OMS, el UNICEF y la ADI de los Estados 
Unidos de América, con organismos humanitarios como Care International, Médecins sans Frontières 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con países amigos como Francia, 
Italia, Bélgica y el Japón. 

Estos proyectos de nutrición han permitido fundamentalmente desarrollar actividades selec- 
cionadas por la población, como la plantación de setos vivos, la instalación de cortavientos 
y la participación en la repoblación forestal. Cabe mencionar también la creación de bancos 
de cereales y de molinos de grano, actividades que, doblando sus beneficios, han alcanzado muy 
rápidamente la fase de gestión autónoma por las comunidades de aldea. 

El éxito de estos proyectos, que han hecho resurgir la actividad económica, junto con una 
mejora del estado nutricional y una disminución de la morbilidad y la mortalidad de los lactan- 
tes y los niños pequeños, merece ser subrayado. 

En el marco de su programa de reajuste estructural, nuestro país se ha comprometido a otor- 
gar un lugar preponderante a la medicina preventiva y educativa, a seguir desplegando esfuer- 
zos para rectificar el desequilibrio entre los medios urbano y rural en materia de atención sa- 
nitaria, a mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud, a planificar y gestionar 
rigurosamente los recursos humanos, materiales y financieros, y a crear servicios especializa- 
dos con vistas a reducir las cargas debidas al traslado de pacientes a ultramar. 
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Para concretar esta opción, el Níger ha iniciado la ejecución de proyectos que darán al 
Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales los medios indispensables para aplicar su polí- 
tica sanitaria fundamental de protección a los grupos vulnerables, madres y niños; los compo- 
nentes de esta política son lucha antipalúdica, lucha contra las enfermedades diarreicas, pla- 
nificación familiar, espaciamiento de los embarazos, programa ampliado de inmunización, educa - 
сióг sanitaria y formación de personal. 

Por esta razón, señor Presidente, los temas inscritos en el orden del día de la presente 
Asamblea nos interesan en alto grado, pues, una vez estudiados por todos los países aquí reu- 
nidos, las recomendaciones que se deriven de ese estudio nos ayudarán sin duda a evitar muchos 
errores. 

Señor Presidente: Deseo a esta 39a Asamblea Mundial de la Salud el mayor de los éxitos 
en sus deliberaciones. 

Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzanía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y senores: Permí- 
tame, señor Presidente, aprovechar esta oportunidad, en nombre de la delegación de la Repúbli- 
ca Unida de Tanzanía y en el mío propio, para felicitarle, así como a los Vicepresidentes, por 
su elección para dirigir las deliberaciones de esta 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

En relación con nuestro debate, voy a referirme a las medidas que hemos adoptado y segui- 
mos adoptando en la confianza de que nos permitan alcanzar la meta social, ahora universalmen- 
te aceptada, de la salud para todos por medio de la atención primaria. 

Hasta el momento, los esfuerzos desplegados por Tanzanía en el sector de la salud se han 
centrado en las enfermedades relacionadas con la pobreza: malnutrición, enfermedades diarrei- 
cas y las enfermedades objeto del programa ampliado de inmunización. Al mismo tiempo, otros 
tipos de riesgo, en especial las cardiopatías, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares, 
se están convirtiendo en causas importantes de defunción en nuestros hospitales. Por si fuera 
poco, se ha confirmado que el SIDA, esa enfermedad asesina, existe en el país. Ante estos pro- 
blemas, nos encontramos con que no tenemos más alternativa que la de combatir al mismo tiempo 
las enfermedades relacionadas con la pobreza que afectan a un número elevado de personas y las 

nuevas enfermedades, cada vez más importantes. Por ello necesitamos hacer hincapié en el cri- 
terio epidemiológico, que permitirá a los agentes de salud de los diversos niveles tener más 
presentes las necesidades cambiantes de la comunidad y reaccionar en consecuencia. 

Para mejorar la condición sanitaria de nuestro pueblo hemos depositado nuestras mejores 
esperanzas en el programa ampliado de inmunización. Este programa, que cuenta con la generosa 
asistencia del DANIDA, el UNICEF y la OMS, tiene como principal objetivo alcanzar el nivel más 
alto posible de cobertura de niños en edad de vacunación mediante la inmunización eficaz con- 
tra el sarampión, la poliomielitis, el tétanos, la difteria, la tos ferina y la tuberculosis. 
En el programa se hace hincapié en el. establecimiento de un sistema sostenible de distribución 
de vacunas mediante cadena de frío, basado en un sistema fortalecido de asistencia sanitaria. 
Sin embargo, por lo que se refiere a la cobertura, los resultados obtenidos hasta el momento 
siguen siendo poco importantes: la cobertura media de inmunización plena está entre el 30% y 
el 40 %. Habida cuenta de estas circunstancias, el Excelentísimo Señor Ndugu Ali Hassan Mwinyi, 
Presidente de Tanzanía, dispuso a principios de este año que se preparara, para inaugurarse 
oficialmente en julio de 1986, un programa acelerado de inmunización. Esto es coherente con 
el hecho de que 1986 es el Año de la Inmunización en Africa. El principal objetivo del progra- 
ma acelerado es fortalecer el programa ampliado de inmunización eliminando todos los obstácu- 
los que hasta el momento hubieran impedido su normal aplicación. Pretende también sensibili- 
zar a la comunidad, y especialmente a las madres, para que tomen la iniciativa y exijan la in- 
munización de sus hijos como un derecho. 

Junto con el programa de inmunización, estamos ejecutando desde 1983 un programa de medi- 
camentos esenciales. Su objetivo es aliviar la grave escasez de medicamentos en los dispensa- 
rios y los centros rurales de salud, cuyo número asciende aproximadamente a 3000. En base a 

las experiencias obtenidas, el objetivo general es ahora establecer un amplio sistema nacional 
de producción, adquisición, envasado, distribución y uso racional de los medicamentos en todo 
el sistema de asistencia sanitaria del país. Hemos llеgаdо a la conclusión de que el uso de 
una lista de medicamentos esenciales puede asegurar la eficacia y eficiencia en términos de 
costo de la adquisición, distribución y uso de los medicamentos. Todos los establecimientos 
sanitarios del país, tanto gubernamentales como paraestatales y privados, tendrán que atenerse 
a lo establecido en la lista nacional de medicamentos esenciales. 

Hace ya muchos años que en Tanzanía se registran trastornos por carencia de yodo. Se es- 
tima que unos 10 millones de personas, es decir, aproximadamente la mitad de la población del 
país, están expuestas a trastornos debidos a dicha carencia. Actualmente se ha elaborado una 
estrategia de prevención y lucha. Esta estrategia comprende la información pública y la educa- 
ción a través de los medios de comunicación social, el adiestramiento del personal de salud me- 
diante seminarios y un sistema de educación permanente, así como diversas medidas de lucha que 
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entrañan el uso de preparados de yodo, aceites yodados inyectables y sal yodada. Encargamos 
una máquina capaz de yodar un total de 20 000 toneladas de sal al año y ya hemos empezado a yo- 
dar sal. En el programa también está previsto distribuir cápsulas de aceite yodado entre las 

personas gravemente afectadas, especialmente las mujeres en edad fértil y los niños. 
Permítame, señor Presidente, referirme brevemente a la asistencia en materia de salud men- 

tal. Ultimamente, con ayuda del DANIDA y la OMS, hemos elaborado un programa nacional de salud 
mental. Su objetivo es solventar las necesidades y los problemas de la asistencia de salud men- 
tal en el país, ampliando los servicios de salud mental hasta el nivel de los centros de salud 
de aldea. Para la aplicación del programa es fundamental disponer de una dotación adecuada . 

de personal debidamente capacitado para trabajar en todos los niveles operativos, así como la 

creación de comités viables a nivel de distrito y aldea para la planificación, ejecución y su- 

pervisión de los planes de acción para la promoción de la salud mental. El programa se inició 
en dos distritos y está previsto ampliarlo hasta cubrir todo el país. Es un programa innovador 
que adopta el criterio de la atención primaria de salud en la medida en que pretende prestar 
servicios lo más cerca posible de los hogares, sustentándose fundamentalmente en la participa- 
ción de la comunidad y en el poderoso y cohesivo apoyo social propio de las aldeas. Los estu- 
ches de medicamentos esenciales distribuidos a los centros de salud contienen, entre otras co- 
sas, medicamentos psicotrópiсos básicos para el tratamiento precoz y la vigilancia de los pa- 
cientes. 

Finalmente, señor Presidente, en Tanzanía hemos hecho un esfuerzo por poner la atención 
de salud a disposición de todos, independientemente de su capacidad de pago, y también por re- 
solver los principales problemas de salud que afectan a la comunidad. En este sentido se han 
ampliado considerablemente las instalaciones sanitarias de las zonas rurales, y se ha intensi- 
ficado la capacitación de personal necesario para dichas instalaciones. Como ya he dicho, he- 
mos puesto en marcha varios programas nacionales de salud. Sin embargo, la situación económica 
mundial ha afectado negativamente la capacidad de mi país para prestar una atención de salud 
proporcionada a nuestras expectativas. Agradecemos sinceramente el apoyo que hemos seguido re- 
cibiendo de nuestros amigos y de las organizaciones internacionales durante este difícil perio- 
do. Su ayuda nos ha permitido prestar servicios de salud de un nivel que de otra forma no ha- 
bríamos podido alcanzar. Todavía nos queda algo de tiempo antes del año 2000, tiempo para con- 
solidar nuestros logros con el fin de alcanzar nuestras metas. Debemos fortalecer nuestra ac- 
tividad en todos los programas de salud que estamos ejecutando. Pero lo más importante es la 

actividad de los individuos, las familias y las comunidades. Lo que se necesita es una acción 
simultánea en todos los frentes. 

Dr. MFELANG, observador del Congreso Nacional Africano (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre del Congreso Nacional Africano quiero expresar nuestra profunda gratitud a la Organiza- 
ción Mundial de la Salud por permitirnos participar, en representación del pueblo oprimido de 
Sudáfrica, en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en esta hermosa aunque fría 
ciudad de Ginebra. 

El Congreso Nacional Africano, como movimiento de vanguardia para la restauración de los 

derechos de las masas oprimidas, tiene el mayor interés por la salud de las masas de negros de 

Sudáfrica, oprimidos pero combatientes, tanto dentro como fuera de nuestro país. Por consi- 
guiente, es natural que apreciemos los esfuerzos desplegados por la OMS para hacer llegar la 

salud para todos en el año 2000 a toda la humanidad mediante las deliberaciones que iniciamos 
a principios de esta semana. 

También apreciamos y aplaudimos los logros alcanzados por los diversos países en su esfuer- 
zo por lograr la salud para todos, expuestos en el informe de 6 de mayo de 1986 del Director 
General. Siendo como somos un pueblo que vive en el exilio en los diversos estados de primera 
línea, disfrutamos de las instalaciones sanitarias de los países que nos acogen y, de hecho, 
tropezamos con los mismos impedimentos para alcanzar la noble meta de la salud para todos. La 

situación puede ser aún peor cuando vivimos en colonias separadas e independientes, porque en 

esos lugares tenemos que hacerlo todo nosotros mismos y dependemos de la cooperación de nues- 
tros diversos amigos extranjeros. 

Señor Presidente, honorables delegados: La 39a Asamblea Mundial de la Salud se reúne en 
un periodo sombrío de la historia del mundo en general y de Africa austral en particular. 
Cuando la salud o el logro y preservación de la misma constituyen el tema principal de las de- 

liberaciones de esta Asamblea, nosotros, los miembros del Congreso Nacional Africano, sólo рo- 

demos decir que en nuestro país ocurre precisamente lo contrario. La muerte y la mutilación 
de las masas inocentes, incluidos niños en edad escolar, en manos de la policía y el personal 
militar perfectamente armado del régimen racista de Sudáfrica son sucesos cotidianos. Para los 
últimos 18 meses, aproximadamente, se ha publicado una cifra oficial de más de 1500 muertos. 
Sólo el cielo sabe cuántas personas han sido heridas. El mundo ha fruncido el ceño y ha protes- 
tado un poco aquí y allá, pero la gente en cuyo poder está detener esta insensata matanza ha 
hecho muy poco o nada. No hablamos, naturalmente, de aquellos que ya han adoptado medidas con- 
cretas. 
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La ironía está en que el Congreso Nacional Africano había llamado la atención sobre estos 
acontecimientos mucho antes de que sucedieran y también, por cierto, ante esta augusta Asamblea. 
Estas acciones, aparte de las pérdidas de vidas, han causado grandes sufrimientos y han desba- 
ratado la vida familiar. Todavía nos quedan por ver sus repercusiones en la estabilidad mental 
de los supervivientes. Muchas de las víctimas siguen huyendo a los estados vecinos en busca de 
asilo, recargando аún más los servicios de los países que los acogen, sobre todo Los del sector 
de la salud. Por si fuera poco, los países limítrofes son víctimas de constantes amenazas por 
parte de su vecino, más poderoso, y algunos han sido atacados reiteradamente. 

Senor Presidente, honorables delegados: En anteriores Asambleas, así como en reuniones en 
la Región de Africa, hemos puesto de manifiesto las asombrosas, cuando no vergonzosas, estadís- 
ticas sanitarias relativas a los negros sudafricanos, por mucho que se hable de Sudáfrica como 
de un país industrializado, rico y cristiano. 

Hace mucho que hemos llegado a la conclusión de que el desmantelamiento del apartheid es 
requisito previo para que la salud para todos sea una realidad. El pueblo de Sudáfrica, bajo 
el liderazgo del Congreso Nacional Africano, sólo puede ejecutar un programa de esta naturaleza 
tras apoderarse del poder politico. 

Ultimamente, sin embargo, se observan en Sudáfrica ciertos fenómenos que engloban al mismo 
tiempo la salud y la supervivencia ante la brutalidad policial. En la edición de Sеchaba (ór- 
gano oficial del Congreso Nacional Africano) de marzo de 1986, el Dr. B. Stevens dice: "Aten- 
ción de urgencia en los distritos negros: durante la actual rebelión en los distritos negros... 
también se presta asesoramiento sobre la forma de defenderse uno mismo y a otros camaradas en 
caso de ataque con gases lacrimógenos, con el fin de reducir al mínimo sus efectos. De esta 
forma, mientras que el régimen utiliza los conocimientos sanitarios para la represión, el pue- 
blo puede utilizarlos como arma para su liberación. En los hospitales existe actualmente un 
movimiento de resistencia y oposición a los malos tratos a los pacientes, como su traslado al 
hospital por parte de la policía. También se están desplegando esfuerzos para documentar y 

publicar la naturaleza y amplitud de las atrocidades cometidas contra el pueblo, y se procura 
adiestrar a los residentes de las localidades en materia de primeros auxilios y tratamiento 
urgente de heridas de bala, traumatismos y quemaduras producidos por gases lacrimógenos, etc. 
Los agentes de salud y las organizaciones comunitarias se unen también para organizar en los 
poblados servicios de urgencia independientes con el fin de tratar comprensiva y adecuadamente 
a las víctimas de los desórdenes. 

"Otro de los sectores fundamentales relacionados con la lucha es el de la salud de los tra- 
bajadores. Como consecuencia del enorme número de accidentes industriales y de la epidemia de 
enfermedades profesionales entre los trabajadores, la preocupación por la higiene en el trabajo, 
así como por las indemnizaciones, ha ocupado siempre un lugar importante entre las reivindica- 
ciones de los trabajadores, enfrentándolos directamente con los patronos. El enorme crecimien- 
to del movimiento sindical en los últimos años da a los trabajadores la posibilidad de luchar 
contra los lamentables niveles de higiene y seguridad en el trabajo y de oponerse al inicuo 
sistema de indemnizaciones por enfermedad, traumatismo y defunción. 

"Estos acontecimientos demuestran no sólo que la salud es un campo de batalla, sino tambíén 
que las batallas por razones sanitarias han conducido a importantes progresos materiales e ideo- 
lógicos. Las masas están empezando a atender sus propias necesidades de salud en diversas es- 
feras, y el alcance de algunas campañas es extraordinariamente alentador. La gente ya no está 
dispuesta a representar el papel de víctima pasiva totalmente dependiente, en cuanto a la aten- 
ción de salud se refiere, de la benevolencia de los servicios de salud coloniales racistas, que 
destacan por su inexistencia. Las masas están literalmente recuperando su salud, desde hace 
tanto tiempo usurpada por la minoría blanca, y el mito de que la medicina y la atención de salud 
en general sólo pueden ser ejercidas por expertos y profesionales se va rompiendo en pedazos a 
medida que se desarrolla la autorresponsabilidad de dichas masas en materia sanitaria. Y al pro- 
fundizarse este proceso, la vieja y podrida estructura de la atención de salud del apartheid 
acabará derrumbándose, aplastando en su caída a los parásitos que se alimentan de la opresión. 
Ciertamente, en nuestro país se ha iniciado una revolución sanitaria." 

Habida cuenta de que la mayoría de los delegados presentes son destacados miembros de la 
profesión médica en sus respectivos países, describiremos los problemas de Africa austral, tan 
agitada, en términos médicos: la mujer encinta durante el parto, el feto y el tocólogo y su 
equipo. 

El obstinado régimen racista representa a la mujer en el parto, un parto más bien largo y 
peligroso como resultado del cual la madre corre peligro. Las masas oprimidas combatientes, 
con sus leales dirigentes y sus organizaciones fortalecidas con el paso del tiempo, son el feto; 
el feto está en peligro y necesita nacer en una nueva nación, la futura Sudáfrica democrática 
y no racial. Y por último, mas no por ello menos importante, el tocólogo, representado por 
los diversos gobiernos progresistas, los grupos de apoyo y otras organizaciones, incluida esta 
augusta Asamblea. Los síntomas no dejan lugar a dudas, señor Presidente. Sólo una cesárea in- 
mediata puede salvar a la madre y al niño. La menor demora provocará una catástrofe sin prece- 
dentes en la historia más reciente, que se propagará por toda la subregión de Africa austral, 
si no somos capaces de lograr una solución pacífica. 
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Ya se ha derramado demasiada sangre, y todo ello afecta la salud, que es de lo que esta- 
mos hablando. No es sólo política, porque en nuestro caso, en Sudáfrica, la salud y la políti- 
ca y otras esferas de la vida humana están indisolublemente vinculadas. Algunas naciones pode- 
rosas de nuestro planeta tienen en su mano la llave para evitar un inminente baño de sangre en 
ese hermoso y querido país. 

Señor Presidente: Conocemos y agradecemos las diversas resoluciones y condenas verbales 
del régimen racista aprobadas por esta augusta Asamblea. Conocemos y agradecemos las medidas 
adoptadas por algunos países para reducir la capacidad de aquel régimen de sostenerse en el po- 
der utilizando la fuerza bruta. Les expresamos nuestro agradecimiento. 

Estimamos, sin embargo, que esto no es suficiente. Se necesita una acción definitiva, re- 
suelta y decisiva de quienes tienen capacidad para detener el asesinato legalizado de las ma- 
sas inocentes y oprimidas de nuestro país. A juzgar por lo acontecido en Sudáfrica en el cur- 
so de los últimos 18 meses, los miles de millones de dólares e inversiones veneradas por los 

inversionistas pueden disminuir o verse reducidos a cenizas en la escalada de violencia. 
Señor Presidente, honorables delegados: Permítanme darles nuevamente las gracias por in- 

vitarnos a participar en esta Asamblea y dirigirnos a ella en el curso de la reunión. Gracias 
sinceras del Ejecutivo Nacional del Congreso Nacional Africano y, ciertamente, de las masas de 
trabajadores de nuestro país, a todos los amigos de todo el mundo que nos han apoyado en muy 
diversas formas durante estos tiempos difíciles y, creemos, seguirán haciéndolo hasta que la 

justicia prevalezca y aun después. Un amigo necesitado es, en verdad, un verdadero amigo. 

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

Muchas gracias, senor observador del Congreso Nacional Africano. Distinguidos delegados: 
Deseo hacer una observación. En algunos países hay penuria de médicos, lo que hace peligrar 
los proyectos de atención primaria e incluso de asistencia secundaria y terciaria. En otros 
países abundan los médicos, muchos de ellos desempleados, lo cual les plantea problemas para 
ganarse la vida y tiende a degradar la profesión misma. Me parece que se trata de un asunto 
importante que requiere ser estudiado por personas responsables como nosotros. 

Invito ahora al siguiente orador de mi lista, el delegado de Granada, y ruego al delegado 
de Uganda que suba al estrado. Tiene la palabra el delegado de Granada. 

Sr. WILLIAMS (Granada) (traducción del inglés): ` 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos participantes y observadores, com- 
pañeros delegados: Es para mí un placer y un honor representar a Granada como jefe de su de- 
legación ante esta 39а Asamblea Mundial de la Salud y dirigirme a tan distinguido órgano. La 

delegación de Granada quiere expresar también su apoyo y aprecio a los miembros de la Mesa re- 
cién elegidos y les desea que su mandato sea feliz y productivo. 

Respaldamos plenamente el excelente, amplio y sugerente informe del Director General. El 

informe del Dr. Mahler, además de informar e inspirar, contribuirá a marcar el tono, el paso y 

las normas que prevalecerán durante el próximo año. 
Para comprender adecuadamente la situación sanitaria en Granada es necesario saber algo 

del país mismo. Este pequeño estado de 133 millas cuadradas está constituido por tres islas, 
Granada, Carriacou y Petit Martinique con una población de unos 95 000 habitantes; Granada, con 
120 millas cuadradas, es con mucho la mayor de las tres islas. 

Granada es una isla de reputada belleza. Reprimiré la tentación de describirla yo mismo 
y me limitaré a citar el Courrier de abril de 1986 (que no ha sido escrito por un granadino): 
"Con sus frondosas y verdes colinas y sus veloces corrientes, sus amplias bahías arenosas y es- 
trechas y tranquilas ensenadas, Granada es, desde todos los puntos de vista, una isla de des- 
lumbradora belleza, orgullo de sus habitantes y envidia de quienes no viven en ella ". Estamos 
dispuestos a conservar esta belleza vigilando estrictamente el entorno, especialmente en mate- 
ria de contaminación. 

El año pasado por estas fechas, cuando me dirigí a este distinguido órgano, dije que el 
Gobierno de Granada se había comprometido a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000. Desde entonces, el Gobierno ha formulado una política sanitaria nacional, declarando, 
entre otras cosas, que acepta el reto de lograr la salud para todos en el año 2000. También 
se manifiesta que la atención de salud debe estar a la disposición y al alcance de los ciudadanos 
a un costo que el país pueda sufragar utilizando de la mejor manera posible sus recursos, y que 
la salud del individuo y la familia se garantizarán en nuestra sociedad como un derecho humano 
fundamental, indepenientemente de la capacidad para pagar. 

El plan de salud del Ministerio de Salud para 1983 -1985 expiró a finales de 1985, por lo 
que actualmente un equipo de planificadores de salud está haciendo acopio de datos para prepa- 
rar un nuevo plan quinquenal que nos lleve hasta 1990. 

En los últimos meses, el Ministerio de Salud ha hecho especial hincapié en tres esferas: 
la educación sanitaria, la atención primaria de salud y la cooperación intersectorial. 

Aunque en el Ministerio existe un Departamento de Educación Sanitaria (que se ocupa de las 
publicaciones, las emisiones radiofónicas y otros asuntos de esta naturaleza), se ha indicado 
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a los médicos, a las enfermeras y al resto del personal capacitado competente para la presta- 
ción de servicios de salud que deben informarse de lo necesario para poder responder a las pre- 
guntas de índole sanitaria que se les plantearán periódicamente; y deben ir más allá y dar ex- 
plicaciones sobre asuntos como la nutrición, el agua potable, el saneamiento, el ejercicio fí- 
sico y los peligros del hábito de fumar, por no mencionar más que algunos. 

El Ministerio conviene en que la atención primaria es el principal vehículo para recorrer 
el camino que conduce a la salud para todos en el año 2000. Como consecuencia de ello, presta 
servicios en todo el país, y no sólo en las zonas desarrolladas. Aparte de los tres hospita- 
les y los seis centros de salud, el país tiene 27 estaciones de visita, todas ellas con perso- 
nal residente. Las estaciones de visita constituyen una red estratégicamente situada para 
prestar servicios a las aldeas alejadas. Habida cuenta de que el Gobierno tiene intención de 

llevar los servicios de salud al pueblo en sus lugares de residencia, este año se construirán 
cinco nuevas estaciones de visita para que nadie tenga que viajar más de dos millas para acce- 
der a dichos servicios. Dos de estas nuevas cinco estaciones de visita han empezado ya a cons- 
truirse. 

Me permitiré añadir que todos los centros de salud y estaciones de visita se utilizan co- 
mo centros de educación sanitaria, para informar y sensibilizar a la gente sobre las medidas y 

costumbres sanitarias más adecuadas. El país está dividido en seis distritos de atención pri- 
maria de salud, cada uno de los cuales cuenta con un jefe de equipo de atención primaria. Ca- 
da equipo de distrito se reúne semanalmente para evaluar su actuación, y los jefes de equipo 
de distrito se reúnen periódicamente para coordinar y evaluar sus servicios. 

El Ministerio tiene muy presentes las ventajas de la cooperación intersectorial en materia 
sanitaria y trabaja en colaboración con otros ministerios. El Ministerio de Salud y el Minis- 
terio de Educación colaboran a menudo en ciertos programas; por ejemplo, en un programa de hi- 
giene dental y limpieza de la boca con flúor en las escuelas, el Ministerio de Salud proprocio- 
na los dentistas y el flúor, mientras que los maestros de las escuelas se ocupan de la supervi- 
sión y la administración. 

Los niños de las seis escuelas primarias de Carriacou y Petit Martinique fueron reconoci- 
dos en un proyecto piloto para determinar el crecimiento, los casos de anemia y drepanocitemia 
y la visión; se reconoció al 98% de los niños. Los resultados se computadorizaron para regis- 
trar las coordenadas de salud de cada niño, y los niños en quienes se detectaron problemas de 
salud están siendo tratados en una segunda fase del programa. 

El Ministerio tiene intención de reconocer progresivamente a toda la población para deter- 
minar su situación sanitaria y computadorizar los datos para facilitar la referencia. En el 
curso del reconocimiento se procederá al tratamiento de los casos que lo necesiten. En la reu- 
nión anual de la OPS celebrada en septiembre de 1985, el Ministerio de Salud de Granada apoyó 
sin reservas la iniciativa de cooperación sanitaria en el Caribe. El Ministerio considera esta 
iniciativa como un paso muy importante. Algunos países independientes del Caribe son islas pe- 
queñas, y es evidente que muchas islas no pueden permitirse por sí solas el lujo de adquirir 
los costosos medios técnicos y equipos que a veces se necesitan. Sin embargo, estos elevados 
costos pueden sufragarse mancomunando recursos. 

El alto costo de los medicamentos era una pesada carga para nuestros recursos financieros. 
El Ministerio consideró que un formulario de medicamentos sería un instrumento útil para el 

ahorro; como consecuencia de ellos, se compiló un formulario de medicamentos, que se ha comple- 
tado este amo. Los farmacéuticos pueden ahora hacer sus pedidos de medicamentos esenciales 
con más facilidad y comprarlos más baratos utilizando nombres genéricos en lugar del nombre 
comercial. 

La OPS ha apoyado mucho al Ministerio de Salud de Granada. Hemos recurrido en varias oca- 
siones a la oficina subregional, que siempre ha respondido favorablemente. 

Mi mayor preocupación como Ministro de Salud es la financiación de los servicios de salud. 
Nuestros recursos financieros son escasos, los gastos corrientes y de capital en la esfera 
sanitaria elevados y los costos tienden a aumentar. El Gobierno ya gasta en salud el 12,5% de 
sus ingresos, y es difícil pedir más. Sin embargo, la carga se ha aligerado en cierta medida 
gracias a la asistencia prestada por algunos paises donantes. 

Señor Presidente: Nosotros, los granadinos, afrontamos el reto de la salud para todos en 
el año 2000 con dedicación y compromiso. Sabemos que la limitación de nuestros recursos finan- 
cieros nos obligará a ingeniarnos para financiar nuestros servicios de salud. Sin embargo, a 

pesar de las limitaciones financieras, el Ministerio de Salud es muy optimista en cuanto a la 

posibilidad de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Dr. RUHAKANA- RUGUNDA (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Me 

sumo a los delegados que me han precedido para felicitarle, señor Presidente, por su elección 
a la presidencia de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. Hago también extensivas nuestras fe- 
licitaciones al Director General y al Consejo Ejecutivo de la OMS por sus amplios informes. 
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Durante los últimos años, el pueblo de Uganda, bajo el liderazgo del Movimiento de Resis- 
tencia Nacional, ha sostenido un combate armado contra una serie de brutales y diabólicas dic- 
taduras. Mientras la Organización Mundial de la Salud y los Estados Miembros se esfuerzan por 
preservar y mejorar la calidad de vida, en Uganda estas dictaduras son responsables del asesi- 
nato de aproximadamente 1 millón de ugandeses en un periodo de 20 años. Esta situación po- 
lítica y militar condujo a un colapso casi total de la infraestructura social. El sector so- 
cial más afectado fue quizá el de los servicios de salud. Ni siquiera los decididos esfuerzos 
de los trabajadores de salud pudieron detener este progresivo deterioro. Como consecuencia 
de ello, los indicadores de salud empeoraron notablemente. 

Uganda, como muchos otros países en desarrollo, es víctima de una relación de intercambio 
desfavorable. Mientras que los precios de nuestras materias primas son baratos o disminuyen, 
los precios de los productos industriales que compramos en los países desarrollados son caros 
o aumentan. Como muchos países en desarrollo, Uganda tiene que soportar el peso del servicio 
de la deuda. Los desastres naturales han complicado aún más los problemas económicos de los 

países en desarrollo. Estas características del subdesarrollo dificultan la construcción de 
la infraestructura social viable y necesaria para sostener programas racionales de atención 
primaria de salud. 

En Uganda, una combinación de negligencia y mal gobierno, sumada a los efectos de una re- 
presión masiva del pueblo por las personas que controlaban el poder estatal, ha tenido como 
consecuencia el desplazamiento de cientos de miles de habitantes, en su mayor parte mujeres y 

niños. Otro de los efectos de la situación es que muchas instituciones han sufrido graves da- 
ños. Los hospitales y los centros de salud no están en condiciones de funcionamiento y nece- 
sitan ser rehabilitados urgentemente. En este sentido, agradezco a todos los países y organi- 
zaciones que han apoyado al pueblo de Uganda en su decidido esfuerzo por reconstruir su país. 

La causa más común de defunción en Uganda es el sarampión. Esto pone de manifiesto el 

caos que han provocado enfermedades infecciosas fácilmente prevenibles. Entre otras causas 
principales de defunción se encuentran las infecciones de las vías respiratorias, las enferme- 
dades diarreicas y la malnutrición. La tuberculosis, que llegó a neutralizarse, ha alcanzado 
ahora proporciones epidémicas. La enfermedad del sueño, que se registraba esporádicamente en 

el decenio de 1960, se ha recrudecido hasta alcanzar niveles epidémicos. En algunas partes del 
país, la mosca tsetsé ha reemplazado literalmente a la población, y el paludismo y las infec- 
ciones helmínticas siguen siendo endémicas en muchas zonas. 

El SIDA, que localmente se conoce por el nombre de "slim ", se ha establecido en las partes 
meridionales del país y es motivo de gran preocupación entre la población. Como carecemos de 

las instalaciones de diagnóstico necesarias, no conocemos bien la amplitud del problema, por lo 
que creo que ésta es una materia sobre la que podrían emprenderse estudios en colaboración. 

La lucha del pueblo ha alcanzado notables victorias. El objetivo principal de esta lucha 
es garantizar a todos los ugandeses la democracia, la seguridad y la justicia social. En el 
sector de la salud estamos decididos a evitar la enfermedad y promocionar la salud, utilizando 
la estrategia de participación popular y comunitaria. Ya hemos empezado a organizar comités 
desde el nivel de aldea al de distrito. Por medio de estos comités, el pueblo determinará sus 
necesidades y sus prioridades y ejecutará sus programas, encaminados a la promoción del desa- 
rrollo socioеcómico de sus respectivas comunidades. Por intermedio de los mismos comités se 

movilizará a las comunidades para que tomen parte activa en la ejecución de programas como los 

de inmunización, lucha contra las enfermedades diarreicas, saneamiento ambiental y otros aspec- 
tos del desarrollo socioeconómico. Esta es, en nuestra opinión, la forma de concretar la co- 
laboración y la cooperación intersectorial para la aсción sanitaria al nivel más básico. 

Señor Presidente: Aprovecho la oportunidad para dar las gracias al Consejo Ejecutivo de 
la OMS y al Comité del Premio Sasakawa por su reconocimiento de la labor sanitaria realizada 
por la Dra. Lucille Corti y el Dr. Pietro Corti en Uganda. Su contribución en la esfera de la 

salud, particularmente en los tiempos más difíciles, es digna de encomio, y ciertamente mere - 
cen el premio que han recibido. Añadiré de paso que el Dr. y la Dra. Corti trabajan en un hos- 
pital no gubernamental, y que apreciamos en el más alto grado la contribución de las organi- 
zaciones no gubernamentales al sector de la salud en Uganda. 

Para concluir, señor Presidente, quiero reafirmar la plena confianza de Uganda en la Orga- 
nización Mundial de la Salud como el vehículo más importante para la cooperación sanitaria in- 
ternacional. 

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

Señor Presidente, estimados delegados, señor Director General, señoras y señores: Es pa- 
ra mí un privilegio dirigirme a esta 39а Asamblea Mundial de la Salud en nombre de mi país, el 

Reino Hachemita de Jordania, y me es tanto más grato comenzar presentando mis cordiales felici- 
taciones al Presidente por su elección cuanto que, al elegirlo Presidente, los Estados Miembros 
le han honrado a él y también a su país, Jordania. Hago extensivas mis felicitaciones a los 

Vicepresidentes electos y a los Presidentes de las comisiones principales, a quienes deseo to- 
do éxito en la dirección de nuestros trabajos. También aprovecho la oportunidad para rendir 
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homenaje al Director General, Dr. Halfdan Mahler, a sus colaboradores y a los Directores Regio- 
nales por sus laudables esfuerzos, en especial al Director de nuestra Región, Dr.Hussein 
Gezairy, cuya meritoria acción tánto ha contribuido a la prosperidad de la Región del Mediterráneo 
Oriental. 

Señor Presidente: Como se desprende de los informes del Consejo Ejecutivo y del Director 
General, que hemos leído atentamente, nuestra Organización, impulsada por sus firmes conviccio- 
nes, continúa laborando en el marco de las estrategias nacionales, secundada en todo momento 
por el compromiso politico de los Estados Miembros y a pesar de los impedimentos ocasionales 
que obstaculizan esas estrategias. El impedimento más grave en muchos países es el empeora- 
miento de la situación económica, que está frenando el proceso de desarrollo sanitario, ya que 
este proceso depende obviamente de la situación económica. Tanto depende, que la cooperación 
internacional es de suma importancia para mitigar los efectos del deterioro económico. Esa 
cooperación sólo puede hacerse efectiva mediante la coordinación por la OMS. En el informe 
del Director General se exponen los efectos de la situación económica mundial y la magnitud 
del problema. 

Señoras y señores: Al igual que al Director General, me inquieta el uso indebido de estu- 
pefacientes y sustancias psicotrópicas y aprovecho esta oportunidad para encarecer la necesidad 
de prohibir el expendio de medicamentos que contengan esas sustancias, salvo por prescripción 
médica auténtica, como medio de someter estas sustancias a una estricta fiscalización. Destaca 
la necesidad de esa medida el hecho de que haya todavía muchos países sin un sistema de fiscali- 
zación lo bastante estricto de las drogas, las cuales se siguen vendiendo libremente en el mer- 
cado a pesar de los riesgos que presentan. Deseo también hacer referencia al problema del ta- 
baco y sugerir que es de crucial importancia promulgar leyes internacionales que prohiban fu- 
mar, al menos en los lugares públicos, ya que sus efectos dañinos no se circunscriben a los fu- 
madores: también los no fumadores están expuestos a la humareda del tabaco que entra en sus 
pulmones sin licencia ni permiso y no por culpa de ellos. 

Distinguidos delegados: Es desolador que cada año, cuando se abre una nueva Asamblea, ob- 
servemos que algunas partes del mundo se hunden más y más en la miseria porque el hombre sigue 
persiguiendo a otros seres humanos, expulsándolos de sus viviendas, discriminándolos y some- 
tiéndolos a toda clase de injusticias, dando así lugar al odio intercomunitario, la venganza y 
la contienda. La durísima prueba a que están sometidos nuestros hermanos árabes de Palestina, 
los territorios ocupados y el Líbano ha acarreado un deterioro muy grave de su situación sani- 
taria. Es aún más deplorable que las autoridades de ocupación no permitan ya al Comité desig- 
nado por la Asamblea acceder a los territorios ocupados para investigar la situación sanitaria 
de sus habitantes y permitirnos vislumbrar cuál es esa situación. Pero nuestra Organización, 
señoras y señores, existe precisamente para el bienestar de la humanidad y tiene, en consecuen- 
cia, la misión de participar vigorosamente en cualquier acción encaminada a poner fin a la in- 
justicia mientras aún es tiempo; ya que si la justicia llega demasiado tarde será tan malo co- 
mo la injusticia misma. 

Dra. BARZACH (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: An- 
tes de nada, quiero decirles cuánto me honra dirigirme, en nombre de Francia, a las delegacio- 
nes del conjunto de países reunidos con ocasión de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Quie- 
ro después felicitar al Dr. Hamzeh por su elección a la presidencia de esta Asamblea. Deseo, 
por último, expresar al Director General, Dr. Mahler, así como a sus colaboradores, el profun- 
do aprecio de la delegación francesa por la calidad de los documentos presentados. 

En efecto, los trabajos realizados y los documentos correspondientes atestiguan la impor- 
tancia de la función de la OMS. En un contexto difícil para los países industrializados, que 
afecta aún más gravemente a los países en desarrollo, la OMS sabe desempeñar una función pri- 
mordial de animación, de movilización del esfuerzo colectivo, de reflexión y de coordinación 
de acciones regionales o mundiales. A ello se debe que Francia haya desarrollado su colabora- 
ción con la Oficina Regional de la OMS para Europa. Quiero subrayar la calidad que han alcan- 
zado las relaciones de trabajo entre mi país y esa oficina, gracias especialmente a los es- 
fuerzos dinámicos y eficaces del Dr. Asvall y sus colaboradores, en quienes tenemos gran con- 
fianza. 

Los documentos presentados con ocasión de esta Asamblea reflejan no solamente los obstácu- 
los que se oponen a la aplicación del programa de salud para todos en el año 2000 sino también 
los progresos realizados. Citaré tres ejemplos a modo de ilustración. 

En primer lugar, el acopio de estadísticas sanitarias comparables entre los países y la 
elaboración de una documentación que describe la situación sanitaria mundial son un elemento 
esencial para la aplicación de una política eficaz de prevención. En este sentido, la OMS ha 
facilitado el acopio y la difusión de estadísticas nacionales. 

El segundo ejemplo se refiere a los progresos realizados en los programas de lucha contra 
la oncocercosis y otras enfermedades tropicales. Francia continúa otorgando gran prioridad a 
las investigaciones y constata con satisfacción la participación de especialistas de países en 
desarrollo donde estas enfermedades siguen siendo endémicas. 
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Por último, en mi calidad de Ministra de Salud y Familia de Francia, no puedo mostrarme in- 

sensible a las actividades de la OMS encaminadas a la protección de la familia, ya se trate de 

la lucha contra la malnutrición, especialmente la del lactante y el niño pequeño, o del Progra- 
ma Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Reproducción Huma- 
ria. En términos generales, el conjunto de progresos realizados en materia de salud no puede 
sino mejorar y ampliar el horizonte de las familias. 

En este contexto, Francia, fiel a los objetivos iniciales de la Organización, y dentro del 
marco de su política internacional, desarrolla y persigue una política de cooperación dinámica 
e investigaciones. En efecto, Francia elabora programas específicos de intervención en rela- 
ción con los factores de riesgo, con el fin de luchar contra las enfermedades cardiovasculares, 
que siguen siendo en Francia la principal causa de defunción. El desarrollo de las encuestas 
y las investigaciones debería permitirnos mejorar las políticas de prevención y tratamiento de 

estas enfermedades. 
Mi país intensificará también los esfuerzos desplegados en materia de prevención del cán- 

cer. Es necesario hacer hincapié en el diagnóstico precoz e informar mejor a la población pa- 
ra que adopte estilos de vida más sanos. En efecto, la lucha contra el tabaquismo y el alcoho- 
lismo sigue siendo en Francia motivo de esencial preocupación, porque el consumo de alcohol y 
de tabaco, pese a haber disminuido, sigue siendo demasiado elevado. En el plano internacional, 
quiero recordar la participación de Francia en el Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer, cuyo vigésimo aniversario hemos celebrado en Lyon con la presencia del Dr. Mahler. 

Quisiera igualmente recordar el Congreso TECMED, que se celebrará en Lyon en mayo de 1987, 
y que asociará al concepto de la salud para todos la realidad de las técnicas modernas indis- 
pensables para su puesta en práctica. Esperamos también que el año próximo este Congreso per- 
mita a los médicos, los investigadores, los industriales y los responsables administrativos y 

económicos deliberar provechosamente sobre la necesaria adaptación de las técnicas médicas a 

las necesidades de la gente. 
Quiero también referirme al problema de las enfermedades de transmisión sexual, y en primer 

lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y a los diferentes aspectos que debe adop- 
tar la lucha contra esta enfermedad, que se propaga rápidamente. En Francia se ha adoptado una 
política que asocia la información, tanto al público en general y a los grupos expuestos como 
a los profesionales de la salud, con la vigilancia epidemiológica, la detección sistemática de 

los anticuerpos anti -LAV en los donantes de sangre y la mejora de la acogida y de las atencio- 
nes prestadas a los pacientes afectados por el SIDA. El Instituto Pasteur participa activamen- 
te en esta política mediante sus investigaciones y sus actividades de cooperación internacional, 
especialmente con equipos de los Estados Unidos de América. Se mantiene, mientras tanto, a la 

espera del reconocimiento de su patente. Francia desea que la comunidad internacional se bene- 
ficie del conjunto de sus investigaciones. Estamos a favor de la creación de una fundación in- 
ternacional, como ha sugerido el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
de América, Dr. Bowen, que permitiera acelerar los trabajos de investigación sobre el SIDA. Na- 
turalmente, las características operativas de esta fundación deberán ser objeto de discusión en- 
tre los interesados. Francia, como ustedes saben, tendrá el privilegio de acoger en junio de 
1986 a la Segunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, donde se estudiarán todos los aspec- 
tos de la enfermedad. Estos son algunos de los aspectos que deseaba evocar y que caracterizan 
la situación sanitaria de Francia en la actualidad. 

Quisiera, para concluir, recordar que mi país trata también de establecer una cooperación 
intersectorial importante y de mejorar la formación de sus profesionales de salud. Estoy con- 
vencida de que la medicina debe estar en estrecha relación con el público, de lo que es ejemplo 
el médico de familia. 

Por otro lado, Francia, tanto en la esfera de la salud como en muchas otras, sigue fiel a 

su tradicional política de cooperación e intercambio de información. En este sentido, los re- 
cientes incidentes tecnológicos ponen claramente de manifiesto la necesidad de desarrollar el 
intercambio de datos y de fortalecer la cooperación internacional en este sector. 

Quiero, finalmente, manifestar mi deseo de que la labor de la actual reunión de la Asamblea 

de la Salud sea fructífera, reiterando al mismo tiempo que Francia atribuye gran importancia a 

la Organización Mundial de la Salud y se interesa profundamente por sus actividades. 

Dr. ABI -SALEN (Líbano) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

para mí un placer y un honor, señor Presidente, felicitarle a usted y a los Vicepresidentes por 
la confianza puesta en ustedes por esta Asamblea al elegirles para tan altos cargos. Me sumo 

también a los elogios tributados por los anteriores oradores al Director General, Dr. Mahler, 
por su discurso del 6 de mayo. Este discurso, notable por su estilo elegante, sus imaginativas 
metáforas, su estructura rigurosa, su argumentación racional y su estricta lógica, ha dado nue- 

vo ímpetu a las políticas adoptadas por la Organización desde la Conferencia de Alma -Ata. Al 

escuchar al Director General yo tenía la impresión de que avanzábamos de nuevo a zancadas sobre 
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terreno firme y sólido. Les aseguro a ustedes que el Líbano aprueba las orientaciones y la 
perseverancia del Director General. 

Como ya dije a esta augusta Asamblea en 1984 y 1985, el Gobierno libanés ha adoptado sin 
reservas la política de salud para todos. Ha puesto los fundamentos de la atención primaria y 
ha comenzado a aplicarla dentro de los límites de sus posibilidades. Hа colaborado también 
con las organizaciones no gubernamentales. Se han efectuado progresos espectaculares en la 
redacción de nuevos reglamentos sobre medicamentos esenciales y en el registro y la atención de 
los minusválidos. Han proseguido las campañas de vacunación y la planificación y construcción 
de centros de atención primaria. Ya ha sido presentado nuestro informe nacional sobre la 
evaluación de nuestra estrategia. A este respecto, mi país está menos preocupado por los coco- 
drilos de las ciénagas que por los cocodrilos de una especie diferente que nos amenazan ocupan - 
do nuestra tierra y nuestras viviendas y poniendo en el máximo peligro a nuestros habitantes. 
Estos cocodrilos devoran y desmembran a personas inocentes, las desangran, destruyen casas y fá- 
bricas, despojan a todos de sus medios de vida, paralizan el trabajo y la producción y fuerzan 
a la sociedad a consagrar todos sus esfuerzos a sobrevivir y rescatar lo que aún se pueda sal- 
var. En consecuencia, el Líbano no puede dedicarse a sus planes de salud, forzado como está a 
enterrar a sus muertos, curar a los heridos y atender a los mutilados. Nuestra actitud, seno - 
ras y señores, está impuesta por la urgencia de una situación que nos tiene entre la vida y la 
muerte, requiere pronta aсción y consume una buena proporción de los recursos del Estado, ya que 
los recursos de los particulares han mermado mucho tras once anos de guerra. Esta guerra se 
combate en las aldeas, las ciudades y las viviendas y va acompañada de tortura, terror y expul- 
siones. 

Senoras y señores: Quizá ustedes piensen que tal situación no es competencia de la OMS, 
cuyo cometido es fortalecer la infraestructura sanitaria y establecer mecanismos y métodos de 
atención preventiva. Tienen ustedes razón. Pero estoy persuadido de que ustedes no impedirán 
a alguien, amenazado por el aniquilamiento, que dé un grito pidiendo que lo salven de los coco- 
drilos y que pinte al vivo su trágica situación. Así pues ¿cómo estamos haciendo frente a esta 
interminable tragedia? ¿Con qué recursos contamos para atender las urgentes y cada vez mayores 
necesidades sanitarias? Desde el inicio de la guerra, el Estado ha asumido gradualmente la res- 
ponsabilidad de todos los gastos de tratamiento. También continúa sufragando los gastos de los 
servicios de salud normales, lo cual constituye una válvula de seguridad en una sociedad que ha 
perdido todas las demás válvulas de seguridad. Por desgracia, recientemente se han agotado los 
fondos de los presupuestos ordinario y extraordinario. Peor todavía, el Estado ha tenido que 
apartarse de las pautas establecidas para reabastecer su presupuesto y esto ha causado una in- 
flación considerable. ¿Habremos llegado al punto en que ya no podamos hacer frente a las exi- 
gencias del futuro? Espero que no, porque eso sería impensable. 

Senoras y senores: Este sombrío cuadro lo sería aún más si no fuera por las ayudas reci- 
bidas de diversas organizaciones de beneficencia, en el país y en el extranjero. Conviene des- 
tacar que el altísimo grado de movilización interna inspira confianza y es un buen ejemplo de 
solidaridad humana. La OMS va en esto a la delantera, sobre todo por diversas resoluciones que 
ha adoptado, de las cuales la más reciente (WHA38.26) se refiere a la asistencia medicosanitaria 
de urgencia al Líbano. La ayuda externa es considerable, pero me es difícil dar pormenores ya 
que en la mayoría de los casos va directamente a los necesitados sin que se informe al Ministe- 
rio de Salud. En todo caso, doy las gracias a los que nos han ayudado, en particular a los or- 
ganismos especializados y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 
regionales, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como la Cruz Roja Internacio- 
nal, Caritas, la Orden de Malta, y a muchos particulares, como el Profesor Pierre Carvin, del Hospi- 
tal Broussais de París. Senor Presidente, senoras y señores: El Líbano necesita su apoyo y su 
asistencia sanitaria de urgencia con más apremio que nunca. Cuando en la Comisión B se examine 
el punto 39.3 del orden del día, pormenorizaré estas necesidades y espero con ello que se aprue- 
be una nueva resolución. En nombre del Gobierno del Líbano me permito indicarles a ustedes cómo 
la ayuda podría ser más eficaz para que así obtengamos de ella el máximo beneficio. Ante todo, 
sería preferible que se consultase de antemano al Ministerio de Salud acerca de tal ayuda, o al 

menos se le informara después. El Ministerio es directamente responsable de los hospitales,am- 
bulatorios y almacenes estatales; en una palabra, cuida de todos los ciudadanos. Comunicarle 
la información pertinente es lo más seguro para llegar a todos los necesitados. Conviene 
también indicar que el déficit presupuestario del Ministerio de Salud, causado por los gastos 
de tratamiento de las personas heridas o mutiladas en la guerra, asciende a US$ 20 millones pa- 
ra el periodo que va desde comienzos de 1984 a fines de 1986. Hemos adjuntado a la lista de me- 
dicamentos y suministros una pequeña nota acerca de las necesidades de nuestro sector de salud 
pública. 

Senoras y senores: Pese al cuadro pesimista y desalentador, pero realista, que he pintado 
de mi país, estoy persuadido de que, gracias a la determinación de sus hijos y al apoyo de sus 

amigos, el Líbano derrotará a los cocodrilos y domeñará al dragón. Gracias a la generosa ayuda 
de ustedes, la llama de la esperanza brillará de nuevo y se convertirá en un sol luminoso que 
alumbrará la senda que conduce a la realización de nuestra tarea y a la salud para todos en el 
ano 2000. 
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Dr. KAMYAR (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados: En nombre de la delegación de la 

República Democrática del Afganistán, permítanme comenzar felicitando sinceramente al Presiden- 
te y a los cinco Vicepresidentes por su elección a tan altos cargos. Aprovecho también la opor- 
tunidad para expresar el aprecio y la gratitud más profundos de mi delegación al Director Gene- 
ral y a la Secretaría por los esfuerzos que han desplegado para preparar el amplio y valioso 
informe presentado a esta 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

Los participantes en las Asambleas de la Salud estudian periódicamente, al planear las es- 

trategias sanitarias, los diferentes aspectos de la atención primaria de salud, su aplicación y 

las formas y los métodos de su ejecución. Los resultados conseguidos, juzgados por diversos cri- 
terios mundiales, como la reducción de la tasa de mortalidad infantil, la lucha contra las en- 
fermedades infecciosas y otros, demuestran que la atención primaria de salud debe necesariamen- 
te constituir la piedra angular de cualquier política sanitaria nacional. 

El Gobierno de la República Democrática del Afganistán apoya sin reservas la estrategia de 
la OMS de salud para todos en el año 2000. El Afganistán está comprometido políticamente con 
la Declaración de Alma -Ata, y el derecho de todos los ciudadanos a la atención de salud se re- 
fleja en nuestra Constitución. Esta fue una importante medida adoptada por el Partido Democrá- 
tico Popular del Afganistán en cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata. 
El incremento anual, del 10% o más, de la asignación a los servicios de atención primaria en el 
presupuesto del Ministerio de Salud Pública confirma claramente esta afirmación. 

En una reunión de la Región del Mediterráneo Oriental, celebrada en Alejandría en abril de 

1986, se evaluaron los datos de 1983. En los dos últimos años hemos realizado ciertos progre- 
sos, que a continuación resumo. 

Las relaciones intersectoriales para coordinar las actividades del Ministerio de Salud Pú- 
blica con las de otros ministerios y organizaciones no gubernamentales se han estrechado, con- 
tribuyendo con más eficacia a resolver los problemas económicos y sociales relacionados con la 

atención de salud. Se han establecido comités mixtos especiales con participación de represen- 
tantes de los organismos gubernamentales de planificación, de los altos consejos ejecutivos y 

de las organizaciones públicas, así como de funcionarios de otros ministerios. La intervención 
de organizaciones no gubernamentales, como la Organización Democrática de la Juventud y la Or- 
ganización Democrática de Mujeres, incrementa progresivamente la proporción de elementos de 

atención primaria de salud en la comunidad y ha intensificado la participación directa de los 

líderes de la comunidad en su autodeterminación y su autorresponsabilidad. Las comunidades par- 
ticipan activamente en los trabajos emprendidos en el marco del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, la lucha contra las zoonosis y otros programas. 

La atención de salud de la población en todo el territorio del país ha mejorado considera- 
blemente. Se han reconstruido los centros y subcentros de salud básica destruidos. Los nuevos 
hospitales, policlínicas y centros de salud maternoinfantil han empezado a prestar servicio a 

las masas. La dotación de personal médico se ha incrementado, y se han adscrito médicos al sis - 

tema de atención de salud de primera línea. La distribución de medicamentos esenciales entre 
la población ha mejorado considerablemente. 

El número de camas en los hospitales se incrementó de 3237 en 1978 a 4776 en 1985, y el nú- 

mero de médicos de 860 a 1412. El personal médico de nivel intermedio aumentó de 3278 a 4014 y 
los farmacéuticos de 142 a 354. En 1985 se inauguraron en las provincias 20 centros de salud 
básica y 8 clínicas de salud maternoinfantil. 

Las actividades de prevención son objeto de gran atención. En los dos últimos años, ade- 
más de la Estación Epidemiológica Sanitaria Central, se han establecido 17 centros provincia- 
les. Su función más importante es la inmunización en masa de la población en todo el país. 
En una comunicación dirigida en diciembre de 1985 por el Gobierno del Afganistán al Secretario 
General de las Naciones Unidas se expresaba claramente el apoyo incondicional del país a la re- 
solución del UNICEF sobre inmunización en masa e inmunización de todas las poblaciones del mun- 
do para el año 1990. La campaña de inmunización lanzada con apoyo del UNICEF y la OMS en la 

zona central del país ha tenido un éxito extraordinario. Tras un año de actividad, hemos con- 
seguido inmunizar a todos los niños de 0 a 2 años de edad y a todas las mujeres en edad fértil 
(15 -39 años). 

El suministro de medicamentos esenciales a la población ha mejorado recientemente. La in- 

dustria farmacéutica nacional, de propiedad del Estado, empezó a producir en 1985 y cubre par- 
cialmente las necesidades de medicamentos esenciales. Hemos previsto incrementar en el futuro 
la capacidad de esta industria y ampliar la lista de productos. 

Tras la Revolución de abril de 1978, cambiamos radicalmente nuestra política de formación 
de personal médico. Se ha elaborado un plan, actualmente en ejecución, que entraña un gran 
incremento del número de médicos y personal médico de otras categorías. En 1980 se abrieron 
el instituto de Medicina de Kabul y su entidad subsidiaria en Jalalabad. Actualmente se gra- 
dúaп en el Instituto 500 médicos al año. Hay instalaciones para medicina general, estomatolo- 
gía y pediatría. Los estudios de medicina también se realizan en los países amigos: por ejem- 
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plo, la Unión Soviética acoge a más de 100 estudiantes de medicina todos los años. También en 
Bulgaria, la República Democrática Alemana y otros países hay muchos estudiantes. 

De conformidad con las leyes del país, los nuevos médicos, al terminar sus estudios, son 
enviados a los centros de salud básica, las policlínicas y los hospitales de las provincias, 
lo que contribuye a incrementar la cobertura de la población rural. 

Algunos organismos internacionales, como la OMS y el UNICEF, apoyan activamente al Gobier- 
no para el desarrollo de la atención de salud en el país. En nombre del Gobierno de la Repú- 
blica Democrática del Afganistán, quiero expresar mi gratitud al Director General, Dr. Mahler, 
por la cooperación de la OMS y el apoyo que presta a nuestras actividades. 

Mantenemos estrechas relaciones con los países socialistas, y en primer lugar con la Unión 
Soviética, que nos ayuda en las distintas esferas de la atención primaria de salud. También 
trabajan en los diversos servicios médicos de nuestro país expertos de organizaciones no gu- 
bernamentales de los Estados Unidos de América, Finlandia y la República Federal de Alemania. 

Nuestra joven República Democrática se está desarrollando en condiciones muy difíciles, 
porque los círculos imperialistas continúan su guerra no declarada contra nuestro pueblo. Los 
enemigos de nuestra República destruyen docenas de centros de salud, policlínicas y hospitales; 
las fuerzas contrarrevolucionarias han causado sufrimientos a muchos médicos y enfermeras. 

La comunidad médica de la República Democrática del Afganistán manifiesta en sus declara- 
ciones su apoyo incondicional a la política de nuestro Partido y Gobierno y condena la políti- 
ca agresiva de los imperialistas y los reaccionarios. 

Nuestro pueblo quiere vivir en paz. Por ello exhorta a todas las naciones amantes de la 

paz y a la comunidad internacional para que tomen medidas para detener la agresión del imperia- 
lismo contra nuestro país. 

Dr. CAMANOR (Liberia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores. Señor Presidente: En nombre de mi delegación, quiero felicitarle, así co- 
mo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones, por su elección a sus altos 
cargos en la 39а Asamblea Mundial de la Salud. Me siento especialmente honrado de poder diri- 
girme a ustedes en esta notable reunión de nuestra Organización, la Organización Mundial de la 

Salud, que ha mantenido su compromiso con el objetivo mundial de la salud para todos en el año 
2000. 

Presidente: de la Honorable Ministra deSalud y 
Social, Sra. Martha Bellek, que lamenta no haber podido estar aquí con ustedes, pero nos desea 
el mayor éxito en nuestras deliberaciones, especialmente al examinar el informe sobre la eva- 
luación de la estrategia de salud para todos. En nombre de mi delegación, quiero aprovechar 
esta oportunidad para dar las gracias a nuestro Director General, Dr. Mahler, por su conciso 
informe sobre la evaluación del trabajo realizado hasta el momento en la aplicación del progra- 
ma de atención primaria de salud. El informe sobre nuestra labor ha aumentado nuestros moti- 
vos de preocupación por la lentitud con que se avanza. Sin embargo, como la mayoría de noso- 
tros estamos con el "agua" económica al cuello, no nos queda más opción que abrirnos paso hacia 
la salud para todos, para todos nuestros pueblos. 

En Liberia hemos progresado algo, lo suficiente para seguir adelante. Hemos ampliado la 

atención primaria de salud en la forma prevista en nuestro plan nacional. Ocho de los 13 con- 
dados han ampliado sus actividades de atención primaria de salud. Nos complace señalar que el 
desarrollo de la atención primaria propuesto, basado en el concepto de "distrito" expuesto por 
el Director General en su informe, es en muchos aspectos análogo al nuestro y constituye el nú- 
cleo central de nuestra estrategia de descentralización. En esta esfera hemos progresado nota- 
blemente. Nuestro concepto del distrito entraña la organización del personal regional de salud 
en equipos capacitados para gestionar sus propios programas de salud. 

También se ha progresado en el establecimiento de un sistema de gestión de los medicamen- 
tos esenciales. El programa de medicamentos esenciales, que es también un trabajo en colabora- 
ción, está bien encaminado. Se basa en el criterio de recuperación de gastos: se están crean - 
do fondos de rotación en todo el país. Esto se hace para garantizar la disponibilidad de medi- 
camentos esenciales en todos los niveles del sistema de salud. 

Nuestro progreso ha sido posible gracias al excelente espíritu de cooperación de la OMS, 
el UNICEF y los países amigos que han prestado un apoyo sustancial a nuestro programa de aten- 
ción primaria de salud. 

La terapia de rehidratación oral, la inmunización y el suministro de medicamentos esencia- 
les no son sino algunas de las áreas fundamentales donde los esfuerzos que hemos desplegado en 
colaboración se han visto coronados por un notable éxito. Nuestro programa de rehidratación 
oral está firmemente establecido y estamos adiestrando a todos nuestros agentes de salud para 
que fomenten y apliquen dicha terapia. 

En un intento de incrementar la protección de nuestros niños contra las seis enfermedades 
de la infancia susceptibles de vacunación, el Gobierno relanzó en enero de este año un programa 
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ampliado de inmunización. Nuestro objetivo es promover la atención y el apoyo de la población, 
aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión de nuestros programas y ampliar la cobertura 
de inmunización. Los resultados de las actividades iniciales han sido muy alentadores. La 

cobertura de inmunización total pasó de menos de 10% a 40 %. Nuestro objetivo es alcanzar una 
cobertura de 80% en 1990. 

Señor Presidente: Mi delegación desea expresar su gratitud a la OMS y a todos nuestros 
amigos por el continuo apoyo que nos han prestado durante este difícil periodo. Mi Gobierno 
expresa su satisfacción por la actividad innovadora desplegada por nuestro Director Regional, 
Dr. Monekosso, al reorganizar recientemente la Oficina Regional. La descentralización de las 

funciones de la Oficina Regional contribuirá a hacer más eficiente la gestión de nuestros pro- 
gramas. Nos complace también señalar el apoyo del Director General, claramente manifestado en 

las dos visitas realizadas a nuestro país por el Director General Adjunto, Dr. Thomas Lambo, 

en menos de doce meses. En el curso de estas visitas tuvimos oportunidad de estudiar con el 
Dr. Lambo importantes asuntos sanitarios, lo que permitirá a la OMS comprender mejor nuestros 
problemas. 

Señor Presidente: Liberia considera las dificultades que se han puesto de manifiesto du- 
rante la evaluación como retos en el camino hacia la salud para todos. Creemos firmemente que 
en el año 2000 la salud de nuestro pueblo será mejor. 

Dr. KANE (Mauritania) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: La de- 
legación mauritana desea en primer lugar sumarse a las delegaciones que la han precedido en el 
uso de la palabra para felicitar al Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud por su 
brillante elección, así como al Director General de la OMS por la excelencia y claridad de su 

alocución. 
Con el fin de progresar activamente hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

Mauritania se afana actualmente en poner en marcha, de forma progresiva, un sistema de saludin- 
tegrado basado en la atención primaria y cuyos principales ejes estratégicos son: la prioridad 
de la prevención; la extensión de la cobertura sanitaria a las zonas rurales con la participa- 
ción activa de las poblaciones en el escalón de las colectividades de base constituidas por al- 
deas y campamentos; el fortalecimiento de la capacidad de gestión, de acopio de información y 
de planificación; y la mejora de las estructuras sanitarias clásicas en tanto que centros de 

salud integrados y de envío de casos para la atención primaria. 
Basándose en estas orientaciones, Mauritania, en colaboración con la Oficina Regional de 

la OMS y con el apoyo de otros organismos bilaterales, de organizaciones no gubernamentales y 
de países hermanos y amigos, ha podido iniciar un cierto número de proyectos, que a continua- 
ción describiremos. 

La formación de agentes de salud comunitarios y de parteras tradicionales - a quienes se 

suministran medicamentos esenciales y que están sometidos a supervisión permanente - se ha ex- 
tendido progresivamente a todas las regiones del país y corresponde perfectamente a las necesi- 
dades de las colectividades. 

El programa ampliado de inmunización en curso se aplica en todas las regiones del país y 
asocia a la estrategia fija una estrategia móvil que permite llegar a las poblaciones de las 

zonas más alejadas del país, sobre todo a las nómadas. La tasa de niños totalmente vacunados, 

que en diciembre de 1984 se estimó en un 20 %, ha aumentado considerablemente (55 %) gracias a la 

organización de días nacionales de vacunación en noviembre y diciembre de 1985 y en enero de 
1986. Al celebrarse estos días se produjo una movilización sin precedentes de toda la pobla- 
ción, asid como de los responsables administrativos y del personal. Esta experiencia ha demos- 
trado también que la información y la sensibilización del público constituyen factores impor- 
tantes de desarrollo. Este programa acelerado ha sido un impulso importante para el programa 
ampliado, actualmente mejor conocido y mejor integrado en las actividades regulares de los ser- 
vicios de salud. 

La persistente sequía que reina en nuestro país ha dado lugar a un aumento considerable de 
la tasa de malnutrición, que ha alcanzado y a veces sobrepasado el 50 %. Frente a esta situa- 

ción, un programa de centros de alimentación comunitarios ha permitido abrir 280 centros, don - 

de los niños de menos de 5 años malnutridos pueden recibir diariamente dos comidas suplementa- 
rias. Estas centros son también los lugares donde la participación comunitaria es más concre- 
ta, porque la responsabilidad de los mismos recae sobre la población, que se ocupa de su ges- 

tión con el apoyo técnico del Ministerio de la Salud. Para dar cada vez más autonomía a estos 

centros van a iniciarse progresivamente actividades generadoras de ingresos; la educación sani- 
taria ocupa igualmente un lugar privilegiado. 

Las enfermedades diarreicas son la principal causa de morbilidad y mortalidad infantil en 

Mauritania. Con la organización del primer seminario nacional sobre enfermedades diarreicas 

1 
Texto facilitado por la delegación de Mauritania para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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acaba de elaborarse un programa de lucha basado en la rehídratación oral. En este contexto, 
quiero comunicar a la Asamblea que el cólera ha reaparecido en el sudeste del país; se trata de 
una situación particularmente inquietante frente a la que utilizamos todos los medios de que 
disponemos y que exige la atención y el apoyo de la OMS y de los Estados Miembros. 

La salud de la madre y el niño ocupa un lugar privilegiado entre nuestras actividades por - 
que, además de las acciones ya citadas que afectan más especialmente a este grupo concreto, se 

está procediendo con regularidad al fortalecimiento de las estructuras. Las colectividades re- 
claman con insistencia creciente maternidades y centros rurales de protección de la madre y el 

niño, construidos por los habitantes de las aldeas y equipados por los servicios de salud, сu- 
yo número aumenta sin cesar. En las mismas aldeas se recluta a parteras auxiliares que reciben 
una formación adecuada para trabajar en dichos centros. Se imparten enseñanzas a las madres 
con el fin de fomentar la lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos, lo que conduce 
a la mejora de la salud de las madres y de sus hijos y a la disminución de la mortalidad infan- 
til, por desgracia todavía muy elevada en nuestro país. 

Las políticas de reajuste estructural en curso, aunque son indispensables para el sanea- 
miento de nuestras economías, ponen a nuestros países en una situación social precaria. 
Mauritania acaba de adoptar un plan de estabilización económica y financiera que tiene presente 
la situación sanitaria del país, y se propone reajustar progresivamente la parte del presupuesto 
consagrada a la salud para aproximarla lo más posible a las normas recomendadas por la OMS; la 

acción intersectorial propuesta en el mismo, así como el apoyo indispensable de las organiza- 
ciones internacionales, contribuirán sin duda a mejorar la situación sanitaria en Mauritania y 
a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Dr. ABOU -ALI (Namibia) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 

para mi un honor y un privilegio representar el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, au- 
toridad administrativa legitima para Namibia hasta su independencia, ante esta augusta Asar- 
blea. En nombre del Consejo, deseo sumarme al resto de los delegados para fecilitar al Presi- 
dente por su elección a tan prestigioso cargo. Deseo también expresar mi gratitud y admira- 
ción at Dr. Halfdan Mahler, Director General de nuestra Organización, por su liderazgo y por 
los incansables esfuerzos que ha desplegado para alcanzar los niveles más altos posibles de sa- 
lud para toda la humanidad. 

El régimen racista de Sudáfrica, desafiando la opinión de la Corte Internacional de Justi- 
cia y numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, mantiene su ocupación ilegal de Namibia. Desde hace casi dos decenios, el territorio 
es responsabilidad singular de las Naciones Unidas, que la ejerce por intermedio del Consejo de 
las Naciones Unidas para Namibia. El sector de salud está en Namibia indisolublemente vincula - 
do al sistema de apartheid impuesto al territorio por Sudáfrica. Se caracteriza, en consecuen- 
cia, por la existencia de graves desigualdades. Los servicios de salud para la mayoría negra 
son rudimentarios o virtualmente inexistentes, mientras que la red de instalaciones y servicios 
de salud para los blancos es comparable a las mejores de cualquier país. 

Las desigualdades de los servicios de salud son consecuencia directa de los distintos ni- 
veles de gastos previstos para negros y blancos. Se ha informado, por ejemplo, de que en 1981 
los gastos anuales per rápita previstos para los negros se situaban entre US$ 65 y tan sólo 
US$ 5,40, dependiendo de la región del país, mientras que el gasto medio para los blancos era 
de US$ 270. Las condiciones actuales son aún peores que en 1981. En términos generales, sólo 
aproximadamente el 20% del presupuesto de salud se asigna a los llamados territorios patrios, 
que comprenden la mayor parte de las regiones septentrionales del país, donde vive más de la 
mitad de la población del territorio. 

La diferencia entre las instalaciones sanitarias de que disponen blancos y negros enNamibia 
se pone también de manifiesto al examinar las tasas de mortalidad infantil y la expectativa de 
vida. Según las estadísticas disponibles, la tasa de mortalidad infantil entre los negros es 
de aproximadamente 163 por 1000 nacidos vivos, en contraste con 21 por 1000 nacidos vivos en- 
tre los blancos. En relación con la expectativa de vida para los negros oscila entre 42 y 52 
años, y para los blancos entre 68 y 72 años. 

El régimen sudafricano mantiene lo que denomina hospitales gubernamentales en los llamados 
territorios patrios. Sin embargo, estos hospitales, además de ser demasiado pocos, son institu- 
ciones a las que los negros tienen un acceso limitado, pues en muchos casos las distancias que 
les separan de ellos son demasiado grandes y los honorarios médicos exorbitantes. En la prácti- 
ca, la mayor parte de los namibianos dependen de los hospitales de las misiones. Sin embargo, 
estas instalaciones se caracterizan generalmente por la pobreza de sus recursos y la escasez 
crónica de personal. Es normal encontrar hospitales de misiones con 400 ó 500 pacientes y sólo 
uno o dos médicos. 

1 Texto facilitado por la delegación de Namibia para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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La gran diferencia de condiciones sanitarias entre blancos y negros en Namibia deriva de 
la política racista practicada por la administración ilegal sudafricana. Los blancos, con ex- 

cepción de los agricultores comerciales, viven en zonas urbanas donde la vivienda es de gran ca- 

lidad y donde están garantizadas el agua potable, la evacuación de desechos y todas las instala- 

ciones propias de la vida moderna. Los negros, por su parte, se ven obligados a vivir en condi- 

ciones miserables y antihigiénicas en los llamados territorios patrios,y la política deapartheid 
los mantiene forzosamente apartados de las zonas urbanas. Los pocos negros a quienes se permi- 

te entrar en estas zonas para utilizarlos como mano de obra barata tienen que soportar por lo 

general alojamientos atestados, separados geográficamente de los lugares donde habitan los 

blancos. 
Como consecuencia de lo anterior, muchas de las enfermedades asociadas con la malnutrición 

derivada de la gran pobreza y el hacinamiento de las condiciones de vida son habituales entre 
los negros, y casi desconocidas para los blancos. Entre estas enfermedades destacan la tuber- 
culosis, el sarampión, las enfermedades diarreicas, las fiebres tifoideas, el paludismo y las 

infecciones de las vías respiratorias entre los niños. También han reaparecido enfermedades en- 
démicas, como la peste bubónica, especialmente en las regiones septentrionales del país, donde 

se han registrado varios casos mortales. 
La administración ilegal sudafricana de Namibia no ha desplegado ningún esfuerzo concreto 

para evitar la propagación de las enfermedades entre la población negra. Los servicios de sa- 
lud del territorio han insistido siempre más en la atención curativa que en la preventiva, y 

sólo la población blanca ha tenido acceso a la tecnología más avanzada. Como resultado de ello, 

muchos namibianos que necesitan tratamiento médico se ven obligados a irse de Namibia para bus- 
car refugio en los estados vecinos y recibir tratamiento en los centros médicos que existen en 
los campos supervisados por la SWAPO. 

Las grandes reservas de minerales importantes, como el oro, el cobre y el uranio, que exis- 
ten en Namibia han inducido a varias compañías mineras occidentales a colaborar ilegalmente con 
el régimen sudafricano para la explotación de estos minerales. En el caso del uranio, la falta 
de garantías y normas para proteger a los trabajadores negros de la mina de Róssing de la expo- 
sición a la radiación hace especialmente peligrosa la extracción, la transformación y el trans- 
porte de este producto en Namibia. Los peligros más comunes son el cáncer del pulmón y de la 

piel, el incremento de mortalidad debido a estas y otras enfermedades causadas por la radia- 
ción, y los trastornos genéticos. Además, el peligro para la salud se ha extendido a toda la 

comunidad por la facilidad con la que los contaminantes radiactivos se propagan por medio del 
agua, el viento y la erosión. 

El cuadro de enfermedades y afecciones derivadas de las malas condiciones de vida y de tra- 
bajo de los negros de Namibia se acentúa por la guerra represiva emprendida por el régimen de 
ocupación sudafricano contra el pueblo namibiano, que no exige otra cosa que sus derechos ina- 
lienables a la libertad, la autodeterminación y la independencia nacional. Los servicios de 

salud siguen deteriorándose, algunas clínicas se han cerrado y el personal médico es cada vez 
más escaso. La denominada legislación de seguridad ha restringido la capacidad de los agentes 
de salud de proporcionar un tratamiento adecuado, y mucha gente no se acerca a los hospitales 
por temor a ser acosada por la policía o el ejército. Se han producido algunos casos de ata- 
ques, detenciones y torturas de médicos y enfermeras por sus actividades de apoyo a la lucha 
de liberación del pueblo namibiano, y la policía ha hecho incursiones en algunos hospitales. 

Además de los problemas de salud física de la población negra de Namibia, también han au- 
mentado progresivamente los problemas de salud mental. La separación obligatoria de los miem- 
bros de la familia impuesta al pueblo namibiano por el tristemente conocido sistema de contra- 
to laboral del régimen de apartheid, el reclutamiento forzoso de los namibianos y el estable- 
cimiento de los llamados ejércitos tribales, la violencia indiscriminada perpetrada por las 

fuerzas de ocupación contra civiles inocentes, las innumerables desapariciones, los numerosos 
encarcelamientos sin cargos y las estremecedoras historias de brutalidad y tortura relatadas 
por los supervivientes son ejemplos flagrantes del desprecio absoluto de los derechos humanos 
que imponen constantemente una pesada carga a la salud mental del pueblo de Namibia. 

Esta es la trágica realidad de la actual situación sanitaria en Namibia. Al fijar el ob- 
jetivo de conseguir la salud para los pueblos del mundo en el año 2000, la Organización Mun- 
dial de la Salud definió ésta como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". Con arreglo a esta amplia defini- 
ción, el estado de salud de la mayoría negra de Namibia debe, ciertamente, constituir motivo 
de grave preocupación para la comunidad mundial de naciones, pues las estructuras de apartheid 
impuestas al territorio por el régimen ilegal sudafricano están claramente destinadas a obsta- 
culizar, no a promover, el bienestar de la población negra de Namibia. 

El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia quiere aprovechar esta oportunidad para dar 
las gracias a la OMS y a sus Miembros, que han apoyado los esfuerzos desplegados por el Consejo 
en cumplimiento de su función. En particular, el Consejo quiere expresar su gratitud a esta 
Organización por su asistencia al pueblo de Namibia. Se están proporcionando con regularidad 
recursos del presupuesto de la OMS para mejorar los centros de salud situados en las colonias 
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de refugiados namibianos en Angola y Zambia. La OMS ha otorgado también varias becas a refu- 
giados namibianos para estudiar medicina y farmacia, proporciona regularmente suministros mé- 
dicos a la SWAPO y actualmente organiza un taller sobre salud mental para personal de la SWAPO 
basado en Angola y Zambia. Finalmente, el Consejo reitera su llamamiento a esta Organización 
y a sus Estados Miembros para que tomen todas las medidas necesarias para aplicar las resolu- 
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a los organismos especializa- 
dos a fortalecer su cooperación con el pueblo de Namibia y su asistencia al mismo, aislando aún 
más al régimen de apartheid y a sus fuerzas colonialistas en Namibia. 

Dr. SIALIS (Papua Nueva Guinea) (traducción del ingles):1 

Senor Presidente: Deseo felicitarle, así como a los Vicepresidentes, por su elección a 

la presidencia y vicepresidencia de esta Asamblea. Deseo también felicitar calurosamente al 

Director General por su informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud. 
Papua Nueva Guinea observa con satisfacción que la Organización y los Estados Miembros están 
desplegando valerosos esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos los ciudadanos 
del mundo en el amo 2000. 

Papua Nueva Guinea celebró el ano pasado el décimo aniversario de su independencia. La 
independencia se proclamó en septiembre de 1975, y en 1976 se firmó un acuerdo básico de 

cooperación entre el Estado independiente de Papua Nueva Guinea y la Organización Mundial de 
la Salud. Sin embargo, la colaboración entre Papua Nueva Guinea y la OMS no ha empezado ese 
año, pues se remonta a muchos anos atrás. La delegación de Papua Nueva Guinea hizo suya en 
1979, ante esta Asamblea, la meta de la salud para todos en el ano 2000, que nuestros represen- 
tantes también han respaldado en el Comité Regional para el Pacífico Occidental. 

Nuestros 3,5 millones de habitantes están dispersos en una amplia zona de islas montaño- 
sas y remotas. Nuestro pueblo habla 700 lenguas diferentes, casi una cuarta parte de las len- 
guas de la tierra, lo que dificulta en extremo la comunicación y el transporte. Además, apro- 
ximadamente un 68% de nuestra población es analfabeta. La atención de salud se presta en el 
país mediante un sistema de centros de salud y puestos de socorro en las aldeas. La descen- 
tralización hace que prácticamente toda la financiación y planificación sanitarias recaiga so- 
bre las provincias. 

Papua Nueva Guinea ha elaborado una estrategia de desarrollo de la salud que refleja nues- 
tra estrategia nacional de desarrollo. Esta última tiene nueve objetivos estratégicos, a saber: 
aumentar el bienestar rural; ayudar a las zonas menos desarrolladas; mejorar el bienestar 
general; incrementar la producción económica; mejorar la producción de alimentos, la subsisten- 
cia y la nutrición; mejorar el adiestramiento y aumentar la participación de Papua Nueva Guinea 
en la economía; gestión urbana; administración eficaz; y protección del medio ambiente. 

La estrategia nacional de desarrollo de la salud se ha elaborado partiendo de la base de 

que los servicios de salud de Papua Nueva Guinea deben ser equitativos, apropiados, eficientes, 
apreciados y responsables. Para conseguirlo nos hemos adherido a los siguientes principios: 
1) debe prestarse atención de salud apropiada a todos el pueblo tan cerca de sus hogares como 
sea posible; 2) la calidad del servicio de salud debe estar a una altura adecuada al desarro- 
llo comunitario y nacional; 3) ninguna sociedad puede contar con todos los recursos necesarios 
para satisfacer todas las necesidades, las exigencias o los deseos de la comunidad, por lo que 
dichos recursos deben concentrarse en situaciones donde se logre el máximo beneficio para la 

comunidad; 4) los servicios de salud deben prestarse de forma que se integren lo más plenamen- 
te posible con todas las secciones sanitarias u otros servicios; 5) los servicios de salud se 

acogen mejor cuando los pueblos y las comunidades participan en las decisiones sobre su cali- 
dad y su prestación. Estos principios se han combinado ahora con la política sanitaria, con- 
cretándose por escrito y formalmente en nuestro nuevo plan nacional de salud para 1986 -1990. 

Papua Nueva Guinea sigue teniendo enormes problemas de salud. La mortalidad infantil, 
según el último censo, era aún de 72 por 1000 nacidos vivos. Se estima que la tasa de morta- 
lidad materna era de 8 a 10 por 1000. El problema de las enfermedades transmisibles sigue 
constituyendo motivo de gran preocupación para el pueblo y para el Gobierno. 

También ha habido éxitos. Los casos de enfermedades susceptibles de prevención por vacu- 
nación han disminuido a medida que se amplía nuestro programa de inmunización, y las tasas de 

mortalidad de lactantes y niños pequeños se redujeron a la mitad entre el censo de 1971 y el 

de 1980. 

La intervención de las comunidades en el desarrollo de la salud, con participación activa 
en las decisiones, se está extendiendo por todo el país. En 10 de nuestras 20 provincias, el 
30% de las aldeas disfruta de alguna forma de atención primaria de salud. Contando los asis- 
tentes de los puestos de socorro (el agente de salud más periférico del país), la cobertura 
de población se estima en un 95 %. 

1 
Texto facilitado por la delegación de Papua Nueva Guinea para su inclusión en las actas 

taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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La colaboración con la OMS se está intensificando constantemente. Tras un cierto número 

de pequeños proyectos, la participación de la OMS se concentra actualmente en cuatro sectores 

principales, a saber: desarrollo del sistema de salud, con especial referencia a la partici- 

pación de la comunidad en la prestación de atención básica; planificación sanitaria y apoyo 

y adiestramiento administrativo, especialmente a nivel provincial; formación y adiestramien- 

to del personal de salud, y estudios sobre prestación de servicios en la periferia; y apoyo 

al sistema de información sanitaria, con especial interés en limitar el acopio de datos a los 

más pertinentes. 
Señor Presidente: Mi delegación tiene dos motivos principales de preocupación en relación 

con el uso apropiado de los recursos financieros. En primer lugar, el reciente recorte de los 

fondos de la OMS nos ha afectado en cuanto que somos una de las naciones menos adelantadas. 

El número de expertos técnicos y el número de becas de estudios se han visto afectados negati- 

vamente. Esto es muy lamentable. En segundo lugar, quiero referirme al uso de los fondos pa- 

ra investigaciones. Estos fondos proceden fundamentalmente de los países más ricos, y su uso 

no está siempre sabiamente encauzado. Por ejemplo, la cantidad de dinero que se emplea en in- 

vestigaciones sobre el SIDA es excesiva si se compara el número de personas que contraen esta 

enfermedad con el número de los que padecen otras enfermedades que siguen haciendo estragos 

en el mundo en desarrollo. Debería encauzarse más dinero para combatir enfermedades que afec- 

tan a más gente, como por ejemplo el paludismo. Espero que esta Asamblea pueda ejercer su in- 

fluencia para que los recursos no asignados por la propia Organización Mundial de la Salud se 

redistribuyan de forma más beneficiosa. 
Papua Nueva Guinea desea expresar su agradecimiento al Director Regional para el Pacífico 

Occidental, Dr. Nakajima, por su permanente apoyo, y a nuestro Director General, Dr. Mahler, 

por su orientación. 

Dr. UGARTE (Uruguay):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: El Gobierno de la República 

Oriental del Uruguay, cumpliendo con las instrucciones relativas a la presentación de informes 

por parte de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, se complace en some- 

ter a su consideración esta sucinta reseña sobre el estado de salud y los avances registrados 

en el sector durante el periodo 1985 -1986. No se pretende realizar una evaluación exhaustiva 

de la situación; tan sólo nos circunscribiremos a mostrar algunos indicadores y a resaltar las 

áreas programáticas prioritario del Ministerio de Salud, así como los éxitos más 

significativos del sector de la salud en el Uruguay. Los indicadores del estado de salud mues- 

tran, cuando se observan desde el exterior, que el Uruguay ha alcanzado niveles satisfactorios 

pero, analizados dentro del marco de nuestras aspiraciones y posibilidades, dejan de ser acep- 

tables para convertirse en incentivos y motivaciones que han guiado al Gobierno a adoptar una 

serie de políticas, estrategias y medidas que han dado como resultado importantes logros en el 

sector de la salud en el periodo considerado. 
Las tasas demográficas revelan un crecimiento muy bajo y un marcado envejecimiento de la 

población: 27% de los habitantes tienen menos de 15 años; 63,5% tienen entre 15 y 64 años 

(población activa); y más del 9% sobrepasan los 65 años. La expectativa de vida al nacer 

es de 69 años, siendo ligeramente superior en la mujer (70,5). Las dos primeras causas de de- 

función son las enfermedades cardiovasculares (41%) y el cáncer (22 %),causas favorecidas por 

la predominancia de grupos de edad avanzada en la estructura de la población. Las otras cau- 

sas de defunción son los accidentes, los traumatismos, las enfermedades del aparato respirato- 

rio y las infecciones parasitarias. La mortalidad infantil es de 30,2 por 1000 para los meno- 

res de un año. Por otra parte, los servicios de agua potable y alcantarillado presentan los 

siguientes valores: disponen de agua potable a domicilio 80% de las zonas urbanas y 13% de 

las rurales, y de sistemas de alcantarillado 49% de la población. 
Nuestro país, como colaborador en la elaboración del plan de acción para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000, apoya plenamente su filosofía humanista y solidaria; pero se ha plan- 
teado sus propias metas y estrategias, sin discrepar con su concepto y sus orientaciones. Con- 
sideramos la salud como un componente básico del bienestar individual y social y, por lo tanto, 

su nivel y estructura están íntimamente relacionados con los otros sectores del desarrollo eco- 
nómico y social. Somos conscientes de que para alcanzar plenamente nuestros propósitos y obje- 
tivos se precisa del esfuerzo y la colaboración permanente de todos los países integrantes de 

la Organización Mundial de la Salud y hoy representados en este magnífico foro. Hay ciertos 
aspectos que han merecido la atención de mi Gobierno en este periodo de 1985 -1986, dentro de la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, como hacer efectiva la cobertura para to- 
da la Población con servicios de salud aceptables, de acuerdo con los principios de integridad, 

accesibilidad y humanidad; insistir en los aspectos de promoción y prevención como básicos para 

1 Texto facilitado por la delegación del Uruguay para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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obtener un nivel de salud elevado y duradero, con participación activa de los individuos, los 

grupos sociales y la comunidad, sin que lo anterior implique descuidar las actividades de.recu- 
peración y rehabilitación, que estamos tratando de coordinar y racionalizar a través de las ac- 
ciones de un sistema institucional eficiente y eficaz. Ello implica nuevos enfoques y sustan- 
ciales reformas estructurales y programáticas con actividades que ya están en ejecución, dando 
prioridad a las acciones de atención ambulatoria. Asimismo, hay componentes educativos que se 
desarrollan y enriquecen a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje de carácter dinámico 
en que el equipo de salud y la población se enriquecen mutuamente, tendiendo a crear actitudes, 
hábitos y comportamientos más saludables y perdurables en nuestro pueblo, como la necesidad de 

una alimentación adecuada, vacunaciones completas y continuas, el fomento de la autorresponsabi - 
lidad en materia de salud y la eliminación de conductas nocivas como el hábito de fumar. 

La política actual ha tenido su expresión en el Sistema Nacional de Salud y en el presu- 
puesto por programas. Ambas conquistas vienen a colmar carencias y aspiraciones largamente per- 
seguidas por las autoridades de salud. 

Proyecto del Sistema Nacional de Salud: Este proyecto se nutrió de una rica y actualizada 
información recogida en una encuesta familiar de salud que fue diseñada por expertos nacionales 
y expertos de la Organización Panamericana de la Salud, permitiendo conocer el perfil de la de- 
manda de atención médica con el fin de adaptar, coordinar y racionalizar la oferta y la utili- 
zación de los servicios. Se le ha incorporado oportunamente el estudio de la capacidad física 
instalada y del financiamiento del sector, formando así un solo proyecto denominado con razón 
estudio del sistema de servicios de salud. El proyecto de ley que establecerá el sistema nacio- 
nal de salud y consolidará los principios básicos de universalidad, equidad y seguridad social 
para la atención de salud ha sido elevado a consideración y estudio de las altas autoridades 
del Gobierno, y su aprobación permitirá coordinar las actividades del sector de la salud, uti- 
lizar más racionalmente los recursos y conseguir una mayor productividad y efectividad del sis- 
tema, que hasta la fecha se caracterizaba por la multiplicidad de instituciones prestatarias, 
su heterogeneidad y una débil coordinación. Todo esto trae como corolario el aumento de acti- 
vidades dirigidas a determinados grupos de población (embarazadas, niños y trabajadores), pero 
sin que se refleje una mayor calidad y eficacia, mientras que otros grupos como los pacientes 
crónicos e indigentes quedan bajo la exclusiva responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. 
En el Sistema Nacional de Salud se ha prestado especial atención a su financiamiento, pues a 
todos nos consta que el Uruguay destina un apreciable porcentaje de su producto interior bruto 
a la salud (aproximadamente el 7,6 %). Las imperfecciones ya expuestas impiden que se traduz- 
can en acciones eficientes y eficaces para la salud de sus pobladores; más doloroso aún es su 

actual sistema de financiamiento, que hace que el mayor peso recaiga sobre los sectores más dé- 
biles y menos protegidos de la sociedad. El actual proyecto tiende a corregir esto, basando la 

contribución del sistema en los principios de la justicia social, haciendo que las contribucio- 
nes individuales correspondan de forma proporcional a los ingresos y dando fin a un sistema que 
es motivo de justas críticas y fuente de tensiones sociales. 

Presupuesto por programas del Ministerio de Salud Pública: Nos complace informar de que 
el proyecto elevado a consideración de las autoridades nacionales y aprobado es el primer pre- 
supuesto por programas elaborado en función de la productividad de los servicios, cuya proyec- 
ción se cuantifica de acuerdo con una programación de actividades, dentro de las políticas y 

los objetivos del Ministerio de Salud Pública. El presupuesto por programas de gastos de fun- 
cionamiento e inversiones está compuesto por los recursos financieros necesarios para lograrlas 
metas de cada uno de los servicios o actividades que se ofrecen a través de las diferentes uni- 
dades con que cuenta el Ministerio. Por lo tanto, su formulación implica una definición pre- 
via de las políticas del sector y una determinación de sus objetivos y metas sectoriales, así 
como los del propio Ministerio de Salud Pública. De acuerdo con ellos se definen las activida- 
des a corto y medio plazo que, agrupadas según sus objetivos, dan origen a los programas. El 
presupuesto por programas está orientado a cumplir con los objetivos y metas del Ministerio de 
Salud Pública, que es a su vez el ejecutor directo de las acciones dirigidas a la población 
(40 %), normalizador y supervisor de las actividades efectuadas por todo el sector. El presu- 
puesto por programas contribuye a alcanzar el objetivo prioritario de prestar asistencia sani- 
taria a toda la población, de acuerdo con el objetivo de la OMS de alcanzar la salud para to- 
dos en el año 2000. Cabe destacar como la estrategia más válida la atención primaria de salud, 
pues el presupuesto por programas prevé un aumento considerable de las consultas externas, de 
las visitas domiciliarias, de los servicios de nutrición, de la inmunización, de las consultas 
odontológicas, de la educación y de la higiene del medio. Dentro de las actividades destinadas 
a ciertos grupos de población, el Ministerio ha definido como política prioritaria la asisten- 
cia maternoinfantil, con una cobertura de 100 %. Esta definición de su política permite progra- 
mar un considerable aumento en la producción de la consulta general odontológica y otras de di- 
recta incidencia en el grupo de población correspondiente. 

Actividades de atención primaria de salud: El Ministerio de Salud Pública ha definido, 
dentro de los lineamientos generales del Plan Nacional de Salud para el próximo quinquenio, la 
aplicación de la estrategia de atención primaria como mecanismo viable para alcanzar sus metas 
de salud. Con el propósito de impulsar la aplicación de dicha estrategia se creó una dirección 
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adjunta a la Dirección General de Salud encargada de organizar, supervisar, coordinar y evaluar 
las actividades a nivel nacional. En abril de 1985 se estableció una comisión interna con el 
objetivo de asesorar a la Dirección General de Salud en el proceso de la aplicación de la aten- 
ción primaria. Sus actividades se orientaron a realizar un diagnóstico de la situación, iden- 
tificar los principales problemas que obstaculizan el desarrollo de la atención primaria, eva- 
luar algunas experiencias pasadas y formular una estrategia dirigida a concienciar al sector 
de la salud acerca de la necesidad de transformar la prestación de servicios a través de un en- 
foque más integral con apoyo de los otros sectores y con una mayor participación de la comuni- 
dad. Existe un consenso general en la necesidad de orientar los servicios de salud hacia la 
atención primaria de salud y ya se están efectuando programas concretos de desarrollo de los 
servicios de nivel primario dependientes del ministerio, con los gobiernos locales y otros or- 
ganismos, a fin de establecer una red de atención primaria que permita extender la cobertura 
asistencial y dar participación activa y responsable a la comunidad en sus necesidades sanita- 
rias. Estos programas requieren el diseno de una estrategia, con actividades intersectoriales 
de ejecución predominantemente extramuros, que impulse la infraestructura de los servicios de 
atención primaria, dando importancia a la coordinación intersectorial y a la participación de 
la comunidad. Como ya lo hemos expresado anteriormente, el Ministerio de Salud Pública del 
Uruguay impulsa y desarrolla con decisión el programa y las actividades de atención primaria de 
salud y las actividades en apoyo a su filosofía integral, social y humanista, adaptadas a las ne- 
cesidades de nuestro país. Ello nos obliga a formular una estrategia que tienda a concienciar al 
personal de salud a todos los niveles y a sensibilizar a la población sobre la necesidad de su 
participación activa en los problemas de salud. Se han definido tres componentes estratégicos: 
reorientar las actividades del personal de salud hacia la atención primaria; facilitar y promo- 
ver la coordinación intra e intersectorial para que sea posible la realización de programas in- 
tegrados de diversos sectores que tienen responsabilidades en el nivel de salud; y estimular la 
participación de la comunidad a través de un proceso dinámico de educación, para que la pobla- 
ción pueda identificar sus principales problemas de salud y transmitir sus necesidades. Para 
desarrollar estas actividades se han planificado y realizado, con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud, una serie de talleres regionales destinados a todo el personal de sa- 
lud con tareas de primer nivel, con la participación de educadores de todos los niveles (líde- 
res comunitarios, representantes de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
eclesiásticas y medios de comunicación). En estas reuniones de trabajo se discutieron aspectos 
relacionados con el concepto de la atención primaria y la función del sector de la salud y se 
analizaron distintos modelos operativos para los grupos y áreas más desprotegidos, como los ru- 
rales y los marginales suburbanos, que tienen la mayor morbilidad y mortalidad de la población. 
La coordinación intra e intersectorial se ha iniciado de forma progresiva de acuerdo con direc- 
tivas de la Dirección General de Salud, dando un papel preponderante a los gobiernos municipa- 
les como organismos capaces de coordinar una serie de actividades de diferentes sectores rela- 
cionados con la salud, y se ha concretado en los comités departamentales de salud intersecto- 
riales integrados por representantes de instituciones oficiales y privadas. Estos comités ela- 
boran un plan departamental de salud adaptado a los programas del Ministerio de Salud Pública, 
basado en el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva para la ejecu- 
ción de las acciones. Hasta el momento se han formado diez comisiones departamentales de salud, 
que están en diferentes etapas de trabajo, desde la elaboración de planes concretos hasta las 
etapas iniciales de diagnóstico de la situación. Para noviembre de 1986 se han previsto dos 
seminarios de formación, uno para el personal del interior del país y otro para Montevideo, or- 
ganizados por la Dirección de Atención Primaria de Salud y el Departamento de Educación Sanita- 
ria de la División de Planificación, con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la 

Salud. El objetivo será realizar una evaluación de la marcha general de las actividades de 
atención primaria a nivel nacional en sus primeros 18 meses, identificando las principales di- 
ficultades encontradas y evaluando la ejecución de los planes departamentales, el sistema de in 
formación, la recogida y difusión, el grado de participación de la comunidad y el apoyo multi- 
sectorial garantizado. Aunque se ha concedido prioridad a la aplicación de dicha estrategia 
a los aspectos considerados básicos, como el concepto de sus fines y la coordinación intersec- 
torial, no se ha descuidado su contenido principal. Sus ocho puntos, hoy clásicos, están in- 
tegrados desde hace mucho tiempo a las actividades programáticas del Ministerio de Salud Públi- 
ca: educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de 

lucha; educación y promoción de alimentos para una nutrición adecuada; suministro de agua pota- 
ble y saneamiento básico a toda la población; salud maternoinfantil; programa ampliado de inmu- 
nización; tratamiento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes; prevención y 
lucha contra las enfermedades endémicas locales; y suministro de medicamentos esenciales. 

Educación sobre los principales problemas de salud y sobre los correspondientes métodos 
de prevención y de lucha: El Ministerio de Salud Pública ha definido su política de educación 
sanitaria fortificando sus programas y actividades a cargo de sus órganos efectores, bajo la 
directa responsabilidad y supervisión del Departamento de Educación, el cual orienta sus accio- 
nes a la formación y al adiestramiento del personal de salud y de la comunidad, a la elabora- 
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ción de normas y manuales para los agentes de atención primaria, y a la aplicación de modernas 

técnicas para transmitir información sanitaria. Una evaluación de los efectos de la educación 

sanitaria sobre la comunidad ha mostrado que la intensificación de las actividades de coordina- 

ción intra e intersectoriales, sobre todo con las autoridades responsables de la enseñanza, ha 

sido bien recibida y sus resultados se han considerado muy positivos. Actualmente los progra- 

mas de educación figuran en todas las actividades de atención primaria. 
Educacíón y promoción de alimentos para una nutrición adecuada: El Ministerio de Salud 

Pública da proridad a la alimentación y nutrición, por entender que la desnutrición y la enfer- 
medad actúan de forma decisiva en el mantenimiento de elevados indicadores de morbilidad y morta- 
lidad en los grupos más vulnerables, como los niños pequeños y los ancianos. El Ministerio, además 
de sus actividades y programas específicos en este sector realizados por el Departamento de Nu- 
trición, participa activamente en los programas intersectoriales que se desarrollan en la aten- 
ción primaria de salud con el apoyo de la comunidad, en programas de investigación y encuestas pa- 
ra conocer la incidencia de la desnutrición en los grupos más vulnerables, así como con medidas 
destinadas a promover la lactancia natural y con prácticas oportunas para introducir nuevos ali- 
mentos en el primer año de la vida. 

Abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico: El Uruguay ha hecho suyas 
todas las metas establecidas por la OMS en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 
neamiento Ambiental. Este es un sector propicio para el desarrollo de programas intersectoria- 
les que, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, han conseguido impor- 
tantes avances en la primera mitad del Decenio, como se refleja en las cifras que ya han alcan- 
zado los niveles establecidos para el fin del Decenio. Agua: 80% de las viviendas estudiadas 
por la Encuesta Familiar de Salud utilizan agua de la red pública, 13% se abastece de pozos y 
el resto de otras fuentes. Saneamiento: 49% de las viviendas del país evacúan sus aguas ser- 
vidas a la red pública y 47% a fosas sépticas y pozos negros. El Ministerio de Salud Pública 
participa activamente en los programas intersectoriales a través de su División de Higiene Am- 
biental y propicia la participación comunitaria para aumentar estos servicios esenciales dentro 
del marco de la atención primaria. 

Salud de la madre y el niño: Se ha elaborado un programa nacional de asistencia materno - 
infantil y fortalecido su aplicación. El plan incluye los aspectos de promoción, protección 
y recuperación de la salud y rehabilitación para madres y niños. El objetivo general es dis- 
minuir la morbilidad y la mortalidad entre las madres, los lactantes y los niños hasta los 4 

años de edad. Los objetivos específicos para el quinquenio 1984/1989 comprenden, entre otras 
cosas, la reducción de los indicadores siguientes: tasa de mortalidad materna: actual, 
1984 - 3 defunciones maternas por 10 000 nacimientos; meta, 1989 - 1,5 defunciones maternas 
por 10 000 nacimientos; tasa de mortalidad infantil (en el primer año de la vida): actual, 
1984 - 30,2 defunciones por 1000 nacidos vivos; meta, 1989 - 19 defunciones por 1000 nacidos 
vivos; tasa de insuficiencia ponderal al nacer: actual, 1984 - 7,1 por 100 nacidos vivos; 
meta, 1989 - 5 por 100 nacidos vivos. 

Las estrategias para alcanzar las metas enumeradas en los objetivos específicos son las 

siguientes: establecer normas, cooperar estrechamente con el programa de atención primaria, 
aumentar la cobertura a 100 %, mejorar la calidad de la atención, regionalizar la atención de 
salud en niveles de complejidad creciente, promocionar la participación activa de la comunidad 
dentro del programa de atención primaria e instruir continuamente sobre salud de la madre y el 

niño. El Ministerio de Salud Pública ha dado prioridad a estas actividades y designado para 
el adecuado asesoramiento y la elaboración de normas una comisión asesora del programa, forma - 
da por calificados expertos en la materia. Se han preparado normas y técnicas apropiadas para 
cada nivel, y se ha establecido que el nivel primario debe dar la máxima cobertura con accio- 
nes de promoción y prevención, en especial en materia de diagnóstico y tratamiento precoces de 

las enfermedades más comunes utilizando referencias normalizadas. Se han promovido al máximo 
los mecanismos que motivan a la comunidad a cooperar con las actividades y los servicios de 

salud, con actividades docentes para los individuos, las familias y las comunidades. 
Programa ampliado de inmunización: El Ministerio se ha adherido al PAI desde que fue 

aprobado por la OMS y ha desarrollado actividades para cumplir sus propósitos y metas, los de 

hacer accesibles los servicios de inmunización para todos los niños del mundo antes de 1990. 

Creemos que ya casi hemos alcanzado esa meta: con aspectos a nuestro favor como lo poco exten- 
so de nuestro territorio sin accidentes geográficos importantes, una población rural reducida 
a menos de 20% y una capital en la que se concentra casi la mitad de la población del país, 

hemos establecido 92 puestos de vacunación en Montevideo y 136 en el interior. A esto hay que 

agregar las tareas que realizan los equipos de estos establecimientos en las áreas rurales y 

suburbanas donde, gracias a una coordinación multiinstitucional y a la importante colaboración 
de las autoridades escolares, se llegarán a cubrir las necesidades de sus habitantes. Hay que 
señalar que el Uruguay, gracias a su desarrollo cultural, social y político, se ha caracteri- 
zado a lo largo de su vida independiente por ocupar una posición destacada en los diversos as- 
pectos de la medicina social y preventiva. Nuestro país ha sido de los primeros en aplicar la 
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vacunación preventiva una vez que se reconocía su inocuidad y eficacia. En 1911, por ley, se 

declaró obligatoria la vacunación antivariólica y el Uruguay comenzó la producción y distribu- 
ción de sus propias vacunas. En el curso de los años se añadieron otras vacunaciones: contra 
la difteria por una ley de 1944, y contra el tétanos y la tos ferina. En 1946 se introdujo la 

vacunación con ВCG, y elUruguay fue el primer país de Sudamérica que la produjo. En 1959 se 

agrega la vacuna antipoliomielítica y en 1968 comienza la vacuna antisarampionosa. Posterior- 
mente aparece una vacuna contra la rubéola de probada eficacia y, dado que el Uruguay tiene 

la tasa de crecimiento de población más baja de Latinoamérica (0,6 %), no era ni es lógico pro- 
piciar el aborto terapéutico de las mujeres que han tenido la rubéola durante el embarazo. 
Actualmente, el plan de vacunaciones del Ministerio comprendido en el "Certificado Esquema de 

Vacunaciones" comprende la inmunización contra siete enfermedades prevenibles: tuberculosis, 
difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, poliomielitis y rubéola. La vacunación sistemática con 
ВCG de recién nacidos, niños menores de un año, preescolares, escolares y las revacunaciones co- 
rrespondientes de adultos y embarazadas han permitido reducir considerablemente las tasas de 
morbilidad y mortalidad de esas enfermedades. Hay que destacar que en el periodo 1981 -1985 no 
se han registrado casos de difteria, poliomielitis o tétanos neonatal. 

Prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales: El Uruguay, en parte por 
ser un país de clima templado y por la eficacia de sus medidas preventivas, incluidas en acuer- 
dos sanitarios bilaterales, regionales y mundiales, ha permanecido libre desde hace más de un 
siglo de endemias como la hebra amarilla, el cólera, la peste, el paludismo y otras enferme- 
dades tropicales. No hay enfermedades endémicas de importancia, salvo ciertas zoonosis pro- 
pias de costumbres arraigadas en zonas rurales o agropecuarias, como la hidatidosis que se 

mantiene en márgenes aceptables gracias a un programa coordinado por la Comisión Honoraria de 
Lucha contra la Hidatidosis y normalizado por la ley nacional respectiva. La rabia humana y 

animal ha sido erradicada desde hace años y la brucelosis tiene escasa incidencia por la vacu- 
nación obligatoria de las hembras jóvenes desde hace muchos años. Las parasitosis humanas no 
son un gran problema. La enfermedad de Chagas es objeto de un programa epidemiológico educa- 
tivo y de un tratamiento a base de fumigaciones preventivas, con lo que permanece controlada 
dentro de cifras muy bajas comparadas con el resto de Latinoamérica. 

Suministro de medicamentos esenciales: El sector de la salud del Uruguay no escapa a la 

problemática mundial de los medicamentos. El Ministerio de Salud Pública, como órgano respon- 
sable de la política rectora del sector, tiene gran preocupación y participa en el proceso diná- 
mico generado por los industriales y los usuarios. Al mismo tiempo, el Uruguay aprueba las estra- 
tegias de la Organización Mundial de la Salud para estudiar medios y métodos que aseguren el 
uso racional de los medicamentos, utilizando mejores datos, una información farmacológica com- 
pleta y objetiva, tanto para los profesionales de la salud como la población en general, y 

aplicando reglamentos farmacéuticos que regulen su registro y comercialización. El objetivo 
de la política es garantizar la disponibilidad constante de medicamentos eficaces, de calidad 
e inocuidad aceptables y que sean accesibles para todas las personas que los necesiten donde- 
quiera que vivan y cualquiera que sea su situación económica. En otras palabras, está orien- 
tada a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Insistiendo en la atención pri- 
maria con participación activa y responsable de la comunidad y de los profesionales de la sa- 
lud, sin cuya colaboración decidida no puede aplicarse con éxito ninguna política de medicamen- 
tos esenciales. 

Hemos dedicado una parte considerable de nuestra exposición a mostrar los esfuerzos de 
nuestro Ministerio para aplicar la atención primaria, porque el Uruguay, como Estado Miembro 
de la Organización Mundial de la Salud, está plenamente identificado con la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el Año 2000 y considera la atención primaria como el recurso más valio- 
so para alcanzar esa meta. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública no ha descuidado otros as- 
pectos considerados importantes, como son: 1) el reordenamiento técnico y administrativo para 
dotar al Ministerio de una mejor capacidad objetiva, ampliando la cobertura con acciones de 
mejor calidad para los grupos considerados prioritarios; 2) el fortalecimiento de los servicios 
de salud en materia de equipos, suministros y medicamentos pues, desabastecidos, inciden en el 
bajo rendimiento de nuestros servicios a pesar de la labor abnegada del personal; 3) la regio- 
nalización de la atención médica con el establecimiento de niveles de salud normalizados y su- 
pervisados, como medio para descentralizar las actividades, manteniendo la centralización en 
las normas; 4) la programación de actividades de educación continua para el personal de todos 
los niveles, en especial el que trabaja en la atención primaria de salud; 5) la adecuación del 
sistema nacional de información sanitaria, mediante la centralización de datos, con apoyo de 
las modernas técnicas de computadorización, como base del proceso de planificación y evaluación 
permanente de los programas de salud; y 6) la actualización de las normas legales y reglamen- 
tarias para adaptarlas a los actuales problemas de un sector tan dinámico como es el de la salud. 

Así pues, éstos son los principales logros que en el sector de la salud se han conseguido 
hasta la fecha de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. Sólo añadiré que el Gobierno continua- 
rá apoyando, con el mismo interés y decisión, los programas y actividades dirigidos a mejorar 
la salud de nuestro pueblo y pondrá particular empeño en una medicina social y de amplio sen- 
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tido humanístico que permita alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante 
la atención primaria. 

Dr. SAMPSON (Nicaragua):1 

Señor Presidente, señores delegados: Reciban de parte del pueblo yelGobierno de Nicaragua 
un fraternal saludo. Es nuestro deseo más sincero que esta Asamblea Mundial de la Salud re- 
presente un nuevo abrazo y un nuevo compromiso de paz entre todos los pueblos del mundo, como 
condición indispensable para avanzar en el arduo camino que conduce a lograr mayores niveles 
de salud y bienestar para toda la humanidad. Es ese mismo espíritu el que mueve a nuestro pue- 
blo en su lucha cotidiana por construir los sueños de justicia y libertad, ardua tarea si se 

considera lo que ha sido nuestro punto de partida, una situación que heredamos de la oprobiosa 
dictadura somozista y de su política de subordinación a la gran potencia del Norte, es decir, 

una economía totalmente dependiente y desarticulada, una de las más atrasadas de nuestro conti- 
nente, con un alto grado de dependencia tecnológica, una fuerza de trabajo poco cualificada. 
alrededor de 76% de analfabetos, muy bajas coberturas de los servicios básicos tanto en las 

ciudades como en el campo, y unos servicios de salud sumamente inadecuados y desorganizados, 
cuya atención curativa cubría a una parte muy pequeña de nuestra población. Por ello, tenía- 
mos que revertir los altísimos índices de mortalidad infantil y general y la baja expectativa 
de vida resultante de una gran desnutrición y una elevada incidencia de enfermedades infecciosas 
y parasitarias. El triunfo de nuestro pueblo sobre la dictadura, logrado el mismo año en que 

se inicia una nueva crisis económica a nivel mundial, representa la ruptura de las cadenas que 
nos ataban al subdesarrollo y a los intereses externos, abriendo posibilidades de construir el 
futuro y de hacer realidad los sueños por los que murieron miles y miles de nicaragüenses. En 

las condiciones de Nicaragua, esto representó y continúa representando un reto de gran enverga- 
dura, contando con la voluntad política de nuestro Gobierno, la activa participación del pue- 
blo en todas las tareas y la amplia cooperación técnica y financiera de la comunidad interna- 
cional. Así hemos ido organizando los escasos recursos con que contamos, reconstruyendo lo 

destruido y avanzando en la creación de las bases fundamentales de la nueva sociedad que anhe- 
lamos. 

Algunas muestras de ello lo constituyen los éxitos alcanzados en la campaña nacional de 
alfabetización (hemos reducido el analfabetismo a 13 %) y su continuidad en el programa de edu- 
cación de adultos, y en la ampliación hasta 1985 de cerca de 80% en el número de los que reci- 
ben enseñanza formal en todos los niveles, en comparación con 1978; la profundización constan- 
te del proceso de reforma agraria, que ha beneficiado a miles de familias campesinas antes mar- 
ginadas y cuyos títulos han sido otorgados de forma individual o a través de cooperativas; la 

organización de sistemas de abastecimiento de productos básicos que hoy garantizan el acceso a 

ellos a amplias capas de población antes marginadas; y la defensa de la capacidad adquisitiva 
de las familias de más bajos ingresos a través de la regulación de precios y salarios. 

En el propio sector de la salud, el compromiso adquirido por Nicaragua para alcanzar ple- 
namente la meta de la salud para todos en el año 2000 se inserta en la perspectiva de los pro- 
yectos de la revolución popular sandinista, a cuya ejecución han contribuido factores favora- 
bles tales como: 1) la decisión política de nuestro Gobierno, concretada en la creación del 
sistema nacional único de salud pocos días después del triunfo, la prioridad asignada al sec- 
tor de la salud que hace posible la ampliación de nuestra infraestructura de nivel primario y 

el aumento de los recursos de personal y financieros asignados; 2) el desarrollo de una estra- 
tegia de atención primaria que se ha ido concretando en la formulación y aplicación de progra- 
mas nacionales de atención completa a la población, la progresiva articulación de las acciones 
multisectoriales y el desarrollo de los niveles básicos de atención en las zonas antes margi- 
nadas, a través de un sistema regionalizado de servicios; 3) la amplia participación popular 
en la dirección, organización y ejecución de las actividades, puesta de manifiesto en el desa- 
rrollo de jornadas nacionales o locales de salud (inmunizaciones, higiene y limpieza, trata- 
miento antipalúdico, etc.), el funcionamiento de los consejos populares de salud como instru- 
mentos de dirección y organización en los diferentes niveles de gestión (local, regional y na- 
cional), y el trabajo constante de los brigadistas de salud para desarrollar los programas; 
4) la amplia cooperación internacional con que hemos contado desde el momento del triunfo revolu- 
cionario, que se ha materializado en la solidaridad y en el apoyo de gobiernos y pueblos de 
todo el mundo. Quiero aprovechar esta ocasión para hacer público el reconocimiento y el pro- 
fundo agradecimiento que nuestro pueblo y Gobierno sienten hacia la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud por su apoyo siempre consecuente, oportuno y 

desinteresado, y a la comunidad internacional que apoya nuestros esfuerzos. 
Así hemos conseguido reducir la incidencia de algunas enfermedades transmisibles, desta- 

cándose el paludismo (de 1010 casos por 100 000 habitantes en 1980 a 460 en 1985), la polio- 

1 Texto facilitado por la delegación de Nicaragua para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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mielitis (tres años consecutivos sin casos registrados), el sarampión (de 140 casos por 100 000 

en 1980 a 0,5 en 1985). También se ha dado prioridad a la asistencia maternoinfantil durante 

todos estos años, logrando ampliar la cobertura de atención al embarazo, al parto y al puerpe- 

rio, vigilando el crecimiento y desarrollo del niño, controlando y reduciendo los riesgos que, 

dadas las condiciones de vida en nuestro país, son bastante elevados. Durante 1985 se logró 

en un mes controlar una epidemia de dengue de grandes proporciones, cuyo origen no está aún 
dilucidado, afectando a más de 100 000 personas y cuya capacidad letal se logró reducir al mí- 

nimo. La cobertura de atención de nuestro sistema se ha ampliado de manera importante, sobre 

todo para la población rural, que nunca antes había recibido la más mínima atención. Así, 

mientras en 1977 el régimen somozista registraba un promedio de 0,8 consultas por habitante, 
en 1985 hemos llegado a 2,0. 

No ha sido fácil conseguir estos modestos resultados, pues hemos debido enfrentarnos con 

la crisis económica, que se manifiesta en el progresivo deterioro del intercambio internacio- 
nal y en el incremento del pago de servicios de nuestra deuda externa, que el año pasado repre- 
sentaba aproximadamente el 70% del valor de nuestras exportaciones y, por lo tanto, reduce 
nuestra capacidad de importación de insumos esenciales. Pero la injusta e ilegal agresión de 
que somos objeto ha sido el principal factor que durante todos estos años ha frenado nuestro 

desarrollo. El agresor ha utilizado múltiples mecanismos en su pretensión de rendir y derrotar a 

nuestro pueblo. Nos han querido rendir por hambre. Nos han sitiado económicamente poniendo un 
embargo y bloqueando préstamos, y han minado nuestros puertos desconociendo la condena de la 

Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este mismo agresor organiza, dirige, entrena y fi- 

nancia un ejército mercenario con los elementos de la antigua guardia somozista, cuyo fracaso y 

progresivo proceso de derrota y descomposición han puesto a nuestra patria en la mira de una 

intervención directa. En fin, esa administración, argumentando una supuesta amenaza para su 

seguridad por parte de nuestro país pequeño y pobre, se ha convertido en el mayor agente terro- 

rista de Centroamérica, desconociendo las bases más elementales del derecho internacional y 

despreciando la voz de la opinión pública mundial. En el sector de la salud, la situación es 

reflejo de lo anterior. La mortalidad derivada de esta injusta guerra aumenta y la guerra es 

ahora una de las principales causas de defunción. La discapacitación por lesiones ocasionadas 

por la guerra se incrementa. Durante los dos últimos años se han visto estancados, e incluso 

deteriorados, algunos logros alcanzados en el control de enfermedades antes endémicas, sea por 

la dificultad de penetración en los territorios agredidos o por la complejidad de los proble- 

mas debidos a la migración de la población que habita en los mismos, como es el caso del palu- 

dismo y la leishmaniasis, que antes se presentaban en focos aislados y ahora tienden a disemi- 

narse. Se han destruido o tenido que abandonar más de 90 unidades de salud. Ni podemos contar 

con los esfuerzos de 85 trabajadores de salud que fueron muertos, heridos o secuestrados. Los 

daños en el sector de la salud ascienden a cerca de US$ 25 millones. Continúan aumentando las 

tensiones en nuestros servicios ante nuevas demandas de la población reasentada o en las unida- 

des próximas a las zonas de guerra, o por la escasez de equipos y repuestos registrada en di- 

chos servicios, dada la amplia dependencia tecnológica que heredamos. 
Hemos intentado exponerles nuestra situación. Hoy nuestro proyecto de construir una so- 

ciedad justa donde la salud para todos sea una realidad se encuentra gravemente amenazado. Es- 

tamos convencidos de que nuestras aspiraciones coinciden plenamente con los propósitos enuncia- 
dos por la Organización Mundial de la Salud y, por tanto, expresamos una vez más nuestra volun- 
tad de unir nuestros esfuerzos para conseguir la salud para todos en el año 2000, pero también 
somos conscientes de que esta meta será inalcanzable mientras la humanidad vea amenazada su 

propia supervivencia por una delirante voluntad belicista que desata en todo el orbe la carre- 
ra armamentista y que agrede a los cinco continentes, invirtiendo en ello cantidades inimagi- 
nables de dinero que tendrían mejor destino en la lucha contra el hambre, la miseria y las en- 
fermedades a través de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, apelamos a la buena vo- 
luntad de todos los pueblos que ustedes dignamente representan para que esta Asamblea haga un 
esfuerzo unánime por la paz y la salud mundial, condición indispensable para que las futuras 
generaciones encuentren en la tierra un lugar seguro, con sólidos lazos de fraternidad y soli- 
daridad entre los hombres y en mejores condiciones de salud y bienestar. 

Dr. TIRA (Kiribati) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Deseo en primer lugar sumar - 
me a mis honorables colegas para felicitar al Presidente por su elección a su alto cargo en la 
39a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero felicitar también a los Vicepresidentes. Deseo 
igualmente aprovechar esta oportunidad para expresar el aprecio y el profundo agradecimiento de 
mi Gobierno por la ayuda que desde hace tiempo nos presta la Organización Mundial de la Salud 
para desarrollar nuestros programas de salud, y especialmente por su reciente participación en 
la preparación de nuestros programas nacionales de atención primaria. 

1 Texto facilitado por la delegación de Kiribati para su inclusión en las actas taquigrá- 
ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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En relación con los informes del Consejo Ejecutivo y el informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS en 1984 -1985, mis observaciones se centrarán en la forma en que la 

OMS ha colaborado en el desarrollo de los criterios de atención primaria de salud, especial- 
mente en los países en desarrollo. 

Mi país, con una población total ligeramente superior a los 60 000 habitantes en 1985, es 

uno de los países en desarrollo que tropiezan con una multitud de problemas sanitarios, socia- 
les y económicos por factores derivados de la dispersión de las comunidades y la escasez de re- 
cursos de los atolones del Pacifico central. 

Como cualquier otra nación que ha accedido recientemente a la independencia, mi país ha 
estado sometido a muchas restricciones políticas, sociales y económicas, y me complace que mi 
Gobierno las haya aceptado y haya tratado activamente de encontrarlessolución. El Gobierno ha 
adoptado y puesto en práctica los principios de la atención primaria de salud en toda la nación 
como solución para los problemas de salud más comunes y los problemas sociales relacionados 
con los mismos, con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Aunque me tienta exponer detalladamente lo que hemos hecho para aplicar nuestro criterio 
de atención primaria, considero más adecuado restringir el ámbito de mis observaciones al esta- 
blecimiento de objetivos de salud para todos mediante programas nacionales de acción en mate- 
ria de atención primaria. 

Nuestro actual plan nacional de salud abarca el periodo 1982 -1986. Empleamos más de 21 

meses en realizar un análisis de la situación sanitaria del país y después dedicamos los dos 

primeros años del periodo cubierto por el plan a orientar a nuestro personal sobre los princi- 
pios derivados del criterio de atención primaria de salud. Nuestros primeros grupos de perso- 
nal no empezaron a aplicar dicho criterio en sus respectivos distritos y zonas insulares hasta 
1984. Aunque los programas de orientación para agentes de salud de todas las categorías no se 

han interrumpido, hemos conseguido organizar e impartir al mismo tiempo un curso de capacita- 
ción en materia de atención primaria con capacidad para 15 ó 20 agentes de salud cada año. 

Los principales objetivos de nuestro programa de salud son tres, a saber: el desarrollo 
de los organismos comunitarios de autoayuda, el desarrollo y mejora de las infraestructuras de 

apoyo; y la progresiva transformación de la asistencia sanitaria vertical colonial en ser- 
vicios de atención primaria a toda la nación. 

Todavía es pronto para evaluar el resultado de nuestros programas. Sin embargo, me com- 
place informar a esta Asamblea de que hemos podido evaluar el progreso de nuestras operaciones, 
que son en su conjunto satisfactorias. De las 150 comunidades de aldea dispersas en 22 islas 
habitadas, 144 han participado activamente en sus programas de salud, que han cubierto desde 
el mejoramiento del abastecimiento de agua y el saneamiento al mejoramiento de la nutrición y 
la organización de diversas actividades sanitarias, incluida la inmunización, la salud de la 

madre y el niño y la planificación familiar. Algunas comunidades han construido centros de sa- 
lud para complementar los ya existentes, incrementando así de 74% a 95% la cobertura clínica 
de la población a distancias que pueden recorrerse a pie. 

En relación con el desarrollo de las infraestructuras de apoyo, hemos conseguido orientar 
a aproximadamente el 95% de nuestro personal de salud según los principios de la atención pri- 
maria. Hemos empezado a suministrar equipo básico a los dispensarios y centros de salud de 

las zonas rurales, incluyendo equipo básico para los aproximadamente 150 puestos de socorro de 
las aldeas, así como equipo para el único hospital de envío de casos en la sede central, situa- 
da en nuestra capital, Tarawa. En lo que toca a la aplicación del criterio de atención prima- 
ria de salud, estimamos que 75% de las comunidades de aldea se han mostrado muy activas. Habi- 
da cuenta de este progreso operacional, confiamos en que el pueblo de Kiribati alcance a tiempo 
la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Este progreso operacional no ha estado exento de experiencias difíciles y perturbadoras. 
La primera perturbación se originó en los demás departamentos ministeriales, que no alcanzaban 
a comprender su función en la colaboración intersectorial y no veían la meta de la salud para 
todos como una realidad o una inversión. La segunda perturbación tuvo su origen en los orga- 
nismos internacionales y bilaterales que tampoco habían aceptado las estrategias de la meta de la 
salud para todos y que tienen un concepto distinto de la colaboración en los programas comuni- 
tarios. Afortunadamente, estas perturbaciones tienden a disminuir; sin embargo, tenemos que 
estar alerta para neutralizarlas. 

Mi Gobierno agradece mucho la colaboración de nuestra Organización, la OMS, en nuestros 
programas, y quiero aprovechar esta oportunidad para asegurar a esta Asamblea que siempre he- 
mos tratado de emplear muy apropiadamente los recursos de la Organización. Para garantizar la 
utilización adecuada de la ayuda, en especial la de la OMS, el Gobierno ha establecido dos ni- 
veles de supervisión de la ayuda, a saber: el Comité Coordinador del Desarollo, en el más al- 
to nivel administrativo, y el Comité de Desarrollo, en el segundo nivel, que es el nivel minis- 
terial o de gabinete. 

Ya se ha elaborado la siguiente fase de nuestro plan nacional de salud, que abarcará el 
periodo 1987 -1991. De hecho, se trata de una continuación del actual plan, y su objetivo prin- 
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cipal es aumentar la participación de la comunidad mediante seminarios, talleres y otras for- 
mas de educación comunitaria. Esto se refleja en nuestras solicitudes para el bienio 1987 -1988. 

Permítanme manifestarles una vez más el agradecimiento de mi Gobierno por la colaboración 
de la OMS y asegurarles al mismo tiempo nuestro apoyo a la Organización. 

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

Ha concluido el debate sobre los puntos 10 y 11, pero todavía hemos de examinar, en el 
punto 11 del orden del día, el documento А39/32 en el que el Director General propone que se 

cambie el título del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial por el de Comité Con- 
sultivo de Investigaciones Sanitarias mundial, y el título de Coordinador de programas de la 

OMS por el de Representante de la OMS. ¿Está de acuerdo la Asamblea con esta propuesta? Como 
no se formulan objeciones, así queda acordado.1 

Tengo ahora el placer de conceder la palabra al Dr. Tadesse, Presidente del Consejo Eje- 
cutivo, quien desea decir unas breves palabras. 

Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Le agradezco, señor Presidente, que me haya concedido la palabra para manifestar brevemen- 
te mi agradecimiento a la Asamblea. Distinguidos delegados, señoras y señores: Los represen- 
tantes del Consejo Ejecutivo en esta Asamblea de la Salud han seguido los progresos y escucha - 
do las intervenciones, tan positivas como alentadoras, de las delegaciones que han intervenido 
en la 39а Asamblea Mundial de la Salud. La mayor parte de las cuestiones planteadas se basa 
fundamentalmente en los logros y los éxitos alcanzados. No olvidemos que la identificación de 

nuestros fracasos es igualmente importante, además de constituir un proceso fiable de evalua- 
ción. Llevados de la mayor admiración y gratitud a todos ustedes, trasmitiremos a los demás 
miembros del Consejo Ejecutivo todos sus comentarios y observaciones, con las necesarias acla- 
raciones sobre los puntos de los que hemos tomado nota a medida que se afirma y mejora nuestra 
comprensión de los objetivos de nuestra Organización. Tengo la convicción de que hemos asimi- 
lado muchos conocimientos teóricos y conceptuales en nuestra comprensión de la estrategia de 
salud para todos. Como el tiempo es corto y el camino largo, deberíamos iniciar muy pronto las 

acciones necesarias y adecuadas que nos encaminen hacia la meta de la salud para todos en el 
año 2000. 

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

Gracias, Dr. Tadesse. Tiene ahora la palabra el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Antes de cerrar el debate sobre este punto me gustaría formular 
algunas observaciones personales, y les prometo que seré realmente muy breve para compensar la 

longitud de mi alocución introductoria. 
Sus deliberaciones han sido muy estimulantes, al menos para mí. Reconozco que estoy con- 

movido porque muchos de ustedes, al pronunciar "salud para todos ", casi lo decían como una ora- 
ción o una bendición, lo que me parece muy importante, porque de ese símbolo tenemos que ex- 
traer mucha energía emocional y espiritual. También han sido muy sinceros en sus declaraciones 
sobre la situación sanitaria en sus países, y creo que han conseguido un equilibrio muy adecua - 
do en su información sobre los éxitos alcanzados y las dificultades - sí, los fracasos tota- 
les. Creo que esta disposición a intercambiar información sanitaria por encima de las fronte- 
ras geográficas e ideológicas es, hoy más que nunca, necesaria en nuestro mundo si la OMS quie- 
re cumplir su función constitucional de autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sani- 
dad internacional. Ninguna otra organización tiene esta función, y creo que ninguna otra po- 
dría cumplirla. Nuestra reputación, nuestra misma razón de ser, se mantendrán o se derrumba- 
rán según nuestra capacidad para cumplir precisamente esa función. Creo que han demostrado 
otra vez que somos capaces de hacer precisamente eso - hasta cierto punto, y ese punto es el 

límite del poder del sector de la salud. Permítanme que les explique lo que quiero decir. 
Aunque ya he mencionado cuán estimulantes han sido para mí sus deliberaciones, debemos te- 

ner presente, quizá con pesar, que se han celebrado en el capullo del sector de la salud. 
Nuestra influencia sobre la política gubernamental en su conjunto, en la medida en que afecta 
a la salud, sigue siendo muy limitada. En una reciente reunión sobre acción intersectorial pa- 
ra la salud en la que participé, un distinguidísimo ministro de planificación de un importante 
país en desarrollo dijo con toda franqueza, aunque sin ningún rencor, "En el Gobierno conside- 
ramos el sector de la salud como un gran estorbo. El Ministro de Salud siempre está pidiendo 
más dinero para gastos de consumo, y necesitamos ese dinero para el desarrollo económico ". Y 

escuchen ahora otro comentario que of hace unos días en boca de un distinguido diplomático: 

1 Decisiones WHA39(8) y WHA39(9). 
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" ¿Pretende usted decirme que el sector de la salud va a ocuparse ahora de la agricultura, de 

asuntos educativos, de asuntos económicos de toda índole, de asuntos industriales? ¿Significa 

eso que la OMS va a repetir ahora el trabajo de todos los demás organismos de las Naciones Uni- 
das?" Estos dos ejemplos les bastarán para ver que queda mucho por hacer para explicar a las 

instancias decisorias políticas y a la población en general el significado de nuestras políti- 

cas y estrategias sanitarias y convencerles de que les interesa sobremanera aplicarlas. Así 

que bastante trabajo tenemos con ocuparnos de los asuntos de salud y explicar a todos los in- 

teresados en qué medida están unidos la salud y el desarrollo humano. Y por eso es tan impor- 

tante no dejarnos distraer por asuntos ajenos sobre los que no pueden influir ni las autorida- 

des sanitarias nacionales ni la OMS. Mezclarnos en estos asuntos no tiene sentido, y necesita- 

mos ser muy sensatos si queremos alcanzar la meta de la salud para todos. Como ya dije en mi 

introducción escrita a Actividades de la OMS, 1984 -1985, estamos atravesando un profundo abismo 

por una cuerda floja de carácter politico. Si nos caemos, les prometo que los cocodrilos nos 

estarán esperando para devorarnos. Avancemos, pues, prudentemente pero sin miedo. Sin miedo, 

repito, apoyados en la profunda convicción de que nuestra acción en pro de la salud de todos 

los pueblos del mundo es importante. 
Señor Presidente, honorables delegados: Si alguien, aquí o fuera de aquí, cree que la 

caída de la Organización en el mencionado abismo no afectaría en absoluto la salud en el mundo, 
me permito disentir con toda firmeza. Y si alguien cree que podemos caer y emerger indemnes, 
me permito de nuevo disentir firmemente. Sólo el ave mítica, el Fénix, se ofreció en holocaus- 
to para resurgir de sus cenizas con renovado vigor. Nuestra OMS no es un ave mítica; es una 
sólida realidad y, de hecho, una de las pocas figuras redentoras del escenario internacional 
de nuestro tiempo. 

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

Muchas gracias, Dr. Mahler. Después de escuchar las intervenciones de los delegados, es- 
tamos en situación de poder expresar en nombre de la Asamblea una opinión respecto del informe 
del Director General sobre las actividades de la Organización en 1984 -1985. Como Presidente, 
después de escuchar las observaciones de las diversas delegaciones, tengo la clara impresión 
de que la Asamblea desea manifestar su satisfacción por la manera en que se ejecutó el progra- 
ma de la Organización en estos años. En ausencia de objeciones, así se hará constar debida- 
mente en las actas de la Asamblea.1 En relación con los informes del Consejo Ejecutivo, quiero 
dar una vez más las gracias al Dr. Tadesse por la forma en que nos los ha presentado.2 

Antes de levantar la sesión de la tarde, les recuerdo a ustedes que mañana se reunirán 
las dos comisiones principales de 9.00 a 13.00. La próxima sesión plenaria tendrá lugar el 
lunes a las 11.30. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 16.40 horas. 

1 Decisión WHA39(10). 

2 
Decisión WHA39(11). 
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Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 11.30 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

1. INCLUSION DE MARRUECOS EN LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

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

Se abre la sesión. Empezaremos por examinar el punto suplementario 1 del orden del día 
(Inclusión de Marruecos en la Región del Mediterráneo Oriental). El documento correspondiente 
es el А39/34, que contiene el texto de una carta dirigida al Director General por el Ministe- 
rio de Salud Pública del Reino de Marruecos, comunicándole que el Gobierno de Marruecos desea 
formar parte de la Región del Medíterráno Oriental de la Organización Mundial de la Salud. 

Para facilitar a la Asamblea el examen de este punto, daré lectura de un proyecto de reso- 
lución que corresponde a las resoluciones habitualmente adoptadas por la Asamblea en respuesta 
a las peticiones de esta índole: 

"La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Marruecos para que se incluya ese 

país en la Región del Mediterráneo Oriental, 

RESUELVE que Marruecos forme parte de la Región del Mediterráneo Oriental." 

¿Hay observaciones u objeciones a la adopción de este proyecto de resolución? Al no ha- 
berlas, se adopta la resolución.1 

2. ler INFORME DE LA COMISION B 

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

Pasamos ahora a examinar el 1 
er 

informe de la Comisión B, que figura en el documento A39/40. 
Prescindan, por favor, de la palabra "Proyecto ", ya que el informe ha sido aprobado por la Co- 
misión sin ninguna modificación. Ese informe contiene seis resoluciones, e invito a la Asam- 
blea a adoptarlas una por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Informe financiero y es- 
tados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero 1984 - 31 de diciembre de 1985, e in- 
formes del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud "? No habiendo objeciones, se adopta 
la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Estado de la recaudación 
de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones "? No habien- 
do objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Utilización de ingresos 
ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Modificación de la escala 
de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 1986 -1987 "? 

Veo que el delegado de la Arabia Saudita desea intervenir. Le ruego que haga uso de la 

palabra. 

Dr. AASHI (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera decir unas palabras sobre la modificación de 
la escala de contribuciones. ¿Es ahora el momento de debatir esta cuestión o más tarde? 

1 Resolución WHA39.1. 

- 255 - 
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El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Puede hacerlo ahora. 

Dr. AASHI (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En ese caso, hablaré en nombre de los Estados Arabes del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, 

Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Omán y Qatar. Debo señalar que la modificación de la esca- 
la de contribuciones de la OMS está basada principalmente en la resolución 40/248 de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, en la que se fijó la escala de cuotas para financiar los 
gastos de las Naciones Unidas durante 1986, 1987 y 1988. Los criterios que aplicó la Asamblea 
General para aumentar las cuotas señaladas a ciertos Estados, incluidos los Estados del Golfo 
que represento, no eran aceptables a juicio de nuestros Gobiernos. Votamos, pues, en contra 
de esta resolución el 18 de diciembre de 1985. Por consiguiente, los Estados que represento 
tienen fuertes reservas que hacer y quisiéramos que constaran en la propia resolución. 

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

Muchas gracias, señor delegado de la Arabia Saudita. La reserva manifestada por los Esta- 
dos del Golfo constará en el acta de la sesión. 

Veo que el delegado de México también desea intervenir. Le invito a tomar la palabra. 

Dr. QUIJANO (México): 

La delegación de México quiere expresar también una reserva por el cambio aparentemente 
anárquico de las cuotas de los diferentes países, que ya sabemos fue aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Pero creemos que es competencia de la Organización Mundial de 

la Salud decidir si este aumento empieza a aplicarse en 1987 oen 1988. La delegación de México 
opina que debe iniciarse en 1988. 

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

Muchas gracias, señor delegado de México. Su reserva relativa a esta resolución constará 
en el acta de la sesión. También el delegado de Venezuela desea intervenir. El delegado de 
Venezuela tiene la palabra. 

Sr. TER HORST (Venezuela): 

Señor Presidente: En el mismo sentido de las dos intervenciones anteriores, la de la 

Arabia Saudita, en nombre de los países del Golfo, y la de México, mi delegación también quie- 
re señalar que, en la votación que se celebró en Nueva York durante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para modificar la escala de cuotas, Venezuela votó en contra de la modificación 
de la escala de cuotas para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, los organismos especializados de las Naciones Unidas, como es el caso de 
la OMS, pueden decidir si siguen o no la escala de cuotas adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Así lo expresa el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución 
que ha sido presentado en esta sesión plenaria, que dice: "Considerando además que la 26a Asam- 
blea Mundial de la Salud, en su resolución WHА26.21, expresó la opinión de que la escala de 

contribuciones de la OMS debe amoldarse en lo posible ", y repito "en lo posible ", "a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas y confirmó los principios enunciados ", etc. En ese sentido, 
la delegación de Venezuela quiere presentar formalmente una enmienda al proyecto de resolución 
que se está examinando. Dicha enmienda consiste en sustituir los párrafos 1 y 2 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución por el texto que voy a leer a continuación: 

"1. RESUELVE mantener invariada la escala de contribuciones aplicable a 1987 y que fue 
aprobada por la 38а Asamblea Mundial de la Salud." 

Quiero añadir que este mismo punto se discutió en la Organización Internacional del Tra- 
bajo y allá tampoco se está aplicando la nueva escala adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, sino que se estableció un grupo de trabajo que está estudiando más de cerca 
esta cuestión y que próximamente presentará su informe. 

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

Muchas gracias, señor delegado de Venezuela. La reserva y la objeción constarán en el ac- 
ta de la sesión. Veo que el delegado de la Arabia Saudita desea intervenir de nuevo. Le rue- 
go que tome la palabra. 

Dr. AASHI (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Pido perdón por volver a intervenir. Me ha parecido entender que nuestra reserva consta- 
rá en el acta de la sesïón, pero no en la propia resolución. Pido que conste en la resolución. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
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E.l PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

La reserva constará. Veo que el delegado del Irán desea intervenir. El delegado del Irán 

tiene la palabra. 

Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Mi delegación desea manifestar su desacuerdo con el 

aumento de la cuota de contribución de mi país a 0,62 %, y quiere que conste por escrito su re- 

serva. 

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

Muchas gracias, señor delegado del Irán. Se hará constar la reserva del Irán. Veo que el 

delegado de Venezuela desea intervenir de nuevo. Puede hacerlo. 

Sr. TER HORST (Venezuela): 

Señor Presidente: Si no he entendido mal, al resumir usted la intervención de mi delega- 

ción, creo que se limitó a decir que nuestra intervención constaría en el acta de esta sesión. 

Mi delegación ha hecho una propuesta formal y creemos que debe ser debatida en esta sesión ple- 

naria y tomarse una decisión al respecto. 

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

Tiene la palabra el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Cuando se trata de asuntos tan importantes como las con- 
tribuciones señaladas a los Estados Miembros, considero que la Comisión B es por antonomasia el 

órgano que debe debatir el asunto para transmitirlo luego al pleno de la Asamblea. Creo que se- 

ría muy difícil celebrar aquí un debate sobre la enmienda propuesta. Me permito sugerir que la 

enmienda del delegado de Venezuela sea transmitida, sin debatirla aquí, a la Comisión B, la cual 

la volverá a someter al pleno juntamente con la decisión que estime oportuno recomendar. 

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

Muchas gracias, Dr. Mahler. Está claro que el asunto debe ser transmitido de nuevo a la 

Comisión B, en lugar de ser debatido en el pleno. Veo que el delegado de Kuwait desea inter- 
venir. 

Sr. TAWFIQ (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. Nuestras reservas a esta resolución ya fueron manifesta- 
das ante la Comisión B. Pero no se han debatido aún en el pleno. No creo que nada nos impida 
presentar enmiendas a un proyecto de resolución en sesión plenaria. Considero, lo mismo que el 
Director General, que la Comisión B es el órgano más apropiado para debatir el asunto. Sin em- 
bargo, esto no quiere decir que no podamos presentar propuestas y enmiendas relativas al proyec- 
to de resolución. Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Senor Presidente: Permítame que responda al delegado de Kuwait. La única razón por la que 

he propuesto que el asunto se transmita de nuevo a la Comisión B es que la enmienda oficial del 
delegado de Venezuela no fue propuesta de hecho en la Comisión B. Se trata de una nueva enmien- 
da importante, con consecuencias financieras, por lo que considero que el pleno no debería ocu- 
parse de ella sin que la haya examinado antes la Comisión B, establecida justamente para estu- 
diar esa clase de cuestiones. Esta ha sido mi única razón. Si el pleno desea debatir la pro- 
puesta ahora, por supuesto, no tengo nada que objetar. 

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

Muchas gracias, Dr. Mahler, por haber aclarado el asunto. A mi juicio, la propuesta debe- 

ría ser debatida en la Comisión B si no fue presentada antes a la misma por escrito. Si los 

presentes insisten en debatirla en el pleno, creo que les corresponde decidir a ustedes. El 

delegado de Venezuela desea intervenir por tercera vez. 
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Sr. TER HORST (Venezuela): 

Señor Presidente: Por tercera, y espero que por última vez. Solamente para decir que pa- 
ra la delegación de Venezuela es aceptable la propuesta del Director General de que discutamos 
este punto en la Comisión B. 

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

Muchas gracias, señor delegado de Venezuela, por aceptar que se transmita su propuesta a 

la Comisión B. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada: "Fondo para la Gestión 

de Bienes Inmuebles "? Ni habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la sexta resolución, titulada: "Reforma de los Artículos 

24 y 25 de la Constitución? No habiendo objeciones, se adopta la resolución, con lo que la 

Asamblea ha aprobado el leT informe de la Comisión B, excepto la cuarta resolución, titulada 
"Modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 1986- 1987 ". 

(Véase la continuación del debate en el acta taquigráfica de la 13a sesión plenaria, sección 2.) 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING 

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

Me permito recordar que en su 77a reunión, en enero de 1986, el Consejo Ejecutivo adjudi- 
сó el 16° Premio de la Fundación Darling al Profesor R. H. Black, y el 17° Premio al Profesor 
D. F. Clyde, por sus destacadas contribuciones en el sector de la epidemiología y el tratamien- 
to del paludismo y de la lucha contra esta enfermedad en diferentes partes del mundo. 

Es para mí motivo de gran satisfacción contar entre nosotros al Profesor Clyde y al Dr. Farid, 
este último en representación del Profesor Black, quien por desgracia no ha podido asistir per- 
sonalmente a la ceremonia. 

La Medalla y el Premio de la Fundación Darling se adjudican no sólo para honrar a los emi- 
nentes malariólogos que los reciben, sino también para honrar la memoria del Dr. Samuel Taylor 
Darling, quien falleció en un accidente en 1925 mientras se encontraba desempeñando una misión 
que le había confiado la Comisión del Paludismo de la Sociedad de las Naciones. 

Me es muy grato dedicar un recuerdo en esta ocasión a quienes en ocasiones anteriores re- 
cibieron este Premio, todos ellos hombres de gran valía en materia de paludismo. 

El primer Premio Darling se concedió al Coronel James en 1932; el segundo al Profesor 
Swellengrebel en 1937; el tercero se otorgó conjuntamente al Profesor Garnham y al Profesor 
Shortt en 1951. El Dr. Coatney y el Profesor Macdonald recibieron el cuarto premio en 1954; 
el quinto se otorgó al Dr. Russell en 1957; el sexto al Dr. Pampana en 1959; el séptimo conjun- 
tamente a Sir Gordon Covell y al Dr. Arnoldo Gabaldón en 1961. En 1963 recibió el octavo pre- 
mio el Dr. Young; en 1964 se adjudicó el noveno al Coronel Afridi, y en 1966 el décimo premio 
se entregó conjuntamente al Profesor Ciuca y al Profesor Sergiev. El Dr. Giglioli y el Coronel 
Singh recibieron conjuntamente el 110 premio en 1968; el Profesor Bruce -Chwatt y el Profesor 
Corradetti recibieron conjuntamente el 12° premio en 1971, y el 13° se adjudicó conjuntamente, 
en 1974, al Profesor Sir Ian McGregor y al Dr. Ray. En 1980, el 14° y el 15° premios se entre- 
garon respectivamente al Dr. Farid - hoy presente entre nosotros - y al Dr. Trager. 

Nacido en 1917, el Profesor Robert Black estudió medicina en la Universidad de Sydney, don - 
de se graduó en 1939, y obtuvo el doctorado en medicina en 1947, un diploma de medicina e higie- 
ne tropicales en Liverpool aquel mismo año, un diploma de antropología en 1963 y el titulo de 
Miembro del Real Colegio de Médicos de Australasia en 1966. Después de ejercer seis años en el 
Ejército de Australia, un año como bacteriólogo en el Instituto Kolling de Investigaciones Médi- 
cas del Royal North Shore Hospital de Sydney y dos años como Miembro del Consejo de Investiga- 
ciones Médicas de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, el Profesor Black pasó los 35 años 
siguientes de su carrera profesional en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la 

Universidad de Sydney. En 1964 fue nombrado Profesor de Medicina Tropical, y desde su jubila- 
ción en 1982 ha seguido colaborando con la Universidad como Profesor Emérito y Miembro Honora- 
rio del Departamento de Higiene Tropical. 

La mayor parte de los trabajos del Profesor Black han estado asociados a la lucha contra 
el paludismo y a su erradicación, campo en el que ha llegado a ser una destacada autoridad mun- 
dial. Se ha interesado además por otros sectores tales como la higiene del trabajo, la antro- 
pología, la ecología y la epidemiología. El Profesor Black ha sido miembro del Cuadro de Exper- 
tos de la OMS en Paludismo desde 1955 y ha participado en varias reuniones del Comité de Exper- 
tos en Paludismo y de grupos científicos. 

Ha publicado gran número de libros, opúsculos, informes, artículos y otros trabajos sobre 
paludismo. Puede atribuírsele en gran medida la erradicación del paludismo endémico de Australia 
en 1962 (proclamada oficialmente en 1981), y ha luchado con persistencia y tenacidad desde en- 
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tonces por mantener Australia exenta de la enfermedad mediante un registro de casos de paludis- 
mo, varios comités nacionales, consultas clínicas, asesoramiento infatigable a viajeros y otras 
personas, y enseñanza a varias generaciones de estudiantes y licenciados. 

Nacido en 1925, el Profesor Clyde cursó estudios superiores en la Universidad de Kansas 
hasta 1945, obtuvo el doctorado en medicina y el diploma de cirugía en la Universidad McGill 
de Montreal (Canadá) en 1948, el diploma de licenciado del Consejo Médico del Canadá en 1949, 
el de medicina e higiene tropicales en la Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de Londres 
en 1952, y el doctorado en filosofía en la Universidad de Londres en 1963. Después de un pe- 
riodo de internado en el Hospital General de Vancouver (1948 -1949) desempeñó sucesivamente en 
el Servicio Médico del Gobierno de Tanzanía los siguientes puestos: Oficial Médico, Especia- 
lista en Paludismo, Epidemiólogo Consultor Jefe, y Oficial Médico Jefe Adjunto en el Ministerio 
de Salud (entre 1949 y 1966). Entre 1966 y 1975 desempeñó los puestos de Profesor Asociado de 
Medicina Internacional en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, Baltimore 

(1966 -1967), y Profesor y Director del Programa de Salud Internacional en la Escuela de Medici- 
na de la Universidad de Maryland, Baltimore (1967 -1975). Entre 1975 y 1979 fue Profesor y Jefe 
del Departamento de Medicina Tropical y Parasitología Médica en el Centro Médico de la Univer- 
sidad del Estado de Louisiana, Nueva Orleans. Desde 1975 hasta 1979 fue miembro de la Facul- 
tad de Graduados de dicho centro médico. Ha trabajado para la OMS en Nueva Delhi como Asesor 
Regional Principal sobre Paludismo (1979 -1982) y Administrador Superior de Salud Pública 
(1983 -1985). 

El Profesor Clyde ha sido miembro del Cuadro de Expertos en Paludismo desde 1965 y ha par- 
ticipado en varias reuniones del Comité de Expertos en Paludismo así como en varios grupos 

científicos. Ha publicado gran número de libros, libros de texto y artículos científicos sobre 
parasitología y medicina tropical. 

Su mayor logro fue un heroico experimento sobre vacunación de seres humanos contra el pa- 
ludismo con esporozoitos irradiados a partir de anofeles infectados. El mismo fue uno de los 

tres voluntarios para ese ensayo, cuyos resultados han contribuido en gran medida a los actua- 
les trabajos sobre posibles vacunas antipalúdicas. 

En mi calidad de Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, pláceme asociarme al 

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, al Сomité de la Fundación Darling y al Consejo Eje- 
cutivo de la OMS en el reconocimiento de la particular dedicación demostrada por los Profeso- 
res Black y Clyde a los trabajos sobre paludismo y a la lucha contra esa enfermedad, de su des- 
tacada labor y de su contribución a los conocimientos mundiales sobre paludismo. 

Y ahora tengo la honra de hacer entrega del 160 Premio de la Fundación Darling al Profe- 
sor Black, representado aquí por el Dr. Farid. Dr. Farid: Le ruego que transmita al Profesor 
Black las cordiales felicitaciones de esta Asamblea. 

El Presidente hace entrega al Dr. Farid, que representa al Dr. Black, del 16° Premio y 

Medalla de la Fundación Darling. (Aplausos) 

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

Tiene la palabra el Dr. Farid. 

Dr. FARID (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Lamento muchísimo la 

ausencia del Profesor Robert Black, cuyo curriculum vitae muestra sus contribuciones a la cien- 
cia y a la práctica de la malariología, así como su destacada labor en la erradicación del palu- 
dismo de Australia. Imposibilitado de asistir a este acto, me ha rogado que le represente y 
que les transmita su profunda gratitud por el gran honor que se le ha otorgado con el Premio 
de la Fundación Darling de la Organización Mundial de la Salud. También me ha rogado que trans- 
mita su felicitación personal al Profesor Clyde. 

Séame permitido añadir que me siento profundamente conmovido por este gesto de amabilidad 
de un viejo amigo, al que siempre he admirado como gran maestro y hombre de ciencia, como figu- 
ra de la salud pública con vasta experiencia sobre el terreno y como destacado malariólogo. 
¡Que Dios Todopoderoso le conceda salud y felicidad por muchos años! 

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

Muchas gracias, Dr. Farid. Ahora ruego al Profesor Clyde que acepte el 17° Premio de la 

Fundación Darling. 

El Presidente hace entrega del Premio y la Medalla de la Fundación Darling al Profesor 
D. F. Clyde. (Aplausos) 

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

Invito al Profesor Clyde a que dirija la palabra a la Asamblea. 
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Profesor CLYDE (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Señor Director General, distinguidos delegados: Es ciertamente un pri- 
vilegio y un honor para mí haber sido elegido para sumarme a los que por su labor contra el pa- 
ludismo han recibido ya el Premio de la Fundación Darling. Representan a un gran número de ma- 
lariólogos, epidemiólogos, entomólogos y sanitarios que han pugnado por reducir el dominio abru- 
mador que esta enfermedad destructora ejerce entre gente de muchas partes del mundo. 

Todos sabemos que, antes de que estuvieran disponibles los insecticidas de acción residual, 
los métodos de lucha antipalúdica estaban supeditados a la quimioterapia de grupos de población 
con ese medicamento inapropiado de breve acción que es la quinina y con intervenciones contra 
los mosquitos vectores que se basaban principalmente en la reducción de los focos en zonas limi- 
tadas y especialmente elegidas al efecto. Las campañas de erradicación del paludismo que se 

emprendieron después, basadas en el uso de DDT y otros insecticidas semejantes de acción durade- 
ra aplicados en rociamientos en las viviendas para destruir los anofelinos adultos, redujeron 
mucho la prevalencia de la enfermedad en no pocos países y resultaron enormemente beneficiosas, 
si bien en última instancia y por diversas razones económicas y técnicas la mayoría de esas cam- 
pañas no pudieron proseguirse hasta una feliz conclusión. 

En el periodo de incertidumbre que siguió se vio que la enfermedad volvía a recobrar te- 
rreno en muchos lugares, y que los esfuerzos hechos para contenerla se frenaban no sólo por 
falta de fondos, sino también por la propagación de vectores que poseían una susceptibilidad 
reducida al insecticida y de parásitos cada vez más resistentes a una sucesión de medicamentos 
antiguos y nuevos en los que fundábamos en gran medida nuestras esperanzas de una mejora de la 
situación en las comunidades afectadas. Ya en 1966, al hacer uso de la palabra con ocasión de 
la entrega que le fue hecha del Premio de la Fundación Darling, el Profesor P. G. Sergiev ad- 
virtió que el parásito del paludismo era "un enemigo muy astuto, capaz de aprovechar cualquier 
descuido en nuestra táctica y estrategia para infiltrarse de nuevo a través de nuestras filas ". 

El desmantelamiento de los programas de erradicación tuvo como inevitable consecuencia 
pérdidas de personal experto que fue trasladado a otros sectores de actividad o se retiró. Ya 
hace seis años, al ser recompensado con el Premio, el Dr. M. E. Farid dijo que era indudable 
que el problema del paludismo "continuará agravándose en los años futuros si no hemos logrado 
vivificar de nuevo la profesión de la malariología e intensificar la investigación sobre el pa- 
ludismo, en forma que permita a las nuevas generaciones de malariólogos disponer de los debi- 
dos conocimientos acerca de su profesión [lo que sólo podría lograrse] mediante una formación 
profesional prolongada y mediante la práctica ". 

Desde entonces, se ha ido perfeccionando la estrategia necesaria para aplicar las medidas 
antipalúdicas, reajustándolas para adaptarlas a las situaciones epidemiológicas en cada lugar 
e integrándolas como parte de la prestación de otros servicios sanitarios y sociales. Contra- 
riamente a lo que temían algunos, en muchos lugares los programas antipalúdicos están siendo 
reforzados gracias a esta estrategia, la cual además lleva consigo la participación activa y 

consciente de las comunidades afectadas por la enfermedad. Aplican estas medidas los gobier- 
nos interesados, a menudo con gastos tan necesarios como gravosos para sus presupuestos de salud, 
al par que las promueven el Programa de Acción Antipalúdica de la Organización Mundial de la 
Salud y el Programa Especial PNUD /Banco Mundial /OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 
fermedades Tropicales. Las operaciones reciben en distintas instancias administrativas el apo- 
yo de un cuerpo de expertos malariólogos cuyo asesoramiento es esencial para la elaboración y 
evaluación de medidas apropiadas en relación con la múltiple situación epidemiológica y sus va- 
riaciones locales en cada país, para la formación de personal de atención primaria de salud en 
métodos de lucha contra las enfermedades endémicas que conlleven la colaboración de la comuni- 
dad y para la realización de investigaciones encaminadas a eliminar los obstáculos existentes. 

Entre los más serios de esos obstáculos figura, por supuesto, la resistencia de Plasmodium 
falciparum a los medicamentos antipalúdicos normalmente utilizados, sobre todo la cloroquina, 
que tiene la reputación de ser el agente quimioterapéutico antipalúdico más generalmente fiable 
para su uso en la periferia de los servicios de salud. Una parte nada desdeñable de mi propia 
labor en materia de paludismo durante los 37 últimos años ha estado dedicada al estudio de es- 
ta resistencia, durante los años cincuenta con respecto a la pirimetamina y las biguanidas en 
Africa oriental, y en años más recientes en forma de estudios clínicos de la resistencia a la 

cloroquina y de ensayos de otros compuestos de sustitución, como la mefloquina. Al principio 
no se concedió mucha importancia a la resistencia a los medicamentos, salvo en casos aislados, 
porque parecía ser un obstáculo insignificante para las campañas de erradicación del paludismo 
que estaban entonces en ejecución y que tenían el vector como meta. En cambio, con la estra- 
tegia actual, en la que se atribuye una función central y crítica a la cloroquina, por sus pro- 
piedades de medicamento curativo y profiláctico de acción duradera excepcionalmente adecuado 
para ser distribuido por los elementos más periféricos de la atención primaria de salud, cual- 
quier impedimento de su eficacia tiene un enorme significado. Pese a la intensidad de los tra- 
bajos dedicados al estudio de este problema en el último decenio, con la preparación de pruebas 
de vigilancia in vitro derivadas de los métodos empleados por el Profesor Robert H. Black hace 
30 ó 40 años, la resistencia en grado diverso se ha generalizado y continúa infiltrándose y 
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consolidándose en prácticamente todas las zonas palúdicas del mundo, excepto las de Africa oc- 
cidental, Asia occidental y Centroamérica. Es muy posible que en un plazo de sólo unos años 

todas las cepas de Plasmodium falciparum dejen de ser susceptibles a la cloroquina y ofrezcan 
resistencia cruzada a la mayoría de los compuestos de sustitución. 

Viene a empeorar esta situación peligrosa una tendencia inquietante que se advierte parti- 
cularmente en Asia sudoriental: al parecer, el paludismo por Falciparum va sustituyendo de 

forma creciente al de tipo vivax, menos virulento. En Africa, por supuesto, Plasmodium falci- 
parum ha predominado siempre claramente. En consecuencia, corre ahora peligro la aptitud de 
los sistemas de atención primaria de salud para hacer frente al paludismo clínico, lo que hace 

aún más urgente la necesidad que tenemos de un nuevo enfoque terapéutico o profiláctico. 
Por cierto, este enfoque llevará consigo la vacunación. En 1980, al resumir la labor lle- 

vada a cabo en su época para hallar un método de cultivo continuo de Plasmodium falciparum, el 

Profesor William Trager, al aceptar el Premio de la Fundación Darling, señaló que su labor 

conduciría indudablemente a una vacuna experimental contra el paludismo, la cual podría llegar 
a ser una nueva y poderosa arma de combate en la lucha contra esta enfermedad. Pero en la mis - 
ma ocasión el Dr. Farid había advertido que, en cuanto a las tan acariciadas ilusiones de una 

vacuna antipalúdica, no creía que esa vacuna llegase a ser un arma eficaz, especialmente en los 

países tropicales de Africa donde la gente recibe una inyección de la vacuna natural una o dos 
veces cada noche, administrada por el mosquito anofeles, y la inmunidad adquirida por un indi- 
viduo contra la enfermedad no es más que relativa. Esta alusión más bien desalentadora a una 
posible vacuna de esporozoitos se basaba en el hecho de que la cantidad de antígeno inoculada 
en la naturaleza no basta por sí misma para engendrar una inmunidad causal esterilizante. Los 
estudios en que participé hace 10 ó 15 años en la Universidad de Maryland demostraron que po- 
día alcanzarse ese grado de inmunidad cuando un sujeto recibía dosis de esporozoitos mucho ma- 
yores que las que están presentes en la naturaleza. 

Como es bien sabido, muchos de los conocimientos básicos de este tipo se han obtenido mer- 
ced a las intensas investigaciones llevadas a cabo por los Profesores Ruth y Victor Nussenzweig, 

de la Universidad de Nueva York, que han permitido finalmente preparar una vacuna sintética que 
simula el antígeno natural de superficie del esporozoito de Plasmodium falciparum. Esta vacuna 
está empezando a ser ahora objeto de ensayos de tolerancia y eficacia en el ser humano, pruebas 
en las que tengo la suerte de colaborar en el Centro de Preparación de Vacunas de la Universi- 
dad de Maryland. Al mismo tiempo, están haciéndose pruebas iniciales en otros laboratorios con 
otro tipo de vacuna de esporozoito, cuya base antígena fue engendrada en el bacilo del colon 
mediante ingeniería genética. Progresan también las investigaciones relativas a la preparación 
de vacunas contra las fases sanguíneas del parásito que interviene en el paludismo clínico y 

las fases que se desarrollan en el mosquito, es decir, las llamadas vacunas que bloquean la 

transmisión. 
Pese al impulso que está adquiriendo la labor relacionada con las vacunas de esporozoitos, 

hay sin duda razones fundadas para hacerse eco de las opiniones de dos distinguidos recipienda- 
rios anteriores del Premio de la Fundación Darling, el Profesor Leonard Bruce -Chwatt y Sir Ian 
McGregor, según los cuales es preciso mostrarse prudente al estimar la medida en que este méto- 
do permitirá sustituir los actuales métodos de lucha antipalúdica contra los parásitos y los 
vectores. Esta prudencia es particularmente necesaria en las zonas donde la transmisión es hi- 
perendémica y hay una interferencia prolongada en el desarrollo de una tolerancia clínica natu- 
ral y graduada, es decir una premonición, lo que ha de ser motivo de preocupación cuando no 

puede interrumpirse la transmisión general. No cabe duda de que se conseguirá dar a individuos 
y a grupos seleccionados una protección prolongada mediante dosis iniciales y de refuerzo de 
las vacunas en las cantidades que a juzgar por los ensayos resulten de una eficacia y una ino- 
cuidad óptimas, pero los problemas administrativos que obstaculizan la aplicación de las medi- 
das antipalúdicas conocidas - gastos, logística de suministros y despliegue en los servicios 
periféricos de salud, y aceptación por la población rural - influyen también en las vacunas. 
Por otra parte, la historia de nuestro largo y a menudo decepcionante combate con el plasmodio 
nos sirve de advertencia suficiente de que puedan surgir problemas técnicos y de que el pará- 
sito, ya sea por variaciones antigénicas ya sea por otras maniobras, consiga eludir la protec- 
ción provocada en el huésped por cualquiera de las formas previstas de vacunación. 

Por todos estos motivos, parece que, en cualquier caso al principio, las vacunas antipa- 
lúdicas deberán formar parte de los programas nacionales integrados de lucha contra el palu- 
dismo para los que se recurre a la actual variedad de métodos de lucha. La participación de 
la Organización Mundial de la Salud seguirá siendo importante para aquellos gobiernos que hayan 
de emprender las operaciones. Los esfuerzos humanitarios desplegados por el personal nacional e 

internacional a su servicio resultan tan apreciados como los míos con esta adjudicación del 
Premio de la Fundación Darling y juntos hemos de seguir esforzándonos por liberarnos de las fu- 
nestas garras con que el paludismo nos sujeta. 
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El PRESIDENTE (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, Profesor Clyde, por su interesante y valiosa intervención, que ha aumen- 
tado nuestros conocimientos sobre esta cuestión de tanta trascendencia y nos ha demostrado una 
vez más su dedicación a ese importante sector. Gracias, una vez más. 

Antes de levantar la sesión, permitan que les recuerde que las dos comisiones principales 
se reunirán esta tarde desde las 14.30 hasta poco antes de las 17.00, que es cuando se reunirá 

la Mesa de la Asamblea. La próxima sesión plenaria se celebrará mañana, martes, a las 11.30. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
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Martes, 13 de mayo de 1986, a las 11.35 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

• ler INFORME DE LA COMISION A 

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

Se abre la sesión. Empezaremos por examinar el leT informe de la Comisión A, que figura 
en el documento А39/42; pueden suprimir la palabra "Proyecto ", pues el informe ha sido aprobado 
por la Comisión sin ninguna modificación. El informe contiene dos resoluciones que presento a 

la Asamblea para que las adopte. 
¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada: "Evaluación de la Estrategia 

de Salud para Todos en el Año 2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial "? 
El distinguido delegado de la República Federal de Alemania desea intervenir sobre esta 

resolución. Le ruego que haga uso de la palabra. 

Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Hay una pregunta que, a través de usted, desearía formular a la Secre- 
taría. Esta resolución ha sido enmendada por la Comisión A; me refiero al párrafo 9(1). Ese 
párrafo, tal como lo aprobó el Consejo Ejecutivo, decía lo siguiente: "que publique el infor- 
me de evaluación como Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial... ". En su forma 
enmendada, ese mismo párrafo dice: "que publique el Séptimo Informe sobre la Situación Sanita- 
ria Mundial, preparado sobre la base del informe relativo a la evaluación de la Estrategia... ". 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Vamos a tener un solo informe o dos? Si vamos a tener dos in- 
formes, desearía saber cuáles van a ser los gastos adicionales que habrá de sufragar la Organi- 
zación. . 

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

Tiene la palabra el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. No creo que pueda haber dudas de que tendremos un solo 

informe. La única razón del cambio de texto ha sido que hasta ahora no habíamos dispuesto de 

una evaluación de la estrategia. La evaluación de la estrategia pasa, por vez primera, a cons- 

tituir la base de un solo informe, que es el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 

dial. Espero que quede bien claro: hay un solo Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial. 

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

Muchas gracias, señor Director General. ¿Ha quedado convencido el distinguido delegado 
de la República Federal de Alemania? 

Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente, me parece muy bien. 

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

No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada: "Apoyo adicional a las estrate- 

gias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo menos adelantados "? No habien- 
do objeciones, se adopta la resolución y, por consiguiente, la Asamblea aprueba el leT informe 
de la Comisión A.1 

Ahora suspendo la sesión por unos breves momentos. Les ruego que permanezcan en sus si- 
tios. 

1 Véase p. 300. 
- 263 - 
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2. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 

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

Quisiera ante todo recordar que el Consejo Ejecutivo, en su 77a reunión, concedió el Pre- 
mio de la Fundación Léon Bernard para 1986 al Profesor Olikoye Ransome -Kuti por su excepcional 
contribución al campo de la medicina social. 

Durante más de dos decenios antes de Alma -Ata, y desde aquel acontecimiento, el Profesor 

Olikoye Ransome -Kuti ha sido, y continúa siendo, indómito paladín de la atención primaria de 

salud. Se ha esforzado sin descanso y ha logrado elevar a un excelente nivel los servicios 

clínicos, la formación y las investigaciones en el sector de 13 salud pública en general, y es- 

pecialmente en pediatría y en atención primaria de salud. En estos sectores, sus aportaciones 

en Nigeria, país de 100 millones de habitantes, son muy destacadas, de una gran calidad y sin 

nada que las iguale. 

El Profesor Kuti nació en el seno de una familia rica y muy prestigiosa. Su padre, dis- 
tinguido clérigo de la iglesia anglicana y gran pedagogo, desempeñó un papel muy importante du- 
rante la época colonial en la creación de la primera Universidad de Nigeria (la Universidad de 
Ibadan). Su madre, hace cuarenta años, luchó con éxito por que se reconocieran a las mujeres 
de Nigeria los derechos humanos fundamentales. Por eso, se comprende que el Profesor Kuti ha- 
ya defendido siempre la equidad, la justicia, la lealtad, la rectitud y el bienestar de todos. 
En realidad, se siente inclinado a la desviación de recursos para que, en lugar de seguir con- 
centrados en manos de unos pocos, lleguen también a los desposeídos, pues cree que si no se 

comparten los bienes no puede haber justicia, y sin justicia no puede haber paz. 
El Profesor Kuti, de 58 años de edad, cursó sus estudios primarios en Abeokuta (Nigeria) 

y los secundarios en Yaba (Nigeria). Ingresó después en el University College de Ibadan (Nigeria). 
Más tarde estudió en la Universidad de Dublín (Irlanda), en el Instituto de Pediatría y el Hos- 
pital de Niños de Great Ormond Street, Londres (Reino Unido), y en la Escuela de Salud Pública 
Johns Hopkins de Baltimore (Estados Unidos de América). Es Miembro del Real Colegio de Médicos 
de Edimburgo, del Colegio Médico de Posgraduados de Nigeria, y del Colegio de Médicos de Africa 
Occidental. 

Sus aportaciones a la pediatría y a la salud pública en los trópicos abarcan un periodo 
de 34 años de labor activa, innovadora, creativa, y a menudo iconoclasta, como doctor en medi- 
cina. Ha desempeñado diversos cargos, entre ellos, desde 1968, el de Director del Instituto 
de Pediatría y Atención Primaria de la Universidad de Lagos, y desde 1970 el de Profesor y Je- 
fe del Departamento de Pediatría de la Universidad de Lagos. En 1981, llegó a ser en Africa, 
en la Universidad de Lagos, el primero (y hasta ahora el único) Profesor de Atención Primaria 
de Salud, y mientras desempeñaba este cargo fue nombrado Ministro de Salud de Nigeria, en sep- 
tiembre de 1985. 

En 1975, Nigeria preparó un plan de salud cuya cobertura se extendía aproximadamente a to- 
do el país. Se iba a establecer para casi toda la población una atención de salud que fuera 
real, eficiente y asequible económicamente. El modelo de este plan ambicioso y digno de enco- 
mio se llamó Plan de Servicios Básicos de Salud: esto ocurría tres años antes de Alma -Ata. En 
teoría, el Plan de Servicios Básicos de Salud era análogo a lo que actualmente se denomina aten- 
ción primaria de salud. El Profesor Kuti fue nombrado en 1978 primer director. Durante tres 
años trabajó incansablemente para aplicar el plan, a pesar de numerosos obstáculos y limitacio- 
nes y de los cocodrilos que vivían en el fango de los pantanos que é1 quería desecar. Final- 
mente, el Profesor Kuti volvió en 1981 a la Universidad de Lagos para catalizar y consolidar 
la época más revolucionaria de la enseñanza de la medicina: la adopción de la enseñanza de la 
atención primaria de salud como núcleo del plan de estudios universitarios de medicina. Esta 
innovación ha sido acogida como un notable éxito. 

El Profesor Kuti es un excelente médico clínico, un brillante maestro y un investigador fe- 
cundo. Desde 1968 ha participado en varios comités de expertos de la OMS y en distintas ocasio- 
nes ha prestado servicios como consultor a tiempo parcial. Asimismo, ha prestado diversos ser- 
vicios en otras organizaciones internacionales, entre ellas la UNESCO, la FAO y el. Banco Mundial. 
Es miembro de varias entidades profesionales y académicas nacionales e internacionales, entre 
ellas, las Asociaciones de Pediatría de Nigeria, Gran Bretaña y los Estados Unidos de Amériсa. 
Ha desempeñado la función de examinador externo de pediatría en diversas universidades, espe- 
cialmente en Africa. 

Sobre todo durante los últimos veinte años, el Profesor Kuti viene siendo en Nigeria el 
inspirador o la fons et origo de la elaboración de programas de formación de dirigentes del per- 
sonal de salud para la atención primaria. Ha sido el paladín del desarrollo de la atención pri- 
maria de salud, no sólo hablando de ella, sino practicándola personalmente sobre el terreno y 
demostrando con ello que las ideas brillantes y doradas de los académicos pueden resistir los 
embates del viento en la prestación de atención primaria de salud en las villas y aldeas. En 
Nigeria, casi todos saben que Olikoye Kuti es sinónimo de atención primaria de salud. 
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El Profesor Kuti ha prestado también servicios de consultor en los Ministerios de Salud 
de Benin y de Etiopía en materia de desarrollo de los servicios de atención primaria. 

Sus aportaciones primordiales a la investigación son muy variadas y cubren la gastroente- 
ritis y la terapia de rehidratación oral, la intolerancia a la lactosa, la carencia de la glu- 
cosa -6- fosfato deshidrogenasa, las urgencias de pediatría, la malnutrición caloricoproteínica, 
los aspectos socioculturales de la alimentación infantil, la organización de servicios de pla- 
nificación y salud de la familia, y la enseñanza de la medicina. Ha publicado mucho en libros, 

monografías y revistas científicas. 
Asimismo, ha viajado mucho por todos los continentes. 
El Profesor Kuti fue nombrado Ministro de Salud de Nigeria en septiembre de 1985. En po- 

co tiempo había iniciado con éxito una revolución sanitaria en el país. Su compromiso políti- 
co con la salud y la salud para todos en el año 2000 se refleja en el presupuesto de 1986, que 

ha asignado a la salud el 6% del presupuesto nacional, en comparación con el 1,7 %, porcentaje 
máximo en los años anteriores. Los 13 hospitales docentes y facultades de medicina de Nigeria 
se dedican actualmente al desarrollo de la atención primaria de salud. No han quedado inadver- 
tidas tampoco las necesidades de los demás servicios de atención de salud. 

El Profesor Olikoye Kuti, hombre de inmenso magnetismo personal, ha sido a lo largo de los 
años un dirigente carismático, entusiasta y dedicado, de intachable rectitud, que difunde ener- 
gía y creatividad y sabe captar con sentido realista los problemas de salud, sus enormes dimen- 
siones y profundidad, y las soluciones que afectan a 100 millones de nigerianos, y que son tam- 
bién de importancia para otros países en desarrollo. 

Otros han sabido reconocer también los éxitos del Profesor Kuti. Por ejemplo, se le con- 
cedió la primera Medalla de Oro Janet Kirkpatrick por sus servicios en el campo de la pedia- 
tría en Nigeria. 

Señoras y señores: No he hecho más que mencionar algunas de las iniciativas desarrolla- 
das por el Profesor Ransome -Kuti, B.A., B.Ch., B.A.C. (Dublín), F.R.C.P. (Edimburgo), F.M.C.F. 
(Nigeria), F.W.A.C.P., Profesor de Pediatría y de Atención Primaria en la Universidad de Lagos 
y, actualmente, Ministro de Salud de Nigeria, a quien con mucho gusto entrego la Medalla y el 

Premio de la Fundación Léon Bernard para 1986 por sus destacados méritos en el campo de la me- 
dicina social, deseándole que siga cosechando éxitos, con buena salud y felicidad. 

El Presidente hace entrega al Profesor Olikoye Ransome -Kuti de la Medalla y del Premio de 

la Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 

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

Invito al Profesor Ransome -Kuti a que tome la palabra ante la Asamblea. 

Profesor RANSOME -KUTI (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos in- 

vitados y delegados: Agradezco mucho la magnífica presentación que ha hecho de mí el Presidente. 
Apenas me reconozco en ella, pero creo que al concederme este Premio se recompensa la labor de mu- 

chos años de un grupo de profesionales de la salud dedicados a elaborar sistemas de asistencia 
sanitaria aceptables para los patrones sociales y culturales de nuestra comunidad. Yo tuve el 
honor de dirigir ese grupo que, a pesar de múltiples vicisitudes, nunca perdió su fe en la po- 
sibilidad de alcanzar esa meta. Sostenidos por las resoluciones, las publicaciones y la asis- 
tencia de la Organización Mundial de la Salud y por el apoyo técnico y financiero de otros mu- 
chos organismos internacionales, hemos ido perfeccionando métodos para trabajar con la comuni- 
dad en la mejora de su calidad de vida y para extender el sistema de atención de salud a otras 
regiones del país. Desde luego, no podemos competir con los recursos técnicos, materiales y 

financieros de otros países a la hora de aportar contribuciones decisivas a la medicina social 
y a la salud pública. Sin embargo, al concedérseme este Premio en representación de un grupo 
de un país en desarrollo se viene a demostrar que pueden reconocerse los méritos de los cientí- 
ficos de esos países, entregados en cuerpo y alma a la atención de las necesidades de su comu- 
nidad con recursos muy limitados. 

Cuando yo me gradué en los años cincuenta, no se consideraba que la cultura y otros facto- 
res sociales fueran elementos determinantes de la aparición de enfermedades. Aunque se recono- 
cía que el exceso de densidad demográfica y la falta de higiene ambiental y personal eran fac- 
tores importantes de predisposición a la enfermedad, no se pensaba lo mismo de las actitudes, 
las creencias y las costumbres. Sin embargo, había indicios claros de que en el plano de la co- 
munidad éstas causaban o agravaban enfermedades. Por ejemplo, después de las operaciones tradi- 
cionales de poner marcas tribales, extirpar la campanilla y cortar el cordón umbilical, muchas 
personas contraían el tétanos; los niños a los que se administraba una mixtura de orina de vaca 
para combatir las convulsiones (ahora sabemos que esa mixtura causa hipoglicemia) morían con 
frecuencia; también se escarificaban los órganos inflamados, los focos de dolor fuerte y los 
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traumatismos con la esperanza de que desaparecieran. Los tabúes y las supersticiones alimenta- 
rias impedían que se adoptaran prácticas de destete apropiadas; por la misma razón, las embara- 
zadas tenían una alimentación inadecuada. 

También se veía que algunas de las prácticas y actividades de los curanderos y hierbateros 
tradicionales eran claramente perniciosas para la salud de sus pacientes; por ejemplo, muchos 
partos se prolongaban sin necesidad por falta de diagnóstico de las obstrucciones pélvicas has- 
ta que se rompía el útero, y para reanimar a los recién nacidos se les rociaba con pimienta o 

se les introducía un dedo en el ano y se les echaba agua fría. 
Al principio. se concentraron todas las energías en la atención de los enfermos. Pero la 

abnegación y el entusiasmo que inspiraba a muchos de nosotros la aplicación de la tecnología 
médica más moderna para devolver la salud a los enfermos pronto se vieron empañadas por el enor- 
me número de pacientes que acudían a diario en busca de tratamiento y por la conciencia de que 
la calidad de la atención que prestábamos dejaba mucho que desear. Desde entonces, muchos paí- 
ses han tratado de dominar la metodología de una prestación de asistencia sanitaria a la comu- 
nidad que permita resolver sus problemas de salud y aprovechar sus recursos humanos, materiales 
y financieros. Pero el camino hacia esa meta estaba lleno de dificultades. Una de las más gra- 
ves es el grado de cambio que se espera de la comunidad. 

En los países desarrollados, la asistencia médica moderna forma parte integrante de la ci- 
vilización, en la que se desarrolló paso a paso a lo largo de muchos años. Las leyes que se 

aprobaron y los resultados de las investigaciones científicas que se aplicaron a la solución de 
problemas de salud se fueron asimilando fácilmente en la cultura, en las tradiciones y en la es- 
tructura social y política de la comunidad. La complejidad, la eficacia y la gran cobertura de 
los servicios de salud que se observan hoy en los países desarrollados son, por tanto, la culmi- 
nación de años de desarrollo basado en el pensamiento y los métodos científicos. Esa tradición 
científica está difundida en toda la comunidad y corresponde a su grado de desarrollo. 

Pero en muchos países en desarrollo no hay tradición de pensamiento ni de métodos cientí- 
ficos. Los fenómenos se atribuyen a los dioses, al espíritu de los antepasados, a tabúes o a 

supersticiones. La población está contenta con el conocimiento de su situación y con las solu- 
ciones que dan a sus problemas desde hace años, soluciones que exigen sometimiento al dogma, a 

la presión comunitaria y a la fe. En cambio, la ciencia exige razones y pruebas, y ese método 
se aprende en la educación moderna. Muchos de los que hemos recibido una formación médica y 

científica moderna nos hemos visto catapultados del pasado tradicional a esa nueva era, a veces 
en el espacio de una generación, y esa conversión puede ser incompleta. El objetivo es produ- 
cir un cambio en los individuos y la sociedad que influya en todas sus creencias y prácticas y 

abra una nueva vía de desarrollo. 
Hasta ahora creíamos que esa vía era la de crear hospitales generales (con fines clínicos y 

docentes) y aplicar los métodos más modernos para curar las enfermedades. Pero así sólo se 

atendía a una proporción pequeña de la población: las personas cultas, que comprendían las ven- 
tajas de un servicio médico basado en la ciencia; mientras que los incultos recurrían a é1 como 
último recurso, con patologías complejas e irremediables. La afluencia de niños con enfermeda- 
des gravísimas era la peor, y su mortalidad y morbilidad eran muy altas. 

A finales de los cincuenta y principios de los sesenta nos preocupaba sobre todo la situa- 
ción de los niños. Muchos morían de enfermedades evitables y de afecciones que podían haberse 
curado si se hubieran tratado a tiempo. Un porcentaje importante sobrevivía con una morbilidad 
residual manifiesta u oculta, pero no teníamos medios para prestar una atención continuada. Sin 
duda alguna, hacía falta una innovación en la organización de los servicios de salud. Sobre to- 
do, hacía falta acercar los servicios a la población y alejarlos del ambiente frío y alienante 
de los hospitales generales. 

El pediatra David Morley, que trabajó en una aldea de Nigeria occidental de 1956 a 1966, 
fue uno de los primeros en ver esa necesidad. Como entonces había escasez de médicos, encomen- 
dó a las enfermeras buena parte del tratamiento de las fases tempranas de las enfermedades co- 
rrientes. Desde entonces hemos aprendido que se puede formar personal de salud aún menos cua- 
lificado, incluso agentes de salud residentes en las aldeas, para que asuman algunas de esas 
funciones. Con recursos muy limitados, David Morley integró los servicios preventivos y cura- 
tivos e introdujo el sistema de fichas clínicas familiares, el gráfico de la salud, varios ins- 
trumentos simples de diagnóstico como la cinta de medición del perímetro braquial y algunas téc- 
nicas terapéuticas como el uso de una solución acuosa de sal y azúcar para prevenir la deshidra- 
tación. Aunque consiguió reducir la mortalidad y la morbilidad en las aldeas con recursos muy 
limitados, el sistema se deterioró rápidamente después de su marcha porque no contaba con la 

participación de la comunidad ni del Gobierno. De esas dos condiciones, la transformación de 
la comunidad es la decisiva para organizar servicios de salud permanentes y eficaces. 

Nosotros seguimos las directivas de David Morley y aplicamos sus métodos en las zonas ur- 
banas. Desde entonces, inspirada por la Organización Mundial de la Salud, la cruzada por unos 
servicios eficaces de salud comunitaria ha llegado a todos los rincones del mundo. 

Desde hace por lo menos veinte años, la OMS y muchas otras organizaciones internacionales 

han instado a todos los países a que establezcan sistemas nacionales de atención primaria de 
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salud. Esos sistemas revolucionarios de asistencia sanitaria mejorarían la calidad de vida de 

todos los ciudadanos, reducirían la mortalidad y la morbilidad y serían un elemento importante 

del desarrollo. Aunque se ha ofrecido toda la ayuda posible a los países para que aumenten su 

capacidad de planificación y ejecución de esos programas, en muchas naciones en desarollo no 

se han organizado sistemas nacionales, sino proyectos aislados. 

La ejecución de ciertos programas, como el Programa Ampliado de Inmunización, el de tera- 

pia de rehidratación oral y el de vigilancia del crecimiento, están dando beneficios inmensos 

a los niños del mundo entero. Esos programas con mucha fuerza encabezan y apoyan los sistemas 

nacionales de atención primaria basados en la capacidad de los gobiernos locales o provincia- 
les para planificar, ejecutar, administrar y evaluar sistemas de asistencia sanitaria encami- 
nados a resolver los grandes problemas de salud de toda la población a un costo asequible. No se 

debe desperdiciar la posibilidad que dan esos programas de desarrollar servicios nacionales de 
atención primaria de salud. 

Tal vez esos programas se establecieran por desesperación: desesperación de los gobiernos, so- 
bre todo de los países en desarrollo, por su falta de éxito en la creación de sistemas de aten- 

ción primaria y su sustitución por programas "verticales" menos complejos con efectos demostra- 

bles en poco tiempo. Pero la meta de conseguir la salud para todos por medio de la atención 
primaria sólo puede alcanzarse con determinación y constancia. El Programa Ampliado de Inmu- 

nización y el de terapia de rehidratación oral, por ejemplo, superarán la prueba del tiempo si 

se apoyan en los cimientos de un sistema de atención primaria basado en la filosofía y en los 

principios enunciados en Alma -Ata en 1978. Esa es la meta que debemos tratar de alcanzar a to- 
da costa antes de 1990 para evitar que se desperdicien los beneficios de esos programas enco- 
miables. 

Cuando ejecutemos programas de supervivencia infantil, hemos de recordar la evidencia de 
que la salud del recién nacido, el desarrollo del niño y las tasas de mortalidad y morbilidad 
infantiles dependen de la salud y de la educación de la madre. Las mujeres incultas son las 
que más hijos tienen y las que más pierden, las que no entienden conceptos simples como la uti- 
lización del gráfico de crecimiento o la importancia de la lactancia natural, y las que peor 
utilizan los servicios de supervivencia infantil aunque les resulten accesibles y asequibles. 
Esas mujeres, con enormes limitaciones sociales, económicas y culturales, reciben consejos en- 
contrados de los sistemas de salud antiguo y moderno respecto de su propia atención sanitaria 
y la de su hijo. La gran incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer en los países en 

desarrollo se atribuye sobre todo a la malnutrición materna, en particular entre las mujeres 
incultas de los grupos socioeconómicos inferiores. Todas esas mujeres nacieron ellas mismas 
con falta de peso o sufrieron malnutrición en su infancia. Por eso está surgiendo una nueva 
ciencia de la salud materna que rebasa el ámbito del embarazo y del parto para encontrar so- 
luciones a los problemas especiales de las mujeres de nuestra sociedad, y que es un elemento 
importante del sistema integrado de atención primaria. 

Poco a poco se va entendiendo que se puede formar personal de salud para atender las ne- 
cesidades propias del país, que no es esencial formar profesionales sanitarios, sean médicos 
o enfermeras, semejantes a los de otros países aunque tal vez no tengan los conocimientos exi- 
gidos por las necesidades de la nación, y que es posible establecer nuevas categorías superio- 
res de personal de salud, distintas de las de otros países, siempre que su establecimiento se 

base en los problemas de salud, en los conocimientos necesarios para resolverlos, en los recur- 
sos humanos disponibles y en el grado de tecnología sanitaria viable en la comunidad de que se 

trate. Pero todavía existen muchas reticencias, porque alejarse de las supuestas normas here- 
dadas de la época colonial requiere un cambio mental enorme hacia ámbitos nuevos e inexplora- 
dos. Las facultades de medicina no se atreven a dar títulos sin validez internacional (por 
ejemplo, en los países desarrollados) por miedo a que sus productos se consideren "inferiores ". 

La OMS ha demostrado a lo largo de los años que la calidad del programa de formación - la 

medida en que su estructura resulta apropiada para resolver los problemas de salud nacionales 
y en que su concepción y su aplicación permiten a los agentes de salud adquirir los conocimien- 
tos adecuados y suficientes - es la que determina el rendimiento de los miembros de los equi- 
pos de salud en todos los planos del sistema de asistencia sanitaria. Por desgracia, esa fal- 
ta de capacidad para planificar, aplicar y evaluar un programa de formación es la que priva a 
las universidades y otras instituciones docentes de la confianza necesaria para atreverse a 

revolucionar sus programas de formación y la que impide a los países sustituir por otras nuevas 
y más apropiadas la formación y las categorías anticuadas de personal de salud que heredaron 
del pasado. 

En 1978, bajo la dirección de su decano, la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Lagos introdujo un plan de estudios en el que se dan a los médicos nociones elementales para 
planificar, establecer, administrar y evaluar un sistema de atención primaria de salud y para 
organizar los servicios que lo componen. Esos médicos también podrán servir de agentes de 
salud de primera línea en los hospitales generales con fines clínicos y docentes. Las asigna- 
turas tradicionales del último curso (cirugía, medicina, obstetricia, ginecología y pediatría) 
se incluyen al final del cuarto año. El quinto año se dedicó por entero a la atención prima- 
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ria de salud, y en el último curso se estudiaron las asignaturas de administración sanitaria, 
educación sanitaria, jurisprudencia médica, ética médica, asistencia maternoinfantil y diagnó- 
tico y tratamiento de las afecciones corrientes. 

Así, esa Facultad de Medicina demostró con toda claridad que se identificaba firmemente 
con la necesidad de formar médicos que sirvan al pueblo de Nigeria y que no se plegaba a nin- 
guna imposición de formar un tipo de médicos determinado. El requisito internacional que debe 
cumplirse es que los médicos tengan sólidos conocimientos de las ciencias médicas básicas de 

que depende su capacidad para ejercer una medicina científica en cualquier lugar del mundo. 
También eso debe inculcarse con imaginación y habilidad para conseguir una enseñanza médica 
apropiada y pertinente. 

Señor Presidente: Hoy más que nunca los países en desarrollo tienen que aprender el sig- 
nificado y la práctica reales de la autosuficiencia. Los díalogos Norte -Sur han indicado sin 
lugar a dudas que, para nosotros, ése es el único camino. 

Un paso importante hacia la autosuficiencia será nuestra capacidad para fijar metas cla- 
ras y realistas y para poner verdadero empeño en alcanzarlas, sin dejarnos desviar por ofreci- 
mientos de ayuda claramente contrarios a esas metas. También deberíamos dedicar más recursos 
a mejorar la calidad de la vida de nuestra población y menos a edificios, armamento y guerra. 
La opresión, que suprime la creatividad y la capacidad de innovación, debe sustituirse por li- 
bertad y espíritu de iniciativa. Hay que cultivar a todas las personas con conocimientos úti- 
les y permitirles que se desarrollen, igual que atizamos suavemente las brasas para que brote 
la llama. Hoy me encuentro aquí para recibir este Premio en nombre de mi equipo porque nues- 
tra capacidad de contribuir a la creación de servicios de salud comunitaria fue reconocida por 
muchas organizaciones, entre ellas la OMS, la ADI, la Fundación Ford y el Pathfinder Fund, y por- 
que se nos dio toda la ayuda posible para desarrollarla. Por eso, en nombre de mi grupo, ex- 
preso todo nuestro agradecimiento. También agradezco a la Organización Mundial de la Salud 
que me considerara digno de recibir este Premio. 

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

Muchas gracias, Profesor Ransome -Kuti por su instructiva intervención. 
Antes de levantar la sesión les recuerdo que esta tarde se reunirán las dos comisiones 

principales. La Mesa se reunirá también esta tarde a las 17.30, y la próxima sesión plenaria 
tendrá lugar mañana, miércoles, a las 11.30. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
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Miércoles, 14 de mayo de 1986, a las 11.35 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

1. APLAZAMIENTO DEL EXAMEN DE PUNTOS HASTA UNA FUTURA ASAMBLEA DE LA SALUD 

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

Se abre la sesión. Deseo informar a la Asamblea de que en su reunión de ayer por la tar- 
de la Mesa de la Asamblea, después de considerar la manera de organizar los trabajos de la 

Asamblea en el plazo fijado para esta reunión, propuso aplazar el examen del punto 26 (Preven- 
ción de la sordera y de los defectos de audición) y del punto 30 (Salud de los trabajadores) 
hasta una futura Asamblea en el entendimiento de que estos dos puntos serán examinados por el 
Consejo en enero de 1987. 

¿Acepta la Asamblea la propuesta hecha por la Mesa, de conformidad con el Artículo 33(с) 
del Reglamento Interior, de que se aplace hasta una futura Asamblea de la Salud el examen de 
los puntos 26 y 30? 

1 No habiendo objeción alguna, así queda acordado. 

2. 1eT INFORME DE LA COMISION B (continuación de la 
11a 

sesión, sección 2) 

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

Volvemos ahora al 1 
er 

informe de la Comisión B, reproducido en el documento А39/40. Co- 
mo recordarán los delegados, cuando se examinó este informe en sesión plenaria el lunes, uno 

de los proyectos de resolución cuya adopción por la Asamblea recomendó la Comisión B fue de- 
vuelto a ésta, junto con una enmienda propuesta por la delegación de Venezuela. Esta enmienda 
fue debatida por la Comisión B y finalmente rechazada. La Comisión В acordó, en consecuencia, 
mantener el proyecto de resolución en su redacción inicial. 

Se somete a la Asamblea el proyecto de resolución titulado "Modificación de la escala de 
contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 1986 -1987 ", reproducido en el documento 
A39/40. 

El delegado de Venezuela ha pedido la palabra. 

Sr. TER HORST (Venezuela): 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación de Venezuela, como usted sabe, no puede 
aceptar la escala propuesta. Por lo tanto, solicitamos que este asunto sea sometido a vota- 
ción y pedimos que ésta sea nominal. Quisiéramos también explicar nuestro voto antes de 

votar. 

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

También ha pedido la palabra el delegado de la Arabia Saudita. 

Dr. AASHI (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. Yo apoyo la propuesta de Venezuela. 

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

Doy las gracias al delegado de la Arabia Saudita y concedo la palabra al delegado de 

Venezuela. 

1 
Decisión WHA39(6). 
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Sr. TER HORST (Venezuela): 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación de Venezuela ha pedido una votación no- 
minal para este proyecto de resolución con el fin de dejar constancia de su absoluta oposición 
a la escala de cuotas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que ahora se 
presenta a la Asamblea Mundial de la Salud en el proyecto de resolución que estamos consideran - 
do. Quiero añadir solamente que un cierto grupo de países en desarrollo, incluido eL nuestro, 
continúan siendo tratados de forma discriminatoria e injusta. La capacidad real de pago de 
Venezuela se ha deteriorado muy significativamente desde el año 1983 y esto aparentemente no 
se ha tenido en cuenta. Por el contrario, observamos con sorpresa las reducciones de las cuo- 
tas de importantes países desarrollados, tanto del Este como del Oeste. Se nos está cargando 
con el peso de las reducciones con que se han beneficiado otros países y esto, además de no 

ser justo, no podemos aceptarlo. No hay motivo que justifique que la cuota de Venezuela se au- 
mente en cinco puntos cuando se ha tenido cuidado de que la de otros países en desarrollo, con 
quienes compartimos una misma situación de deterioro económico, se mantenga igual o aumente 
muy escasamente, sin mencionar que, como dije antes, las cuotas de algunos países industriali- 
zados muy importantes se han visto reducidas. 

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

La delegación de Venezuela ha pedido una votación nominal. Esta ha de hacerse según lo 

dispuesto en los Artículos 74 y 75 del Reglamento Interior. 
Voy ahora a sortear la letra que indique el nombre de la delegación que votará primero. 

Se llamará a votar por el orden alfabético francés. Cuando oigan el nombre de su país, los de- 
legados responderán diciendo "Si", "No" o "Abstención ", según deseen. Comenzaremos por la le- 
tra P. 

El delegado de Dinamarca desea plantear una cuestión de orden. 

Sr. STAUR (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Considero conveniente que se den algunas explicaciones para que las de- 
legaciones sepan con toda claridad qué se va a poner a votación. 

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

Tiene la palabra el Sr. Vignes, del Servicio Jurídico de la OMS. 

Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. El texto sobre el que se va a votar es el proyecto de resolu- 
ción reproducido en la página 5 del documento А39/40. La votación nominal a la que se va a 

proceder se refiere a la resolución contenida en este documento А39/40; así pues, se les pide 
a ustedes que quienes sean favorables a la resolución voten "Sí" y quienes estén en contra de 
la resolución voten "No ". 

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

Ha pedido la palabra el delegado de Polonia. 

Sr. STRÓJWAS (Polonia) (traducción del inglés): 

Ha sido muy oportuna la aclaración del Asesor Jurídico, ya que la delegación polaca creía 
que íbamos a votar acerca de la enmienda propuesta por Venezuela. 

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

Gracias, señor delegado de Polonia. Tiene la palabra el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Pido disculpas, señor Presidente, pero me limitaré a abundar en lo que ha dicho el Asesor 
Jurídico. El asunto sobre el que ustedes han de votar, a favor o en contra, es en sustancia 
lo que han propuesto las Naciones Unidas, sin que se haya introducido en ello ninguna enmienda 
durante esta Asamblea. Se trata de la resolución original, sometida a esta Asamblea por la Co- 
misión B, que luego regresó a esta Comisión en vista de la enmienda propuesta por Venezuela. 
Ahora vuelve a la Asamblea en su forma original. En esencia, ustedes van a votar si la OMS de- 
be atenerse o no a la escala de cuotas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

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

Muchas gracias, señor Director General. ¿Está satisfecho el delegado danés? Tiene la pa- 
labra el delegado de Polonia. 
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Sr. STROJWAS (Polonia) (traducción del inglés): 

Sí, señor Presidente, considero que la situación está ahora clara, al menos para la dele- 
gación polaca. Entiendo que vamos a votar acerca de la resolución en la forma propuesta y apro- 
bada inicialmente por la Comisión B. En tal caso, el voto de la delegación polaca será "Sí ". 
Estamos a favor de la resolución tal como la aprobó inicialmente la Comisión B. 

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los 

nombres en francés, comenzando por el Pakistán, al haber salido por sorteo la letra P. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Alemania, República Federal de, Antigua y Barbuda, Argelia, Argentina, 
Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Bélgica, Birmania, Botswana, Brasil, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Chad, Checoslovaquia, 
Chile, China, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Etiopía, 
Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea -Bissau, Guyana, Haití, 
Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica de), Irlanda, Islandia, Islas Cook, 
Israel, Jamaica, Japón, Kenya, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, 
Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República de Corea, 
República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República Unida 
de Tanzanía, Rwanda, Samoa, San Marino, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, 
Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, 
Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Yugoslavia, 
Zaire, Zambia. 

En contra: Arabia Saudita, Bahrein, Colombia, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Granada, 
Guatemala, Iraq, Kuwait, México, Omán, Paraguay, Perú, Qatar, Venezuela, Yemen. 

Abstenciones: Costa Rica, Italia, Jordania. 

Ausentes: Albania, Angola, Benin, Bhután, Bolivia, Brunei Darussalam, Cabo Verde, 
Comoras, Djibouti, El Salvador, Fiji, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Honduras, Islas 
Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Kampuchea Democrática, Kiribati, Lesotho, Mauricio, 
Mauritania, Panamá, Papua Nueva Guinea, República Arabe Siria, República Democrática 
Popular Lao, República Dominicana, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Singapur, Somalia, 
Uruguay, Vanuatu, Yemen Democrático, Zimbabwe. 

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

Señoras y señores: El número de Miembros presentes y votantes es 121: votos a favor 
105, en contra 16, y abstenciones 3; en consecuencia, se adopta la resolución, con lo que la 

Asamblea ha aprobado el ter informe de la Comisión B.1 Observo que desea intervenir el dele- 
gado de Italia. 

Sr. CASTELLANETA (Italia) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. Permítame usted que explique nuestro voto. La delegación 
italiana se ha abstenido, y quiero precisar que con esta abstención no hemos pretendido aten- 
tar contra el sistema común de las Naciones Unidas, al que seguimos asociados. Con nuestra 
actitud deseamos destacar lo que ya hemos afirmado en varias ocasiones, es decir, que la esca- 
la establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas es el resultado de evaluaciones 
no equitativas de nuestro producto nacional. Por otra parte, la contribución italiana sigue 
aumentando de manera sistemática y con independencia de la situación económica de nuestro país. 
Dicho esto, señor Presidente, seguimos dispuestos a cumplir nuestras obligaciones financieras, 
persuadidos de que la participación en las organizaciones internacionales sigue siendo uno de 
los pilares de la cooperación entre los estados, en particular con los países en desarrollo. 

3. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

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

El próximo punto de nuestro orden del día para esta mañana es el 13 (Elección de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo), objeto del docu- 
mento А39/41. 

1 Véase p. 302. 
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La Asamblea elegirá primero a un Miembro para sustituir a Tonga, país que estuvo faculta - 

do por su elección en la 38a Asamblea Mundial de la Salud para designar una persona que forma- 

se parte del Consejo Ejecutivo por un periodo de tres años, pero que ha renunciado a ese dere- 

cho antes de la expiración de su mandato. 
Como se dice en el documento А39/41, para facilitar una rotación sin tropiezo entre los 

Miembros de la Región del Pacífico Occidental, la Mesa recomienda a la 39a Asamblea Mundial de 
la Salud que suspenda la disposición pertinente del Articulo 104 del Reglamento Interior para 
permitir la elección de un Miembro que sustituya a Tonga por un periodo de tres años, en vez de 

dos. ¿Está de acuerdo la Asamblea con esta recomendación? Como no hay objeciones, así queda 
acordado. 

La Mesa recomienda también que se elija a China en sustitución de Tonga por un periodo de 
tres años. ¿Está la Asamblea de acuerdo con esta recomendación? Puesto que no hay objeciones, 
así queda acordado y se elige a China como Miembro facultado durante tres años para designar 
una persona que forme parte del Consejo en sustitución de Tonga. 

Ahora señalo a la atención de los presentes la lista de diez Miembros establecida por la 

Mesa de la Asamblea de conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior. En opinión de 

la Mesa, los diez Miembros propuestos, si son elegidos, darán una distribución equilibrada del 
Consejo en su conjunto. Estos Miembros son: Arabia Saudita, Estados Unidos de América, Francia, 
Guyana, Líbano, Liberia, Madagascar, México, Sri Lanka y Unión de Repúblicas Socialistas So- 
viéticas. ¿Hay alguna observación u objeción respecto de la lista de diez Miembros establecida 
por la Mesa de la Asamblea? Dado que no hay objeciones, ¿puedo concluir que, de conformidad 
con el Artículo 80 del Reglamento Interior, la Asamblea acepta la lista de diez Miembros pro- 
puesta por la Mesa? En ausencia de objeciones, considero aceptada la lista de diez Miembros. 

Esta elección constará en las actas de la Asamblea.1 Aprovecho la ocasión para pedir a 

los Miembros que tengan debidamente en cuenta lo dispuesto en el Artículo 24 de la Constitución 
cuando designen una persona para formar parte del Consejo Ejecutivo. 

Suspendo la sesión durante breves momentos; por favor, permanezcan en sus asientos. 

4. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

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

La Medalla y el Premio Shousha se otorgan cada año en la Asamblea Mundial de la Salud a 

una persona que haya prestado servicios eminentes en pro de la salud pública "en la zona donde 
el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud ". El Consejo Ejecu- 
tivo, en su 77a reunión, adjudicó este año el Premio al Dr. Mohamed Labib Ibrahim Hassan, de 
Egipto. 

Las actividades profesionales del Dr. Hassan han estado centradas en el importante campo 
de la educación sanitaria y han supuesto una contribución importantísima al fortalecimiento 
del personal de salud en su país. El Dr. Hassan se graduó en la Universidad de El Cairo en 
1945 y obtuvo un diploma de salud pública en 1952. En 1959 obtuvo un diploma de educación sa- 
nitaria en la Universidad de Londres. Comenzó su carrera como oficial médico, ejerciendo en 
muchos lugares de Egipto, y fue Subsecretario de Educación Sanitaria en 1960, cargo que desem- 
peñó durante dos años. Su entrega a la educación y al adiestramiento de personal le llevaron 
a la dirección del Centro de Formación Técnica de Fum el Khalij, donde médicos recién gradua- 
dos se preparan para trabajar en servicios de atención primaria. En 1967 fue Director General 
del Departamento de Formación de Personal de Salud y durante los casi diez años que ocupó ese 
cargo se hicieron enormes progresos. El número de escuelas de enfermería pasó de 24 a 142 y 

el de enfermeras graduadas de 500 a 5000. En el plano nacional, el Dr. Hassan ha intervenido 
en la planificación de la enseñanza para todas las categorías de personal paramédico y de en- 
fermería, incluida la preparación de planes de estudios. 

Varias veces ha sido miembro de la delegación egipcia en la Asamblea Mundial de la Salud 
y fue Presidente de la Comisión B en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

Es, pues, evidente que el Dr. Hassan se ha hecho sobradamente merecedor de la distinción 
que hoy recibe y es para mí muy grato entregarle la Medalla y el Premio de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha de 1986. 

El Presidente hace entrega al Dr. Mohamed Labib Ibrahim Hassan de la Medalla y del Premio 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

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

Dr. Hassan: Tiene usted la palabra. 

1 Decisión WHA39(12). 
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Dr. HASSAN (traducción de la versión inglesa del árabe): 

;En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, distinguidos jefes de 
delegación y delegados, señoras y señores: Me siento muy honrado y orgulloso de que me hayan 
otorgado ustedes la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha de 1986. Es éste 

un gran honor no sólo para mí, sino también para mi país, Egipto, cuna de las primeras civiliza- 
ciones y fuente de ilustración científica y cultural, que ha dado sucesivas generaciones de 

científicos y precursores en los diversos campos del saber y del pensamiento. Fueron precurso- 
res cuya influencia no se limitó a Egipto, sino que se extendió a nuestra Región entera y a 

otras partes del mundo. 

Uno de ellos fue el Dr. Ali Tewfik Shousha, cuyo aniversario conmemoramos hoy, un hombre 
cuyos nobles y humanos principios, sabia dirección, previsión e ideas avanzadas han dejado una 
marca indeleble en todos los aspectos de la salud pública en Egipto. Fue, además, un hombre 
que adoptó siempre una actitud paternal para con el personal de salud, siendo Subsecretario de 
Salud primero, y más tarde el primer Director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental. 
Mе siento orgulloso de portar la bandera que fue el primero en izar el Dr. Shousha al destacar 
la importancia de la formación y el adiestramiento del personal de salud, sobre todo del in- 

dispensable para la planificación, ejecución y vigilancia de los diversos programas de salud 
pública. 

La distinción que hoy se me otorga es un honor para todos los maestros, profesores y ami- 
gos que contribuyeron a realzar mis conocimientos y capacidades, lo que me ha permitido conti- 
nuar mi formación y asistir a reuniones y conferencias locales, regionales e internacionales. 
Es un honor para todos mis colegas del Ministerio de Salud de Egipto, los ministros, superviso- 
res y ayudantes con quienes he trabajado durante cuarenta años. No estaría aquí recibiendo es- 
ta distinción sin la orientación, el estímulo, el apoyo y la cooperación de todos ellos. 

Es una feliz coincidencia que se me otorgue la Medalla y el Premio Dr. A. T. Shousha el 
mismo año en que Egipto celebra el cincuentenario del Ministerio de Salud. El mes pasado se 

cumplió el 50° aniversario de su fundación en 1936. 
He trabajado en este Ministerio durante cuarenta años, desde 1945, cuando me gradué en me- 

dicina por la Universidad de El Cairo. Recuerdo con orgullo que se me nombró oficial médico 
encargado de epidemias en una provincia, con el cometido de combatir la fiebre recurrente, de 

la que había entonces una epidemia. Llevé equipo para espolvorear y me acompañaba un grupo de 
trabajadores a quienes adiestré y supervisé. Viajamos de aldea en aldea y de casa en casa en 
busca de pacientes y rociando DDT. 

Con el tiempo, fui ocupando puestos más elevados en el Ministerio y trabajé en zonas de- 
sérticas y en pueblos y ciudades hasta ser Subsecretario en el Ministerio y después consultor. 
Digo con toda franqueza y sinceridad que mis catorce años de trabajo sobre el terreno fueron 
la verdadera escuela en la que aprendí cosas que nunca hubiera podido aprender en la enseñanza 
básica o especializada. Adquirí un principio fundamental, al que todavía me atengo, a saber, 
mi firme creencia en el hombre como beneficiario o como dispensador de servicios de salud. 

En 1952 se produjo en Egipto una revolución social que proporcionó un marco completo para 
el desarrollo global y proclamó el principio de que todas las personas en cualquier parte del 
país tienen derecho a la salud y de que los servicios sanitarios deben ser de fácil acceso y 
eficaces. La larga experiencia de Egipto en la atención primaria de salud viene dictada por 
las características geográficas y demográficas de un país en el que la población ocupa menos 
del 4% del territorio y la población rural, que representa más del 56% de los habitantes del 

país, viven en un rosario de 4000 pueblos muy próximos unos a otros, el 67% de los cuales tie- 
nen de 2000 a 20 000 habitantes. Aun así, el logro de esta meta social obligó a una enorme 
expansión de la red de servicios rurales de salud y al adiestramiento de los numerosos médicos, 
enfermeros y ayudantes que ejercían en cada uno de esos servicios. Además, el establecimiento 
de dichos servicios ha seguido al mismo ritmo para no quedar a la zaga del continuo crecimien- 
to demográfico. Sin entrar en largos pormenores, es mi obligación dar algunas cifras para ilus- 
trar la magnitud del proceso de desarrollo que se operó durante el periodo en que yo trabajé 
en el Ministerio. En 1946 había 103 unidades de salud y la población rural era aproximadamente 
de 12,5 millones, lo que equivale a una unidad por 121 612 personas. En 1985, el número de uni- 
dades rurales de salud había ascendido a 2606 y la población rural a 27,5 millones, es decir, 
una unidad por 10 500 personas. Esta enorme red de servicios de salud y el número inmenso de 
médicos, enfermeros y ayudantes han influido sin duda para modificar de raíz el mapa sanitario 
en Egipto. Han contribuido a la reducción de las enfermedades infecciosas y parasitarias y han 
facilitado la ejecución de programas nacionales de salud, en particular contra la esquistoso- 
miasis y las enfermedades transmisibles, y del programa ampliado de inmunización, si bien los 

objetivos de éste no se lograron por completo. 
El mundo presenció también una revolución tecnológica y científica en los años cincuenta y 

otra en los medios de comunicación social que modificaron las actitudes y aspiraciones de la 

gente respecto de los servicios de salud. Simultáneamente, no obstante, surgieron problemas 
económicos, sobre todo en los países en desarrollo, y se multiplicó el gasto de los servicios 
de salud y el precio del equipo médico y los medicamentos. Tanto los países en desarrollo como 
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los desarrollados no contaban con medios suficientes para dar a la gente una asistencia sanita- 
ria gratuita adecuada a sus necesidades y esperanzas. Los países en desarrollo, sin embargo, 
tropiezan ahora con enormes dificultades para hacer frente a problemas básicos de salud como 
las enfermedades transmisibles, en especial las virosis intestinales, las enfermedades diarrei- 
cas infantiles, las enfermedades parasitarias endémicas, la malnutrición y las carencias nutri- 
cionales y los problemas de higiene del medio. También se enfrentan con enfermedades y proble- 
mas de salud derivados de la urbanización y el incremento de la media de edad, como las enferme- 
dades cardiacas, la arteriosclerosis, el cáncer y los trastornos mentales. A pesar de todo, 

Egipto está poniendo todo su empeño en llevar a efecto la decisión histórica adoptada por esta 

Organización: el logro para toda la población en el año 2000 de un estado de salud que le per- 
mita llevar una vida social y económicamente productiva. Esto se refleja en los principios de 

política sanitaria para la próxima fase, en virtud de los cuales la política "pretende desarro- 
llar el sistema de salud egipcio para que responda a los cambios sociales producidos estos últi- 
mos anos, de manera que la atención primaria sea el objetivo central del plan de salud y se 

preste gratuitamente a todos los miembros de la sociedad, con fines preventivos y curativos y 

para combatir las enfermedades endémicas, acrecentar la participación comunitaria en el desarro- 
llo y mejorar los servicios de salud, instaurar el saneamiento del medio y elevar el nivel de 

la salud pública ". Todo esto se refleja también en la alocución del Ministro de Salud en los 
actos del cincuentenario antes mencionados, que comprenden: 1) coordinación de los diversos 
niveles de servicios, comenzando por los dispensarios y las unidades de atención primaria y 
continuando por los hospitales generales y centrales hasta los hospitales e instituciones espe- 
cializados; 2) integración de los servicios de salud, con integración de las instituciones 

asistenciales de Egipto, integración de los servicios en el propio Ministerio e integración de 

las actividades docentes en los institutos y universidades y en el Ministerio; 3) responsabili- 
dad social conjunta de respetar el derecho de cada egipcio al tratamiento y al acceso apropiado 
a los servicios, responsabilidad social mutua de garantizar que los. que "tienen" contribuyen al 

tratamiento de los que "no tienen ". 
Señor Presidente, señoras y señores: No es necesario que insista en lo que ustedes ya co- 

nocen acerca de la función de la OMS y sus grandes logros solucionando problemas mundiales de 

salud e iluminando el camino a los que trabajan en salud pública con sus numerosas resoluciones 
y recomendaciones, todas las cuales son fruto de los trabajos y deliberaciones de ustedes. Es- 
ta acción se ha convertido en un ejemplo de la manera de consolidar los esfuerzos y elevarse 
sobre las divergencias políticas e ideológicas para salvaguardar la salud y el bienestar de 

los pueblos de todo el mundo. Tampoco voy a enumerar las realizaciones del Dr. Mahler y de sus 

colaboradores en la Sede ni hablar de su amplia visión de todos los aspectos del desarrollo de 

la salud como parte esencial del desarrollo general; estos méritos los conocen ya ustedes so- 

bradamente. Está también el admirable papel desempeñado por las oficinas regionales para pro- 
mover el nivel de salud en sus respectivas regiones, en especial por la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental y por sus Directores, a quienes he conocido personalmente, el Dr. Shousha, 
el Dr. Taba y su actual Director, el Dr. Hussein Gezairy, a quien respeto profundamente por sus 

denodados esfuerzos por mejorar la situación sanitaria de su Región y por colaborar para ello 
con Egipto en todo momento. 

Es también mi obligación pasar revista a mi larga vinculación con la OMS. Tuve mi primer 
conocimiento de la Organización, sus actividades y sus objetivos en 1951, cuando me especiali- 
zaba en salud pública en la Universidad de El Cairo y participaba en un curso consagrado al de- 
sarrollo de las relaciones sanitarias internacionales. En 1958 recibí una beca de la Organiza- 
ción para diplomarme en educación sanitaria por la Universidad de Londres. Más tarde participé 
en varios cursos y actividades docentes y asistí a reuniones regionales e internacionales, ade- 
más de representar a mi país en el Comité Regional y ser miembro de la delegación egipcia en la 

Asamblea Mundial de la Salud. Fui también miembro del cuadro de expertos en educación sanita- 
ria, en la Sede y en la Oficina Regional, y responsable de todo lo referente al programa de la 

OMS en Egipto, en especial de las becas. Pero, por encima de todo, lo que más me enorgullece 
es mi aсcíón en pro del uso del árabe en la Organización y de mi participación en la traducción 
de numerosos documentos y publicaciones científicos, incluidos los informes técnicos. Sigo 
siendo partidario acérrimo de ello por los beneficios que entraña para la difusión de la educa- 
ción sanitaria y porque ayuda al personal de salud a enriquecer sus conocimientos y a ser más 
eficaz en el desempeño de sus funciones. El mayor empleo del árabe y de otros idiomas ha sido 
muy beneficioso para el incesante aumento del número de lectores y usuarios. Al preparar y 
publicar material se debe tener en cuenta el nivel intelectual, educativo, profesional y prác- 
tico del público lector. Lo mismo es válido para los términos científicos, que deben ser exac- 
tos, selectivos y adaptados a las diversas zonas geográficas y concepciones locales. Espero 
grandes ventajas del uso de idiomas locales e incluso dialectos para la formación de personal 
técnico y confío en que en el futuro se haga uso de ellos en las enseñanzas de medicina, farma- 
cia y materias afines. Me complace mucho saber que la Organización trabaja en esta dirección 
y deseo expresar mi profunda satisfacción por el colosal esfuerzo desplegado por la Sede y la 
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Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en la ejecución del programa en árabe, así como 
por el de otras oficinas regionales respecto de otros idiomas. Ruego a todos que estimulen a 

los gobiernos y a las organizaciones nacionales y no gubernamentales a colaborar en esta empresa. 
También me considero obligado, como persona que ha trabajado en la salud pública durante 

más de cuarenta años, a aprovechar esta oportunidad para enviar un cordial saludo desde este 
foro internacional a todos los colegas que comparten la responsabilidad de la salud pública en 
el mundo entero. Han dado todo lo que tenían con perseverancia y generosidad, han dedicado su 

vida al servicio público, han hecho enormes sacrificios anteponiendo el interés público al pro- 
pio y todo esto casi siempre en circunstancias dificilísimas. A todos ellos digo: mantengan 
la cabeza erguida, con confianza y orgullo, porque lo que hacen es de gran nobleza. Están con- 
tribuyendo silenciosa y pacientemente a la felicidad y al bienestar de la humanidad. Su creen- 
cia en Dios y en el mensaje del que ustedes son portadores, en los derechos de los pueblos a 

quienes sirven y en las necesidades que satisfacen es el fin más glorioso al que el hombre pue- 
de dedicarse. 

Señor Presidente, distinguidos delegados y jefes de delegación, señoras y señores: Permí- 
tanme para concluir expresarles mi más profunda gratitud, así como a la Fundación Dr. A. T. 

Shousha, por el honor que me han conferido al agregar mi nombre a la lista de los precursores 
científicos que han disfrutado antes que yo el honor de este galardón. Me comprometo ante Dios 
y les prometo a ustedes que esto me impulsará a seguir poniendo toda mi capacidad y experiencia 
al servicio de los pueblos de Egipto y de la Región, así como de otras partes del mundo, y que 
procuraré en cualquier oportunidad llevar a efecto los nobles objetivos de la OMS. Ostentaré 
esta Medalla junto a la que me ha concedido el Presidente de la República. En cuanto al Premio 
en efectivo, lo dono humildemente como modesta contribución a nuestro querido Egipto en recono- 
cimiento de todo lo que le debo. 

Gracias a todos ustedes por su indulgencia y que Dios nos conceda a todos éxito y buena 
suerte. 

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

Gracias, Dr. Hassan. 
Antes de suspender la sesión, les recuerdo a ustedes que las dos comisiones principales 

se reunirán esta tarde. La próxima sesión plenaria tendrá lugar mañana, jueves, a las 11.30. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 11.30 horas 

Presidente interino: Dr. R. MÜLLER (República Democrática Alemana) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Se abre la sesión. Comenzaremos examinando el 2° informe de la Comisión de Credenciales, 

reproducido en el documento А39/44. Ruego al Presidente de la Comisión, Dr. T. Maoate, que su- 

ba al estrado para presentar el informe. 

El Dr. Maoate (Islas Cook), Presidente de la Comisión de Credenciales, da lectura del 

2° informe de la Comisión de Credenciales (véase la página 298). 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Gracias, Dr. Maoate. Supongo que la Asamblea reconoce la validez de las credenciales ofi- 

ciales de las delegaciones de los cinco Miembros mencionados en el informe, así como la parti- 

cipación de los representantes del Miembro Asociado, Namibia. ¿Hay alguna observación? Como 

no hay ninguna, considero que la Asamblea aprueba el 2° informe de la Comisión de Credenciales. 

2. 2° INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Examinaremos ahora el 2° informe de la Comisión B, reproducido en el documento А39/43; les 

ruego que hagan caso omiso de la palabra "Proyecto" que figura en dicho documento, ya que el 

informe fue aprobado por la Comisión sin ninguna enmienda. En é1 hay cuatro resoluciones, e 

invito a la Asamblea a adoptarlas una por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina "? El delegado de 
Egipto desea intervenir brevemente. Tiene la palabra el delegado de Egipto. 

Dr. KAMIL (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. Antes de iniciar el debate sobre el proyecto de resolución re- 
producido en el 2° informe de la Comisión B, y antes de concluir el debate sobre el punto 38 
del orden del día, relativo a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, mi delegación desea hacer algunas observaciones a la Asam- 
blea. 

Este proyecto de resolución, aprobado en la Comisión B por una gran mayoría, es una conse- 
cuencia lógica de la continuada ocupación de los territorios árabes por las autoridades israe- 
líes y de su política arbitraria que, por sus graves repercusiones sobre la situación sanitaria 
de la población árabe, está en flagrante violación de los derechos humanos y las libertades fun- 
damentales. En este contexto, la delegación egipcia expresa su profunda preocupación por la ne- 
gativa de las autoridades israelíes a recibir al Comité Especial de Expertos designado por la 
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA38.15 para que determinara todas las consecuen- 
cias de la ocupación, las políticas de las autoridades israelíes ocupantes y las diversas prác- 
ticas de éstas que perjudican la salud de los habitantes árabes de los territorios árabes ocu- 
pados, incluida Palestina. Aumenta nuestra preocupación la llamativa contradicción entre este 
terco rechazo por parte de Israel, a pesar de las reiteradas peticiones del Dr. Mahler, Direc- 
tor General de la OMS, y el contenido de la declaración del delegado israelí en la Comisión B 
sobre las notables mejoras registradas en la situación sanitaria de la población árabe, la cual 
sería mejor que la de la población de varios estados árabes vecinos. ¿Noseríalógico que Israel 
permitiese al Comité Especial constatar esos progresos, mostrando así a la comunidad internacio- 
nal que Israel asume sus responsabilidades para con la población de los territorios que viene 
ocupando desde 1967? 

- 276 - 
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Cuando examinamos este asunto, todos sabemos que la salud de la gente en cualquier socie- 

dad es directamente proporcional al gasto total en salud. En consecuencia, sólo es aceptable 

el análisis de cualquier sistema sanitario cuando se conoce el gasto en salud. Además, el aná- 

lisis sólo es completo cuando va asociado con el desarrollo del sector sanitario y la situación 

económica en general. En toda sociedad el gasto en salud es un indicador del nivel sanitario, 

y es muy importante no sólo mantener la cuantía de los recursos financieros asignados a este 

sector, sino también incrementarlos para que se mantenga su desarrollo. En el informe de laSo- 
ciedad de la Media Luna Roja Palestina se dice que el gasto en salud por palestino no supera 

el 2% de la tasa existente en Israel. Según ese informe, la principal razón de que sea peque- 

ño el presupuesto de salud en los territorios árabes ocupados es que la gestión de ese presu- 

puesto está concentrada en manos de las autoridades centrales, sin participación alguna de los 

directamente interesados. Además, el presupuesto asignado por las autoridades de ocupación a 

los servicios de salud es sumamente bajo y basta sólo para el mantenimiento. Se estima quelas 
asignaciones presupuestarias tendrían que decuplicarse para que los servicios de salud fuesen 

de una calidad aceptable. 
Otro punto importante que conviene señalar es el intento de las autoridades israelíes de apli- 

car políticas destinadas a borrar la presencia árabe y a la judaización de todas las institucio- 
nes. Mencionaré, entre otros muchos ejemplos, que Israel ha separado las instituciones sanita- 
rias de Jerusalén de las de la Ribera Occidental, ha impedido a la población de Jerusalén afiliar- 
se al plan de seguros sociales de la Ribera Occidental y ha clausurado el Hospital Hospicio de 

Jerusalén, el único hospital árabe que atendía a los moradores de la Ciudad Santa, así como a 

la población rural de los pueblos vecinos, en total unas 150 000 personas, en su mayoría pobres 

o de escasos ingresos. Además, casi el 7% de ellas no tienen seguro de enfermedad y el hospi- 

tal las atendía por un precio simbólico, en comparación con el de los hospitales israelíes. 

Por otra parte, el personal de salud constituye un problema urgente y la situación es casi cró- 

nica en los territorios árabes ocupados, por culpa de las prácticas y políticas de las autori- 

dades israelíes de ocupación, encaminadas siempre a congelar o reducir el número de trabajado- 

res de salud, con lo que de continuo se deteriora el nivel de los servicios. Pese a las nece- 

sidades de numerosos sectores y centros médicos, muchos médicos palestinos no encuentran pues- 

tos de trabajo financiados por el Gobierno. Lo que agrava esta situación es que las autorida- 

des israelíes ejercen presiones sobre los que están trabajando para forzarlos a dimitir y emi- 

grar. Como muestra de esos procedimientos arbitrarios, Israel sigue clausurando algunos cen- 

tros e instituciones o fusionándolos, con el fin de prescindir de algunos puestos de trabajo y 

reducir los sueldos al mínimo, a pesar del alto costo de la vida, los impuestos y la inflación 

creciente. 
Señor Presidente: Todo esto muestra que si esos habitantes ni siquiera disponen de la 

atención médica primaria más elemental, cuánto menos podrán disfrutar de la salud para todos 

en el año 2000 o incluso esperar que esa estrategia se aplique para ellos. La ocupación que 

abruma al pueblo palestino desde 1967 es una afrenta a su dignidad, a su moral y a sus esperan- 

zas y una amenaza a su salud mental; algunas políticas y prácticas han dañado también su salud 

física. Por lo tanto, la única manera de evitar que la situación sanitaria de la población 

árabe se deteriore aún más es poner fin a la ocupación israelí, la cual es un ejemplo patente 

de violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que se basa en la fuer - 

za militar, la hegemonía y el despojo del derecho de la población a participar en la adopción 

de decisiones y en la determinación de su futuro y de su vida. Es también imperativo que el 

pueblo palestino recupere todos sus inalienables y legítimos derechos, incluida la autodetermi- 

nación y el derecho a decidir de su futuro político, económico y sanitario. Sólo entonces po- 

dremos hablar del objetivo de la salud para todos. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Gracias, señor delegado de Egipto. Tiene ahora la palabra el delegado de Israel. 

Sr. DOWEK (Israel) (traducción del francés): . 

Gracias, señor Presidente. Lamento que se haya abierto una vez más el debate. Discursos 

como el que acabamos de escuchar debían pronunciarse en la Comisión B, donde los asuntos se 

discuten largamente. Yo podría, por consiguiente, incluso debería, reiterar el largo discurso 

que pronuncié sobre las condiciones sanitarias en Judea, Samaria y Gaza y repetirlo de nuevo 

en esta Asamblea. No lo haré por consideración con ustedes y con las delegaciones aquí presen- 

tes, cuyos miembros me han escuchado ya. Pero, como de costumbre, mi delegación pide un voto 

separado sobre la resolución que figura en las páginas 2 y 3 del segundo informe de la Comi- 

sión В, reproducido en el documento А39/43. Mi delegación está firmemente persuadida de que 

esta resolución no guarda relación alguna con las condiciones de salud de los árabes palestinos 

y menos aún con problemas relativos a la salud, que son por otra parte los únicos que esta 

Asamblea tiene la facultad de discutir. Por su texto y por su espíritu, esta resolución es pu- 

ramente política y en consecuencia no corresponde al mandato confiado por la comunidad interna- 

cional a la Organización Mundial de la Salud. Esto, además, ha sido confirmado por esta misma 
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Asamblea, no tan sólo en los llamamientos reiterados cada año por sus Presidentes en ejercicio 
y por el Director General, Dr. Halfdan Mahler, sino también por una decisión formal contenida 
en la resolución WHА6.47 en la que, entre otras cosas, se dice "... que una institución técni- 
ca como la OMS no está llamada a emitir juicio ni a intervenir en cuestiones de carácter polí- 
tico" y "... que existen otros órganos políticos y judiciales investidos de la competencia ne- 
cesaria y más calificados para entender en tales controversias ". 

Por otro lado, la Comisión B ha reafirmado esta posición, que es de hecho axiomática, al 

rehusar discutir la resolución presentada por la República Islámica del Irán acerca de la uti- 
lización de armas químicas por el Iraq, y así lo hizo porque dicha resolución tenía lejanas 
connotaciones políticas. 

La mayoría automática que vota constantemente contra mi país, independientemente de lo que 
éste haga o no haga, no ha tenido en cuenta un vez más los criterios de objetividad por los 

que se debería regir esta Asamblea y ha impuesto una resolución política. Hace falta mucho ci- 
nismo y permisibilidad para sostener que la evacuación de los territorios ocupados, la utiliza- 
ción de recursos naturales y el establecimiento de aldeas son asuntos que incumben a esta Asam- 
blea. Hace falta todavía mucho más para alegar que una Asamblea que debe limitarse a tratar 
problemas de salud tiene el derecho de decidir en lugar de los palestinos quién es el único y 

legítimo representante de éstos, o que la salud de los palestinos requiere que esta Asamblea 
apoye el terrorismo internacional, el secuestro de aviones civiles y de embarcaciones de re- 
creo y los ataques indiscriminados contra personas civiles en todo el mundo, perpetrados por 
palestinos en nombre de los palestinos. Pero lo más absurdo, señor Presidente, es que se pida 
a esta Asamblea que, en nombre de la salud de los palestinos, proclame la inexistencia de dos 
estados soberanos, Miembros de pleno derecho de esta Organización, Israel y el Reino Hachemita 
de Jordania, cuyo representante es ahora Presidente de esta Asamblea. 

Mi delegación no se hace ilusiones, sabe que la resolución será adoptada "con la misma se- 
guridad con que la noche sigue al día ", como dice el proverbio beduino. No obstante, apela a 

todos los países que respetan la legalidad y la moralidad internacionales y que tienen interés 
en que no se permita la politización a ultranza de la Organización Mundial de la Salud. Mi de- 
legación les pide que voten claramente y con voz firme contra la resolución, aunque no haya 
ninguna probabilidad de impedir que se adopte, ya que su voto tiene un peso moral que supera 
las contingencias del momento. Señor Presidente: Créame usted, los árabes palestinos no nece- 
sitan para nada una resolución de propaganda más que venga a sumarse a los centenares de otras 
que han nacido muertas el mismo día de su adopción. Lo que ellos más necesitan son iniciati- 
vas valerosas y constructivas que les permitan liberarse por fin del ciclo infernal de la vio- 
lencia y los encamine hacia una solución negociada, aceptada por todos y aceptable para todos, 
que ponga fin a los problemas de nuestra Región. El interés de los palestinos está en la paz 
y en la coexistencia pacífica; ése es también el interés de Israel y de todos los pueblos del 
Oriente Medio. Demos una oportunidad a la paz y no permitamos a aquellos cuyo sólido interés 
es perpetuar la tensión y la guerra que echen aceite sobre el fuego con la adopción de resolu- 
ciones como la que se va a someter a votación. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

El delegado de Israel ha propuesto que se proceda a votación nominal y yo estoy de acuer- 
do con esta propuesta. Disculpen, otro delegado desea intervenir. Doy la palabra al obser- 
vador de la Organización de Liberación de Palestina. 

Dr. ARAFAT, observador de la Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión 
inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Cada año venimos a es- 
ta augusta Asamblea para exponer ante ustedes problemas que de manera crónica y continua obsta- 
culizan el desarrollo sanitario del pueblo palestino y le impiden alcanzar la salud para todos 
en el año 2000. Cada año les pedimos a ustedes ayuda para hallar soluciones a nuestros proble- 
mas de salud, o al menos a algunos de ellos. Deseo, a este respecto, que quede constancia de 
los encomiables esfuerzos desplegados por el Director General y sus colaboradores. Sin embar- 
go, cada año, el representante de la ocupación sionista se presenta ante esta Asamblea para 
darle lecciones sobre la mayoría espontánea y automática. La llama automática porque conside- 
ra que la situación sanitaria del pueblo palestino se deteriora día a día y que una de las 
principales causas de ello es la ocupación de los territorios árabes, incluida Palestina. 
Quiero preguntar a esta augusta Asamblea y a nuestros distinguidos colegas cuyos pueblos han 
sufrido la ocupación: ¿Han oído ustedes jamás que la situación sanitaria de un pueblo haya 
mejorado bajo el yugo de la ocupación? ¿Mejoró bajo la aborrecible ocupación la salud de los 
pueblos de Europa o la de los pueblos de Asia, Africa y Sudamérica? ¿Ha hecho algo la ocupa- 
ción racista de Sudáfrica por mejorar la situación sanitaria de los sudafricanos, los namibios 
y otros pueblos ocupados? ¿0 será tal vez que la ocupación sionista de territorios árabes es 
un género nuevo y diferente de ocupación, un género nunca antes experimentado por los pueblos 
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a través de la historia? Pretender aquí ante esta augusta Asamblea que el mero hecho de men- 
cionar la ocupación afectará el enfoque humanitario de la OMS y la hará mezclarse en asuntos 
políticos es una pretensión falsa e infundada, destinada sólo a confundir a los delegados. 

Tratar de la salud en forma práctica y analítica exige que hablemos de las razones por las 

que se deteriora la situación sanitaria de un pueblo. Estas razones deben exponerse, condenar- 
se y erradicarse para que mejore la salud de ese pueblo. Esa es la finalidad del proyecto de 
resolución presentado a esta Asamblea. Se exponen en él los problemas sanitarios del pueblo 
palestino bajo la ocupación y se condenan todas sus causas. La resolución condena también a 
las autoridades israelíes de ocupación por negarse a permitir al Comité Especial de Expertos, 
que ustedes acordaron enviar el año pasado, que visite los territorios ocupados y presente su 

informe a esta augusta Asamblea. Quiero, para terminar, expresar mi agradecimiento a todos los 

colegas y amigos representantes de los países amantes de la paz, la libertad y la justicia que 
han apoyado el proyecto de resolución en la Comisión B y lo apoyarán también en esta Asamblea. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Gracias. Tiene la palabra el delegado de Israel. 

Sr. DOWEK (Israel) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Usted entendió acertadamente que mi intención era pedir una 
votación nominal. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

A petición del delegado de Israel, propongo que se proceda a una votación nominal. En es- 
te caso, se aplican los Artículos 74 y 75 del Reglamento Interior de la Asamblea. 

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los nom- 
bres de los Estados Miembros en francés, comenzando por el Yemen, al haber salido por sorteo 
la letra "Y ". 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, 
Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Congo, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, 
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Gambia, Grecia, Guinea, Guyana, Hungría, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, 
Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Mozambique, 
Nepal, Nicaragua, Níger, Omán, Pakistán, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República 
Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, 
Rumania, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia. 

En contra: Alemania, República Federal de, Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, 
Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza. 

Abstenciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Austria, Colombia, Chile, Ecuador, España, 
Finlandia, Guatemala, Haiti, Honduras, Islas Cook, Jamaica, Japón, Kenya, Liberia, 
Malawi, México, Panamá, Perú, República Centroafricana, Samoa, San Marino, Suecia, 
Suriname, Trinidad y Tabago, Venezuela. 

Ausentes: Albania, Bahamas, Benin, Bhután, Birmania, Bolivia, Brunei Darussalam, Cabo 
Verde, Camerún, Comoras, Cate d'Ivoire, Chad, Djibouti, Fiji, Filipinas, Gabón, Ghana, 
Granada, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, 
Kampuchea Democrática, Kiribati, Lesotho, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Paraguay, 
República de Corea, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, Santo Tomé 
y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Swazilandia, Togo, Tonga, 
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Yemen, Yemen Democrático, Zaire, Zimbabwe. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

¿Han votado ya todas las delegaciones? El resultado de la votación es el siguiente: nú- 
mero de Miembros presentes y votantes, 85; votos a favor, 64; votos en contra, 21; abstencio- 
nes, 27. En consecuencia, se adopta la resolución. 

El delegado del Yemen desea explicar la posición de su delegación. Puede hacer uso de la 

palabra. 
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Dr. HAJAR (Yemen) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Nuestra delegación apoya el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Gracias. Concedo ahora la palabra al delegado de Israel. 

Sr. DOWEK (Israel) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Para evitar cualquier malentendido sobre la posición de mi 
país acerca de la resolución que se acaba de adoptar, daré nuevamente lectura de la breve de- 

claración que hice en la Comisión В para explicar el voto: 

Mi delegación ha votado contra el proyecto de resolución, como era de esperar. No 

tendría objeto repetir los argumentos en que abundó antes de la votación. Sin embargo, 

mi delegación estima necesario repetir, con todo vigor y claridad, que Israel considera 

la resolución puramente política y totalmente infundada; piensa que es ilegal, anticons- 
titucional, nula y sin valor. Israel rechaza la resolución, tanto en el preámbulo co- 

mo en los párrafos de su parte dispositiva, como un acto politico más de propaganda y 
agresión solapada. Israel no se doblegará ante tal irracionalidad. Israel protesta enér- 
gicamente contra la intención de politizar las cuestiones de salud y contra el turbio do- 
ble patrón impuesto a esta distinguida Asamblea por quienes no vacilan en escudarse en la 

salud para promover sus propios intereses politicos. 
Independientemente de esta y anteriores resoluciones que ha rechazado, Israel segui- 

rá colaborando con la OMS en forma abierta y abnegada en beneficio de todas las poblacio- 
nes que están bajo su administración, incluidos los árabes palestinos. Está dispuesto a 

recibir grupos de encuesta integrados por funcionarios de la OMS siempre y cuando el Di- 
rector General lo estime conveniente, pero se negará a recibir a ningún comité, especial 
o no, compuesto por representantes de países que no mantienen relaciones diplomáticas con 
Israel, dos de los cuales se han adherido a la jihad de propaganda árabe. Tampoco reci- 
bird Israel a ningún comité o persona cuyo mandato provenga de una resolución que consi- 
dera ilegal e inconstitucional. 

Israel tiene la responsabilidad primordial ética y jurídica de la salud en todos los 

territorios bajo su jurisdicción y asumirá sus obligaciones con seriedad y determinación, 
en la medida de sus posibilidades. Pide y acogerá con agrado cualquier clase de ayuda y 

cooperación internacional. Pero esto en modo alguno implica restar fuerza a estas premi- 
sas fundamentales o imponer dictados politicos como los que contiene la resolución que se 

acaba de adoptar. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Puesto que ya se ha adoptado la resolución, podemos pasar a examinar la resolución si- 
guiente. Tiene la palabra el delegado de Kuwait. 

Sr. TAWFIQ (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. Deseo plantear una cuestión de orden, no explicar nuestro 
voto. Lo que el delegado de las autoridades sionistas de ocupación ha dicho es un desafío 
abierto a esta Organización humanitaria y denota el desprecio en que la tienen... 

Sr. DOWEK (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Si he entendido bien, usted ha cerrado el debate sobre el punto prece- 
dente, por lo que no procede continuar la discusión. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Distinguido delegado de Kuwait: Ya he cerrado el debate. Pasemos, pues, por favor, a 

examinar las demás resoluciones. 
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Asistencia sanitaria a los refugiados 

y personas desplazadas en Chipre "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Asistencia medicosanitaria al Líbano "? 

Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Modificación de los Esta- 

tutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer "? Como no hay objeciones, 
se adopta la resolución. Se ha aprobado, en consecuencia, el 2° informe de la Comisión в.1 

1 Véase p. 302. 
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3. 2° INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Pasamos ahora a examinar el 2° informe de la Comisión A, que figura en el documento А39/45; 
les ruego que hagan caso omiso de la palabra "Proyecto ", ya que el informe fue aprobado sin en- 
miendas por la Comisión. En é1 figuran dos resoluciones, y pido a la Asamblea que las adopte 
una por una. 

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Tabaco o salud "? No habiendo obje- 
ciones, se adopta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Estrategia Mundial de Salud para To- 
dos en el Año 2000: repercusiones de la situación económica mundial "? Como no hay objeciones, 
se adopta la resolución. La Asamblea ha aprobado, en consecuencia, el 2° informe de la Comi- 
sión A.1 

4. Ser INFORME DE LA COМISION B 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Examinaremos ahora el 3er informe de la Comisión B, que figura en el documento А39/46; por 

favor, hagan caso omiso de la palabra "Proyecto ", ya que el informe fue aprobado sin enmiendas 
por la Comisión. En 61 figuran cinco resoluciones, y pido a la Asamblea que las adopte. 

Las tres primeras resoluciones se refieren a Estados Miembros con atrasos de contribucio- 
nes de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. 

¿Adopta la Asamblea la resolución relativa a Rumania? Tiene la palabra el delegado del 
Reino Unido. 

Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. La delegación del Reino Unido desea explicar que, aunque apo- 
yamos el acuerdo a que se ha llegado con Rumania, expuesto en la primera de las resoluciones 
del documento А39/46, queremos que conste en acta: 1) que, considerando la crisis financiera 
que afecta a todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, estimamos que el pago de 

las contribuciones atrasadas en diez anualidades no es ya apropiado en principio; y 2) que, en 

el caso particular de Rumania, el pago en diez anualidades no es un procedimiento satisfactorio 
para liquidar sus ya antiguos y considerables atrasos. Estaremos, pues, atentos a los resulta- 
dos de la exhortación hecha por la Asamblea en el párrafo 2 de la parte dispositiva de esta re- 
solución y leeremos con interés el informe del Director General a la 408 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Se ha tomado nota de las observaciones de usted para que consten en acta, por lo que se- 

guimos considerando esta resolución. ¿Conviene la Asamblea en adoptar la resolución relativa a 

Rumania? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la resolución relativa a Burkina Faso, Dominica, Guinea -Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Guatemala y la República Dominicana? No habiendo objeciones, se adopta la resolu- 
ción. 

La resolución siguiente se refiere a la suspensión temporal del derecho de voto de Comoras 
y Santa Lucía. En virtud del Artículo 72 del Reglamento Interior, las decisiones sobre la sus- 
pensión temporal de los privilegios de voto de un Estado Miembro deben adoptarse por una mayo- 
ría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Someto, pues, a votación esta resolu- 
ción. Que levanten, por favor, su tarjeta todos los que estén a favor de esta resolución. 
Ahora los que estén en contra. ¿Hay abstenciones? 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 33; 

votos necesarios para la mayoría de dos tercios, 22; votos a favor, 16; votos en contra, 17; 

abstenciones, 63. En consecuencia, se rechaza la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la resolución titulada "Requisitos para la aplicación de las Estrate- 

gias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector de la sa- 

lud "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la resolución titulada "Contribución de la OMS al Año Internacional de 

la Paz "? Tiene la palabra el delegado del Reino Unido. 

Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. El Reino Unido pide que se ponga a votación este asunto, ya 

que consideramos que esta resolución relativa al Año Internacional de la Paz está fuera de la 

1 Véase p. 301. 
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competencia de la Organización Mundial de la Salud. El Reino Unido ha expresado reiteradas ve- 
ces su oposición a la politización de esta Asamblea, la cual, a nuestro entender, debe consa- 
grarse al desempeño de sus responsabilidades esenciales en el sector de la salud. Por este mo- 
tivo pedimos que se ponga a votación esta resolución. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Doy las gracias al delegado del Reino Unido. Como él lo ha pedido, pongo a votación esta 
resolución. Todos los que estén a favor de que se adopte la resolución, levanten, por favor, 
sus tarjetas. ¿Quiénes están en contra? ¿Hay abstenciones? Gracias. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 70; 
votos a favor, 63; votos en contra, 7; abstenciones, 39. Se adopta la resolución. La Asamblea 
ha aprobado, en consecuencia, el 3eT informe de la Comisión В.1 

5. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Pasamos ahora al punto siguiente, el informe del Presidente General de las Discusiones 
Técnicas. Tengo el gusto de invitar al Sr. Góran Dahlgren, Presidente General, a presentar su 
informe sobre las Discusiones Técnicas. 

Señor Dahlgren: Tiene usted la palabra. 

Sr. DAHLGREN, Presidente General de las Discusiones Técnicas (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es 
un gran privilegio tener esta oportunidad de informar a la Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de las Discusiones Técnicas sobre "Función de la cooperación intersectorial en las estrategias 
nacionales de salud para todos ". Se ha distribuido un informe completo (documento А39 /Technical 
Discussions /4), que incluye las recomendaciones adoptadas. Por ello, limitaré mi presentación 
a unos cuantos aspectos de la organización de las Discusiones y resaltaré el contenido de algu- 
nas recomendaciones que pueden tener especial interés para la Asamblea. 

Permítanme recordar que las Discusiones Técnicas de este año deben considerarse como parte 
integrante de un proceso de movilización de intereses y de esfuerzos de desarrollo en el campo 
de las acciones sanitarias intersectoriales. 

El trabajo preparatorio inicial ha incluido proyectos de investigación que se han desarro- 
llado en Sri Lanka, Kerala (India), Tailandia y Costa Rica, para identificar acciones intersec- 
toriales en pro de la mejora de la salud en condiciones de penuria financiera. Las Oficinas 
Regionales para Africa, las Américas y Europa han organizado conferencias para ministros, profe- 
sionales prestigiosos e investigadores de diferentes sectores del desarrollo, centrándose en el 
enfoque intersectorial del desarrollo sanitario y en estrategias que reduzcan las desigualdades 
en materia de salud. En el plano mundial, se han preparado dos reuniones de alto nivel, de las 
cuales la última se ha celebrado en Bellagio (Italia) en marzo de este año, para hablar acerca 
de los principales temas operacionales de las Discusiones Técnicas. 

Además, se ha preparado un documento de base sobre la acción intersectorial para la salud, 
publicación que ha sido considerada un avance muy importante para traducir la ideología del de- 
sarrollo sanitario multisectorial en directrices y ejemplos concretos. 

Este trabajo preparatorio ha sido también de importancia para crear una red de expertos, 
profesionales e instituciones de investigación que podrían constituir un recurso intelectual 
básico para el trabajo que la OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas desarrollan de 
forma continua en este sector. 

Ahora diré unas pocas palabras acerca de la organización y la marcha de las Discusiones 
Técnicas como tales. Dentro del tema de la acción sanitaria intersectorial, se ha prestado es- 
pecial atención a los cuatro sectores siguientes: igualdad y salud; agricultura, alimentos y 
nutrición; instrucción en un sentido amplio, incluidos la cultura, los modos de vida y la in- 
formación; y medio ambiente, incluidos la vivienda, el agua, el saneamiento y la industria. 

A fin de facilitar un diálogo verdaderamente intersectorial, se invitó - en una de las 
primeras etapas - a la UNESCO, la FAO, el PNUMA y la Oficina del Director General de las Na- 
ciones Unidas para el Desarrollo y la Cooperación Económica Internacional a patrocinar conjun- 
tamente las Discusiones Técnicas y a pedir a ministros y otras personalidades que participaran 
en estas Discusiones. El número total de participantes ha sido de unos 500. Se han celebrado 
sesiones plenarias y de grupos de trabajo durante tres medias jornadas, lo que pareció una me- 
jora tanto a los participantes como a la Secretaría en comparación con el programa de un día y 
medio aplicado otras veces para las Discusiones Técnicas. 

1 Véase p. 303. 
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Quisiera ahora resaltar algunas de las conclusiones y recomendaciones principales adopta- 

das en la última sesión plenaria de nuestras Discusiones. 

El grupo de trabajo sobre igualdad y salud, presidido por la Sra. Simone Veil, miembro del 

Parlamento Europeo, subrayó la importancia crucial de reducir las desigualdades existentes en 

materia de salud para conseguir los objetivos de la salud para todos. De hecho, los esfuerzos 

por combatir esas desigualdades, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, 

deben ser una preocupación prioritaria en las estrategias nacionales de salud para todos, ya 

que el proceso general de desarrollo social y económico suele pasar por alto a los grupos vul- 

nerables. En los países en desarrollo, estos grupos suelen incluir a pequeños agricultores con 

recursos escasos, mano de obra sin tierra y con limitadas oportunidades de empleo, mujeres que 

son cabeza de familia, refugiados, analfabetos e indigentes del medio urbano que viven en cho- 

zas y tugurios. En los países desarrollados, los grupos desaventajados suelen encontrarse en- 

tre los trabajadores expuestos a altos niveles de riesgo para la salud en el trabajo y entre 

los desempleados e inmigrantes. Para este tipo de grupos, la consecución de mejores posibili- 

dades de vivir una vida más sana depende primariamente de la capacidad de los diferentes pro- 

gramas sectoriales y de la política económica general de promover una distribución más equita- 

tiva de los recursos que tienen una importancia crítica para la salud. Teniendo en cuenta es- 

tos preliminares, se formularon 20 recomendaciones operativas en relación con "igualdad y 

salud ". Permítanme que les mencione brevemente algunas: 

Se recomienda a los países Miembros, por ejemplo, que identifiquen claramente en sus so- 

ciedades a los grupos vulnerables y que intensifiquen sus esfuerzos para combatir las condicio- 

nes sociales y económicas que crean desigualdades en materia de salud. Deben establecerse ob- 

jetivos específicos para mejorar el estado de salud de los grupos vulnerables. 

Una vez aceptado que el estado de salud de estos grupos y los cambios de este estado a lo 

largo del tiempo están estrechamente relacionados con los cambios en las condiciones generales 

de vida, la consecución de estos objetivos de igualdad puede servir de base para valorar los 

objetivos específicos de la salud para todos y como indicador para evaluar la calidad del desa- 

rrollo nacional. 
El grupo recomendó también que las entidades financieras internacionales tuvieran en cuenta, 

al diseñar y ejecutar las políticas de reajuste económico, su repercusión en el estado de nu- 

trición y de salud de la población, prestando atención especial a la necesidad de garantizar 

unos niveles mínimos de salud y nutrición a los grupos sociales más vulnerables. Se ruega al 

Director General de la OMS que comunique esta y otras recomendaciones de las Discusiones Técni- 

cas al Fondo Monetario Internacional y a otras instituciones financieras multilaterales. 

Además, las entidades donantes bilaterales y multilaterales deben, apoyar a los países so- 

metidos a graves reajustes en sus economías, para evitar una repercusión adversa sobre la si- 

tuación sanitaria de la población en general y de los grupos vulnerables en particular. La 

OMS debe ayudar igualmente a los paises a preparar y aplicar estrategias intersectoriales de 

salud orientadas a la igualdad, iniciando y apoyando estudios enfocados a los determinantes so- 

cioeconómicos de la salud. 
El grupo de trabajo sobre agricultura: alimentos y nutrición, presidido por el Sr. Dissanayake, 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Agrícola de Sri Lanka, demostró que las políticas, los 

productos y los procesos agrarios son determinantes principales para la salud tanto en los paí- 
ses en desarrollo como en los desarrollados. A fin de reforzar las posibilidades de promover 
la salud mediante el desarrollo agrícola y las políticas alimentarias, se formularon una serie 
de recomendaciones. Se recomendó que los gobiernos estableciesen de forma explícita las metas 
de salud en el contexto de sus planes agrarios. Las recomendaciones definen algunas políticas 
agrarias importantes que contribuyen a la salud, en particular entre los grupos desaventajados: 
facilitar el acceso a la tierra, asegurar la alimentación promoviendo la producción y el uso de 

cultivos tradicionales, aplicar políticas equitativas a los precios agrícolas, reducir las pér- 
didas alimentarias debidas a un almacenamiento deficiente, y establecer sistemas de vigilancia 
del estado nutricional claramente ligados a la política agraria. 

El grupo de trabajo sobre instrucción, cultura, información y modos de vida, presidido 
por el Dr. Ali Fakhro, Ministro de Educación de Bahrein, recordó que la instrucción ha sido, y 

sigue siendo, un factor decisivo en el desarrollo de la salud. Bastan unos pocos años de esco- 
larización para una capacitación básica que es utilísima para continuar adquiriendo los conoci- 
mientos y las aptitudes que necesita el individuo para desenvolverse en las distintas situacio- 
nes de la vida y responder a los cambios del medio ambiente. En situaciones en las que el prin- 
cipal problema de salud es la supervivencia y donde es baja la tasa de alfabetización de la mu- 
jer, es indudable que la instrucción de ésta, tanto oficial como oficiosa, tiene una importan- 

cia crítica para mejorar la salud dentro de la familia. Por consiguiente, los objetivos de la 

salud para todos y la meta de la instrucción universal se encuentran vitalmente interrelacionados. 
El sector educativo tiene también una importante función para enseñar a profesionales en 

diversos campos del desarrollo a tener en cuenta los vínculos intersectoriales en el desarrollo 
e identificar y evaluar las repercusiones sobre la salud dentro de su esfera de competencia. 
También es muy importante que la instrucción de los profesionales de la salud comprenda un co- 



284 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

nocimiento de los determinantes socioeconómicos de ésta suficiente para identificar y promover 
acciones intersectoriales en pro de la salud. 

El grupo de trabajo sobre medio ambiente: agua y saneamiento, vivienda e industria, pre- 
sidido por el Dr. Emil Salim, Ministro de Estado de Indonesia para Población y Medio Ambiente, 
recomendó a los gobiernos que reforzaran la colaboración entre el sector de la salud y las auto- 
ridades nacionales y locales responsables de la vivienda, la calidad del aire y del agua, el sa- 
neamiento y la evacuación de los desechos domésticos e industriales. Debe, pues, prestarse es- 
pecial atención a los tres elementos siguientes: 1) los factores socioculturales relacionados 
con el uso y mantenimiento de estos servicios; 2) el suministro de servicios a los grupos más 
vulnerables entre los indigentes de los medios rural y urbano; у 3) el desarrollo y la aplicación 
de tecnologías eficientes idóneas y de sistemas que aumenten al máximo el control y uso de los 

recursos locales, promoviendo un acceso equitativo a estos servicios. 
Se recomendó también que las políticas y los proyectos para el desarrollo de los recursos 

naturales estuviesen vinculados a una vigilancia continua de las relaciones entre medio ambiente y 
salud, con el fin de valorar las nuevas iniciativas para mejorar la salud y vigilar la repercu- 
sión que tienen sobre la salud los programas y proyectos con riesgos sanitarios potencialmente 
altos. 

Señor Presidente: La esencia de las recomendaciones adoptadas en las Discusiones Técnicas 
puede compendiarse en tres conclusiones principales: 

Primera, las raíces de la buena y la mala salud se encuentran en la mayoría de los secto- 
res del desarrollo. Se deben, pues, determinar y perseguir los objetivos de salud como parte 
integrante de las políticas sectoriales de agricultura, medio ambiente, instrucción, agua, vi- 
vienda y otros sectores relacionados con la salud. "La salud para todos" exige "todo para la 

salud ". 
Segunda, las estrategias nacionales de desarrollo deben incluir políticas y programas que 

estén dirigidos hacia la meta de la igualdad en todos los sectores importantes. La igualdad en 
la salud requiere igualdad en el desarrollo considerado como un todo. 

Tercera, la асción intersectorial para alcanzar la meta de la salud para todos sólo tendrá 
éxito si se concibe como una "salud por el pueblo" más que como una "salud para el pueblo ". 

Finalmente, señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar los efi- 
caces e innovadores trabajos que se han hecho en el seno de la OMS y de los organismos copatroci- 
nadores para preparar estas Discusiones Técnicas. Quisiera igualmente recordar las valiosas 
contribuciones de profesionales y especialistas a los documentos de base y la excelente labor 
desarrollada por los moderadores de los grupos de trabajo. El tiempo no me permite dar las gra- 
cias a cada uno de los participantes, pero no puedo por menos de mencionar a una persona: la 

Dra. Aleya Hamrnad, Secretaria de las Discusiones Técnicas, cuya labor ha sido muy valiosa para 
promover este diálogo intersectorial de alto nivel. 

No obstante, todavía está por ver el auténtico valor de nuestras Discusiones Técnicas. Só- 
lo podrá juzgarse este valor por los esfuerzos intersectoriales cada vez mayores que despliegue 
la OMS en unión de otros organismos de las Naciones Unidas y por los esfuerzos conjuntos de 
los diferentes sectores nacionales para promover la salud y evitar muertes precoces y enfermeda- 
des innecesarias. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Gracias, senor Dahlgren. Confío en que expreso los sentimientos de todos y cada uno de los 

miembros de esta Asamblea al manifestarle nuestro reconocimiento sincero por su excelente in- 
forme, que refleja la gran calidad que han tenido los trabajos y el contenido de las Discusio- 
nes Técnicas presididas por usted. Muchas gracias. Reconozco que estas Discusiones han cons- 
tituido un diálogo de notable calidad sobre la acción sanitaria intersectorial, sobre todo por 
el patrocinio de las Naciones Unidas, el PNUMA, el Centro de las Naciones Unidas para los Asen- 
tamientos Humanos (Hábitat), la FAO y la UNESCO, ypor la excelente documentación de base faci- 
litada. Quiero agradecer a los organismos copatrocinadores su apoyo, su ayuda en la par- 
ticipación de expertos especializados en los ramos pertinentes del saber y su propio compromi- 
so de mantener las actividades de seguimiento esbozadas en las Discusiones. A mi entender, es 

indudable que la aplicación de las recomendaciones será un gran paso adelante hacia el logro 
de nuestra meta de la salud para todos en el año 2000. Aunque las Discusiones Técnicas no son 
parte integrante de los trabajos de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, estoy persuadido de 
que el Director General, Dr. Mahler, velará por que el impulso y el entusiasmo generados por 
estas Discusiones vayan seguidos de las actividades necesarias en todos los niveles, y por que 
se amplíe y prosiga la colaboración con otros sectores a la que tanto se ha aludido durante 
las Discusiones. Aprovecho esta oportunidad para felicitar, en nombre de la Asamblea, a todos 
los que han participado en la preparación y organización de las Discusiones Técnicas y han con- 
tribuido con ello a su notable éxito. 
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Antes de levantar la sesión, deseo señalar a la Asamblea que la próxima sesión plenaria 
se celebrará mañana viernes, por la tarde. La hora exacta, que dependerá de la marcha de los 

trabajos de las comisiones principales, se anunciará cuando éstas hayan terminado su programa. 
Esa sesión plenaria irá seguida, después de una breve interrupción, de la sesión plenaria de 
clausura. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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Viernes, 16 de mayo de 1986, a las 15.05 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

1. Зег INFORME DE LA COMISION A 

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

Se abre la sesión. 
Vamos a examinar el 3er informe de la Comisión A, que figura en el documento А39/47; les 

ruego que hagan caso omiso de la palabra "Proyecto" en dicho documento, ya que el informe fue 
aprobado por la Comisión sin ninguna enmienda. Hay en él cuatro resoluciones, e invito a la 

Asamblea a adoptarlas una por una. 
¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada "Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Eliminación de la dracunculosis "? 

Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Cooperación intersecto- 

rial en las estrategias nacionales de salud para todos "? Como no hay objeciones, se adopta la 

resolución. 
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Impacto en la salud de la situación 

de tensión que vive Centroamérica "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. La Asam- 
blea ha aprobado en consecuencia el Ser informe de la Comisión A.1 

2. 4° INFORME DE LA COMISION B 

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

Pasamos ahora a considerar el 4° informe de la Comisión B, reproducido en el documento 
А39/48; vuelvo a pedirles que hagan caso omiso de la palabra "Proyecto ", ya que el informe fue 
aprobado sin enmiendas por la Comisión. En él figuran tres resoluciones y dos decisiones, y 

pido a la Asamblea que las adopte una por una. 
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Lucha por la liberación en Africa 

austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia "? El delegado del Reino 
Unido desea intervenir. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido. 

Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. El Reino Unido se ha sumado al consenso existente acerca de 
esta resolución. No obstante, quiero que conste en acta que nuestro asentimiento no implica 
cambio alguno en nuestra política hacia los movimientos nacionales de liberación y que nuestro 
apoyo no se extiende a ninguna organización que practique la violencia. 

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

Doy las gracias al delegado del Reino Unido. Como no hay objeciones, se adopta la reso- 
lución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada "Prevención de los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Uso indebido de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

1 Véase p. 301. 
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En lo que respecta al punto 40.1 del orden del día (Informe anual del Comité Mixto de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre 1984), la Comisión acordó recomendar a la 

39a Asamblea Mundial de la Salud que tomase nota de la situación de la Caja Común de Pensiones 
del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas sobre el año 1984, de cuyo contenido le había dado cuenta el Director 
General. 

En cuanto al punto 40.2 (Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensio- 
nes del Personal de la OMS), la Comisión acordó recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud que nombrase miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro 
del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de México,y miembro suplente del mismo Comité 
al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Sri Lanka, ambos con un mandato de tres años. 

¿Adopta la Asamblea estas decisiones? En ausencia de objeciones, así queda decidido y, 

por consiguiente, se aprueba el 4° informe de la Comisión В.1 

3• 40 INFORME DE LA COMISION A 

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

Vamos a examinar ahora el 4° informe de la Comisión A, que figura en el documento А39/49; 
hagan caso omiso, por favor, de la palabra "Proyecto ", ya que el informe ha sido aprobado por 
dicha Comisión sin ninguna enmienda. Hay en él tres proyectos de resolución, e invito a la 

Asamblea a que los adopte uno por uno. 
¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada "Uso racional de los medicamen- 

tos"? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Alimentación del lactante y del niño 

pequeño "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
Observo que desea intervenir el delegado de la República Federal de Alemania. Tiene usted 

la palabra, señor delegado de la República Federal de Alemania. 

Sr. DEВRUS (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Gracias por concederme la palabra, señor Presidente. Después de la decisión tomada en la 

Comisión A, deseo explicar el voto de la delegación de la República Federal de Alemania. 

La República Federal de Alemania ha manifestado en numerosas ocasiones su pleno apoyo a la 

lactancia natural. El Gobierno Federal y las autoridades competentes de los estados (Lander) 
promueven el amamantamiento; sobre ello no cabe la menor duda. Sin embargo, es evidente que 
la presente resolución va más allá del Código. En el texto hay algunos elementos que en ten- 
dencia - repito, en tendencia - contienen elementos supranacionales. Como mi delegación ex- 
plicó cuando se adoptó el Código, mi país se atendrá a la aplicación del Código según las posi- 

bilidades constitucionales y legales de la República Federal de Alemania. Este es el motivo 
por el que doy esta explicación. 

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

Gracias, señor delegado de la República Federal de Alemania. 
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Síndrome de inmunodeficiencia adqui- 

rida"? Como no hay objeciones, se adopta la resolución y, en consecuencia, se ha aprobado el 
4° y último informe de la Comisión A.2 

4. 50 INFORME DE LA COMISION В 

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

Consideraremos ahora el 5° informe de la Comisión В, que figura en el documento А39/50; 
les ruego que prescindan de la palabra "Proyecto ", ya que el informe ha sido aprobado sin en- 
miendas por la Comisión. Este informe contiene dos resoluciones, que la Asamblea habrá de adop- 
tar por separado. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Programa Ampliado de 

Inmunización "? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Prevención y lucha contra los tras- 

tornos causados por la carencia de yodo "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución y, 

en consecuencia, se ha aprobado el 5° y último informe de la Comisión )3.3 

1 Véase p. 303. 

2 Véase p. 301. 

3 
Véase p. 304. 
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5. ELECCION DEL PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

Quiero señalar a la atención de la Asamblea que, según lo dispuesto en el Artículo 14 de 

la Constitución, en cada reunión anual la Asamblea de la Salud debe designar el país o la re- 
gión donde se celebrará la siguiente reunión anual; más tarde, el Consejo Ejecutivo designará 
el lugar. 

Deseo también recordar que la 38a Asamblea Mundial de la Salud llegó a la conclusión de 
que en interés de todos los Estados Miembros convenía mantener la práctica de celebrar las 
Asambleas de la Salud en la sede de la Organización. 

Doy, pues, por sentado, que la Asamblea decide que la 40a Asamblea Mundial de la Salud se 
celebrará en Suiza. No habiendo objeciones, así queda acordado.1 

Suspenderemos ahora la sesión por breves instantes. 

Se levanta la sesión a las 15.15 horas. 

1 Decisión WHA39(15). 



16a SESI0N PLENARIA 

Viernes, 16 de mayo de 1986, a las 15.20 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

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

Se abre la sesión. Han pedido la palabra varios oradores. El primer orador de mi lista 

es el delegado de la República de Corea, a quien invito a subir al estrado. Tiene usted la pa- 
labra, distinguido delegado de la República de Corea. 

Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señor Director General 
Adjunto, honorables delegados, señores Directores Regionales, excelentísimos señores, señoras 
y señores: Considero un gran honor y privilegio para la República de Corea intervenir en la 

sesión de clausura de la 39а Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los Estados Miembros 
de la Región del Pacífico Occidental. 

Una vez más concluimos nuestra labor con un espíritu de armonía. Esto ha sido posible 
gracias a la voluntad colectiva de los Miembros de atenerse a nuestro compromiso fundamental, 
apoyándose en nuestra autoridad moral como órgano internacional supremo en materia de salud. 
Durante estas dos semanas hemos considerado un cierto número de asuntos que conducen a una rea - 
firmación de nuestros esfuerzos y de nuestro compromiso de lograr la salud para todos en el año 
2000. Hemos estudiado, en particular, el primer informe de evaluación de nuestra Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, por lo que sabemos más o menos dónde nos encontramos en relación 
con nuestros objetivos y metas. 

Las Discusiones Técnicas en esta Asamblea nos han dado la oportunidad de reconocer y rea- 
firmar que nuestras estrategias mundiales dependen de la acción intersectorial, tanto dentro 
de los servicios gubernamentales como entre los sectores gubernamentales y los privados. Las 

Discusiones nos han enseñado que el éxito de la acción intersectorial exige una forma de lide- 
rato en todos los sectores consagrado al espíritu y los valores que entraña el concepto de la 

salud para todos. Los Miembros de la Región del Pacífico Occidental deseamos apoyar todas las 

iniciativas que permitan establecer un liderato eficaz y fortalecer la capacidad de gestión pa- 
ra alcanzar nuestros objetivos comunes. 

Señor Presidente: Permítame que le felicite, así como a los Vicepresidentes y a los miem- 
bros de las mesas de las Comisiones A y B, por la eficacia y la paciencia con que han dirigido 
esta Asamblea hasta su feliz conclusión. Deseamos también expresar nuestro agradecimiento al 

Dr. Mahler y a todos los miembros de la Secretaría por la eficacísima organización de la Asam- 
blea. Y queremos especialmente dar las gracias al Dr. Nakajima, nuestro Director Regional pa- 
ra el Pacífico Occidental, por su apoyo y orientación permanentes. Finalmente, me sumo a las 

demás regiones para expresar nuestro sincero agradecimiento a las autoridades suizas por su 

hospitalidad y por haber hecho agradable nuestra estancia en Ginebra. 
Señor Presidente, distinguidos delegados: En nombre de todos los países del Pacífico Occi- 

dental, me permito desearles un viaje seguro y placentero a sus hogares. Al Director General 
y a su personal les decimos au revoir. 

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

Ahora intervendrá el delegado del Camerún. Tiene usted la palabra, distinguido delegado 
del Camerún. 

Profesor NGU (Camerún) (traducción del inglés): 

Señores Presidente, Vicepresidentes, Director General y Director General Adjunto, honora- 
bles delegados, señoras y señores: Para el Camerún, mi país, y para mí es un gran honor decir 
unas palabras en nombre de los Estados Miembros de la Región de Africa de la Organización Mundial 
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de la Salud en esta última sesión plenaria de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. Me complace 
transmitir nuestro sincero agradecimiento al Presidente, a los Vicepresidentes, a los Presiden- 
tes de las Comisiones, al Director General, al Director General Adjunto y al Consejo Ejecutivo, 
así como a los miembros de la Secretaría, que tanto han trabajado para asegurar el éxito de es- 
ta Asamblea, y por habernos permitido oír la exhortación del Director General a apartar nuestra 
Organización de las ciénagas políticas plagadas de cocodrilos dispuestos a destruirnos. 

Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar y dar una vez más las gracias al 

Dr. Monekosso, Director Regional para Africa, por la corriente de aire fresco y la acción inno- 
vadora que ha imprimido a las actividades de la OMS en la Región. Vivimos actualmente en una 
atmósfera de expectativas optimistas y esperamos, bajo su capaz y dinámico liderato, dar pasos 
importantes hacia el logro de la salud para todos en esa Región, donde los problemas de salud 
de todo tipo se combinan con las catástrofes naturales. Antes de decirles adiós y desearles 
un seguro retorno a sus países, permítanme compartir con ustedes algunos de los pensamientos, 
deseos y sueños que me han pasado por la cabeza - quizá soñando despierto - al escuchar los 
discursos y debates de esta Asamblea. Enfrentados con la realidad de un mundo cruel, proclive 
a la confrontación, un mundo de depresión económica donde las naciones en desarrollo soportan 
la aplastante carga de la deuda, podemos permitirnos el lujo de soñar un poco. Espero que mis 
colegas de la Región de Africa compartan conmigo esta idea. 

El difunto Presidente Kennedy dijo en una ocasión que en el mundo hay dos tipos de líde- 
res: los que desenvainan la espada, la esgrimen y conducen audazmente a su pueblo en la nueva 
dirección que han elegido, y los que se chupan el índice y lo levantan para determinar la di- 
rección en que sopla el viento y conducen tímidamente a su pueblo en esa dirección. Me compla- 
ce afirmar que nuestra Organización pertenece a la primera categoría y nos conduce audazmente 
a todos hacia un mundo nuevo y, espero, más feliz. 

Mi primer pensamiento en esta Asamblea se centra en la evolución de la función directiva 
de la Organización Mundial de la Salud. Desde su creación, y durante años, la OMS se ha ocupa - 
do en una escala verdaderamente global, de los problemas de salud en el mundo, pero de una sa- 

lud considerada como un bien dispensado por los hospitales, las clínicas y las instituciones 
de salud pública. La salud era una actividad que correspondía exclusivamente a los ministerios 
de salud. La buena salud se consideraba importante porque era un ingrediente indispensable 
para que los pueblos del mundo tuvieran una vida social y económicamente productiva. 

A principios del decenio de 1970, este órgano mundial tuvo la fortuna de instalar al timón 
a un líder visionario, un soñador, el hijo de un misionero. El Dr. Mahler, con su competente 
equipo, convenció muy rápidamente a la Organización de que la salud no es sólo la ausencia de 
enfermedad (aunque "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud" debe, 
de momento, seguir siendo nuestro objetivo), sino que también debe comprender el bienestar de 

todos los pueblos. El y sus colegas elaboraron cuidadosamente una estrategia para conseguirlo. 
La Declaración de Alma -Ata, en la que se fijó la meta de la salud para todos en el año 2000, 
fue el primer paso de su estrategia. Apoyándose en el establecimiento de esta meta, en su gran 
habilidad para presentar asuntos complejos en términos sencillos, en la magia de sus palabras 
e ideas, sus sugestivos discursos y su discreta diplomacia, el Dr. Mahler ha conseguido que to- 
dos aceptemos que la idea de la salud para todos en el año 2000, antes que un sueño visionario, 
es una realidad que ya no puede ser responsabilidad exclusiva de los ministros de salud, sino 

responsabilidad colectiva de todos los sectores de la comunidad nacional y, de hecho, también 
de la comunidad internacional. Nuestras Discusiones Técnicas en esta Asamblea sobre la acción 
intersectorial para la salud no dejan ninguna duda sobre la nueva función que la OMS y, por 
consiguiente, los ministerios de salud deben desempeñar desde ahora como catalizadores y coor- 
dinadores de acciones en un amplio frente, ya no dirigidas exclusivamente a la eliminación de 
las enfermedades, sino también al objetivo de mejorar el bienestar de los pueblos en todas par- 
tes, especialmente en las zonas subdesarrolladas y menos privilegiadas del mundo, donde las en- 
fermedades prevalecen y el bienestar es relativamente inexistente. Esta nueva función de la Orga- 
nización quizá sorprenda un poco, aunque espero que agradablemente, a los fundadores de la OMS. 

Quiero señalar a su atención otra nueva y quizá "revolucionaria" innovación introducida por 
la OMS. La cooperación intersectorial en el plano periférico o básico, mediante la descentra- 
lización, no sólo facilitará la aplicación del concepto de la salud para todos, sino que también 
acelerará el desarrollo en su conjunto, porque éste se producirá donde realmente importa, donde 
más lo necesita la gente que mejor sabe lo que más necesita. Sin imponer una etiqueta económi- 
ca ni ideológica a este concepto del desarrollo, lo considero un concepto que puede, gracias 
al criterio de la salud para todos, convertirse un día en realidad y dar nuevas respuestas a 

algunos de los dilemas económicos del mundo del siglo XXI. La Declaración de Alma -Ata estable- 
ció la meta de la salud para todos en el año 2000. Yo, por mi parte, creo que si trabajamos 
tenazmente para alcanzar ese objetivo quizá acabemos por recibir también, como suplemento, el 

desarrollo para todos, por ejemplo en el año 2100. ¿Nos atreveríamos a fijar esta meta para 
el desarrollo mundial en este foro? No nos hagamos ilusiones sobre lo declarado en Alma -Ata. 
Quizá hayamos iniciado también el proceso de transferencia del poder de los gobiernos, donde 
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por lo general está centralizado, al pueblo, de donde proviene originariamente. Esta es, segu- 
ramente, una de las ideas más revolucionarias que han surgido en los tiempos modernos. Los 

dictadores, e incluso los gobiernos liberales, la considerarán seguramente una idea peligrosa: 
restituir el poder al pueblo. En otras palabras, ;poder popular! 

Por último, la cooperación intersectorial en el seno de una comunidad, de una nación, de- 
be fortalecer los sentimientos de solidaridad en dicha comunidad y dicha nación. Esto se logra 
acentuando la interdependencia de los miembros de esa comunidad y esa nación. La OMS, a nivel 
mundial, está demostrando con sus ideas, sus programas, su criterio multisectorial y, por enci- 
ma de todo, su liderato, la interdependencia de los pueblos de todo el mundo, en la que insiste 
con un criterio multisectorial. Compartimos un mundo común, un planeta común, una interdepen- 
dencia común y, espeto, una fraternidad común. ¿Podemos permitirnos soñar que pertenecemos a 
una misma familia? Por mi parte, seguiré confiando en que todos los pueblos del mundo llegarán 
a compartir este sueño. El hecho de que una organización creada para combatir la enfermedad 
pueda inducir a la comunidad mundial a comprender y fortalecer nuestra común fraternidad es en 

sí mismo un milagro que debemos a quienes en los últimos 16 años o más han dirigido esta Orga- 
nizасióп. Yo les saludo, Dr. Mahler, Dr. Lambo y todos los Directores Regionales, deseándoles, 
así como a nuestra Organización, un éxito permanente. 

Nosotros, los administradores de salud de Africa y de otras partes del mundo, retornaremos 
a nuestros respectivos países con renovado optimismo y decididos a desempeñar nuestra función 
de forma que la salud para todos se haga realidad en el curso de nuestras vidas, mientras las 

actitudes egoístas y egocéntricas de los diferentes sectores de nuestra comunidad mundial ceden 
paso a un sentido de fraternidad universal. 

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

Gracias, señor delegado del Camerún. Invito ahora a intervenir al siguiente orador de mi 
lista, el delegado de Honduras. Tiene usted la palabra, distinguido delegado de Honduras. 

Dr. OQUELI (Honduras): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director de la Organización Panamericana 
de la Salud, señoras y señores: Constituye para la delegación de Honduras un alto honor repre- 
sentar en este acto de clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud a los países integrantes 
de la Región de las Américas. 

Los que pertenecemos a esta Región no somos solamente hermanos en la retórica, sino también 
en la historia. Esto muestra que nuestro continente ha acogido con generosidad migraciones de 
grupos étnicos de diversas regiones del mundo, que han encontrado en nuestras tierras el calor 
humano que nos caracteriza. También existen factores negativos que han repercutido en la vida 
de nuestros pueblos y que nos han obligado a buscar objetivos y soluciones comunes. De una co- 
marca a otra de América, aunque varíen las circunstancias y los países, no cambia el hombre; 
nuestros problemas y necesidades son también comunes. 

La salud, necesidad básica de la humanidad, no podía ser una excepción. No obstante lo 

anterior, los más de 650 millones de habitantes que pueblan nuestra América tienen condiciones 
de vida diferentes, lo que indudablemente influye en el sector de la salud. Mientras hay habi- 
tantes de nuestra Región que han alcanzado un promedio de vida de más de 74 años, hay otros 
que todavía no sobrepasan los 50 años. Mientras para unos países el programa de salud para to- 
dos en el año 2000 ya es un hecho, para otros seguirá siendo una lejana esperanza a la que, co- 
mo ha dicho el Director General, debemos dedicar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros re- 
cursos para que tal propósito sea una palpable realidad. 

Entre los factores que más han influido negativamente en la situación sanitaria de la ma- 
yor parte de los países de la Región de las Américas cabría mencionar, además de los factores 
politicos y las catástrofes naturales que han azotado a algunos de ellos, tales como terremotos, 
inundaciones, erupciones volcánicas, sequías y otros, el enorme peso de la deuda externa, a la 

cual la mayoría de nuestros pueblos están dedicando entre el 30% y 50% de sus ingresos, y en 
algunos casos cantidades superiores. 

En ese sentido, el informe del Director General - al que ya hice referencia - nos indica 
que de los 166 Estados Miembros que componen la Organización Mundial de la Salud la inmensa ma- 
yoría están demostrando una indiscutible voluntad política de mejorar la salud de sus respec- 
tivos pueblos. También cabe destacar los impresionantes progresos alcanzados en el fortaleci- 
miento de la infraestructura sanitaria, de los servicios y de los diferentes sistemas logísti- 
cos y, por encima de todo, en la formación de cuadros capacitados para hacer funcionar los es- 
tablecimientos y prestar atención de salud. 

Estamos conscientes de que el reto que debemos afrontar es inmenso y de que, a pesar de 
los logros alcanzados, persiste entre un 30% y un 40% de la población que no cuenta con servi- 
cios básicos de salud. Sabemos que muchos de nuestros pueblos carecen de los recursos necesa- 
rios y del personal capacitado para cumplir los propósitos que todos anhelamos, pero tenemos 
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la seguridad de que con la cooperación internacional que se está iniciando en este sector avan- 

zaremos hacia el logro de estos anhelados objetivos. Con satisfacción hemos podido comprobar 

que las resoluciones y decisiones adoptadas por la Asamblea han sido de trascendental importan- 

cia para todos. 
En el desafío que representa "la salud para todos en el año 2000 ", por la serie de facto- 

res antes mencionados que han tenido influencias negativas, será difícil para muchos de nues- 
tros países alcanzar esa meta, pero tengan ustedes la plena seguridad de que duplicaremos todos 

los esfuerzos para que la Región en cuyo nombre hablo pueda lograr sus propósitos. 

Señor Presidente: Las deliberaciones tan hábilmente dirigidas por usted han podido llegar 

a feliz término, razón por la cual le felicito, felicitación que hago extensiva a los Vicepresi- 
dentes y a los miembros asistentes por el esfuerzo realizado, por su aportación a esta magna 
Asamblea y por la preocupación y responsabilidad que han demostrado en la solución de problemas 

de salud para conseguir un mundo más justo, más noble y más humano. La Región de las Américas 

reconoce y aplaude los esfuerzos realizados por el Dr. Mahler, el Dr. Guerra de Macedo, la Se- 

cretaría, los encargados de la documentación, los traductores e intérpretes y todos los que con 

su trabajo han contribuido a la realización de este evento. 

Señoras y señores: En nombre de la Región de las Américas, continente joven y bello de 

múltiples contrastes, permítanme concluir con lo expresado por el gran panamericanista José 
Cecilio del Valle: "La América será desde hoy mi preocupación exclusiva, América de día 

cuando escribo, América de noche cuando pienso. El estudio más digno de un americano, es la 

América ". 

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

Muchas gracias, señor delegado de Honduras. Invito ahora a que suba al estrado y tome la 

palabra el siguiente orador de mi lista, el delegado de Bhután. Puede usted intervenir, distin- 
guido delegado de Bhután. 

Dr. NORBHU (Bhután) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Me 

complace sobremanera dirigirme a ustedes en nombre de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental; lo considero un honor y un privilegio para Bhután y para mí personalmente. 
Ahora que hemos llegado a la clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, quisiera feli- 

citarle, señor Presidente, por su capaz y sabia conducción de esta Asamblea. Bajo su muy com- 
petente dirección, hemos tratado una amplia gama de asuntos de gran interés para todos nosotros. 
Los debates en el pleno y en las comisiones han sido muy alentadores y en ellos se han estudiado 
todos los aspectos de los asuntos tratados. Un diálogo de esta amplitud nos ayuda a aprender 
unos de otros, a manifestar nuestras preocupaciones y, finalmente, a tomar decisiones colecti- 
vas en bien de todos. Le agradezco una vez más, señor Presidente, la paciencia y sabiduría con 
que nos ha guiado en el curso de la Asamblea; deseo también felicitar a los Vicepresidentes, so- 
bre los que recayó la grave responsabilidad de asumir la presidencia cuando estuvo usted ausen- 
te y que tan eficazmente cumplieron su función. Los Presidentes de las comisiones son merecedo- 
res de elogio por la orientación que dieron a los debates, que fueron en todo momento adecuados 
e interesantes. 

Quiero ahora felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su sugestiva alocución a la 

Asamblea cuando presentó su informe. La forma en que consiguió convencernos de los problemas y 

necesidades del momento es digna de admiración. Tengo la seguridad de que su apasionado alega- 
to ha puesto claramente de manifiesto su celo y sinceridad personal, así como la dirección que 
debe tomar nuestra Organización. Su referencia a la necesidad de establecer objetivos de salud 
nos proporciona una pauta muy útil para nuestro proceso de planificación del desarrollo sanita- 
rio. Nos ha exhortado a pensar en términos de desarrollo de la infraestructura sanitaria a ni- 
vel de distrito. Creo que ello es particularmente adecuado en lo que respecta a nuestra Región, 
donde muchos de los países Miembros se encuentran en distintas etapas de aplicación de estas es- 
trategias. El Dr. Mahler y el Consejo Ejecutivo establecieron los cimientos para nuestras de- 
liberaciones en la Asamblea, y sus informes atestiguan claramente su incansable trabajo y de- 
voción. Permítanme manifestar una vez más nuestro sincero agradecimiento al Director General 
y a su equipo. 

La elección del tema para las Discusiones Técnicas de este año fue acertada, y ha llegado 
en un momento en que el desarrollo de la salud ha dejado de ser un hecho independiente. La 

aplicación del criterio intersectorial al desarrollo socioeconómico es el único camino, el úni- 
co medio para alcanzar nuestros objetivos. A falta de un criterio global para mejorar la cali- 
dad de la vida de nuestros pueblos, el sector de la salud no puede por sí solo conseguir la sa- 
lud para todos. Las deliberaciones sobre el tema han sido alentadoras y sugerentes, ciñéndose 
siempre a todos los aspectos del asunto. Con la dirección y la experiencia colectiva que hemos 
tenido, las decisiones adoptadas contribuirán a orientarnos en los años venideros hacia nuestra 
meta común de la salud para todos. 
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Nosotros, los pueblos de la Región de Asia Sudoriental, constituimos casi una cuarta par- 
te de la población mundial. Representamos también a países con diferentes culturas, grupos 
étnicos, lenguas y etapas de desarrollo. Pero si algo tenemos en común es nuestro compromiso 
total con el bienestar de nuestros pueblos. Todos nuestros gobiernos han hecho suya nuestra 
meta común de la salud para todos en el año 2000. 

La Región de Asia Sudoriental es una zona de alta morbilidad y, por consiguiente, de alta 
mortalidad. Las tasas de crecimiento demográfico no han disminuido hasta un nivel satisfacto- 
rio. A esto hay que añadir graves restricciones financieras. La actual situación económica 
internacional ha agravado aún más nuestros problemas. Por consiguiente, hemos acogido muy fa- 
vorablemente las deliberaciones sobre la dimensión económica de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000 y el informe sobre este tema examinado en la Comisión A. (Creo que 
esto también refleja las inquietudes que nuestra Organización trata adecuadamente de disipar.) 

En nuestra Región hemos adoptado la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
como un instrumento para el desarrollo de la salud, con el respaldo de la reunión anual de mi- 

nistros de salud de la Rеgión. Contamos también con varias agrupaciones regionales de desarro- 
llo socioeconómico, como la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional y la 

ASEAN. Creemos que estos mecanismos pueden desempeñar una función eficaz en el marco de nues- 
tras estrategias nacionales de desarrollo. En los esfuerzos que desplegamos para alcanzar nues- 
tros objetivos, la Organización Mundial de la Salud desempefia un importante papel catalizador 
y de apoyo. Quiero aprovechar la ocasión para que conste en acta nuestro sincero agradeci- 
miento al Dr. Ko. Ko, Director Regional para Asia Sudoriental, y a su infatigable equipo de la 

Oficina Regional por la forma en que realizan su difícil labor. La experiencia y especializa- 
ción colectiva de la Oficina Regional desempefia una función esencial en el proceso de desarro- 
llo de la salud en nuestra Región. 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Tenemos poco tiempo para al- 
canzar nuestras metas comunes. Ya sólo nos quedan catorce años. Una multitud de problemas 
continúan dificultando nuestro avance. Sin embargo, confío en que con dedicación y tenacidad 
alcanzaremos nuestra meta. Permítanme, para terminar, recordarles un pareado que ha llegado a 

mis oídos. Dice: "Unidos lucharemos, unidos venceremos ". 
Finalmente, en nombre de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, deseo a 

todas las delegaciones un retorno seguro a casa y, como decimos en Bhután, Tashi delek. 

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

Gracias, señor delegado de Bhután. Tiene ahora la palabra el siguiente orador de mi lis- 

ta, el delegado de Francia. 

Profesor GIRARD (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director'General, señoras y señores dele- 
gados: Es para mí un gran honor y un placer, teñido de emoción, hablar tanto en nombre de los 

Estados Miembros de la Región de Europa como en el de quienes han utilizado para participar 
en los trabajos de esta Asamblea mi lengua materna. 

Permítanme, al concluir esta reunión anual, comunicarles algunas reflexiones hechas desde 
el punto de vista de alguien que entra por primera vez en este recinto histórico con ocasión 
de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. - 

Para empezar, me han impresionado extraordinariamente las elevadas miras de los objetivos 

propuestos, la amplitud de los trabajos emprendidos y la calidad de los documentos que se han 

puesto a nuestra disposición. Conocemos la función que el Director General y sus colaborado- 
res han desempeñado en la formulación de los fines de la Organización y los medios para conse- 

guirlos. Hemos escuchado con atención su mensaje, al que somos sensibles, y deseamos expresar- 
les, en nombre de todos, nuestro sincero agradecimiento. Permítanme incluir en este agradeci- 
miento a todos los miembros de la Secretaría, así como al conjunto del personal que, desde sus 

puestos respectivos, han hecho todo lo necesario para el éxito de esta reunión. 

Creo que esta Asamblea ha sido un acontecimiento especial. En efecto, por primera vez en 
la vida de nuestra Organización disponemos de un verdadero balance de la situación sanitaria 
mundial. Este ejercicio ambicioso ha tenido éxito en tanto que apuesta planteada como un reto 
ante la faz del mundo: conseguir que todos los hombres y mujeres de este planeta tengan salud 
antes de que termine el siglo XX. Las cifras presentadas nos permiten medir las profundas de- 
sigualdades que aún persisten y el camino que nos queda por recorrer. Todos los marinos del 
mundo lo saben: para navegar bien hay que saber orientarse, como nos orienta el balance de la 

situación sanitaria mundial, y después definir un rumbo y mantenerse en él. Estamos convenci- 
dos de que muchos países, al formular sus respuestas por medio de estos indicadores, han medido 
- como nosotros - los beneficios que podrían derivarse de los mismos para la evaluación de su 
propia estrategia nacional. Demos las gracias a nuestra Organización por habernos indicado el 
camino. 
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Las deliberaciones han puesto también de manifiesto hasta qué punto nuestras poblaciones 
y nuestros estados son sensibles a los riesgos del mundo moderno. Sabemos que los progresos 
técnicos permiten conquistar y dominar, en beneficio de la humanidad, las riquezas de la natu- 
raleza y de la materia, pero sabemos igualmente que cada paso adelante en esa dirección plan- 
tea nuevos problemas y revela temibles peligros en potencia. Nos congratulamos, en particular, 
del papel desempeñado por nuestra Organización, y muy especialmente por La Oficina Regional para 
Europa, dirigida por el Dr. Asvall, que ha sabido, en estas circunstancias nuevas y difíciles, 
tomar iniciativas rápidas, inteligentes y eficaces, proporcionando así a todos los países in- 

teresados una preciosa información. 
Quiero también manifestar que nos ha interesado mucho participar en las Discusiones Тéс- 

nicas de este año. Afirmar que el estado de salud de una población mejora o se degrada por 
decisiones no adoptadas por los servicios de un ministerio de salud es para muchos, más que una 
evolución, una verdadera revolución. Es saludable que estas Discusiones Técnicas, notablemen- 
te bien organizadas, nos hayan recordado estas verdades esenciales, incitándonos a encaminar a 

todos los sectores interesados por un sendero común y armonioso para responder a las exigen- 
cias de nuestras poblaciones. Depositamos grandes esperanzas en las repercusiones de estas 
Discusiones Técnicas y estamos impacientes por disponer en nuestros diferentes idiomas de tra- 
bajo de los documentos emanados de estos tres días. 

El pleno de la Asamblea y las Comisiones A y B han trabajado provechosamente, y sus res- 
pectivos Presidentes han dirigido magistralmente las deliberaciones y han sabido sacar adelan- 
te un orden del día tan recargado que a veces corría el riesgo de desbordarse; gracias a ellos 
se ha conseguido lo esencial. 

Ahora nos toca a nosotros, de regreso a nuestros respecivos países, y por encima de las 

restricciones naturales o institucionales, realizar las ideas que han sido objeto de nuestros 
debates. Pienso, entre otras cosas, en los problemas relativos a la nutrición, la educación 
sanitaria, la participación de la población en los programas de salud y la formación de perso- 
nal de salud, problemas cuya importancia y complejidad conocemos bien. Pienso también en el 
agua, esta riqueza natural que, pese a ser la más elemental, es para algunos "más valiosa que 
el oro" 

Finalmente, se nos ha planteado como una alternativa trágica, con toda razón, la opción "ta- 
baco o salud ". En efecto, el hecho de que en numerosos países se incite a consumir tabaco, 
cuando los ingresos derivados de su venta están lejos de compensar los gastos que exige la aten- 
ción a sus víctimas ¿no es una paradoja insostenible? Y además, en este balance negativo des - 
de el punto de vista económico no pueden desdeñarse los sufrimientos de los enfermos, el pesar 
de las familias y los años de vida activa perdidos para la sociedad. He aquí un buen ejemplo 
de un problema cuya solución no puede ser sino pluri e intersectorial; quienes pretendie- 
ran ingenuamente encontrar la solución en un reglamento o una ley preparados por los servicios 
de salud se verían cruelmente desengañados. Montesquieu dejó escrito que "las leyes no son 

más que la codificación de las costumbres ", lo que en el idioma de la OMS llamaríamos la codi- 
ficación de los modos de vida. Es evidente que debemos actuar en este plano, y que serán nece- 
sarios los esfuerzos de todos. 

Señor Presidente, señoras y señores delegados: Habida cuenta de que me expreso en una de 

las lenguas de trabajo de nuestra Organización, no quisiera poner fin a mi intervención sin dar 
las gracias a los admirables equipos de intérpretes que durante estas dos semanas nos han per- 
mitido entendernos y a menudo incluso - así lo espero y en ello confío - comprendernos. 

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

Después de haber oído al delegado de la República de Corea hablar en nombre de la Región 
del Pacífico Occidental, al delegado del Camerún en nombre de la Región de Africa, al delega - 
do de Honduras en nombre de la Región de las Américas, al delegado de Bhután en nombre de la 

Región de Asia Sudoriental y al delegado de Francia en nombre de la Región de Europa, concedo 
ahora la palabra al delegado de la Arabia Saudita, quien hablará en nombre de la Región del 
Mediterráneo Oriental. Tiene usted la palabra, distinguido delegado de la Arabia Saudita. 

Dr. AASHI (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: ;En 

el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Tengo la honra de hablar en la sesión de clau- 
sura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental y como representante de mi país, el Reino de Arabia Saudita. Me compla- 
ce comenzar mi discurso expresando nuestra profunda gratitud y aprecio al Excelentísimo Señor 
Presidente, Dr. Zeid Hamzeh, Ministro de Salud del Reino Hachemita de Jordania, por la pruden- 
cia, tolerancia y eficacia con que ha dirigido nuestra Asamblea hasta el buen logro de los ob- 
jetivos fijados. Reconocemos y aplaudimos los valiosos esfuerzos desplegados por los Vicepre- 
sidentes, los Presidentes de las comisiones, sus adjuntos y relatores para el desempeño de sus 
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funciones en esta Asamblea. Deseo aprovechar la ocasión para expresar nuestro agradecimiento 
y aprecio al Director General de la OMS, Dr. Mahler, y a sus colaboradores por sus arduos es- 

fuerzos para guiar nuestra Organización por la senda que conduce a la realización de las es- 

peranzas y aspiraciones de salud y prosperidad de todos los paises del mundo. Aplaudimos la 

gran labor desarrollada por el Director General para la feliz culminación de esta Asamblea. 

Damos también las gracias a los que han contribuido a la excelente preparación de la Asamblea, que ha 
permitido a todos los delegados participar activamente en las deliberaciones. Damos las gra- 
cias en particular a las señoras y señores del servicio de interpretación, quienes con su es- 
forzado trabajo han servido de vínculo esencial entre delegados de diferentes idiomas. 

El orden del día de nuestra 39a Asamblea Mundial de la Salud contenía cuestiones cardina- 
les relativas a la salud y el bienestar de toda la humanidad. Sin duda ustedes reconocen con- 
migo que los grandes logros e importantes resoluciones de esta Asamblea han sido el resultado 
de la estrecha y constructiva cooperación que ha reinado desde el principio al fin de la reu- 

nión y que caracteriza nuestra Organización y sus empeños por alcanzar los nobles y humanita- 
rios objetivos proclamados en su Constitución, los cuales todos nos hemos comprometido a res- 

petar y aplicar en letra y espíritu. Cuanto más desarrollemos esta cooperación entre nosotros, 
por un lado, y con nuestra Organización, por el otro, más conseguiremos en el sector de la sa- 

lud en nuestros países. 
La escasez de tiempo no me permite extenderme sobre las realizaciones de esta Asamblea, 

pero si considero indispensable hacer referencia a la resolución por la que se incluye a Marruecos 
en la Región del Mediterráneo Oriental. Saludamos cordialmente esta decisión y deseamos a 

Marruecos toda clase de venturas. 
Quiero, en esta ocasión, manifestar nuestro aprecio por los esfuerzos desplegados por el 

Director Regional, Dr. Hussein Gezairy,y por su continuo apoyo a los países de la Región en su 

marcha hacia el objetivo de la Organización de la salud para todos en el año 2000. He trabaja - 
do durante años con el Dr. Gezairy y he podido comprobar su eficacia y sus profundos conoci- 
mientos e interés en el desarrollo como medio de hacer frente a los problemas sanitarios nacio- 
nales, regionales y mundiales. Esta actitud ha contribuido mucho al fomento de la cooperación 
entre la OMS y los Estados Miembros de la Región. 

En conclusión, y puesto que estamos en el mes santo del Ramadán, en el que Dios Todopode- 
roso nos ordenó ayudarnos mutuamente y ser generosos con el prójimo, pido a Dios que nos libre 

de guerras y desastres y nos infunda el espíritu de amor y cooperación para beneficio de las 

generaciones venideras, para que éstas puedan gozar de salud, el fin último que todos queremos 
alcanzar. ¡La paz sea con todos ustedes! 

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

Excelentísimos señores, jefes de delegación, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Son éstos momentos históricos en los que damos fin a nuestra 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

que he tenido el honor de presidir. Personalmente y en nombre de mi país, el Reino Hachemita 
de Jordania, y de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental deseo manifestar- 
les a ustedes mi gratitud por su apoyo y cooperación valiosos durante esta Asamblea. Ese apoyo 
y esa cooperación han sido esenciales para cumplir los cometidos asignados a esta reunión y pa- 
ra adoptar resoluciones constructivas en la prosecución del objetivo de la salud para todos en 
el año 2000. 

Nuestras deliberaciones en las salas y los corredores de este espacioso edificio sobre los pro- 
blemas sanitarios del mundo tocan a su fin y hemos terminado nuestro examen de la primera eva- 
luación de lo conseguido por los Estados Miembros en sus estrategias sanitarias nacionales. 
Este último punto del orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud era de especial impor- 
tancia y la evaluación ha puesto al descubierto tendencias muy positivas y alentadoras que son 
una indicación palmaria de la voluntad colectiva de aplicar la Estrategia Mundial. Los resul- 
tados de la evaluación han revelado indiscutibles progresos en el desarrollo de las infraes- 
tructuras sanitarias, la expansión de la atención de salud, la promoción de los servicios de 

asistencia maternoinfantil y el adiestramiento de trabajadores de salud. Se ha encarecido una 
vez más la necesidad de una utilización eficaz de los recursos disponibles para la salud en los 

planos internacional, regional y nacional. 
Distinguidos delegados: Las discrepancias y diferencias en los niveles de salud dentro 

de los países, o entre un país y otro, obstaculizan también la aplicación de las estrategias 
nacionales y, por consiguiente, traban la Estrategia Mundial de Salud que todos perseguimos. 
Complica más la situación el deterioro de la situación económica en muchas partes del mundo, 
en particular en los países en desarrollo. De ahí que insistiera en mi discurso inaugural en 
la urgente necesidad de cooperación entre los países para superar una crisis que, si persiste, 
tendrá efectos adversos sobre el desarrollo de la salud, como una mayor prevalencia de epide- 
mias y enfermedades, en especial de las que afectan a los niños, quienes constituyen una parte 
importante de la sociedad a la que no se puede decir que espere con paciencia hasta que se le 

proporcionen alimentos, ropa y atención sanitaria. 
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El espíritu que ha hermanado nuestras sesiones ha sido de amistad, pese a las diferencias 
de opinión sobre ciertos asuntos, diferencias que son un fenómeno no sólo saludable, sino nece- 
sario. La verdad sólo puede surgir del encuentro de ideas e inteligencias de diversas personas 
que comparten la búsqueda de la verdad, en especial cuando el objetivo es hallar el medio mejor 
de alcanzar la meta que nos hemos fijado. 

Las Discusiones Técnicas sobre la función de la cooperación intersectorial en las estrate- 
gias nacionales de salud para todos son uno de los temas que han suscitado mayor interés en es- 

ta Asamblea. Me es muy grato señalar el éxito inmenso de estas Discusiones y el gran interés 

y entusiasmo que han generado. 
Quiero destacar la gran significación de los cuatro premios concedidos este año para recom- 

pensar el trabajo creador por encima del desempeño cabal de las obligaciones habituales. 
Distinguidos delegados, señoras y señores: Antes de concluir nuestros trabajos, deseo ma- 

nifestarles mi profundo agradecimiento por su valiosa contribución al éxito de nuestra Asam- 
blea. Doy también las gracias al Gobierno de la Confederación Suiza, en especial a las autori- 
dades del cantón de Ginebra, por las facilidades que han dado para esta reunión. Deseo también 
hacer constar mi agradecimiento y aprecio por las numerosas cartas y los buenos deseos que he reci- 
bido de los gobiernos, en particular por la carta del Senado de la República del Perú. 

Quiero asimismo expresar mi gratitud a los representantes del Consejo Ejecutivo, en espe- 
cial a su Presidente, Dr. Tadesse, por su valiosa contribución a los trabajos de nuestra Asam- 
blea. Me complace expresar mi reconocimiento a los Vicepresidentes que, con su gran competen- 
cia, tanto han facilitado mi labor. Hago extensivo mi agradecimiento al Presidente de la Comi- 
sión A, Dr. Borgoño, y al Presidente de la Comisión B, Dr. Koinange, cuyas capacidad y perseve- 
rancia nos han permitido dar fin a nuestra Asamblea en el plazo señalado. 

Me considero también obligado a dar las gracias y felicitar al Director General, Dr. Mahler, 
y al Director General Adjunto, Dr. Lambo, y deseo asimismo expresar mi sincero agradecimiento 
a los miembros de la Secretaría que con su dedicación y paciencia tanto han contribuido a la 

buena marcha de nuestra Asamblea. Vaya también nuestra gratitud a los intérpretes, cuya labor 
ha hecho posible el mutuo entendimiento. Pido disculpas si me he olvidado de dar las gracias 
a alguna otra persona o a algún otro grupo. 

Por último, quiero manifestar que mi presidencia de esta Asamblea me ha enriquecido la 

mente y ha fortalecido mi creencia en lo que dije en mi discurso inaugural, a saber, que los 

grandes logros registrados a lo largo de la historia no se hubieran hecho realidad sin la 

creencia del hombre en su propia causa y sin la confianza en su capacidad para competir con el 
tiempo y superar las dificultades. Añadiré que tareas colosales empiezan con sueños pequeños. 
Los sueños de ustedes, señoras y señores, en modo alguno son pequeños o triviales y nuestra 
Organización, la Organización Mundial de la Salud, es el medio para que los sueños colosales 
de ustedes se hagan realidad. Distinguidos delegados: Les doy las gracias y les deseo mucho 
éxito en sus esfuerzos y un feliz retorno con sus seres queridos. 

Declaro clausurada la 39a Asamblea Mundial de la Salud. ¡La paz y la misericordia de 

Dios sean con ustedes! 

Se clausura la reunión a las 16.10 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 recomendadas 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 WHA39 /1986 /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 WHA39 /1986 /REC /3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

1ег INFORMEL 

[А39/39 Rev.1 - 8 de mayo de 1986] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 6 de mayo de 1986. Estuvieron presentes los de- 

legados de los siguientes Miembros: Brasil, Bulgaria, Cate d'Ivoire, Egipto, España, Islas 
Cook, Nigeria, Países Bajos, Pakistán y Tailandia. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. T. Maoate (Islas Cook), Pre- 
sidente; Dr. B. A. Bella (Cate d'Ivoire), Vicepresidente; del 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General conforme a lo dis- 
puesto 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 Miem- 
bros mencionados a continuación, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que 
reconozca su validez: 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Bélgica; Benin; 
Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; 
Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Costa Rica; Cate d'Ivoire; Cuba; Chad; 

Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; Egipto; El Salvador; 
Emiratos Arabes Unidos; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipinas; Finlandia; 
Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Granada; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea -Bissau; Guyana; 
Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; 
Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; 
Japón; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; 
Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Mai; Malta; Marruecos; Mauricio; 

Mauritania; México; Mónaco; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; 
Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; 
Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe 
Siria; República Centroafricana; República de Corea; República Democrática Alemana; 
República Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzania; 
Rumania; Rwanda; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Seychelles; Sierra 
Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; 
Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; 
Yugoslavia; Zaire; Zambia; y Zimbabwe. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 5a sesión plenaria. 
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5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que se enumeran 
a continuación y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes 
delegados, no podían considerarse credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Re- 
glamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que se reconozca provi- 
sionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros la plenitud de derechos en la Asamblea, 
en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: 

Austria, Comoras, Congo, España, Guinea Ecuatorial y República Democrática Popular Lao. 

6. La delegación de Bulgaria declaró que no reconocía las credenciales de la delegación de 
la llamada Kampuchea Democrática. El único representante legal del pueblo de Kampuchea que el 
Gobierno de Bulgaria reconocía era el Gobierno de la República Popular de Kampuchea; sólo los 
delegados designados por dicho Gobierno podían representar a aquel Estado en las organizaciones 
internacionales y otras reuniones internacionales, entre ellas la 398 Asamblea Mundial de la 

Salud. La delegación de Bulgaria entendía que ésa era también la posición de las delegaciones 
de los siguientes países: Afganistán, Angola, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, 
Nicaragua, Polonia, República Democrática Alemana, República Democrática Popular Lao, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Viet Nam. La delegación de Tailandia, apoyada por la de- 
legación de los Países Bajos, señaló a la atención de la Comisión que el Gobierno de Kampuchea 
Democrática gozaba de reconocimiento legal en las Naciones Unidas y sus organismos especiali- 
zados. 

7. La Comisión fue informada por su Presidente de que había recibido una carta de la delega- 
ción del Pakistán, de fecha 5 de mayo de 1986, en la que ésta manifestaba su deseo de que cons- 
tase en acta su reserva relativa a las credenciales de la delegación del Afganistán por las ra- 
zones ya indicadas por la delegación del Pakistán en el último periodo de sesiones de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas. El Presidente hizo saber asimismo a la Comisión que se 
había recibido de la delegación de los Estados Unidos de América una comunicación en la que 
expresaba sus reservas respecto a las credenciales de la delegación del Afganistán. 

2° INFORMEL 

[А39/44 - 15 de mayo de 1986] 

1. La Mesa de la Comisión de Credenciales, procediendo en nombre de la Comisión según lo dis- 
puesto en el Artículo 23 del Reglamento Interior, examinó las credenciales oficiales de las 
delegaciones de Austria, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República Democrática Popular Lao. 
La Mesa (Presidente y Vicepresidente) examinó también las credenciales oficiales de la delega- 
ción de España. Estas delegaciones habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud 
en espera de recibir sus credenciales oficiales. La Mesa de la Comisión encontró que las cre- 
denciales de todas ellas estaban conformes con el Reglamento Interior y, por consiguiente, en 
nombre de la Comisión, recomienda a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez. 

2. La Mesa de la Comisión tomó nota además de los despachos enviados por el Presidente del 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en los que se notifican al Director General de la 
OMS los nombres de los representantes de Namibia (Miembro Asociado) en La Asamblea de la Salud. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

1ег INFORME2 

[А39 /36 - 5 de mayo de 1986] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguentes Estados Miem- 
bros: Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Bélgica, Birmania, Cabo Verde, Camerún, China, 
Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana, Guyana, Hungría, Jamaica, Kenya, Kuwait, 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 
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Mongolia, Omán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suriname, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Yemen y Zambia, se reunió el 5 de mayo de 1986. Fue elegido Presiden- 
te el Profesor V. A. Ngu (Camerún). 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto se ha venido utili- 
zando desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud la candi- 
datura del Dr. Z. Hamzeh (Jordania) para el cargo de Presidente de la 39a Asamblea Mundial de 

la Salud. 

2о INFORMEI 

[А39/37 - 5 de mayo de 1986] 

En su 
1a 

sesión, celebrada el 5 de mayo de 1986, la Comisión de Candidaturas, de confor- 
midad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

acordó proponer a la Asamblea de la Salud las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud: Profesor A. Agbetra (Togo), Profesor J. R. 

Menchaca Montano (Cuba), Sr. A. Jameel (Maldivas), Dr. R. Müller (República Democrá- 
tica Alemana), Dr. M. E. R. Bassett (Nueva Zelandia); 

Comisión A: Presidente: Dr. J. M. Borgoño (Chile); 
Comisión B: Presidente: Dr. W. Koinange (Kenya). 

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 16 países siguientes: 
Cate d'Ivoire, China, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, 
India, Malta, Mozambique, Nigeria, Omán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Venezuela. 

3eГ INFORME2 

[А39/38 - 5 de mayo de 1986] 

En su 
1a 

sesión, celebrada el 5 de mayo de 1986, la Comisión de Candidaturas, de confor- 
midad 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. S. D. M. Fernando (Sri Lanka) y Profesor J. Szczerbañ 
(Polonia); Relatora: Sra. J. Mixer (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte); 

Comisión B: Vicepresidentes: Sr. H. Voigtldnder (República Federal de Alemania) y 

Sra. C. Parker (Jamaica); Relatora: Sra. N. E. Nascimbene de Dumont 
(Argentina). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 

2 Véase el documento WHА39 /1986 /REC /3, pp. 11 y 229. 
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MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORMEL 

[А39/41 - 12 de mayo de 1986] 

Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

I 

1. En su sesión celebrada el 12 de mayo de 1986 se puso en conocimiento de la Mesa de la 

Asamblea que Tonga, que había sido elegido en 1985 por la 38a Asamblea Mundial de la Salud co- 
mo Miembro facultado para designar una persona que formase parte del Consejo Ejecutivo por un 
periodo de tres años, había renunciado a su derecho de designación por los dos años restantes. 

2. Para facilitar una rotación sin dificultades entre los Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental, la Mesa decidió recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que suspendiera 
la disposición pertinente del Artículo 104 del Reglamento Interior para permitir la elección 
de un Miembro que sustituya a Tonga por un periodo de tres años en vez de dos. 

3. La Mesa de la Asamblea recomendó que se eligiera a China como Miembro facultado para de- 
signar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo por un periodo de tres años, en lugar 
de Tonga. 

II 

1. De conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la 

Mesa de la Asamblea estableció la siguiente lista de 10 Miembros, por orden alfabético francés, 
para transmitirla a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección de 10 Miembros facultados 
para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Arabia Saudita, Estados Unidos 
de América, Francia, Guyana, Líbano, Liberia, Madagascar, México, Sri Lanka, Unión de Repúbli- 

Soviéticas. 

2. A juicio de la Mesa de la Asamblea, la elección de esos 10 Miembros daría al Consejo una 
distribución de conjunto equilibrada. 

COMISION A 

1ег INFORME2 

[А39/42 - 13 de mayo de 1986] 

La Comisión A celebró sus seis primeras sesiones los días 6, 8, 10 y 12 de mayo de 1986 
bajo la presidencia del Dr. J. M. Borgoño (Chile). A propuesta de la Comisión de Candidaturas. 
el Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka) y el Profesor J. Szczerbañ (Polonia) fueron elegidos Vice- 
presidentes y la Sra. J. Mixer (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) Relatora. 

Se decid recomendar a la 39a ió Asamblea Mundial de la Salud la adopc ió n de resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

20. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 
20.1 Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación 

Sanitaria Mundial) 
Evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 - Séptimo 

Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial [WHA39.7] 
20.3 Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países 

en desarrollo menos adelantados [WHA39.8]. 

1 Véase el acta taquigráfica de la 13a sesión plenaria, sección 3. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 
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2° INFORME1 

[А39/45 - 15 de mayo de 1986] 

En el curso de su 10a sesión, celebrada el 14 de mayo de 1986, la Comisión A decidió re- 

comendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los si- 

guientes puntos del orden del día: 

22. Tabaco o salud [WHA39.14] 

20. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 

20.2 Dimensión económica 
Repercusiones de la situación económica mundial [WHА39.15]. 

3ег INFORME2 

[А39/47 - 16 de mayo de 1986] 

En el curso de su 11a sesión, celebrada el 15 de mayo de 1986, la Comisión A decidió re- 

comendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los si- 

guientes puntos del orden del día: 

24. Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (informe sobre los 

progresos realizados a mitad del Decenio) 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental[WHA39.20] 

Eliminación de la dracunculosis [WHA39.21] 
20. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 

20.1 Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación 

Sanitaria Mundial) 
Cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para 

todos [WHA39.22] 

20.5 Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá 

Impacto en la salud de la situación de tensión que vive Centroamérica 
[WHA39.23]. 

4° INFORME2 

[А39/49 - 16 de mayo de 1986] 

En el curso de su 13a sesión, celebrada el 16 de mayo de 1986, la Comisión A decidió re- 

comendar a la 39а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los si- 

guientes puntos del orden del día: 

25. Uso racional de los medicamentos [WHA39.27] 

21. Nutrición del lactante y del niño pequeño 

Alimentación del lactante y del niño pequeño [WHA39.28] 

28. Actividades de la OMS de prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (informe del Director General) 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida [WHA39.29]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 15a sesión plenaria. 
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COMISION B 

1ег INFORMEL 

[А39/40 - 10 de mayo de 1986] 

La Comísión B celebró sus sesiones 1a, 2a y 3а los días 7, 9 y 10 de mayo de 1986 bajo la 

presidencia del Dr. W. Koinange (Kenya). A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Sr. H. 

Voigtl�nder (República Federal de Alemania) y la Sra. C. Parker (Jamaica) fueron elegidos Vice- 

presidentes. La Sra. N. E. Nascimbene de Dumont (Argentina), que había sido propuesta para el 

cargo de Relatora, no pudo aceptar este nombramiento y, en consecuencia, la Comisión eligió 

Relatora a la Sra. J. Caron (Canadá). 

La Comisión decidió recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de reso- 

luciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

32. Examen de la situación financiera de la Organización 
32.1 Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 

enero de 1984 - 31 de diciembre de 1985, e informes del Comisario de Cuentas a 

la Asamblea de la Salud [WHA39.2] 
32.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anti- 

cipos al Fondo de Operaciones [WHA39.3] 
Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las 

fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas [WHA39.4] 
33. Escala de contribuciones 

33.2 Modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejer- 

cicio 1986 -1987 [WHA39.9] 
36. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA39.5] 

37. Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución [WHA39.6]. 

2° INFORME2 

[А39/43 - 13 de mayo de 1986] 

En el curso de sus sesiones 6a y 7a, celebradas el 13 de mayo de 1986, la Comisión B deci- 

dió recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a 

los siguientes puntos del orden del día: 

38. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui- 
da Palestina [WHA39.10] 

39. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
39.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre [WHA39.11] 
39.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano [WHA39.12] 

Punto suplementario 2. Modificación de los estatutos del Centro Internacional de Investi- 
gaciones sobre el Cáncer [WHA39.13]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 11a sesión plenaria, excepto la parte rela- 
tiva a la resolución sobre modificación de la escala de contribuciones que, después de volver 
a ser remitida a la Comísión B, fue adoptada sin enmiendas en la 13a sesión plenaria. 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 
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3ег INFORMEL 

[А39/46 - 14 de mayo de 1986] 

En el curso de sus sesiones 8a y 9a, celebradas el 14 de mayo de 1986, la Comisión B deci- 

dió recomendar a la 39а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a 

los siguientes puntos del orden del día: 

32. Examen de la situación financiera de la Organización 

32.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

Rumania [WHA39.16] 
Burkina Faso, Dominica, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial y 

República Dominicana [WHА39.17] 

Comoras y Santa Lucía 

39. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

39.1 Asuntos generales 
Requisitos para la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas ha- 

cia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector de la salud 

[WHА39.18] 
Contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz [WHA39.19]. 

4° INFORMEZ 

[А39/48 - 15 de mayo de 1986] 

En el curso de sus sesiones 10a y 11a, celebradas el 15 de mayo de 1986, la Comisión B de 

cidió recomendar a la 39а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones y decisiones 

relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

39. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
39.4 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera 1í- 

nea, Lesotho y Swazilandia [WHA39.24] 
40. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

40.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1984 

La Comisión decidió recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que tomara 

nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se des- 
prendía del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Na- 

ciones Unidas sobre el año 1984, de cuyo contenido le había dado cuenta el Di- 

rector General [WHA39(13)]. 

40.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Perso- 

nal de la OMS 

La Comisión decidió recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que nom- 

brara miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miem- 

bro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de México, y miembro su- 

plente del mismo Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Sri 

Lanka, ambos con un mandato de tres años [WHA39(14)]. 

23. Protección y promoción de la salud mental 

23.1 Prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales [WHA39.25] 

23.2 Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas [WHA39.26]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria, excepto el proyecto de 

resolución sobre las Comoras y Santa Lucía, que fue rechazado por el pleno de la Asamblea de la 

Salud. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 15a sesión plenaria. 
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5° INFORMEL 

[А39/50 - 16 de mayo de 1986] 

En el curso de su 12a sesión, celebrada el 16 de mayo de 1986, la Comisión B decidíó re- 
comendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los si- 
guientes puntos del orden del día: 

27. Programa Ampliado de Inmunización [WHА39.30] 
29. Lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 

Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
[WHА39.31]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 15a sesión plenaria. 
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